
INFORMACIÓN GENERAL: 
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. El MOQC mejora la atención usando la información recogida como parte 
del programa de la Iniciativa de Calidad en el Ejercicio de la Oncología (QOPI®) a nivel nacional y se centra 
en las áreas de la atención que se deben mejorar. Colabora con médicos oncólogos y ginecólogos 
oncólogos y sus equipos para introducir cambios en sus consultorios para mejorar la atención.

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. 

APORTES DEL POQC  
Los miembros del POQC pueden:
• compartir historias sobre cómo se han enfrentado a los retos para acceder al sistema de atención médica 

e ideas sobre cómo se pueden crear sistemas para atender mejor a los pacientes y a sus seres queridos;

• dar voz a los pacientes y cuidadores en los grupos de debate o en la revisión de los materiales 
destinados a los pacientes. 

BÚSQUEDA DE MIEMBROS PARA EL POQC   
Además de dar apoyo al MOQC y a las prácticas del MOQC, el POQC busca ampliarse constantemente.  
Estamos muy interesados en tener pacientes y cuidadores que representen una voz más amplia de los 
pacientes, incluyendo:
• pacientes y cuidadores de grupos minoritarios;

• pacientes que reciben tratamiento actualmente; cuidadores de pacientes que reciben tratamiento 
actualmente;

• pacientes de distintas edades en el momento del diagnóstico; cuidadores de pacientes con distintas 
edades en el momento del diagnóstico;

• pacientes y cuidadores que están médicamente desatendidos.

Los miembros del MOQC o del POQC se comunicarán con los pacientes o los cuidadores que estén 
interesados y programarán reuniones individuales para hablar de la participación.

POQC: CONSEJO DE CALIDAD EN  
ONCOLOGÍA PARA PACIENTES Y CUIDADORES  

FOLLETO PARA EL CONSULTORIO

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