Título de Máster Universitario en Hematología y
Oncología Clínico-Experimental
Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1

Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

Desde hace años, las disciplinas encuadradas en el ámbito de Ciencias de la Salud
están experimentando un muy notable desarrollo, siendo un elemento fundamental en
este impulso el denominado “trabajo translacional”, donde los aspectos clínicos se
complementan con los conocimientos más básicos.
Desafortunadamente, las diferentes licenciaturas en el ámbito de Ciencias de la
Salud no tienen espacio para abordar este importante aspecto durante el periodo de
estudio de la titulación, lo que hace que haya cabida para una formación específica en
esta área, siendo el mejor momento y forma para realizarlo el periodo de post-grado en
el seno de un Máster universitario, hecho que como veremos es habitual y tradicional en
otras universidades y centros formativos de prestigio.
Las disciplinas de Hematología y Oncología tienen un substrato y bases muy
afines, siendo consideradas una misma área de conocimiento en diferentes países
(Estados Unidos, Alemania, etc), estando bajo el mismo área funcional en numerosos
hospitales universitarios españoles – ejemplos son los Departamento de Hematología y
Oncología del Hospital Clinic de Barcelona, Hospital Clínico de Valencia, Hospital
Universitario Valle de Hebrón de Barcelona, Hospital Universitario Morales Meseguer de
Murcia, etc). La Hematología y Oncología son disciplinas que tienen un claro y manifiesto
doble componente, uno obviamente de carácter clínico y otro de gran riqueza y
complejidad biológica. Es por ello, que una buena formación académica en Hematología y
Oncología requiere la complementariedad y conocimiento de aspectos clínicos y de los
procedimientos moleculares y biológicos que faciliten el estudio con profundidad de las
enfermedades encuadradas en éste apartado.
Adicionalmente, es bien conocido que la patología de esas especialidades en sus
diferentes expresiones, ocasionan un gran impacto en nuestra sociedad. Es responsable
de una elevada morbimortalidad y las implicaciones socio-económicas asociadas son muy
relevantes. Finalmente, hay que resaltar que los avances científicos, tecnológicos y
terapéuticos aplicados a la onco-hematología son continuos y requieren de constante
actualización. Sirva de ejemplo observar el impacto que genéricamente está aportando y
aportará la genómica, proteómica y metabolómica, por ejemplo, en el conocimiento de
esta patología, desarrollo de fármacos, etc. Contar con un Máster Universitario que
aporte una visión multidisciplinaria, y con capacidad de abordar e integrar la realidad de
estas cuestiones es de gran ayuda para clínicos e investigadores que quieran realizar su
actividad profesional en este campo.
Precisamente, por este interés y por contar con una infraestructura clínica e
investigadora con garantías, pretendemos dar continuidad al Máster Universitario
“Hematología y Oncología Clínico-Experimental”, que iniciamos hace dos años y ahora
planteamos su renovación.
La estructura del Máster se sustenta en la garantía de llevar adelante con
solvencia y calidad tanto los apartados clínicos como los de contenido más básico. La
actividad clínica teórico-práctica se realiza en el Servicio universitario hospitalario de
Hematología y Oncología Médica, acreditado para la docencia MIR en las especialidades
de Hematología–Hemoterapia (tres Residentes/año) y Oncología Médica (un
Residente/año) del Hospital Universitario Morales Meseguer. El Servicio está vinculado a
la Universidad de Murcia. La actividad de formación teórico-practica en aspectos básicos
se lleva adelante en los laboratorios de nuestro grupo de investigación (grupo
seleccionado como de “excelencia científica” de la Región de Murcia) y que corresponden
a los laboratorios del Servicio ubicados en los hospitales universitarios Morales Meseguer,
Reina Sofía y Centro Regional de Hemodonación de Murcia.
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Hay que añadir que el Máster que venimos realizando constituye el único Máster
Clínico-Experimental del Departamento de Medicina de la Universidad de Murcia.
El Máster tiene como claro objetivo aportar y complementar una formación clínicoexperimental a los profesionales relacionados con Ciencias la Salud. Podemos establecer
al menos tres “dianas” de interés. a) Por una parte, los MIR que realizan su formación
clínica profesional en Hematología-Hemoterapia y en Oncología Médica (4 y 2 MIR en la
Región de Murcia en 2009). B) Por supuesto a recién licenciados en otras disciplinas de
Ciencias de la Salud - Biología, Bioquímica, Farmacia, Química, Veterinaria y Enfermería que quieran adquirir conocimiento y formación para desarrollar su actividad investigadora
en el área de la Hematología y Oncología Médica que sin duda es una de las áreas de
mayor auge en el sistema de I+D+i español (ver la creación del CNIO, CNIC, Institutos
del Cáncer, etc,). c) Finalmente, el Máster queda abierto a otras especialidades de
Medicina, especialmente a las de Medicina Interna, Bioquímica Clínica e Inmunología, y
otras que quieran adquirir conocimientos y formación en tareas translacionales clínicoexperimentales.
El Máster no se restringe a la Comunidad de Murcia, ya que no existe en nuestro
conocimiento ofertas formativas similares en Comunidades limítrofes (Valencia,
Andalucía, Castilla la Mancha).Nuestro Servicio tiene una amplia experiencia en formación
de postgrado, habiendo pasado por nuestro grupo alumnos nacionales de nacionales
diferentes procedencias y estudiantes extranjeros europeos y latinoamericanos para
diferentes estancias de post-grado. Además de los cauce estipulados para la oferta
académica del Máster, también se informará a través de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia, Sociedad Española de Oncología Médica y de un buen
número de diferentes Sociedades científicas latinoamericanas, con el fin de llegar a un
amplio núcleo de profesionales interesados en el área.
El interés de este tipo de formación queda avalado por la oferta propuesta desde
hace años en diferentes universidades occidentales, como numerosas universidades
norteamericanas, y en Europa, como las de Amsterdam, Lovaina, Londres, etc. También
existen ofertas similares en España, entre las que destacamos por su similar temática y
orientación el Máster en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología del CEU en Madrid,
o el Máster en Oncológica Molecular del CNIO en Madrid.
Como hemos indicado el Universitario en Hematología y Oncología ClínicoExperimental de la Universidad de Murcia se inició en el año 2008. Aunque el tiempo
transcurrido es muy corto, podemos indicar que la experiencia recogida es muy positiva,
y el rasgo interdisciplinario que caracteriza al Máster consigue facilitar el conocimiento
translacional que persigue
En resumen, la justificación y argumentación para llevar adelante el Máster
Universitario en “Hematología y Oncología Clínico-Experimental” de la Universidad de
Murcia es la siguiente:
1.-Necesidad y relevancia de contar con Másteres de calidad de carácter multidisciplinario
y con un claro objetivo de aportar formación translacional –Clínico-Experimental- en el
ámbito de las Ciencias de la Salud.
2. Relevancia objetiva del área de trabajo de la Hematología y Oncología en el Sistema
Sanitario y Sistema I + D + i español, lo que brinda una campo adecuado para llevar
adelante la tarea propuesta.
3. Contar con las posibilidades y medios adecuados para cumplir las exigencias de un
Máster de estas características:
a) Servicio universitario clínico-hospitalario de Hematología y Oncología Médica,
vinculado a la Universidad de Murcia, y que es centro de referencia asistencial y con
docencia MIR en ambas disciplinas.
b) Que el mismo grupo esté considerado como “Grupo de Excelencia” de
investigación en la Región de Murcia.
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4. Experiencia de haber puesto en marcha el Máster, con resultados objetivos positivos,
aunque hayan sido muy recientes sus logros por su corta trayectoria.
5. Existencia y tradición en el desarrollo de este tipo de Másteres en diferentes
universidades de países occidentales y también en España.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas

La elaboración del Máster ha tenido varios referentes externos que avalan la
propuesta:
El primero de ellos es el que a nuestro juicio debe ser considerado el más
importante, pues deriva de la experiencia personal conseguida por once Profesores del
Máster que adquirieron personalmente participando activamente durante sus estancias de
larga duración en instituciones internacionales de gran prestigio, asistiendo a cursos de
formación post-doctoral. En concreto, el Director del Máster, Prof. V. Vicente y el Prof. C.
Martínez han incorporado las ideas de estructura y desarrollo del Máster que vivieron en
el curso de formación continuada de postgrado que se desarrolla desde hace años en
Scripps Clinic and Research Foundation (La Jolla, San Diego, California). Ambos
realizaron estancias, en periodos diferentes, de más de dos años en aquella institución. El
Prof. J. Corral igualmente aporta la experiencia adquirida durante su estancia en un
periodo similar en el Medical Research Council en la Universidad de Cambridge (Reino
Unido). El Prof. J. Rivera durante su estancia en la Universidad de Oxford (Reino Unido)
durante año y medio. La Prof. M.L. Lozano durante su estancia de un año en el Blood
Center of Wisconsin (Milwaukee, Estados Unidos) El Prof. F. Ayala y la Prof. F. Ferrer
durante su reciente estancia de dos años en la Universidad de Harvard (Boston, Estados
Unidos).El Prof. J.A. Guerrero durante su estancia de más de dos años en la Universidad
de Arkansas (Little Rock, Estados Unidos). La Prof. B. Sánchez Vega durante su estancia
de cuatro años en el MD Anderson Hospital (Houston, Texas). La Prof. A. Antón Durante
su estancia de 3 años en la New York University. Finalmente, la Prof. V. Roldán aporta su
experiencia conseguida en una estancia en la Universidad de Birmingham (Reino Unido).
A nuestro entender, como ya hemos indicado, la experiencia personal adquirida
por el Profesorado del Máster en la realización de cursos de postgrado durante su
estancia de larga duración en centros de reconocido prestigio internacional, aportan el
conocimiento real y más adecuado como “referentes externos” para elaborar un Máster
con las características del que presentamos.
Por otra parte, ha sido de utilidad consultar la estructura y desarrollo de los dos
Máster que a nuestro entender existen en nuestro país y se asemejan más en cuanto a
objetivos y “filosofía” al Máster que presentamos, como es el “Máster en Oncología
Molecular” impartido por el CNIO, si bien está fundamentalmente orientado para
profesionales que deben desplazarse a Madrid de forma temporal y secuencial, y el
Máster en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología del CEU en Madrid.
Finalizaremos este apartado señalando que en la elaboración del Máster también
se han considerado las recomendaciones de Formación Continuada establecidas por
diferentes Sociedades Científicas nacionales y extranjeras que están relacionadas con el
área de Hematología y Oncología Médica, como la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia (AEHH), siendo actualmente uno de los responsable de su Comité de
formación el Prof.J. Corral, Prof. del Máster; la European Association of Haematology
(EHA) de cuyo Comité internacional de Formación formó parte durante unos años el Prof.
V. Vicente, Director del Máster. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
(SETH), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la European Society for Medical
Oncology (ESMO), la International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) y la
American Society of Hematology (ASH).
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
La Universidad de Murcia, como suele ser norma en las diferentes universidades,
tiene establecido un procedimiento para la elaboración de planes de estudio y establece
los pasos para su ulterior aprobación si procede (ver esquema general utilizado por la
Universidad de Murcia, Fig.1). El obligado cumplimiento de los pasos establecidos
garantiza una adecuación del Máster presentado a la normativa existente, y en cierta
medida también es un elemento que puede establecer un nivel de calidad exigida para
estos estudios, así como la transparencia en el proceso de su tramitación, lo que
constituye un valor añadido de esta Universidad y en este caso del Máster propuesto,
esté ya respaldado con determinadas garantías.
Como es obvio, la propuesta se ha desarrollado según el procedimiento establecido
por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de
nuevas enseñanzas de Máster exigibles para el curso 2010-2011. Ello requirió, en primer
lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de Máster que debía estar
avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y aprobada
posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia.
Presentada la memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado sometida a un
periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue aprobada por la Junta de
Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, finalmente, por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Murcia.
Hay que señalar que la actual Memoria se sustenta en gran medida en el trabajo
de elaboración previamente realizado cuando se puso en marcha el Máster Universitario
en “Hematología y Oncología Clínico-Experimental” de la Universidad de Murcia durante
el curso académico 2008-2009.

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
No quisiéramos ser repetitivos, y a nuestro entender lo solicitado en este apartado
2.4 queda descrito y mostrado en los apartados previos, especialmente en el 2.2.
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Figura 1.- Esquema general utilizado en la elaboración y aprobación de estudios
oficiales de Máster y estudios de doctorado por la Universidad de Murcia
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