Actualización en enfermería oncológica
Online 2023

Directores
DR. MARIO FÉLIX BRUNO
Subdirector: Jorge Puyol
Subdirector Marcelo Blanco Villalba

Cuerpo docente
Coordinación: Myriam Edith Parruppatto y Sebastián Salinas

Calendario
Fecha de inicio: 13/04/2023
Fecha de fin: 27/07/2023
El curso se dicta en modalidad online.
Espacios sincrónicos de encuentro: Jueves de 19 a 20

Carga horaria: 160 hs.

Destinatarios
Enfermeros, auxiliares de enfermería, profesionales de la salud, (instrumentadora, terapistas
ocupacionales, etc.), paramédicos o estudiantes de enfermería del último año.

Presentación e interés del curso
Brindar conocimientos actualizados de oncología, a todas las áreas de la enfermería destacando la
importancia de los nuevos estudios diagnósticos y herramientas terapéuticas a fin de aplicar en cada
caso el tratamiento específico.

Objetivos
●
Brindar conocimientos actualizados de oncología, a todas las áreas de la enfermería y
profesionales paramédicos con el objetivo de permitir su adecuado desempeño.
●
Destacar importancia de los nuevos estudios diagnósticos y herramientas terapéuticas s, a fin
aplicar en cada caso el tratamiento específico para cada caso.
●
Integrar los diferentes tratamientos disponibles, con el objetivo de aplicar una medicina de
precisión, personalizada
●
Enseñar las tácticas de prevención y diagnóstico oportuno, herramientas fundamentales en la
enfermería oncología

Acerca del curso
Actualización para enfermería oncológica del paciente con cáncer, desde la prevención, el diagnóstico
oportuno, y la terapéutica específica para cada caso

PLAN DE ESTUDIOS

ENFERMERIA ONCOLOGICA PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA
DISERTANTE TEMA
13/4/2023
Mg. Constanza Celano.
Base de las patologías Oncológicas, perfil del enfermero en oncología.
20/4/2023
Lic. Myriam Parruppatto
Hospital de día oncológico. Funciones del enfermero
27/4/2023
Lic. Myriam Parruppatto
Bioseguridad y Protocolos
04/5/2023
Lic. Myriam Parruppatto y Enf. Sebastián Salinas
Quimioterápicos y efectos adversos

11/5/2023
Enf. Sebastián Salinas
Vías de administración y catéteres implantables
18/5/2023
Dra. Marina Bramajo Psicooncología.
01/6/2023
Lic. en Enf. Y Abg. Marianela Balanesi
Atención del niño y la familia en oncología
8/6/2023
Lic. en Enf. y Psicología Claudio Martin Loria
Necesidades espirituales en el ejercicio de enfermería.
15/6/2023
Lic. en Enf. Y Abg. Marianela Balanesi
de la Enfermería

Aspectos bioéticos y legales del Ejercicio

22/6/2023
Lic. Nidia Flores
Oncohematología: generalidades y técnicas de
Administración de los diferentes fármacos
29/6/2023
Lic. Nidia Flores
Abordaje desde enfermería del paciente con
trasplante de medula
06/7/2023
Lic. en Seguridad e Higiene Gastón Montalto
Equipo de protección en el ejercicio de enfermería
13/7/2023
Lic. en nutrición Carina Miguens y Lic. Ana Bombini
Nutrición Oral, Enteral y Parenteral
20/7/2023
Dr. Agustín Romero y Enf. Sebastián Salinas
Cuidados Paliativos. Rol de enfermería
27/7/2023

Cierre de la cursada y examen final

Requisitos
En todos los casos se requiere título de grado. Para estudiantes: Certificado Universitario

Aranceles
●

Residentes en Argentina: Monto total del curso: $ 32000

●

Residentes en el exterior, un pago: $56000

Descuentos y modalidades:
●

Residentes en Argentina, pago adelantado hasta el 30/01/23: 30 % descuento en un solo pago

●

Para residentes de Argentina: 20 % descuento en un pago y 25% socios AMA de mas de 1 año
de antigüedad

●

En cuotas fijas según los meses de duración del curso

Canales de pago
●
●
●

A través de la intranet del socio de forma online con Tarjeta de Crédito o Débito
www.ama-med.org.ar/login
Pagomiscuentas a través de homebanking
Cuponera rapipago

Consultas
parru_m64@yahoo.com.ar

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e Instituciones de Formación
Profesional Superior del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

