
El Consorcio de Calidad en Oncología de Michigan (MOQC) es un grupo que se creó en 2009 con el 
objetivo de mejorar la calidad de la atención que reciben los pacientes con cáncer en todo el estado.  
El MOQC tiene el apoyo de Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM), y el trabajo se desarrolla en 
University of Michigan. El MOQC se centra en todos los pacientes de cáncer, sobre todo en los que 
reciben quimioterapia, con o sin seguro. 

INFORMACIÓN GENERAL: 
El MOQC formó el PQQC para aumentar el papel de los pacientes, sus familias o sus cuidadores en el 
trabajo de nuestro Consorcio. Los miembros del POQC colaboran con nuestro Comité Directivo y 
nuestras prácticas orientando el desarrollo de nuevos proyectos y compartiendo nuestro trabajo con la 
comunidad y otros grupos interesados. Estamos muy interesados en tener pacientes y cuidadores que 
representen a grupos minoritarios, a los que estén médicamente desatendidos y a los que tengan o 
hayan tenido dificultades para acceder al sistema de atención médica. 

Los miembros del Consejo de Calidad en Oncología para Pacientes y Cuidadores reciben una compensación 
por el tiempo de las reuniones presenciales y virtuales, y por los viáticos relacionados con las reuniones 
presenciales.

CONTACTO  
Vanessa Aron, gerente de Proyectos 
varon@moqc.org • 734-615-1796

CONSEJO DE CALIDAD EN ONCOLOGÍA PARA 
PACIENTES Y CUIDADORES (POQC) 

UN BUEN PACIENTE O CUIDADOR ASESOR  

• Tiene experiencia personal con el cáncer como 
paciente o familiar.

• Está dispuesto a compartir sus conocimientos 
desde su experiencia o perspectiva.

• Puede hablar y desempeñarse como parte de 
un equipo en un entorno grupal seguro.

• Trabaja a gusto con personas de diversos 
orígenes.

• Tiene acceso a una computadora y a internet 
(Google Chrome como navegador).

• Usa el correo electrónico para recibir 
documentos, enviar mensajes y puede 
confirmar la asistencia y la recepción de 
información.

• Entiende y sabe usar programas básicos de 
Microsoft para editar mínimamente 
documentos. 

QUÉ SE ESPERA DE LOS MIEMBROS DEL POQC 

• Dedicar entre 1 y 4 horas al mes a actividades 
relacionadas con el MOQC a distancia, como:

 • revisar contenidos o documentos de sitios  
 web y ofrecer comentarios;

 • participar en 1 a 3 reuniones virtuales de  
 1 hora por Zoom (se requiere una preparación  
 mínima);

 • aportar ideas y comentarios al MOQC o a  
 las prácticas sobre temas específicos.

• Participar en grupos de trabajo de mejoras 
centrados en temas identificados por el propio 
POQC.

• Comunicarse con el Centro de Coordinación 
del MOQC si no se puede concretar o cumplir 
algún acuerdo.
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EXPECTATIVAS   
• Se compromete a un mandato de dos años  

(se considerará un mandato de un año para 
determinadas personas).

• Dedica entre 1 y 4 horas al mes a las 
actividades relacionadas con el MOQC, como:

 • revisar documentos y dar opiniones;
 • participar en 1 a 3 llamadas telefónicas de  

 una hora (se requiere una preparación mínima);
 • ser un miembro del panel que ofrece a los  

 gerentes de proyectos o a las prácticas del  
 MOQC ideas y comentarios sobre un tema  
 específico.

• Asiste a las reuniones bianuales del MOQC en el 
estado y a determinadas reuniones regionales, y 
participa como orador o miembro de un panel.

• Se comunica con el Centro de Coordinación 
del MOQC si no puede concretar o cumplir 
algún acuerdo.
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