Curso Formador de Formadores Todos Contigo
(35 horas presenciales)
Comunidades Compasivas en la enfermedad avanzada y/o al final de la vida
Sevilla, 17 y 24 de octubre – 2, 7 y 14 de noviembre de 2016
PRESENTACIÓN

COLECTIVO DESTINATARIO

El Curso de Formador de Formadores Todos Contigo
ha sido diseñado dentro de un programa de
sensibilización social y capacitación de la sociedad
para construir redes y comunidades de personas que
cuidan y acompañan a las personas con enfermedad
avanzada y al final de la vida.

El curso está destinado a aquellos profesionales de la
salud, del sector sanitario, social y/o comunitarios
que estén interesados en profundizar en el
desarrollo de comunidades compasivas en la
enfermedad avanzada y/o al final de la vida.

“Todos Contigo” es un programa puesto en marcha
por la Fundación New Health inspirado en el
movimiento
internacional
“Compassionate
Communities”, que está promoviendo desde una
metodología propia el desarrollo de comunidades y
ciudades compasivas a nivel nacional e internacional.






“Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva” ha sido una de
las primeras ciudades españolas en donde se está
impulsando el proyecto realizando acciones de
sensibilización social, capacitación e implementación
de la red de cuidados.
OBJETIVOS








Dar a conocer el Proyecto y la metodología
Todos Contigo, concienciando y formando sobre
la importancia y necesidad de cuidar y
acompañar a aquellos miembros de la
comunidad que se encuentren en fases de
enfermedad avanzada y el final de la vida.
Proporcionar una formación integral sobre las
múltiples dimensiones de la atención a la
enfermedad crónica avanzada y el final de la
vida, el papel de los cuidados paliativos y el de la
comunidad para la mejora de la atención
durante el proceso de enfermedad.
Capacitar a los asistentes para el diseño de
acciones de sensibilización, capacitación,
investigación e implementación de la red de
cuidados y acompañamiento en la ciudad.
Adquirir las habilidades para transmitir los
valores, conceptos y la filosofía Todos Contigo a
otros colectivos y destinatarios.

LUGAR DE REALIZACIÓN

TEMARIO





El Proyecto Todos Contigo.
Los cuidados al final de la vida.
La vivencia de la enfermedad y el duelo.
Cómo trabajar la enfermedad. Muerte y duelo en
niños/as y adolescentes.
El papel de la familia. Los cuidados y el
acompañamiento.
Herramientas para el aprendizaje.
Gestión de Redes y Comunidades Compasivas.

DOCENTES
Cristina Castillo Rodríguez
Promotora del Proyecto Todos Contigo en la ciudad
de Sevilla.
Rafael Cía Ramos
Director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos.
Ana Sáenz Rodríguez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Master en Cuidados Paliativos.
Ana Raventós Trillo
Terapeuta de Desarrollo Profesional.
Noelia Morgado Bermejo
Enfermera de la Fundación Cuidados del Cáncer
(Fundación CUDECA).
Zacarías Rodríguez Álvarez-Ossorio
Director de Proyectos de Calidad y Evaluación en
New Health Foundation.
Silvia Librada Flores
Directora de Proyectos de New Health Foundation.
Directora del Programa Todos Contigo.

Centro Cívico El Tejar del Mellizo. C/ Santa Fé nº2.
41.011 Sevilla. Tel: 95 547 44 60

AFORO COMPLETO

