
CURSO DE FORMACIÓN PARA 

PROFESIONALES 

REDES COMUNITARIAS ANTE LA ENFERMEDAD AVANZADA.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

(16 horas presencial y 14 horas a distancia)
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2019

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hogar Virgen de Los Reyes. 

Calle Fray Isidoro de Sevilla, 1, 41009 Sevilla. 



Profesionales del ámbito social, sanitario y

comunitario cuya labor esté relacionada con la

atención a personas con dependencia,

enfermedad crónica avanzada y/o final de la

vida.

Profesionales que estén interesados en

profundizar en los cuidados, acompañamiento

y la atención al final, así como en el desarrollo

de comunidades compasivas y modelos

integrados de atención.

DIRIGIDO A



Con esta formación se pretende sensibilizar, formar y capacitar a los

profesionales y a la sociedad en general en los aspectos de cuidados y

acompañamiento durante la enfermedad avanzada desde la promoción de la

comunidad siendo un área realmente innovadora para el desarrollo profesional,

para la satisfacción de las personas implicadas en los procesos de cuidados y

para continuar implementando nuevas formas de abordaje integral en la

atención sanitaria-social y comunitaria que ayuden a mejorar la sostenibilidad

del sistema.

La metodología a emplear por los docentes responsables de cada módulo

promoverá el autoconocimiento de las materias sobre las que versa el curso,

incentivando al aprendizaje e investigación activa por parte del alumnado.

Para ello, el profesional docente empleará diversos recursos pedagógicos

adaptados y que den respuesta a la objetivos generales y específicos. Se

fomentará en todo momento la participación por medio de dinámicas, recursos y

actividades que ayuden a integrar y profundizar en los contenidos de cada

sesión, dando a su vez soporte por medio de contenidos teóricos que den,

afiancen y complementen con la finalidad última de alcanzar los objetivos

didácticos que se proponen.

CURSO DE FORMACIÓN PARA VOLUNTARIADO 
ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ENFERMEDAD AVANZADA. 

OBJETIVOS

METODOLOGÍA



CALENDARIO
OCTUBRE

Viernes 18 De 10.00 a 14.00 horas. 4 horas. Presencial.

Viernes 25

Viernes 8

Viernes 15

De 10.00 a 14.00 horas. 4 horas. Presencial.

Del 18 al 25 de octubre. 3,5 horas. Entrega de material de lectura. A distancia.

Del 25 al 8 de noviembre. 3,5 horas. Entrega de material de lectura. A distancia.

Del 8 al 15 de noviembre. 3,5 horas. Entrega de material de lectura. A distancia.

A partir del 15 de noviembre. 3,5 horas. Entrega de material de lectura. A distancia.

De 10.00 a 14.00 horas. 4 horas. Presencial.

De 10.00 a 14.00 horas. 4 horas. Presencial.

Curso Semi presencial. 

CURSO DE FORMACIÓN 
PARA PROFESIONALES 

REDES COMUNITARIAS ANTE LA 
ENFERMEDAD AVANZADA. 

NOVIEMBRE

20

19



CONTENIDOS
A continuación, se presentan los contenidos que se impartirán a

través de los 4 módulos de los que consta el curso.

 SESIÓN I. ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENFERMEDAD AVANZADA Y CUIDADOS

PALIATIVOS. LA RESPUESTA A UNA NECESIDAD.

 SESIÓN II. INTERVENCIONES PSICOSOCIALES ANTE LA ENFERMEDAD

AVANZADA.

 SESIÓN III. REDES COMUNITARIAS Y COMPASIÓN.

 SESIÓN IV. ASPECTOS ESPIRITUALES, CULTIVO DE LA ATENCIÓN PLENA Y

COMPASIÓN DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS CON

ENFERMEDAD AVANZADA.



SESIÓN II. INTERVENCIONES PSICOSOCIALES EN LA

ENFERMEDAD AVANZADA.

Docentes: Ana Raventós Trillo.

Sesión Presencial: viernes 25 de octubre 2019. De 10:00 a 14:00 h

 Cuidando con consciencia.

 Necesidades de una persona enferma.

 Fases emocionales en el proceso de enfermedad.

 Gestión emocional y acompañamiento durante las fases.

 La comunicación respetuosa.

 Empatía y compasión.

 Importancia de la despedida. El cierre vital.

Sesión a distancia:

 Necesidades psicológicas del paciente en cuidados

paliativos.

 Cómo se puede ayudar al cuidador y sus redes de apoyo en

la muerte, duelo y acompañamiento.

 Muerte, duelo y acompañamiento.

 La muerte: ¿Cómo lo afrontamos? Negación, tabú,

resistencias, el duelo

 Una nueva forma de ver la muerte. Proceso natural de la

vida.

SESIÓN I. ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENFERMEDAD

AVANZADA Y CUIDADOS PALIATIVOS. LA RESPUESTA A UNA

NECESIDAD.

Docente: Rafael Mota Vargas.

Sesión presencial: viernes 18 de octubre 2019. De 10.00-14.00h.

Introducción a los Cuidados Paliativos:

 Definición de conceptos.

 Control general de síntomas.

 Abordaje integral del dolor y otros síntomas.

 Urgencias y situación de últimos días.

 Cuidar con los cinco sentidos.

Sesión a distancia:

Bioética en el final de la vida.

 Toma de decisiones en el final de vida desde el punto

de vista de la Bioética.

 Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la

Persona en el Proceso de la Muerte. Andalucía. Informe

del defensor del pueblo. Muerte y duelo:

 Cuidados paliativos es un derecho humano.



SESIÓN IV. ASPECTOS ESPIRITUALES, CULTIVO DE LA

ATENCIÓN PLENA Y COMPASIÓN DURANTE EL

ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD

AVANZADA.

Docentes: José Cabral y Cristina Castillo.

Sesión Presencial: viernes 15 de noviembre 2019. De 10:00 a 14:00 h.

Necesidades espirituales:

 Necesidades espirituales en la persona al final de vida.

 Diversos enfoques en acompañamiento espiritual.

Atención plena y compasión:

 Acompañamiento Atención plena y compasión durante los

cuidados.

 Práctica de compasión.

Sesión a distancia:

 Significados de la enfermedad para el paciente, familia y sus

redes de apoyo.

 Creencias y valores personales, sociales y culturales de la

familia y sus redes de apoyo.

 Necesidades de privacidad para el paciente, su familia y sus

redes de apoyo.

 Actuación preventiva en situaciones de riesgo.

 El acompañamiento y apoyo espiritual en los cuidados paliativos

SESIÓN III. REDES COMUNITARIAS Y COMPASIÓN.

Docente: Cristina Castillo y Carmen Blancat.

Sesión Presencial: viernes 8 de noviembre 2019. De 10,00 a 14:00 h.

Introducción a las ciudades compasivas:

 Qué es una ciudad compasiva y como formar parte de ella.

El trabajo en Sevilla. Aclarando conceptos.

 Cuando cuidar se convierte en un privilegio. Creando la Red

de Cuidados. Abordaje integral del dolor y otros síntomas.

 El rol del promotor/a de la comunidad. Cuidar con los cinco

sentidos.

 El papel de la familia y de la red de cuidados.

 ¿Cómo ayudar a las personas que afrontan una enfermedad

avanzada y soledad?

 Construcción de la red de cuidados. Caso práctico.

Sesión a distancia:

 Concepto de apoyo social y su papel en los cuidados

paliativos.

 Atención centrada en la persona al final de la vida.

 Cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo

largo de la vida.

 Desarrollo de una red de cuidados alrededor de la persona al

final de la vida.

 Identificación de las necesidades y perfiles en la red de

cuidados.

 Cuidando al cuidador: las redes de apoyo social.

 La figura del voluntariado.



PERSONAL DOCENTE
 Ana Raventós Trillo.

Psicóloga especialista en duelo y procesos de enfermedad. Master en Terapia familiar sistémica. Proceso MAR para la elaboración de

duelos. Minfulness MBSR por el Instituto Mindfulness de Barcelona. Experto en Mindfulness Self Compassion por la Asociación Aemind.

 Carmen Blancat Luque.

Promotora comunitaria de personas que afrontan la enfermedad avanzada y final de la vida en Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva de

Fundación New Health. Graduada en Trabajo Social y Educación Social.

 Cristina Castillo Rodríguez.

Promotora comunitaria de personas que afrontan la enfermedad avanzada y final de la vida en Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva de

Fundación New Health. Diplomada en Trabajo Social. Master en Coaching por la motivación y el cambio social. Formadora del

Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión, Compassionate Instutute.

 José Cabral García.

Psicólogo del Equipo Atención Psicosocial- Sevilla. Hospital Virgen Macarena (San Lázaro). Master en psicooncologia, psicología de la salud

y neuropsicología. Experto universitario en atención psicosocial y espiritual a personas en situaciones de enfermedad avanzada.

 Rafael Mota Vargas.

Director Médico de Programas Integrados de Cuidados Paliativos de Fundación New Health. Licenciado en Medicina y Cirugía por la

Universidad de Sevilla (1984-1990). Especialista en Medicina Interna en el Complejo Hospitalario de Badajoz (1991-1995). Experto en

Cuidados Paliativos. Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
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Contacto e inscripción
Datos de contacto: Cristina Castillo Rodríguez

Correo electrónico: sevillacontigo@newhealthfoundation.org

Teléfono: 657 847 879

Pincha aquí para inscribirte

mailto:sevillacontigo@newhealthfoundation.org
https://forms.gle/sLQpmRnLnsad5R9h6

