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1. Denominación del Curso 

Curso Avanzado en Gestión de Redes y Comunidades Compasivas: Promotor/a de la Comunidad. V 

Edición a Distancia.  

 

2. Presentación 

El “Curso Avanzado en Gestión de Redes y Comunidades Compasivas: Promotor/a de la Comunidad” 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/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. Este curso se integra en la oferta formativa que compone el Programa Todos Contigo, 

articulado a través de su sistema modular de cursos que se compone de otros dos cursos avanzados: 

“Curso Avanzado en cuidados, acompañamiento y atención al final de la vida” y el “Curso avanzado para 

el desarrollo de comunidades y ciudades compasivas Todos Contigo”.  

Por otra parte, se trata de un curso que cuenta con el aval y el reconocimiento de la Asociación 

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP).  

Datos de contacto: 

Correo electrónico: formacion@newhealthfoundation.org 

Persona de referencia: Silvia Librada Flores. Directora del Programa Experto de Formación en el 

desarrollo de Comunidades Compasivas. 

Teléfono: 954 414 785 

 

mailto:formacion@newhealthfoundation.org
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3. Objetivos 

Los objetivos que persigue el curso son los siguientes:  

 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/o al final de la vida. 

 Entender el mecanismo de creación y gestión de redes de cuidados y acompañamiento (redes 

compasivas), los modelos existentes, así como los indicadores asociados para medir la actividad 

y el impacto de la red en la comunidad. 

 Capacitar a los asistentes para la creación, coordinación y gestión de redes de personas y 

entidades que participan en los cuidados y acompañamiento de este colectivo. 

 Facilitar herramientas para la dinamización de procesos de participación y desarrollo de 

acciones con un enfoque comunitario para al desarrollo de comunidades compasivas. 

 

4. Duración y Modalidad de la Formación 

La V edición para la Modalidad A DISTANCIA comienza una vez recibes los materiales formativos del 

curso y tiene una duración de 3 meses para que te formes a tu ritmo. 

En la Modalidad A Distancia los alumnos recibirán el material completo del curso en pdf. para que 

puedan estudiar los contenidos e igualmente dispondrán de una plataforma de acceso para la 

tutorización y acceso a las pruebas de evaluaciones del curso. 

Con la finalidad que los alumnos puedan realizar una valoración del nivel de asimilación de las materias 

trabajadas, cada módulo incluye un cuestionario a modo de examen, de manera que se permita 

chequear el nivel de los conocimientos adquiridos, pudiendo así retomar aspectos o materias puntuales 

sobre las que se debe incidir con mayor profundidad, retomar de nuevo, o verificar conceptos. 

Cada módulo del curso lleva a aparejado a modo de apoyo, por parte de los tutores responsables de 

cada materia. 

Así mismo, se dispondrán foros de discusión que faciliten la puesta en común de conocimientos, 

aspectos de interés, dudas sobre la materia, etc., como salas de chat que faciliten la interacción entre 

los alumnos. 
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5. Metodología 

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 de los alumnos. Para ello, el tutor empleará diversos recursos pedagógicos 

adaptados a la metodología del curso, fomentando en todo momento a través de los chats y foros, 

profundizar en los contenidos de cada módulo, dando soporte a los contenidos teóricos propuestos, 

recursos prácticos que complementen y afiancen los mismos. 

6. Colectivo destinatario 

El curso está destinado a aquellos ciudadanos y/o profesionales interesados en el Desarrollo de 

Comunidades Compasivas. En general, la creación de Comunidades Compasivas está indicada para 

profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario cuya labor esté relacionada con la enfermedad 

crónica avanzada y/o el final de la vida. Sin embargo, su contenido es de gran utilidad para cualquier 

ciudadano, familiar, voluntarios, u otras personas que se encuentren al cuidado de alguna persona que 

afronta algún tipo de enfermedad. 

 

7. Contenidos 

A continuación, se presentan los contenidos que se impartirán a través de los 3 módulos de los que 

consta el curso. 

 

 Módulo 1: Trabajo en red, puesta en marcha y desarrollo comunitario. 

Duración: 60 horas. 

1.  Introducción al trabajo en red: Integrantes de una red comunitaria. 

1.1. ¿Qué es el trabajo en red? 

1.2. ¿Cuáles son los principios del trabajo en red? 

1.3. Procesos que potencian las redes comunitarias o ventajas/beneficios de las redes 

comunitarias. 

1.4. Funciones de las redes comunitarias. 

2. Red de cuidados alrededor de las personas al final de la vida. 

El apoyo a la red de cuidados. Cuidando al cuidador/a.  
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3. Tipos de estructuras de trabajo en red.  

3.1. Figura del/a promotor/ de la comunidad. 

3.2. Tipos de Redes. Agentes clave. Conectores de la comunidad. 

4. Inicio y funcionamiento de la red. 

4.1. Funcionamiento de la red. 

4.2. Protocolo Redcuida.  

4.3. Flujo de información. Comisiones de identificación de personas beneficiarias. 

5. Organización y planificación del trabajo de proyectos en gestión de redes y comunidades 

compasivas. 

Herramientas de planificación, organización y coordinación. 

6. Herramientas tecnológicas de comunicación, información y colaboración. 

La influencia de los medios virtuales en las relaciones sociales colaborativas. 

7. Difusión de la red. 

7.1. Difusión. 

7.2. Acciones a desarrollar: Creando espacios de convivencia a través de la actividad. 

7.3. Ciclos de apertura y cierre de redes. 

 

 Módulo 2:  Habilidades para la gestión de redes y comunidades compasivas.  

Duración: 50 horas. 

8. Trabajando con la comunidad. 

Perfil del acompañante en la comunidad. 

9. La comunicación: habilidad necesaria para el trabajo en redes compasivas.  

2.1. Comunicación verbal. 

2.2. Comunicación no verbal. 

10. Herramientas para el trabajo en gestión de redes y comunidades compasivas. 

10.1. La interacción con la familia.  

10.2. Intervenciones comunitarias.  

10.3. Cuidados y acompañamiento en la comunidad. 
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11. Liderazgo para el trabajo en gestión de redes y comunidades compasivas. 

Liderazgo comunitario e intervención comunitaria. Funciones de un/a líder. 

12. Gestión de redes y comunidades compasivas. 

Habilidades para la gestión de redes comunitarias. 

 Módulo 3: Inicio a los modelos de desarrollo y gestión de comunidades compasivas. 

Duración: 90 horas. 

13.Movimiento compassionate communities. 

Descripción del movimiento. 

14.Definición de ciudades compasivas. 

Descripción del “Charter for Compassion”. 

15. Ejemplos nacionales e internacionales de modelos de desarrollo de comunidades y ciudades 

compasivas. 

Exposición de ejemplos. 

16. Red mundial de comunidades compasivas.  

Cómo construir una red de redes de comunidades y ciudades compasivas. 

17. Concepto e importancia del uso de indicadores en redes y ciudades compasivas.   

Definición de Indicadores. 

18. Tipos de indicadores en redes y comunidades compasivas y ejemplos prácticos aplicados al 

uso de estos indicadores. 

2.1. Cobertura. 

2.2. Estructura. 

2.3. Procesos. 

2.4. Resultados. 

2.5. Acciones derivadas de las mediciones de indicadores. 

 

8. Fechas de realización.  

La V edición para la Modalidad A DISTANCIA comienza una vez recibes los materiales formativos del 

curso y tiene una duración de 3 meses para que te formes a tu ritmo. 
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Previo al inicio del mismo, los alumnos recibirán un correo electrónico confirmándoles el arranque de la 

formación, facilitándoles las instrucciones necesarias de carácter general relativas al acceso a la 

plataforma y navegación a través de la misma.  

 

9. Personal Docente 

A continuación, se expone una reseña de la trayectoria profesional de cada uno de los expertos que han 

desarrollado el curso.  

 Silvia Librada Flores 

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

Licenciada en Biología, Project Management Professional (PMP®) MSc en Herramientas de Gestión e 

Investigación Sanitaria, Máster en Gestión del conocimiento biomédico e investigación clínica.  

Su trayectoria profesional presenta más de 10 años de experiencia en el diseño, planificación, ejecución, 

seguimiento y gestión del conocimiento de Proyectos y Estudios de Investigación dentro del sector de la 

coordinación sociosanitaria y los cuidados paliativos.  

 Cristina Castillo Rodríguez 

Promotora comunitaria de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva.  

Diplomada en Trabajo Social, especializada en prevención e intervención de personas sin hogar, adicción 

y salud mental, en Dublin City University. Máster en coaching por la motivación y el cambio social.  

Con larga experiencia en el diseño, ejecución, gestión y evaluación de proyectos de intervención social y 

cooperación al desarrollo en diferentes países de Europa y Asia. 

 Rafael Mota Vargas 

Director Médico de Servicios Integrados en Cuidados Paliativos en Fundación New Health. Presidente de 

la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).  

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Especialista en Medicina Interna en el 

Complejo Hospitalario de Badajoz. Máster en Bioética y Humanización de la Salud por la Universidad de 

Granada.  

Profesor asociado de la Universidad de Extremadura desde el año 2009 hasta 2018. 
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 Mª Jesús Pérez-Solano  

Consultora Sociosanitaria en la Fundación New Health. 

Licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla. Formación en Cuidados Paliativos por la Fundación 

CUDECA. MBA Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales Especialidades de Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada. 

Más de 15 años de experiencia en Dirección Médica de empresas de consultoría, con responsabilidad en 

el diseño, planificación, ejecución, seguimiento y gestión de proyectos sanitarios. Ha participado en 

estudios de investigación y publicaciones científicas dentro del sector de la promoción y vigilancia de la 

salud. Colaboradora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

 Ana Carolina Gómez García 

Responsable de Programas en América Latina y EEUU 

Licenciada en Medicina de la Universidad de Antioquia (2004-2011). Magister en Calidad en Salud de la 

Universidad CES (2016-2018). Líder Nacional del Programa de Cuidados Paliativos en EPS Sura (2016-

2019). Médico de atención domiciliaria. 

 Mª Isabel Casas Arévalo 

Especialista en Atención Psicosocial a personas al final de la vida y a sus familiares. 

Diplomada en Trabajo Social y Master en Accesibilidad para Smart City. La Ciudad Global. 

Su bagaje profesional abarca más de 10 años de experiencia como trabajadora social, facilitando soporte 

social y emocional a personas en situación de enfermedad avanzada y a sus familiares. Así mismo, ha 

impartido formación en materia de comunicación, aspectos psicosociales de la enfermedad y 

voluntariado. 

 Ingrid Muñoz Mayorga 

Consultora especialista en Programas de Cuidados Paliativos. 

Licenciada en Psicología, Máster en Organización y Gestión de Servicios Sanitarios, Máster en Gestión 

Integrada de la Calidad I+D+I e Innovación, Máster en Educación y Nuevas Tecnologías, Experta en 

Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. 
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Presenta una sólida experiencia en consultoría e investigación. Ha realizado numerosas publicaciones 

científicas y ha participado en el diseño, planificación, ejecución, seguimiento y difusión de Proyectos y 

Estudios de Investigación dentro del sector de la coordinación sociosanitaria y los cuidados paliativos. 
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