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DESCRIPCIÓN

AUTORES

El programa de formación médica online «Atención oncológica domiciliaria del paciente terminal» 
tiene como objetivo transmitir la experiencia y los conocimientos necesarios para el trabajo diario 
en un equipo de soporte y atención domiciliaria, conviviendo con enfermos terminales en su domicilio, 
apoyando a sus familias y abordando los problemas y las distintas situaciones a las que se enfrentan 
habitualmente.

El programa sirve de guía a los profesionales de la salud en su afán de atender a los enfermos terminales 
en toda su integridad. El resultado de hacerlo así es absolutamente gratificante y edificante a nivel 
profesional, y, lo que es más importante, a nivel humano. 

Con actitud y aptitud el profesional de paliativos puede conseguir satisfacer las principales necesidades 
del paciente, aportarle la seguridad que necesita, aliviarle los síntomas físicos y psicológicos y, 
finalmente, ayudarle en la agonía y la muerte.
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Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


