
        

 

    

 

 
 
PRESENTACIÓN  

El Curso para Centros Beneficiarios del Desarrollo de Sevilla 
Contigo, Ciudad Compasiva 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.  

 “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.   

Uno de los objetivos del proyecto es concienciar y formar a 
todos los ciudadanos interesados en cuidar y acompañar a 
aquellos miembros de la comunidad que se encuentran en 
fase de enfermedad avanzada y el final de la vida. Los centros 
beneficiarios forman un rol importante dentro de la red 
comunitaria del desarrollo de Sevilla Contigo, Ciudad 
Compasiva. 

 

OBJETIVOS 

 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.  

 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.   

 Conocer la creación y gestión de redes comunitarias de las 

ciudades y comunidades compasivas.  

 

 

 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centro de Servicios Sociales San Pablo – Santa Justa. 

Avda. Pedro Romero nº6. 

41.017 Sevilla. Tel: 955.47.31.00 

COLECTIVO DESTINATARIO 

El curso está dirigido a profesionales de los Centros 
Beneficiarios de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva: 
Asociaciones de Pacientes y Voluntariado de Sevilla capital; 
Residencias, Unidades de Estancia Diurna y Centros de Salud 
del distrito San Pablo – Santa Justa.  
 
TEMARIO 

 El Proyecto Todos Contigo. Desarrollo de Sevilla Contigo, 

Ciudad Compasiva. 

 Introducción a los Cuidados Paliativos. 

 Cuidados físicos y acompañamiento para la atención al 

final de la vida. 

 Intervenciones psicosociales en la atención al final de la 

vida. 

 Desarrollo Comunitario. Creación y fomento de redes de 

apoyo. Funcionamiento de la red comunitaria de Sevilla 

Contigo, Ciudad Compasiva. 

 

DOCENTES 

Cristina Castillo Rodríguez. 

Promotora de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva.  

Rafael Cía. Ramos. 

Último director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. 

Miguel Duarte Rodríguez. 

Enfermero especializado en Cuidados Paliativos. 

Guadalupe Maroño Morcillo. 

Psicóloga experta en Cuidados Paliativos. 

Silvia Librada Flores. 

Directora de Proyectos de New Health Foundation. Directora 
del Programa Todos Contigo. 

 


