Avalado por:
Universidad Estatal de Milagro
Modalidad: Online-Clases
Presenciales - Prácticas.
Duración: 12 semanas
Horas: 132 h.

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales de enfermería para
asumir en forma interdisciplinaria el
desarrollo de programas de prevención y
detección
temprana
del
cáncer,
atención integral al paciente y su familia
en los procesos de diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y otorgar
cuidados paliativos en etapas de
enfermedad avanzada, en los niveles
hospitalario y domiciliario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Analizar las necesidades y/o problemas
de salud oncológicos y sus determinantes
utilizando el método epidemiológico.
• Aplicar los principios éticos en el cuidado
del paciente oncológico.
• Analizar el devenir histórico del
pensamiento enfermero, a fin de
utilizarlo en el cuidado del paciente
oncológico.
• Prescribir y provee cuidado integral de
enfermería al paciente, oncológico
utilizando el PAE, teorías de enfermería,
los estándares de cuidado y la normatividad
vigente, en los tres niveles de
prevención.
• Fortalecer conocimientos del profesional
de enfermería sobre el manejo de la
quimioterapia antineoplásica en el
paciente con cáncer, para así brindar
una atención de calidad.

METODOLOGÍA:

La metodología de los cursos será a
través de conferencias magistrales,
clases teóricas sincrónicas, y
asincrónicas. Se aplicará el enfoque
constructivista, que propicia la
construcción
del conocimiento,
valorando la experiencia de cada
participante de manera individual,
cooperativa y colaborativa, además
del enfoque experimental dado por la
experiencia de cada uno de los
estudiantes.

No cualquiera puede ser enfermera,
se requiere de fuerza, inteligencia y
compasión, cuidar de los enfermos
del mundo con pasión y hacer el
bien sin importar lo exhausta que
estés al final del día.”
(Donna Wilk Cardillo)

CONTENIDO DEL CURSO

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1. Introducción a la Enfermería Oncológica.
Módulo 2. Bases de la Oncología.
Módulo 3. Tipos de tumores, Diagnóstico Enfermero,
Intervenciones y Resultados I.
Módulo 4. Tipos de tumores, Diagnóstico Enfermero,
Intervenciones y Resultados II.
Módulo 5. Accesos Vasculares en el Paciente Oncológico.
Módulo 6. Tratamientos Oncológicos I.
Módulo 7. Tratamientos Oncológicos II.
Módulo 8. Situaciones Específicas en el enfermo de Cáncer.
Módulo 9. Clínica del Dolor.
Módulo 10. Introducción a los cuidados paliativos.
Módulo 11. Cuidados de Enfermería.

PERFIL DE POSTULANTES:
Técnicos y Tecnólogos en
Enfermería.
Licenciados/as en Enfermería
del Sistema de Salud del
Ecuador.
HORARIO DE CLASES
Miércoles y viernes
19h00 a 22h00
PRÁCTICAS:
Según la disponibilidad en
los Centros de Salud Pública
y Privada y del Estudiante.

HORAS SINCRÓNICAS: 72 Horas
HORAS ASINCRÓNICAS: 30 Horas
HORAS PRÁCTICAS:
30 Horas
TOTAL:
1 32 Horas

“El cáncer es una enfermedad
donde el paciente puede contribuir
en gran medida para ayudarse a sí
mismo si puede mantener su moral
y sus esperanzas.”
(George Carman)

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad
Estatal de Milagro
INVERSIÓN:
Diplomado en Enfermería en
Cuidados Críticos
Inscripción USD$ 100.00
3 Mensualidades de USD$200
Valor total: USD$700
CUPOS LIMITADOS

w V TELÉFONOS:
0979196893
0959109908

ACÉRCATE A TU BANCO DE
PREFERENCIA

3 OPCIONES
ADICIONALES DE PAGO

BANCO PICHINCHA
Cta.Cte. 2100101216

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

BANCO DEL PACÍFICO
Cta.Cte. 7457127

En cualquier
Cajero Automático

BANCO DE MACHALA
Cta.Cte. 1260022241

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

