¿Por qué estudiar este Máster
en la UAM?
– Porque es el Máster de Cuidados Paliativos más antiguo de
España.
– Porque el profesorado es referencia en dicha disciplina.
– Porque se tiene en cuenta la opinión de los alumnos, que
valoran los temas tratados y el profesorado.
– Porque se realizan prácticas en las mejores unidades de
cuidados paliativos.
– Porque se han formado ya más de 600 médicos, y sus
antiguos alumnos forman parte de las mejores unidades de
toda España.
– Porque se realizan Talleres monográficos interactivos y
participativos sobre temas como Ética, Comunicación e
Información y Trabajo en Equipo.

Más información en:
Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de
ningún recurso. Actualización febrero 2020

CUIDADOS PALIATIVOS Y
TRATAMIENTO DE SOPORTE DEL
ENFERMO NEOPLÁSICO

Ciencias de la Salud

Máster propio en

Destinatarios
El Máster está dirigido a Graduados o Licenciados
en Medicina, que por su especialidad médica, experiencia profesional o interés en el campo de los
cuidados paliativos quieran ampliar su formación
en esta materia.

Entidades
Colaboradoras
• Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz (Madrid)
• Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Universitario La Paz (Madrid)
• Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
• Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) del Servicio Madrileño de Salud.

Descripción y Objetivos
La Medicina Paliativa es un área de enorme crecimiento en los últimos años, especialmente en el
ámbito de la Oncología. La formación en Cuidados Paliativos se ha convertido en una necesidad,
demandada por la sociedad, no solo para los especialistas y profesionales que tratan enfermos
con cáncer, sino para muchas otras especialidades como Medicina Interna y Medicina Familiar y
Comunitaria.
El objetivo principal de este a Máster se centra
en que los profesionales puedan afrontar las múltiples necesidades de los pacientes oncológicos
con enfermedad avanzada y contribuyan eficazmente a mejorar su calidad de vida, mediante la
correcta aplicación de los tratamientos de soporte y, en general, de los Cuidados Paliativos.

Plan de Estudios
Oncología

5 ECTS

Aspectos psicosociales y
comunicación en cuidados paliativos

8 ECTS

Lectura crítica e investigación en
cuidados paliativos

4 ECTS

Control de síntomas en cuidados
paliativos

11 ECTS

Cuidados paliativos en pacientes
No oncológicos

3 ECTS

Ética en cuidados paliativos

6 ECTS

Prácticas

11 ECTS

Trabajo Fin de Máster

12 ECTS

• Hospital Centro de Cuidados Laguna
(Madrid)

Empleabilidad
Prácticas

Actividades formativas y su relación con
las competencias: Adquisición de un conocimiento práctico y global de cada una
de las competencias del cuidado integral
del paciente oncológico y no oncológico.

La formación práctica constituye un rasgo
característico del Máster, que se ha querido cuidar especialmente. Se garantizan
7 semanas de prácticas para cada alumno con un total de 280 horas (11 ECTS).
Se procurará facilitar su realización, haciendo un plan personalizado para cada
alumno en función de su disponibilidad
de tiempo, procedencia geográfica, intereses primordiales, experiencia previa,
etc. Esencialmente, el periodo de prácticas estará dividido en dos bloques fundamentales: uno en una Unidad Hospitalaria
de Medicina Paliativa y otro en un Equipo
de Asistencia Domiciliaria. Estas prácticas
se pueden hacer a lo largo de la duración
del Máster, en las Unidades que colaboran
con el programa en Madrid o en alguna
Unidad acreditada –y concertada con el
Máster- de otra ciudad que resulte más
próxima al domicilio del alumno.

Salidas Profesionales
El desarrollo de los programas de cuidados paliativos es una prioridad para los
sistemas sanitarios de los países desarrollados. La Unión Europea ha demandado explícitamente a todos los países
miembros la implantación de unidades de
cuidados paliativos hospitalarias y domiciliarias y la creación de esta disciplina en
todas las facultades de medicina. En consecuencia, existe una demanda laboral
creciente en recursos de cuidados paliativos tanto en Atención Primaria como en
Especializada.
La titulación de Máster en Cuidados Paliativos facilita la posibilidad de trabajar
en las Unidades de Cuidados Paliativos
de Atención Domiciliaria (ESAD), y en los
Equipos de Soporte Hospitalario /Unidades de Cuidados Paliativos que existen en
la red de hospitales públicos y privados. A
pesar de que el número de recursos está
creciendo continuamente actualmente
sólo está cubierta el 50% de las necesidades asistenciales reales.

inforMación General
Título Propio de la UAM1 : Máster en Cuidados
Paliativos y Tratamiento de Soporte del
Enfermo Neoplásico
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Créditos: 60 ECTS
Modalidad: Presencial
Duración: 1 año (de enero a noviembre)
Lugar de impartición: Hospital Universitario La
Paz / Facultad de Medicina Universidad
Autónoma de Madrid. C/Arzobispo Morcillo,s/n
Precio: 5.900 €2
Más información:
alvaro.gandara@gmail.com
Información Práctica
Secretaría administrativa
Nombre: Marina Herrero
Tfno.: Tel. 91 497 3931
Ubicación:
Centro de Apoyo a la Formación, Talento y
Empleabilidad (CAFTE)
Fundación de la Universidad Autónoma de
Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco,
Pabellón C.
C/ Einstein 13, 2 Planta – 28049 Madrid

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un
carácter profesionalizante que no da acceso a los estudios de Doctorado
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mínimo del 10% sobre el número de plazas para becas
de matrícula.

