Para más información
La Orden de San Juan de Dios tiene actualmente 9 unidades
de Cuidados Paliativos en las que se prestan servicios sanitarios atendiendo a una comprensión global, activa y viva de
la terapéutica. Aspiramos a ofrecer una atención integral a la
persona en su dimensión física, emocional, social y espiri-
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tual, siendo nuestros objetivos prioritarios la búsqueda del
bienestar y la promoción de la dignidad así como la autono-
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mía tanto del paciente como de la familia.

Con el paso del tiempo, hemos instaurado y desarrollado
diferentes programas insertados en nuestro entorno próximo
(Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos, Programa de
Asistencia Domiciliaria, Programa de Atención Psicosocial
en hospitalización y domicilio, Programa “Cuidando Contigo” y Programa de Voluntariado). Todos estos programas
tienen en común la mejora en la calidad de atención en el
cuidado y acompañamiento de la persona en situación de
final de vida o con una gran trayectoria de enfermedad avanzada.

Nuestra preocupación e interés hacia la formación continua
nos ha permitido estar presentes en numerosas jornadas,
congresos científicos, publicaciones y revistas de medicina,
así como impartir módulos formativos con el objetivo de
divulgar, sensibilizar y capacitar en Cuidados Paliativos,

Oferta Formativa

adaptándonos a las necesidades de formación de nuestros
clientes.
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Objetivos

Módulos formativos
El contenido de los cursos abarca la atención y cuidado



Dirigidos a


Profesionales que trabajen o estén inte-

Formar en contenidos teóricos relativos

del paciente y su familia de manera integral. Disponemos,

resados en cuidados paliativos y la aten-

a los cuidados paliativos.

entre otros, de los siguientes cursos:

ción a pacientes con enfermedades avanzadas.



Dotar de herramientas y habilidades
prácticas para la atención en el cuidado
de enfermedades avanzadas y/o en
situación terminal.



Posibilitar un intercambio de experiencias que permita un enriquecimiento
entre los alumnos.

Cursos de 4 horas: (120 €/participante).







Se utilizarán diversas técnicas pedagógicas,

do que dediquen su labor al cuidado y
acompañamiento de dicho colectivo.

El cuidador.
Situación de últimos días y agonía.
Desgaste y cuidados del profesional.

 Afrontamiento de la pérdida.
 Control del dolor y otros síntomas.
 Trabajo en equipo.



Dinámicas de grupo (p. e., rol-playing,
discusión de grupo, análisis de casos

Centros de formación y colegios profesionales.

Lugar de impartición
Los cursos se pueden impartir tanto en nuestro
centro como en las aulas del propio cliente,
adaptándose tanto las horas como el contenido

Cursos de 12 horas: (280 €/participante).
Medios audiovisuales.



Acompañamiento en el sufrimiento.

entre ellas:


Asociaciones de familiares y voluntaria-

El consuelo, una manera de acompañar .

Cursos de 8 horas: (210 €/participante).

Metodología



Cómo cuidar en el final de la vida.

 Comunicación en el final de la vida.
 La familia y el entorno del paciente.
 Aspectos éticos y toma de decisiones en cuida-

de la formación a las necesidades concretadas.

Profesorado

dos paliativos.

prácticos).

Nuestros profesores son profesionales de experiencia contrastada por otras instituciones y



Apoyo de medios informales (extractos
de películas, noticias de medios de
comunicación, letras de canciones,
secciones de libros, etc. ).



Presupuesto personalizado en acciones formativas

organismos, provenientes de diferentes áreas

dirigidas a alumnos o profesionales de la misma empresa

(medicina, enfermería, trabajo social, psicolo-

u organización.

gía…) estando en contacto directo diario con la
realidad del cuidado paliativo, tanto en el hos-

Entrega de documentación y bibliogra-

pital como en el domicilio, dentro de los diver-

fía.

sos programas de atención del hospital.

