
 

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDAD FORMATIVA
TÍTULO:   Atención integral a personas mayores al final de la vida

DESTINATARIOS: Dirigido a cuidadores de personas dependientes

MODALIDAD:       curso a distancia 

FECHAS:                del 20 de febrero

OBJETIVO:  Promover la excelencia en el cuidado de las personas mayores 

atendiendo a criterios de humanización.

DURACIÓN:  

150 horas 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Objetivos generales: 
 

• Presentar un modelo de intervención integral que proporcione claves y recursos para 
acompañar desde lo emocional y espiritual al enfermo paliativo y a su familia. 

 
Objetivos específicos: 

• Comprender el proceso de adaptación del enfermo a su situación de fi
 

• Proporcionar pautas y estrategias que sirvan en lo posible para aliviar la experiencia de 
sufrimiento del paciente y la de sus familiares. 

 

• Acercarse a  las actitudes propias del counselling y adiestrarse en las técnicas y 
habilidades necesarias para el acompañamiento y la atención al final de la vida

 

• Revisar aspectos bioéticos que deben estar presentes en cualquier tipo de  
intervención comunicativa en cuidados paliativos

 

• Detectar las necesidades espirituales al final de la vida y adquirir c
abordaje 

 

• Aplicar la categoría ética de dignidad humana a la realidad del morir
 
CONTENIDOS DEL CURSO: 
 

1. Sufrimiento y final de la vida: propuesta de un modelo de intervención.
2. El counselling
3. Protocolos de intervención.
4. Comunicación y bioética en cuidados paliativos.
5. La medicina paliativa. 

  

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDAD FORMATIVA
Atención integral a personas mayores al final de la vida. 

Dirigido a cuidadores de personas dependientes 

urso a distancia (no hace falta ordenador ni internet) 

febrero al 20 de mayo de 2017 

Promover la excelencia en el cuidado de las personas mayores 

atendiendo a criterios de humanización. 

PRECIO: curso gratuito 
Subvencionado

 

NÚMERO DE PLAZAS:

 50 

Presentar un modelo de intervención integral que proporcione claves y recursos para 
acompañar desde lo emocional y espiritual al enfermo paliativo y a su familia. 

Comprender el proceso de adaptación del enfermo a su situación de fi

Proporcionar pautas y estrategias que sirvan en lo posible para aliviar la experiencia de 
sufrimiento del paciente y la de sus familiares.  

Acercarse a  las actitudes propias del counselling y adiestrarse en las técnicas y 
as para el acompañamiento y la atención al final de la vida

Revisar aspectos bioéticos que deben estar presentes en cualquier tipo de  
intervención comunicativa en cuidados paliativos 

Detectar las necesidades espirituales al final de la vida y adquirir competencias para su 

Aplicar la categoría ética de dignidad humana a la realidad del morir 

Sufrimiento y final de la vida: propuesta de un modelo de intervención.
El counselling como instrumento de aplicación clínica del modelo.
Protocolos de intervención. 
Comunicación y bioética en cuidados paliativos. 
La medicina paliativa.  
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6. Atención integral en la agonía. 
7. Cuidados de enfermería al final de la vida.  
8. Aclaración terminológica.
9. Necesidades espirituales del enfermo al final de la vida.
10. Acompañamiento en el plano espiritual.
11. Morir, hoy. 
12. Cuidados paliativos.
13. Calidad de vida.
14. Muerte digna.
15. Dar malas noticias.
16. Limitación del esfuerzo terapéutico.
17. Alimentación artificial.
18. Eutanasia. 
19. Voluntades anticipadas.
20. La muerte clínica.

 

INSCRIPCIONES: cumplimentar las fichas de inscripción y hacérselas llegar a:
Por e-mail: formación@sancamilosalud.org
Por correo postal:  Formación
   Fundación 
   C/ Ronda Sant Camil, S/N
   08810 
 
 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 10 febrero de 2017
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