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La naturaleza del hombre, (pretendidamente) postmoderno, es compleja. El hombre del siglo
XXI es el resultado de una reciente historia convulsa y de una cultura de la homologación por
el consumo. El modelo de hombre sano no se entiende sin un equilibrio semejante a nivel
psico-afectivo, mágico-religioso y socio-cultural. Niveles en constante desarrollo, al ritmo del
tratamiento y uso que les den la educación y los medios que la imponen. Pero estos modelos
de salud no siempre están equilibrados. La singularidad del ciudadano de hoy en día queda
neutralizada por sus deseos de información y conocimiento de lo que debe ser, sin reparar en
lo que es y puede ser.
Los profesionales de la medicina cumplen su función. Como son funcionales las atenciones
extra-hospitalarias que cada paciente demanda. Aunque, ciertamente, menos
profesionalizadas las segundas. Ambas están, a menudo, desconectadas entre sí. Tal vez, sin
ser conscientes de que el enfermo necesita una curación integral. La grave pandemia del
COVID-19 ha demostrado que existe una evidente voluntad de complicidad en el medio
sociosanitario. Pero han faltado los recursos: materiales-sanitarios y refuerzos humanos mejor
preparados. Al margen de políticos más sensibles y eficaces.
La Universidad es responsable de diseñar herramientas científicas y tecnológicas específicas,
a disposición tanto de los futuros profesionales como de aquellos otros que necesitan
actualizar esos conocimientos y herramientas. Atendiendo, además, a las demandas
empresariales del sector, que son legítimas exigencias. Es en este mundo, junto a los gestores
político-administrativos de lo público, dónde se escala el orden de necesidades y desde dónde
se proponen modelos de terapias plausibles.
En este contexto el enfermo oncológico es el menos protegido. Por la diversidad de los tipos
de cáncer, por la actitud del enfermo ante su propia enfermedad y por las dispares atenciones
o acompañamientos, que deberían asimismo ser profesionalizadas.
Son razones por las que la Plataforma EMUI_ EuroMed University, en colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid, refuerza su proyecto de adaptar sus acciones y
programas a las exigencias reales de la sociedad actual. La oferta de Fundaciones o
Sociedades Médicas llega en el momento en que se hace necesario formar a expertos, desde
una perspectiva de tratamientos no excluyentes, complementarios. Especialmente urgente,
pensando en los pacientes crónicos y oncológicos.
La sociedad es plural, como plurales son las formas de expresar sus necesidades. Lo que
genera lenguajes, cuya estabilidad depende del acelerado ritmo de los cambios en los estilos
y nivel de vida. Este Máster pretende ofrecer interpretaciones de esos lenguajes y, en
consecuencia, técnicas de comprensión y actuación desde las perspectivas de los hablantes.
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