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La Fundación Merck Salud desarrolla un programa
formativo para especialistas en cáncer
original

La Fundación Merck Salud, y las sociedades españolas de Oncología Médica (SEOM) y de
Enfermería Oncológica (SEEO) han desarrollado un programa formativo para sanitarios
especializados en el cuidado del paciente oncológico y dirigido a profesionales de la
Enfermería oncológica, denominado Proyecto ENCO.

Carmen González Madrid

Dicha iniciativa se inició en 2017 con la puesta en marcha de talleres formativos presenciales
que se celebraron en Barcelona y Madrid, y la creación de una plataforma online que ya está
disponible y que contará con la acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias.
La coordinadora del Proyecto ENCO y miembro de Junta Directiva de SEOM, la doctora
Encarnación González, afirma que “el cuidado del paciente con cáncer debe ser
multidisciplinar y la Oncología Médica debe ir de la mano de Enfermería Oncológica, ya que
ellos están a la cabecera del enfermo”.
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En este contexto, la coordinadora del citado programa de formación indica que “es una labor
importante para el oncólogo médico que el enfermero oncológico pueda tener un conocimiento
exhaustivo de los medicamentos que se administran y de sus efectos secundarios”.
Curso de seis módulos
Asimismo, el miembro de SEEO, Antonio Zamudio, comenta que “las enfermeras oncológicas
son profesionales fundamentales en la atención al paciente oncológico, en la mejora de la
calidad de vida de estos, potenciación de su autonomía y optimización del nivel de salud de
dichos pacientes”.
Para la presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González-Madrid, “el
proyecto ENCO trata de ofrecer a los profesionales de Enfermería Oncológica una oportunidad
de profundizar en su formación que redunde en la mejor atención al paciente”.
El curso de formación dispone de seis módulos que abordan desde la Biología del cáncer al
consejo genético en casos hereditarios a la inmunoterapia y los biomarcadores en cáncer.
Otros temas que se tratan son el manejo de los largos supervivientes y las complicaciones de
tratamiento. Cada módulo está desarrollado por un profesional especializado en la materia.
Deja un comentario

