
 

El desarrollo de comunidades y ciudades compasivas comienza en cada uno de nosotros. Todos Contigo® 

Programa de Experto en el Desarrollo de Comunidades y Ciudades Compasivas, Programa Todos Contigo®. Fundación New Health.  

Este programa ha sido diseñado para formar expertos en el desarrollo de comunidades y ciudades compasivas, bajo el programa y método Todos 

Contigo®, de Fundación New Health, principal entidad promotora de comunidades y ciudades compasivas en países de iberoamericanos. 

El objetivo general del programa formativo es concienciar, capacitar y promover en la sociedad el desarrollo de comunidades compasivas, formadas 

por redes de ciudadanos y entidades que cuidan y acompañan a las personas con enfermedad avanzada y/o al final de la vida.  

Se compone de un programa modular de 3 cursos avanzados a desarrollar, que forman un total de 12 cursos básicos. 

Curso básico 1 

Cuidados al final 

de la vida 

(45h) 

Curso básico 2 

Cuidados físicos 

y 

acompañamiento 

para la atención 

final de la vida 

(75h) 

 

Curso básico 3 

Intervenciones 

psicosociales 

en la atención 

al final de la 

vida 

(40h) 

Curso básico 4 

Trabajo en red y 

desarrollo 

comunitario 

(40h) 

Curso básico 5 

Trabajo en red, 

puesta en 

marcha y 

desarrollo 

comunitario 

(50h) 

Curso Básico 6 

Entrenamiento 

en el cultivo de 

la compasión 

(50h) 

Curso básico 7 

Habilidades para 

la Gestión de 

Redes y 

Comunidades 

Compasivas 

(40h) 

Curso básico 8 

Inicio a los 

modelos de 

desarrollo y 

gestión de 

comunidades 

compasivas 

(30h) 

Curso básico 9 

Indicadores de 

resultado e 

impacto en 

redes y 

comunidades 

compasivas 

(30h) 

Curso básico 10 

Desarrollo de 

ciudades 

compasivas. 

Programa Todos 

Contigo 

(40h) 

 

Curso básico 11 

Metodología de 

Trabajo del 

Proyecto Todos 

Contigo 

(90h) 

Curso básico 12 

Ciclo de vida de 

una Ciudad 

Contigo 

(20h) 

 

 

Curso Avanzado en Cuidados, 
Acompañamiento y Atención al final de la vida 

(200h) 

 Curso Avanzado en Gestión de Redes y Comunidades 
Compasivas 

(200h) 

 Curso Avanzado para el              
Desarrollo de Comunidades y 

Ciudades Compasivas 
(150h) 

 

 

Experto en el Desarrollo de Comunidades y Ciudades Compasivas,  
Programa Todos Contigo® 

(550h) 
 

Dirigido a profesionales del sector sanitario, social y/o comunitario interesados en la gestión, desarrollo y promoción de Comunidades y Ciudades Compasivas en el ámbito nacional y/o 

internacional. Dirigido a ciudadanos, voluntarios y otros profesionales de asociaciones, de colegios de profesionales, ONGs, Universidades, colegios, ayuntamientos, etc. que participen 

en el desarrollo de Comunidades y Ciudades compasivas. 

Más información en: http://todoscontigo.newhealthfoundation.org/#todoscontigo-formacion  

http://todoscontigo.newhealthfoundation.org/#todoscontigo-formacion

