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INTRODUCCIÓN

DURACIÓN

Tras seis ediciones del Curso Básico de Cuidados Paliativos, y con toda la
experiencia ya acumulada en el ámbito profesional, queremos ofrecer
un curso corto de amplia difusión, que sintetice algunos elementos
esenciales que todo médico debe conocer para enfrentarse al problema
de la atención al paciente en su fase final de la vida.

25 horas lectivas. El curso se ofrece a lo largo de un año natural, y el
alumno decide el momento en el que lo inicia.

Con independencia de los debates sociales y profesionales sobre el
suicidio asistido y la eutanasia, nuestro código deontológico establece claramente en su artículo 36, sobre la atención médica al final
de la vida, que tenemos la obligación de asegurar el bienestar del paciente, evitar acciones sin esperanza de beneficios, respetar su autonomía y voluntades anticipadas, practicar la sedación en la agonía
cuando corresponda, y certificar apropiadamente su defunción.
Pero, además de lo anterior, el buen quehacer médico nos exige un
compromiso adicional, que es humano e interpersonal, pero que también tiene un correlato técnico: saber cómo aproximarse al enfermo
como persona en una situación límite; cómo facilitar que exprese sus
sentimientos y participe en las decisiones; cómo responder a sus preguntas con sinceridad; cómo fomentar en su entorno que sea acompañado, querido y respetado en sus decisiones; y también cómo ayudar a sus seres queridos después de su muerte para aliviar su pena.
A través de este curso sintético y de duración limitada, intentamos
concentrar los elementos fundamentales de la buena praxis clínica
y humana, que proyectan el concepto de profesionalismo médico en
nuestro quehacer profesional.
OBJETIVOS
General
Ofrecer unos conocimientos fundamentales para que los médicos
clínicos mejoren sus competencias para abordar la atención al final
de la vida, tanto en los aspectos más técnicos, como en las actitudes
interpersonales y humanas, ejemplificando con casos clínicos ese
buen quehacer que debemos promover.
Específicos
Se buscan los siguientes objetivos específicos en términos de mejoras de competencias:
a) Desarrollar integradamente el manejo clínico, la habilidad de comunicación y el fortalecimiento en la toma de decisiones.
b) Profundizar en los elementos técnicos de la analgesia y la sedación paliativa.

ACREDITACIÓN
Este curso tiene solicitada acreditación para 25 créditos ECMECs (European Continuous Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo
Profesional Médico Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne
de Médecins Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad, tendrían una equivalencia de 3,8 Créditos Españoles de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización
Médica Colegial, los créditos sólo son válidos para médicos. Para profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran las
entidades o instituciones que en su caso puedan valorar los méritos.
COSTE DE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
La matrícula del curso es de 45€. A esta cantidad se añaden 15€ en
concepto de gastos de acreditación y gestión del certificado-diploma.
La cantidad total a abonar para formalizar la matriculación será de
60€, que habrán de pagarse a través de tarjeta de crédito.
El certificado-diploma que se descarga automáticamente al finalizar
el curso ya incorpora los créditos concedidos, así como el código de
verificación y números de registro correspondientes.
METODOLOGÍA
Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. Está abierto durante todo un año, y podrá cursarse en el momento que desee
el participante. El estudiante accede a un Campus Virtual, donde se
alojan todos los materiales e instrumentos docentes, siendo particularmente importantes las Unidades Didácticas para lectura y estudio.
Los materiales docentes han sido preparados para una fácil
comprensión y en una secuencia pedagógica que permite ir avanzando
de acuerdo al tiempo disponible. Cuando el alumno considere que está
preparado, puede realizar la evaluación; tras superarla y realizar la
encuesta de satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma
con los créditos correspondientes.
En el Campus Virtual también hay disponible un Foro de Consultas
y Tutorías para preguntas o dudas sobre los contenidos docentes o
sobre cualquier otra cuestión relativa a la gestión del curso.

c) Tomar conciencia de los problemas de obstinación diagnóstica y
terapéutica, y ensayar nuevos estilos de práctica apropiada.
d) Actualizar y fortalecer la base ética y deontológica de la atención
al enfermo terminal y de los cuidados paliativos.
Resultados esperados
Los participantes estarán en condiciones de afrontar la atención
sanitaria al final de la vida con unas competencias mejoradas en
beneficio del paciente terminal y mayor seguridad profesional en la
toma de decisiones.
DESTINATARIOS
Médicos colegiados de todas las especialidades, con otorgamiento de créditos de formación continuada. Otros profesionales pueden
también cursarlo, pero los méritos certificados tendrán la validez que
en cada caso consideren las entidades e instituciones empleadoras.
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PROGRAMA DEL CURSO
UNIDAD DIDÁCTICA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MEDICINA PALIATIVA.

Dr. D. Marcos Gómez Sancho

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA ATENCIÓN MÉDICA AL FINAL DE LA VIDA DESDE LA
DEONTOLOGÍA.

Dr. D. Juan José Rodríguez Sendín

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO Y SU FAMILIA.

Dra. Dña. María Nabal Vicuña

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ASPECTOS BÁSICOS EN EL CONTROL DE SÍNTOMAS.

Dr. D. Miguel Ángel Cuervo Pinna

UNIDAD DIDÁCTICA 5: CLÍNICA Y ÉTICA DE LA ANALGESIA PALIATIVA.

Dr. D. Jaime Boceta Osuna

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ADECUACIÓN DEL ESFUERZO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
AL FINAL DE LA VIDA.

Dr. D. Jacinto Bátiz Cantera

UNIDAD DIDÁCTICA 7: CLÍNICA Y ÉTICA DE LA SEDACIÓN PALIATIVA.

Dr. D. Javier Rocafort Gil

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA AUTONOMÍA DEL ENFERMO EN EL PROCESO DE MORIR.

Dr. D. Mariano Casado Casado
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MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
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