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Curso: Cuidados paliativos

Modalidad: teleformación

duración: 15 h.

precio: 65 €

  iNtRoduCCiÓN

Esta acción formativa pretende enseñar a conseguir la mejor calidad de vida y la máxima 
autonomía del paciente y su familia.

El alumno aprenderá a considerar la muerte como algo natural y a saber dar apoyo a la fa-
milia durante la enfermedad y el duelo.

  CERtiFiCaCioNEs pRoFEsioNalEs

No hay relación.

  dEstiNataRios

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-

cios sociales a personas en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en 

instituciones de carácter social.

  oBJEtivos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Reconocer la importancia de la comunicación en la medicina paliativa.

• Reconocer las necesidades de un enfermo terminal.

• Apoyar a la familia de un enfermo terminal.

• Reconocer la reacciones ante la pérdida de un ser querido.
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  CaRaCtERÍstiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 3 bloques: 

• Bloque 1. Cuidados paliativos.

• Bloque 2. Psicología y bioética.

• Bloque 3. El duelo

sistema de Evaluación 

La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos me-
dios de participación que el alumno posee y teniendo también  pruebas teóricas y prácti-
cas  en formato on line.

Campus virtual

La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en 
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electró-
nico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros. 
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pu-
diendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.

  pRoGRaMa:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 3 bloques:

• Bloque 1. Cuidados paliativos:

– Comunicación en medicina paliativa.

– Planificación de cuidados en el enfermo terminal.

– Control de síntomas en el enfermo terminal.

– Apoyo a la familia. 

•	 Bloque	2.	Psicología	y	bioética:	

– El modelo escalonado de Kübler-Ross. Las fases del morir.

– Lugar de cuidados del enfermo terminal. ¿Hogar versus hospital?

– ¿Hasta cuándo se debe de mantener un tratamiento dirigido a prolongar la vida?
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– Papel del auxiliar en el cuidado de los enfermos terminales.

•	 Bloque	3.	El	duelo:

– Concepto de duelo.

– Atención a la familia.

– Reacciones ante la pérdida.

– Factores determinantes del proceso de duelo.

– Etapas del duelo.

– Instrumentos para valorar el duelo.

– Duelo complicado o patológico.

– Tratamiento del duelo.

– Recomendaciones básicas en la atención al duelo en las residencias.

  pRoFEsoREs:

Elena vega González es licenciada en Medicina, diplomada en acupuntura, Máster en In-
tervención psicosocial en la vejez, especialista universitario en homeopatía y en medicina 
de emergencias en dirección hospitalaria, Máster en Gerontología Social Aplicada. Médico 
de la residencia IGA San Pancracio desde 1997. Desde el año 2004 es docente en el ám-
bito sociosanitario.

  duRaCiÓN Y HoRaRio

Fecha de inicio: a principios y mediados de mes

15 horas = 2 semanas

Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  iNsCRipCiÓN:

Para más información o inscripciones:

A través del formulario de la Web o en comunicacion@onepoint.es 

Si es empresa o trabajador en activo que cotiza en el Régimen General de la Seguridad 
Social, le informamos sobre la formación bonificada y las ventajas que ésta le puede ofre-
cer. 

Consulte nuestros precios para grupos.


