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La Enfermería en el final de la
vida:
muerte y duelo
Descripción
Esta actividad aporta conocimientos sobre la muerte y el duelo en
nuestra sociedad actual, y sobre el abordaje del paciente y familia en esta
situación, desde las competencias de la Enfermería.

Acreditación
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Aragón con 10,5 créditos

Contenidos
MÓDULO 1: La muerte y el duelo en nuestra sociedad
-

Introducción: La vida y la muerte.
La experiencia de la pérdida. El duelo.
El duelo patológico.

MÓDULO 2: El paciente y la familia ante la muerte y el duelo
-

El enfermo terminal: concepto y etapas de aceptación.
La comunicación de la terminalidad.
Los cuidados paliativos.
La familia y la conspiración del silencio.
Voluntades anticipadas y testamento vital.
Afrontar la pérdida, acompañamiento en el duelo.
Afrontar la pérdida, seguir viviendo.

MÓDULO 3: Cuidados paliativos y bioética
-

Plan Nacional de cuidados paliativos, estrategia de cuidados paliativos.
Recursos en cuidados paliativos.
Población diana.
Bioética en cuidados paliativos: principios, consentimiento informado,
declaración de la voluntad vital anticipada.

MÓDULO 4: La comunicación en cuidados paliativos. El duelo
-

Habilidades de comunicación.
Necesidades psicoemocionales en el paciente y la familia.
Fases adaptativas de la enfermedad.
Relación de ayuda / counselling.
Intervenciones especiales centradas en la familia: conspiración de
silencio, claudicación familiar.
Necesidades psicoemocionales en el equipo.

Docentes:
Ángeles Pastor López. Enfermera Gestora de Casos en el centro de Salud
Aeropuerto de Córdoba. Profesora asociada de la Universidad de
Córdoba.
Juan Vega Barea: Enfermero de Urgencias Generales y Pediátricas del
Hospital Universitario Infanta Cristina, Coordinador del programa de
implantación de planes de cuidados e introducción de la práctica
enfermera basada en la evidencia científica en dicho centro.

Metodología docente
Curso on-line en el que el alumno cuenta con una serie de herramientas que
le facilitan el estudio y comprensión de la materia:

-

Tutorial del aula virtual
Foros de discusión
Chat
Blog de notas
Calendario
Atención personalizada
Correo interno
Calificaciones (permiten al alumno analizar su evolución)
Informes de actividad
Enlaces de interés y fuentes de documentación

Matrícula y fechas de celebración:


Importe de la matrícula: 5’00 €
Forma de pago:
- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 4309
(Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre, apellidos y
número de colegiación del interesado/a, así como el texto “M.
DUELO” Este resguardo se presentará en Secretaría.
- Mediante tarjeta de crédito a través de la web del Colegio.



Plazo de matrícula: desde el 5 hasta el 24 de abril (plazas limitadas, en
el caso de ser preciso se realizará un sorteo público el día 25 de abril, y
se reembolsará el importe de la matrícula a quienes no obtuviesen
plaza)



Fechas de celebración: del 28 de abril al 27 de julio.
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