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El consejo ejecutivo internacional de NCODA promoverá la oncología  
médicamente integrada en todo el mundo 

CAZENOVIA, N.Y., 9 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- NCODA, una organización sin fines de lucro cuya misión 
es empoderar al equipo de oncología médicamente integrado para que ofrezca resultados positivos centrados en 
el paciente, se enorgullece de anunciar la formación de su Consejo ejecutivo internacional (IEC). El IEC brindará 
información y liderazgo a NCODA con respecto a satisfacer las necesidades en constante cambio de los pacientes 
oncológicos y los profesionales de la salud en todo el mundo. 

NCODA es una organización sin fines de lucro líder (Nueva York, Estados Unidos) dedicada a mejorar la calidad 
de la atención del cáncer y promover los más altos estándares en el campo de la práctica oncológica. 

La formación del IEC es un paso importante en la misión de NCODA de mejorar la atención del cáncer a escala 
mundial. El consejo incluye líderes de diversas regiones del mundo. Estos líderes compartirán sus perspectivas 
únicas y colaborarán en iniciativas globales. 

"El IEC proporcionará un foro para la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos, lo que nos 
permitirá aprender unos de otros y trabajar juntos para mejorar la atención de los pacientes con cáncer en todo el 
mundo", destacó Michael Reff, RPh, MBA, fundador y director ejecutivo de NCODA. 

El IEC está presidido por el doctor Marko Skelin, MPharm, PhD, director adjunto del Hospital General Sibenik en 
Zagreb, Croacia. El doctor Skelin, junto con el liderazgo ejecutivo de NCODA, supervisará las actividades del 
consejo, incluido el desarrollo de recursos educativos globales, la promoción de las prácticas recomendadas y la 
puesta en marcha de iniciativas globales para mejorar la atención del cáncer. 

"La colaboración global en la atención del cáncer es crucial para disminuir las desigualdades en la atención del 
cáncer entre diferentes países a fin de mejorar los resultados que son realmente importantes para nuestros 
pacientes, como la supervivencia y la calidad de vida", comentó Skelin, MPharm, PhD. 

Los miembros del consejo ejecutivo internacional incluyen (ver biografías): 

• Marko Skelin, MPharm, PhD (presidente), Croacia 

• Shreya Badhrinarayanan, MD, FRSHP, Estados Unidos 

• Khalid El Bairi, MD, Marruecos 

• Steven Bloom, BPharm, Estados Unidos y Francia 

• Natasha Khrystolubova, RPh, BCOP, Estados Unidos 

• Christine Lariviere, BPharm, Canadá 

• Victor Lisboa, MD, Brasil 

• Kashyap Patel, MD, Estados Unidos 

• George Patrinos, PhD, Grecia 

• Elzbieta Senkus-Konefka, MD, PhD, Polonia 

• Shinya Suzuki, MS, PhD, JOP, Japón 

• Martin Whalen, MBA, Suecia 

El lanzamiento de IEC marca un hito significativo en el compromiso de NCODA de promover la práctica de la 
farmacia oncológica y mejorar la atención del cáncer en todo el mundo. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3800098-1&h=3661831210&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3800098-2%26h%3D1113832182%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ncoda.org%252F%26a%3DNCODA&a=NCODA
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Para obtener más información sobre NCODA y el consejo ejecutivo internacional, visite www.ncoda.org. 

Contacto de medios: 
Katie Edmiston 
Katie.Edmiston@ncoda.org  
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