MUERTE Y DUELO “VIVIR UN BUEN MORIR
Y EL ARTE DE ACOMPAÑAR”
15802/1
Desarrollo del curso







Fechas: 21 y 22 de junio de 2017.
Horario: día 21, de 16:30 a 19:30h. Día 22: de 9.00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30h.
Duración: 11h.
Lugar: Aula de formación del Centro de salud Zona 6 (estación).
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 12 de mayo al 14 de junio de 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 15 de junio de 2016
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será
sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=15802&edicion=1

Dirigido a:

Personal médico y de enfermería
Objetivos:

Clarificar los propios condicionamientos individuales y sociales sobre la muerte en nuestra
sociedad.
 Desarrollar la capacidad de silencio y atención, las cualidades de nuestra naturaleza humana que
son fundamentales para afrontar la experiencia de la propia muerte y la de los demás.
 Identificar y analizar las fases del proceso de morir a nivel físico, emocional, cognitivo y espiritual,
según la descripción de la clínica moderna, de la psicología occidental y de las antiguas
tradiciones espirituales de la humanidad.
 Identificar las pautas para un acompañamiento de calidad al enfermo terminal y su entorno,
comprendiendo las motivaciones personales en el desarrollo de la labor asistencial y
profundizando en la escucha y calidad de presencia.

 Aprender a comunicar las malas noticias y facilitar la elaboración de un duelo sano. Por una
comunicación auténtica.

Requisitos:
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Relación del contenido de la actividad con el puesto de trabajo.
•
Relación jurídica con el SESCAM.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de inclusión,
pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos:
•

Conceptos fundamentales de tanatología.

•

Consideraciones de la clínica moderna sobre la muerte.

•

Ética médica.

•

La diversidad religiosa ante la muerte en una sociedad cada vez más multiétnica y multirreligiosa.

Filosofía de la muerte.
•

Las fases del proceso de morir.

•

Diferentes actitudes psicológicas ante la muerte: el acompañamiento de calidad al enfermo terminal y

su entorno familiar.
•

La comunicación auténtica con el paciente terminal, versus la muerte social.

•

La comunicación de la enfermedad terminal al paciente y a su entorno.

•

Duelo normal y duelo patológico. Nociones desde la psiquiatría.

Docente

Mar López, Especialista (Máster) en Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad
de León. Colaboradora docente en la Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud. Presidenta de la
Fundación “Vivir un Buen Morir”.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

