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Continuing education and teaching plans in a comprehensive cancer centre: strategy and implementation

Introduction. The Oncology Catalonian Institute (ICO) launched the training and education unit (UFiD) in 2006, in order 
to enhance professional development, dissemination of knowledge and quality of the oncology care. Here are described 
the tune-up of this process and the results of the training needs survey carried out among the professionals and collectives 
of the centre. 

Materials and methods. Training and educational actions deployed during 2008 and 2009 and its evaluation results are 
presented. A total of 60 training activities were carried out in which 719 students of all professional categories participated, 
and with a score of participant’s satisfaction of 7.8 out of 10. In the area of education, the paths of the different services 
were reorganized and new initiatives were supported. A total of 3 masters, 3 post-graduate degrees, 59 update courses 
with semi-presential (blended learning) methodology and 19 on-line methodology courses, all of them with academic 
accreditation were imparted with a satisfaction average score of 8 out of 10. 

Results and conclusions. The activity carried out by the UFiD during this period, has made possible to articulate the 
continuing training based on the study of the professionals needs. This has allowed promoting the professional development 
and the quality of the care. Supporting existing training activities and promoting new initiatives encourage the dissemination 
of knowledge in the area of oncology and has positioned us as a centre committed to oncology training.

Key words. Continuing educational planning. Continuing medical education. Continuing medical training. Oncology training. 
Professional development in comprehensive cancer centre.

Introducción. El Institut Català d’Oncologia (ICO) puso en marcha la Unidad de Formación y Docencia (UFiD), en el año 
2006, con el objetivo de potenciar el desarrollo profesional, la difusión del conocimiento y la calidad de la atención on-
cológica. En el presente artículo se describe el proceso de puesta en marcha de la UFiD, los resultados del estudio de las 
necesidades formativas realizada por los profesionales y colectivos de la institución, las acciones formativas organizadas, 
y en el área de docencia, los resultados de la reorganización de las trayectorias docentes de los diferentes servicios, así 
como el apoyo de nuevas iniciativas. 

Materiales y métodos. Durante el periodo 2008-2009, se implantaron acciones formativas y docentes en concordancia 
con los resultados del estudio de necesidades y con las líneas estratégicas de la institución. Se realizaron un total de 71 
actividades formativas, con 898 participantes de todas las categorías profesionales, con una tasa de satisfacción de los 
participantes de 7,8 sobre 10. En el apartado de docencia, durante el mismo periodo se realizaron 3 másteres, 3 pos-
grados, 59 cursos de actualización con metodología semipresencial y 19 cursos con metodología online, todos ellos con 
acreditación académica. La satisfacción media fue de 8 sobre 10. 

Resultados y conclusiones. La actividad llevada a cabo por la UFiD ha permitido, por una parte, articular la formación 
continuada en base al estudio de las necesidades de los profesionales, lo que ha contribuido a promover el desarrollo pro-
fesional y la calidad asistencial de éstos, y por otra parte, dar soporte a las actividades docentes ya existentes y promover 
nuevas iniciativas para favorecer la difusión de conocimientos en el área oncológica, lo que ha posicionado al ICO como 
un centro absolutamente comprometido con la formación oncológica.

Palabras clave. Desarrollo profesional en un centro integral de cáncer. Educación médica continuada. Formación en onco-
logía. Formación médica continuada. Planificación de la educación continua.
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Introducción

El Institut Català d’Oncologia (ICO) es un centro 
público y monográfico sobre cáncer. Sigue el mode
lo de los centros integrales de cáncer que reúnen, 
en la misma organización, la asistencia, la preven
ción, la investigación y la formación especializada. 
Creado en 1995, es el único centro de estas caracte
rísticas en todo el país y tiene como misión trabajar 
para reducir el impacto del cáncer en Cataluña. 

El ICO desarrolla su actividad en tres hospitales 
generales universitarios ubicados en diferentes áreas 
geográficas: Hospital Universitari de Bellvitge, en 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); Hospital Ger
mans Trias i Pujol, en Badalona (Barcelona), y Hos
pital Josep Trueta, en Girona. El ICO desarrolla 
además su actividad en 16 hospitales comarcales 
públicos y contaba en el 2008 con un total de 950 
profesionales que dan cobertura a un área pobla
cional de aproximadamente tres millones de habi
tantes. El ICO sigue un modelo de trabajo en red 
con una coordinación formal entre las distintas or
ganizaciones y sus profesionales, facilitando la pro
visión de servicios para la práctica de la oncología 
(oncología médica, hematología y hemoterapia, on
cología radioterápica, y servicios de soporte inte
gral) en distintos niveles asistenciales y hospitales 
de la comunidad, lo que reduce la variabilidad de 
las prácticas oncológicas [1].

En el año 2001, el ICO creó una unidad de ges
tión para la formación y docencia. Consciente de su 
potencial y de su responsabilidad en la formación y 
difusión de los avances técnicos y científicos a la 
comunidad, así como a la propia organización, en el 
año 2006 optó por la creación de una Dirección 
Corporativa de Formación y Docencia. Esta direc
ción desplegó la Unidad de Formación y Docencia 
(UFID), con los siguientes objetivos:
– Desarrollar la docencia específica del área de la 

oncología.
– Facilitar la organización de cursos especializa

dos para ser ofertados a los distintos servicios y 
colectivos.

– Ofrecer asesoramiento docente.
– Proporcionar apoyo para la gestión de iniciativas 

formativas y docentes.
– Dar el soporte administrativo necesario a las dis

ciplinas relacionadas.
– Dar cobertura a necesidades y demandas de for

mación continuada de sus propios profesionales.

Esta unidad fue constituida por un equipo de pro
fesionales. Los objetivos fundamentales de la UFiD 
fueron:
– Puesta en marcha de la unidad, definiendo su mi

sión, objetivos y valores.
– Estudio de las necesidades formativas.
– Diseño y elaboración de planes formativos.
– Evaluación de los resultados globales tras dos años 

de actividad.
– Fomento y armonización de actividades docentes.
– Despliegue de nuevas iniciativas.

La UFiD divide sus acciones en dos áreas: la forma
ción continuada, cuyas acciones se dirigen a la me
jora de las competencias profesionales, y la docen
cia, la cual engloba actividades formativas que fun
damentalmente imparten los propios profesionales 
del ICO en las áreas de pregrado, posgrado, forma
ción especializada y a través de estancias formati
vas, entre otras, dirigidas a los profesionales de la 
propia institución y a profesionales externos.

Una vez definidas la misión y valores de la pro
pia UFiD, se inició un proceso de reflexión en cola
boración con un grupo de profesionales que repre
sentaron a todos los colectivos, para conocer sus 
necesidades formativas. A partir de estos procesos 
se elaboraron conjuntamente los programas de for
mación continuada. 

En relación a la docencia se realizó una actuali
zación, revisión y reorganización de todas las acti
vidades docentes y se tramitó la acreditación de to
das ellas, a la vez que se fomentó la puesta en mar

Tabla I. Tabla modificada de Delbecq y Berwick sobre la priorización de 
acciones de planes formativos.

 
Jefes de  
servicio

Dirección de  
centro / UFiD

Puntuación (0-10) Puntuación (0-10)

Coherencia de  
objetivos del servicio   

Impacto cuantitativo   

Impacto cualitativo   

Impacto de no hacerlo   

Coherencia con objetivos  
de desarrollo profesional   

Coste / efectividad   

Factibilidad sustitución   

Factibilidad económica   

Puntuación final   
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cha de nuevas iniciativas con adaptaciones desde el 
punto de vista de metodologías docentes. El pre
sente artículo describe los procesos que han condu
cido a la definición de la estrategia global de la 
UFiD, así como los programas de formación y do
cencia realizados en los años 20082009. 

Materiales y métodos

Para describir la puesta en marcha de la UFiD se 
han revisado los documentos elaborados interna
mente y que engloban: documentos de soporte ela
borados desde la UFiD, actas de las reuniones, revi
sión bibliográfica y revisión de las principales pági
nas web de formación, así como las memorias de la 
UFiD desde el año 2006 hasta el 2008 [39]. 

Partiendo de la misión y valores de la propia 
UFiD, se inició un proceso de reflexión sistematiza
do con un grupo de profesionales que representa
ban a todos los colectivos y con los que se elabora
ron los programas de formación continuada. Se eli
gió como método para la elaboración de opinión y 
consenso el modelo de desarrollo profesional conti
nuo descrito por Brigley et al [10]. Para la identifica
ción de las necesidades formativas se utilizó la me
todología DAFO [11]. 

El estudio de detección de necesidades formati
vas de cada servicio o colectivo enmarcó sus conte
nidos en tres ejes competenciales:
– Conocimientos o competencias científicotécnicas.
– Habilidades o competencias instrumentales.
– Conductas y actitudes o competencias en valo

res [2].

Del listado de necesidades detectadas se procedió a 
su priorización mediante la interacción entre cole
gas y responsables de los servicios y colectivos. Como 
resultado de esta interacción, y partiendo de los 
mapas competenciales, se estructuró un documen
to de consenso que definió la estrategia y líneas ge
nerales del plan de formación 20082009.

A partir de aquí se elaboraron los programas es
pecíficos para los distintos colectivos y servicios 
dando soporte metodológico y realizando los trá
mites para la acreditación de las distintas activida
des a través de los organismos acreditadores del 
Sistema Nacional de Salud.

Para la elaboración del programa de formación 
continuada de 2009 se realizó una valoración de re
sultados del 2008, detectándose áreas de mejora y ela
borándose propuestas que complementaron los pla
nes del año 2009. Para garantizar la implementación 
de la formación continuada se insertaron los planes 

de formación en las propuestas anuales de la direc
ción por objetivos (DPO) propia de los servicios.

En cuanto a la docencia, se realizó la ordenación 
de las actividades docentes en curso y se impulsó el 
despliegue de nuevas iniciativas docentes, estimu
lando desde la UFiD la implicación de los diferentes 
servicios y la exploración de áreas temáticas con 
potencial interés docente. 

Se promocionó el diseño y desarrollo de activi
dades online, encuadradas en la plataforma ‘Eon
cología’ y en colaboración con IL3 (Institute for Live
Long Learning), instituto de formación continua de 
la Universitat de Barcelona.

Para dar respuesta a las demandas individuales 
de formación y docencia se generó un circuito for
mal de solicitud y se elaboró una tabla de prioriza
ción como instrumento objetivo para su autoriza
ción por los responsables correspondientes de los 
diferentes servicios y de la institución, a partir del 
modelo de Delbecq [12] (Tabla I). 

La evaluación cuantitativa de las actividades de 
formación y docencia se realizó mediante el re
cuento de profesionales y alumnos inscritos y la 
tasa de asistencia a las actividades. En cuanto a la 
evaluación cualitativa, se realizó mediante un cues
tionario de satisfacción de los alumnos.

Se efectuó la tramitación de la acreditación aca
démica y docente de aquellas actividades todavía 

Figura 1. Objetivos, misión y valores de la UFiD, y acciones a desplegar a corto plazo.

Misión y visión

Valores

Objetivos generales
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no acreditadas, ofreciendo soporte metodológico y 
administrativo. 

Se revisaron las experiencias de formación de resi
dentes en los tres centros del programa de forma
ción de especialidades MIR mediante reuniones 
con los tutores MIR responsables en cada uno de 
ellos, y se elaboró un censo de residentes de cada 
una de las especialidades. Se puso en marcha una 
actividad anual complementaria común para pro
mover la interacción entre los residentes de los tres 
centros y se ofertaron actividades formativas com
plementarias al programa MIR para promover el 
profesionalismo. 

Finalmente se dotó a la UFiD de una estructura 
física que consta de una sala de actos, cuatro aulas y 
cinco despachos para su personal

Resultados 

De la revisión de los documentos elaborados en las 
reuniones realizadas para la puesta en marcha de la 
UFiD se desprenden los objetivos y las acciones ge
nerales de actuación basadas en la misión y los va
lores de la institución. 

En la figura 1 se muestran los objetivos, misión y 
valores de la UFiD y las acciones a desplegar a corto 
plazo.

El proceso de detección de necesidades formati
vas y su posterior evaluación representó la realiza
ción de un total de 129 reuniones siguiendo el mapa 
de procesos sistematizado de reuniones con los res
ponsables, entrevistas con los jefes de servicios, 
análisis de plantillas DAFO, elaboración del plan de 
formación, elaboración de propuestas docentes 
para concretar la priorización de actividades y con
fección de un plan calendarizado a realizar durante 
el ejercicio 20082009. En este proceso se contó con 
la participación de más del 80% de los servicios 
(Tabla II). 

Con respecto a la estructura conceptual del plan 
de formación continuada global se definieron las lí
neas generales estratégicas divididas en dos gran
des bloques formativos (Fig. 2):
– Formación continuada institucional: englobó ac

tividades relacionadas con las estrategias gene
rales de la institución determinadas por la legis
lación vigente, tales como formación en riesgos 
laborales, infecciones nosocomiales, plan de 
emergencias, políticas de calidad, etc., y activi
dades específicas dirigidas a adquirir competen
cias y habilidades según necesidades de los luga
res de trabajo. 

– Formación para el desarrollo profesional: se en
globaron dos áreas, los programas corporativos, 
que contemplan las necesidades comunes defini

Figura 2. Estructura conceptual del plan de formación global.
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Tabla II. Mapa de procesos UFiD.
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das por los servicios y se priorizan en base a las 
particularidades de cada uno de ellos, y las otras 
propuestas formativas, que pueden contemplar 
diversas actividades externas o internas, inclu
yendo congresos, simposios, cursos externos, etc.

A modo de ejemplo presentamos el programa del 
Servicio de Hematología Clínica (Tabla III). En él se 
pueden observar los tres ejes competenciales: téc
nicocientífico (sesiones propias del servicio, con
gresos, cursos, rotaciones o estancias formativas), 
instrumental (idiomas, informática, manejo de la 
información científica, acceso a Internet, etc.) y los 
de valores (que promueven mejor calidad relacional 
y ética, como la asertividad, la comunicación y el 
trabajo en equipo). 

El programa de formación continuada del año 
2008 incluyó un total de 83 acciones formativas. És
tas se distribuyeron en 15 actividades (impartidas 
en 43 ediciones dentro del programa de líneas es
tratégicas generales y 28 ediciones dentro del pro
grama de líneas estratégicas específicas) y 12 pro
gramas de sesiones de servicio, de los cuales se 
acreditaron el 80% (Tablas IV y V). Asistieron 719 
profesionales de todas las categorías y centros, dan
do por hecho que un mismo profesional participó 

en diferentes actividades. La evaluación cualitativa 
de los participantes muestra una valoración media 
de 7,8 sobre 10.

En el programa de formación continuada del 
2009 se han realizado 93 acciones formativas distri
buidas en 60 actividades, con una participación de 
1.891 profesionales de los tres centros. Consideran
do la plantilla de cada uno de ellos, el impacto de 
formación en el centro de l’Hospitalet de Llobregat 
es muy superior al de los otros dos y la asistencia a 
acciones de formación es superior a la media (Tabla 
VI). La evaluación de los participantes muestra una 
valoración media de 8,75, casi un punto superior 
respeto al año anterior.

Atendiendo a los colectivos profesionales que han 
realizado la formación continuada durante el 2009, 
del total de 1.891 profesionales, destacaríamos el 
personal de enfermería (1.047 profesionales), auxi
liares de administración (150), facultativos (145) y el 
resto de colectivos (549) (Tabla VI).

Con respecto a la revisión y armonización de la 
formación de residentes en los tres centros durante 
el 2008, observamos que se formaron un total de 46 
residentes del programa MIR de especialidades mé
dicas, con 16 residentes de oncología médica, 4 de 
oncología radioterápica, 3 de física médica y 24 de 

Tabla III. Programa del Servicio de Hematología Clínica.

 Objetivos formativos Nivel Cobertura Acción formativa Q 
Ej

es
 c

om
pe

te
nc

ia
le

s

Ci
en

tífi
co

-t
éc

ni
ca

s 

Avanzar en conocimientos de  
enfermedades hematológicas

Avanzado 100%

Sesiones de servicio acreditadas  
(Programa Interno) 

8

Congresos (SEHH, ASH, EBMT, EHA, etc.) 8

Docencia en: ‘Curso de actualización en 
hematología’ (último trimestre)

4,5

Rotaciones o estancias formativas (en ICO DiR) 0

In
st

ru
m

en
ta

le
s 

Redacción de artículos científicos 

Intermedio 100%

Curso ‘¿Cómo redactar un artículo científico?’ 1

Estadística / SPSS Curso e-oncología ‘Estadística para oncólogos’ 1

Habilidades docentes. 
¿Cómo hablar en público? 

Cursos ICO Girona (medio y largo plazo: 2009) 1

Inglés Cursos ICO Girona 0

Va
lo

re
s Comunicación y relaciones  

con enfermos y familias 
Intermedio 100%

Módulo de ‘Comunicación y trabajo personal’ 
dentro del programa de Máster en Cuidados 
Paliativos ICO-UB 1

Trabajo en equipo Cursos ICO Girona 
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hematología y hemoterapia. Se organizó un curso 
de formación específicamente dirigido a residentes 
sobre ‘La gestión de emociones en pacientes con 
cáncer’ y se realizó una jornada académica para re
sidentes del ICO con periodicidad anual. 

El programa de docencia durante el año acadé
mico 20082009 incluyó un total de 84 acciones 
formativas, 48 presenciales, 19 virtuales (online) y 

17 semipresenciales, de las cuales 69 fueron gestio
nadas por la UFiD con propuestas docentes de los 
diferentes servicios del ICO (Tabla VII). En el enla
ce http://www.iconcologia.net/castella/professionals/ 
formacio.htm puede consultarse detalladamente su 
contenido. 

En el 2008 participaron un total de 367 alumnos 
en todas las disciplinas. La evaluación se realizó en 

Tabla IV. Formación continua institucional: líneas estratégicas generales.

Ediciones Centro ICO Duración (h) Colectivo

Prevención de riesgos laborales y plan de emergencias

Prevención de riesgos laborales y plan de emergencias 1 Girona 2 Todos

Prevención de riesgos laborales y plan de emergencias 2 Badalona 2 Todos

Sesión específica: cuidemos nuestra espalda 
(dentro del programa de enfermería) 

8 L’Hospitalet 2
Personal de  
enfermería

Sesión específica: cuidemos nuestra espalda 
(dentro del programa de enfermería)

2 Badalona 1,5
Personal de  
enfermería

Sesión específica: cuidemos nuestra espalda 
(dentro del programa de técnicos de radioterapia)

3
L’Hospitalet y 

Badalona
2

Técnicos de  
radioterapia

Sesión específica: ergonomía y movilizaciones de enfermos 
(dentro del programa de celadores)

2 L’Hospitalet 6 Celadores

Sesión específica: prevención de riesgos laborales para auxiliares de 
enfermería, celadores y técnicos de radioterapia (dentro del curso 
de formación continuada específica para auxiliares de enfermería, 
celadores y técnicos de radioterapia)

2 Girona 2
Auxiliares de enfermería, 

celadores, técnicos de 
radioterapia

Sesión específica: prevención de riesgos laborales para los trabajadores 
con pantallas

1 Girona 2 Todos

Sesiones especificas: curso de prevención de riesgos laborales para 
delegados de prevención

1 L’Hospitalet 50
Delegados  

de prevención

Soporte vital

Soporte vital básico + desfibrilación externa automática 2 L’Hospitalet 8
Diplomados en 

Enfermería, médicos

Soporte vital básico + desfibrilación externa automática 1 Girona 8
Diplomados en 

Enfermería, médicos

Sesión específica: ‘Soporte vital básico’ (dentro del programa de 
enfermería)

8 L’Hospitalet 2 Personal de enfermería

Sesión específica: primeros auxilios (dentro del programa de celadores) 2 L’Hospitalet 1,5 Celadores

Política de calidad

Sesión específica: ‘Acreditación de hospitales de agudos’  
(dentro del programa de enfermería)

8 L’Hospitalet 2 Personal de enfermería
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el 100% de las actividades y se obtuvo una valora
ción media de 8 sobre 10. En el 2009 participaron 
un total de 426 alumnos, con una valoración media 
de 8,5 sobre 10.

Discusión 

La estructuración de una unidad y un equipo de 
formación y docencia como estrategia de la orga

nización en un centro monográfico de cáncer ha 
representado una apuesta innovadora para la ins
titución. La actividad desplegada por el equipo de 
la UFiD ha permitido la planificación y ordenación 
de la formación y docencia de los centros. La utili
zación de un proceso reflexivo con los propios 
profesionales ha permitido definir áreas de habili
dades o conocimientos percibidos como más rele
vantes para cubrir sus necesidades profesionales y 
posibilitar una mejor ejecución de sus tareas, a la 
vez que ha propiciado su implicación en el proyec
to de implementación de la formación y la docen
cia en el ICO. Podemos concluir que el proceso de 
participación en el diseño de los planes de forma
ción continuada ha facilitado la permeabilidad del 
plan en todos los colectivos, profesionales y servi
cios en estos dos primeros años, lo que se refleja 
en el incremento del número de actividades for
mativas realizadas y en el número de participantes 
en ellas, siendo el incremento de participantes de 
un 25% en formación continuada y de un 16% en 
docencia. 

Tabla V. Formación continua institucional: líneas estratégicas específicas según lugar de trabajo.

Nombre de la acción formativa Ediciones Centro ICO Duración (h) Colectivo

Atención al enfermo oncológico para el personal celador:  
movilizaciones, primeros auxilios y comunicación

2 L’Hospitalet 12 Celadores

Curso para la atención enfermera del enfermo oncológico 8 L’Hospitalet 22 Personal de enfermería

Atención al enfermo oncológico en el tratamiento radioterápico:  
técnicas, prevención y comunicación

3 L’Hospitalet 16
Personal de enfermería, celadores, técnicos  
de radioterapia

Atención enfermera al enfermo oncológico 2 Badalona 15 Personal de enfermería

Atención enfermera al enfermo oncológico 2 Girona 16 Personal de enfermería

Investigación y herramientas tecnológicas 2 Girona 4 Técnicos de radioterapia

Riesgos laborales, documentación y gestión de conflictos 2 Girona 8
Auxiliares de enfermería, celadores, técnicos 
de radioterapia

Habilidades en la comunicación, el tiempo y las prioridades  
y su relación con la organización de actos

2 L’Hospitalet 16 Personal administrativo: secretarias de servicio

Gestión y atención al paciente 1 L’Hospitalet 16
Personal administrativo: consultas externas  
y hospitalización

Habilidades en la comunicación, el tiempo y las prioridades  
y su relación con la organización de actos y gestión de pacientes

1 Girona 16 Personal administrativo

Formación para mandos:  
I. Organización y gestión del tiempo

2 L’Hospitalet 4 Mandos

1 Girona 4 Mandos

Tabla VI. Impacto de la formación por centro.

ICO DIR ICO BAD ICO GIR Total

Número de personas formadas 1.559 184 148 1.891

Personal según Recursos Humanos 675 150 125 950

Media de asistencia por persona 2,31 1,23 1,18 1,99
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Tabla VII. Programa de docencia 2008-2009. 

Área Nombre Horas Créditos Acredita Tipo

Cu
id

ad
os

 p
al

ia
tiv

os

Máster en Cuidados Paliativos (MCP) 620 62 UB P

Posgrado multidisciplinar en cuidados paliativos 200 20 UB P

Principios y práctica de los cuidados paliativos 75 14,9 CCFMC/SNS V

Evaluación de la mejora de la calidad asistencial 60 6 UB-IL3 V

Curso básico de cuidados paliativos 25 4,2 CCFMC/SNS/IES P

Dolor (MCP) 60 6 UB M

Evaluación de la mejora de la calidad asistencial 50 5 UB - IL3 V

Dolor oncológico 50 5 UB - IL3 V

Comunicación y trabajo personal (MCP) 40 4 UB P

Oncología (MCP) 20 2 UB P

Modelos de investigación I (MCP) 20 2 UB P

Modelos de investigación II (MCP) 20 2 UB P

Instrumentos de evaluación (MCP) 20 2 UB P

Gestión y organización (MCP) 20 2 UB P

Geriatría (MCP) 20 2 UB P

Formación (MCP) 20 2 UB P

Equipo y familia (MCP) 20 2 UB P

Emocional y ética (MCP) 20 2 UB P

Control de síntomas I (MCP) 20 2 UB P

Control de síntomas II (MCP) 20 2 UB P

Control de síntomas III (MCP) 20 2 UB P

Dilemas éticos y jurídicos (MCP) 20 2 UB P

In
ve

st
ig

ac
ió

n

Fundamentos metodológicos de la investigación en biomedicina: 
herramientas epidemiológicas y bioestadísticas

245 16 UB M

Posgrado en Metodología, Diseño y Desarrollo  
de Ensayos Clínicos en Oncología (PEC)

150 15 UB P

Aspectos avanzados II de los ensayos clínicos (PEC) 60 6 UB P

Aspectos avanzados de los ensayos clínicos (PEC) 50 5 UB P

Aspectos generales de los ensayos clínicos (PEC) 40 4 UB P

Métodos de investigación precoz (PEC) 10 1 UB P

Buena práctica clínica (PEC) 10 1 UB P

Enfermería integrada en ensayos clínicos (PEC) 10 1 UB P

Gestión administrativa y económica (PEC) 10 1 UB P

Estadística aplicada en ensayos clínicos (PEC) 10 1 UB P

¿Cómo lucha un investigador contra el cáncer? V

Seminario. Taller virtual de lectura crítica de artículos científicos. 
Diseño e interpretación de estudios epidemiológicos

35 5,5 CCFMC/SNS V

Seminario. Taller virtual de revisiones sistemáticas. Metaanálisis 35 4 CCFMS/SNS V

Curso de estadística para oncólogos 50 9.4 CCMFC/SNS V

¿Cómo redactar un artículo científico? 15 1,7 CCFMC/SNS P
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Tabla VII. Programa de docencia 2008-2009 (cont.). 

Área Nombre Horas Créditos Acredita Tipo
O

nc
ol

og
ía

Máster en Enfermería Oncológica (MIO) 600 60 UB M

Posgrado en cuidados al paciente oncológico 300 30 UB M

Curso básico de enfermería oncológica 24 2,1 CGE/IES P

Cuidados de enfermería para pacientes oncológicos y hematológicos 45 3,5 SNS V

Enfermería y las enfermedades oncológicas y hematológicas (MIO) 80 8 UB M

Intervenciones de enfermería en las diferentes modalidades (MIO) 80 8 UB M

Comunicación, proceso de toma de decisiones y principios bioéticos  
en relación al cuidados del paciente oncológico (MIO)

60 6 UB M

Cuidados paliativos al paciente oncológico avanzado (MIO) 50 5 UB M

Investigación en los cuidados de la persona con cáncer I (MIO) 50 5 UB M

Terapias de soporte en el paciente oncológico: conceptos avanzados (MIO) 50 5 UB M

Investigación en los cuidados de la persona con cáncer II (MIO) 50 5 UB M

Epidemiología, prevención y consejo genético en cáncer:  
funciones de las enfermeras (MIO)

30 3 UB M

Introducción a las terapias de soporte en el paciente oncológico: 
psicooncología, trabajo social, rehabilitación y terapias alternativas (MIO)

30 3 UB M

Nuevos modelos organizativos en relación al cuidado enfermero  
del paciente oncológico (MIO)

30 3 UB M

La formación en enfermería oncológica: docencia y educación sanitaria (MIO) 30 3 UB M

Evaluación y calidad de los cuidados enfermeros  
(liderazgo clínico y gestión de recursos en servicios de oncología) (MIO)

30 3 UB M

Vacunas contra el VPH y cribado en la prevención del cáncer  
de cuello uterino en atención primaria

   V

Vacunas contra el VPH y cribado en la prevención del cáncer  
de cuello uterino para farmacéuticos

   V

Urgencias en oncología    V

Curso multidisciplinar de cáncer de mama 60   V

Curso multidisciplinar de cáncer de próstata 60 11.1  V

Actualización en oncología y hematología pediátricas 50 8,3 CCFM/SNS V

Introducción a la radioterapia y braquiterapia 45 8,2 SNS V

Cribado del cáncer de cuello uterino y vacunas contra el VPH 15 2,2 CCFMC/SNS V

Biología molecular y terapéuticas moleculares del cáncer    V

Curso intensivo teórico-práctico sobre novedades  
en el manejo de la leucemia mieloide crónica Ph+

14  CCFMC P
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Tabla VII. Programa de docencia 2008-2009 (cont.). 

Área Nombre Horas Créditos Acredita Tipo

 P
re

ve
nc

ió
n

Prevención y control del consumo del tabaco 24 3,7 CCFMC/SNS P

Formación de formadores 4 0,6 CCFMC/SNS P

Estrategias para la prevención de las recaídas 6 0,9 CCFMC/SNS P

Actualización en terapia farmacológica para dejar de fumar 5 1 CCFMC/SNS P

Consejo mínimo para la prevención y el control del tabaquismo 5 0,8 CCFMC/SNS P

Bases motivacionales para ayudar a dejar de fumar 6 0,9 CCFMC/SNS P

Abordaje grupal a la atención del tabaquismo 5 0,8 CCFMC/SNS P

Prevención y detección precoz del cáncer 60  SNS V

La UFID, a través de la formación y docencia, ha 
promovido unos planes formativos que se acoplan a 
los estilos de trabajo propios de la oncología, como 
son la multidisciplinaridad e interdisciplinaridad, 
permitiendo el desarrollo profesional y la trasmisión 
de conocimientos entre colectivos, servicios y pro
fesionales. Entre los colectivos que han mostrado 
una mayor implicación con la formación continua
da cabe destacar el de enfermería, habiéndose con
tabilizado durante el año 2009 que de las 1.891 per
sonas formadas, 1.047 pertenecían a este colectivo.

El plan de formación continuada ha contempla
do contenidos considerados clásicos, con elemen
tos que inciden claramente en la mejora de la cali
dad asistencial: en primer lugar, las actividades di
rigidas a mejorar habilidades instrumentales nece
sarias para afrontar la modernización y actualiza
ción tecnológica, y en segundo lugar, las actividades 
dirigidas a revisar disciplinas que aportan valor y 
fomentan el profesionalismo [1318]. Los resulta
dos de la actividad realizada y registrada en forma
ción continuada son un reflejo de que dichas acti
vidades se han insertado en la cultura propia de la 
institución. 

En general, este plan de formación ha sido adap
tativo a las necesidades formativas detectadas en 
los diferentes colectivos y ha permitido pasar de un 
modelo basado en las demandas individuales a otro 
basado en la autoevaluación y en la planificación, 
siendo a su vez una herramienta de motivación 
para los servicios y colectivos al insertarse en el sis
tema de valoración para el desarrollo de la carrera 
profesional.

La ordenación de las actividades docentes en 
curso permitió identificar los puntos fuertes de los 
proyectos docentes: la experiencia de sus docentes, 
referencia, liderazgos consolidados y reconocimien
to nacional e internacional.

Se identificaron áreas de mejora e innovación, como 
la capacitación metodológica, la diversificación de 
contenidos, los formatos docentes, la acreditación 
académica, la virtualización, la adaptación al proce
so de Bolonia y la colaboración con la universidad.

En conclusión, el despliegue de una unidad de 
formación y docencia en consonancia con la estra
tegia de la institución ha despertado el interés de 
los profesionales de la institución, como lo reflejan 
su participación en la elaboración de los planes de 
formación y su alta participación en las actividades 
de formación y docencia.

Mejorar metodológicamente las actividades for
mativas y docentes, su armonización, y el hecho de 
que dichas actividades formativas tuvieran acredi
tación explica en parte la elevada tasa de participa
ción y su repercusión en la trayectoria curricular y 
en el desarrollo de la carrera profesional.

Del balance en el número de participantes entre 
los distintos colectivos, servicios y hospitales se 
desprende la necesidad de mejorar la implicación 
de aquellos colectivos, profesionales o servicios que 
hasta ahora han tenido una baja participación.

A largo plazo, el objetivo sería compartir abierta
mente el proyecto formativo y docente con los pro
fesionales, de tal forma que su activa participación 
potencie su creatividad, su capacidad de innovación 
y su capacidad de divulgar sus conocimientos, para 
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que respondan como expertos, como comunicado
res, como managers, y aplicar su experiencia e in
fluencia para progresar en el cuidado de la salud y 
del bienestar de los pacientes y de la comunidad. 
Evaluar el plan de formación mediante el análisis de 
los resultados finalistas sobre la repercusión de lo 
aprendido en la práctica asistencial es un reto de fu
turo para la UFiD por ser la formación, en sí, un ins
trumento fundamental de calidad y mejora.
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