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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Cuidados Paliativos y que quieran asegurarse un

FICHA TÉCNICA

recorrido ascendente en esta área, con una especial
elevación y consolidación de competencias.

CARGA HORARIA

300H
Permite conocer los cuidados paliativos, los derechos de
pacientes y familiares en cuidados paliativos, el control de

MODALIDAD

síntomas en el paciente terminal, los cuidados básicos al

*La modalidad incluye módulos con
clases en directo

ONLINE

paciente y medidas de confort, la atención emocional y
comunicación al final de la vida y las creencias y valores

CURSO INICIAL

ONLINE

sobre la muerte, entre otros aspectos relacionados. Además,
al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará
ejercicios de autoevaluación que le permitirá hacer un
seguimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo del
curso de forma autónoma.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje,

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus
Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2380$
VALOR ACTUAL: 595$
*Importe expresado en Dólares Americanos
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica
que ha superado con éxito el “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN CUIDADOS
PALIATIVOS” de Grupo Esneca Formación. Nuestro centro de estudios está avalado
por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones
españolas en formación y calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Los diplomas llevan la Apostilla de la Haya, mediante la que se reconoce y
garantiza la autenticidad y validez del Diploma en cualquier país firmante del
convenio.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esneca.lat

www.esneca.lat

@esneca.lat

www.esneca.lat/blog-esneca
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUIDADOS PALIATIVOS
1. Definición
2. Organización
3. Marco estratégico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHOS DE PACIENTES Y FAMILIARES EN
CUIDADOS PALIATIVOS
1. Conocimiento de normativa básica
2. Aclaración y diferenciación de terminología: sedación, eutanasia, limitación del esfuerzo
terapéutico, rechazo al tratamiento, etc
3. Derecho a la información y proceso de consentimiento Informado
4. Aceptación o Rechazo de tratamiento
5. Limitación del Esfuerzo Terapéutico
6. Planificación anticipada y Voluntades Vitales Anticipadas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL DE SÍNTOMAS EN EL PACIENTE TERMINAL
1. Marco Conceptual
2. Los Profesionales de la Salud ante la Muerte
3. Definición de Enfermedad Terminal
4. Elementos fundamentales para la definición de la enfermedad terminal
5. Principales causas de enfermedad terminal
6. Etapas en la enfermedad terminal
7. Bases de la Terapéutica en el Paciente Terminal
8. Control de Síntomas en el Paciente Terminal
9. Dolor y Síntomas Sistémicos
10. Síntomas digestivos
11. Síntomas neurológicos
12. Síntomas Respiratorios
13. Síntomas Urinarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUIDADOS BÁSICOS AL PACIENTE Y MEDIDAS DE
CONFORT
1. Sintomatología frecuente en situación de terminalidad
2. Medidas básicas (no farmacológicas) de confort y control de síntomas
3. Valoración de necesidades físicas de pacientes en situación de terminalidad
4. La familia y el residente
5. Tratamiento del dolor Los analgésicos
6. Cuidados de la boca y de la piel
7. Cuidados de confort, limpieza y alimentación
8. Los cuidados generales durante la agonía
9. La sedación en la agonía
10. Sedación y eutanasia
11. Consideraciones y principios de bioética clínica
12. Estrategia terapéutica y/o tipología de tratamiento
13. La muerte
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. ATENCIÓN EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN AL
FINAL DE LA VIDA
1. Habilidades básicas de escucha y comunicación
2. Apoyo emocional y comunicación con el enfermo
3. Nociones sobre crisis y proceso de adaptación
4. Normalización/ función adaptativa de las emociones
5. Habilidades de comunicación y apoyo
6. Cómo responder ante determinadas emociones
7. Apoyo a personas cuidadoras
8. Reconocimiento de las necesidades de la persona cuidadora (físicas, emocionales,
espirituales, sociales) y estrategias de apoyo
9. Afrontamiento del duelo y prevención del duelo patológico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CREENCIAS Y VALORES SOBRE LA MUERTE
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