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DESCRIPCIÓN
El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo y según el informe mundial sobre el cáncer, 
se prevé que irá aumentando de forma gradual durante el siglo XXI, pudiendo aumentar su incidencia 
en un 50% hasta el 2020, que representaría más de 15 millones de nuevos casos, siendo la principal 
causa de muerte en la población entre los 40 y 64 años. En los últimos años estamos asistiendo a una 
transformación en la prestación de cuidados en cáncer, que incluye los cambios que se producen en 
pacientes y familiares, en los tratamientos, cambios que se producen en los profesionales enfermería 
y medicina y, en consecuencia, en el rol cada vez más avanzado y especializado que han de desarrollar, 
desplegando unos conocimientos y competencias específicas. 

El programa «Experto universitario en oncología» ofrece a los profesionales de la salud que ejercen 
en atención oncológica los conocimientos, actualizaciones y destrezas necesarias para afrontar 
el cuidado de este tipo de pacientes para ofrecerle una atención de calidad en las diferentes fases 
de la enfermedad.

OBJETIVOS

Con el programa formativo «Experto universitario en oncología» los profesionales sanitarios lograrán:

l Aumentar el conocimiento, la comprensión, las habilidades prácticas y las actitudes 
de los profesionales que deseen especializarse en la oncología.

l Ampliar la formación clínica asistencial y de gestión específicas en oncológica que requieren 
una particular formación para lograr una incorporación laboral más eficaz.

l Capacitar a los profesionales en las competencias necesarias para contribuir con sus 
aportaciones a los diferentes ámbitos profesionales cómo son la investigación, la gestión, 
la formación y la práctica asistencial.

l Mejorar la calidad del cuidado a pacientes con cáncer y profundizar los conocimientos 
en cuidados oncológicos.

l Diseñar y aplicar planes de cuidados profesionales al enfermo y familia en el campo clínico 
del servicio de oncología integrando los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas 
durante su formación especializada.

l Actualizar habilidades en la aplicación de los tratamientos terapéuticos y / o farmacológicos, 
técnicas diagnósticas y los procedimientos tecnológicos para actuar con responsabilidad 
y garantizar la seguridad del paciente.

l Desarrollar la capacidad de investigación continua en el área oncológica para actuar 
con autonomía y aplicar cuidados basados en la evidencia científica.
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CERTIFICACIÓN
El programa de especialización medica online «Experto 
universitario en oncología» de Océano Medicina está certificado 
por la prestigiosa universidad europea Universidad Europea 
Miguel de Cervantes.


