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1. Denominación del Curso 

Curso Avanzado en el Desarrollo de Comunidades y Ciudades Compasivas, Todos Contigo. 

 

2. Presentación 
 
El “Curso Avanzado en el Desarrollo de Comunidades y Ciudades Compasivas, Todos Contigo” 

(150 horas de teleformación) ha sido diseñado dentro de un programa innovación social de 

implicación comunitaria, concienciación social e intervención comunitaria para construir redes y 

comunidades compasivas 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 (550 horas), articulado a través de su sistema modular de cursos que se completa con 

el Curso Avanzado en Cuidados, Acompañamiento y Atención al final de la vida (200h) y el Curso 

Avanzado para la Gestión de Redes y Comunidades Compasivas: El Promotor de la Comunidad 

(200h). 

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

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP). 

A continuación, le facilitamos la siguiente información con enlaces por si pudiera resultar de su 

interés: 

 

 Página web donde podrá consultar información del Programa Todos Contigo.  

 

 Enlace para formalizar la inscripción en el Curso Avanzado en cuidados, 

acompañamiento y atención al final de la vida.  

 
 Datos de contacto: 

Correo electrónico: formacion@newhealthfoundation.org 

Teléfono: (0034 954  414  785 )  

http://todoscontigo.newhealthfoundation.org/#todoscontigo-formacion
https://goo.gl/forms/Qwkr6R3YB741n0Zm1
https://goo.gl/forms/Qwkr6R3YB741n0Zm1
mailto:formacion@newhealthfoundation.org
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3. Objetivos 
 

 Conocer las bases del modelo Todos Contigo de implicación comunitaria y desarrollo de 

Comunidades y Ciudades Compasivas, así como adquirir las habilidades necesarias para 

la implementación y promoción de las mismas, en ámbito local e internacional. 

 Capacitar a los alumnos para llevar a cabo los procesos de concienciación social, 

empoderamiento de agentes clave e intervención comunitaria alrededor de las personas 

con enfermedad avanzada y/o al final de la vida, sus familias y redes de cuidados.  

 Conocer los modelos de coordinación sanitaria, social y comunitaria de entidades y 

personas que forman parte de la red. 

 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. 

 

4. Duración y Modalidad de la Formación 
 

Este curso tiene una duración total de 150 horas que se desarrollarán a través de la modalidad 

de A DISTANCIA.  

Para ello, se habilitará una plataforma para que los alumnos puedan acceder a los contenidos 

diseñados para los distintos módulos de los que consta el curso, así como a la documentación 

adicional que se facilite por parte de los tutores (bibliografía, links, vídeos, etc.). 

Con la finalidad de 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 aparejado a modo de apoyo, sesiones de tutoría personalizada con 

el tutor responsable de cada materia. Se habilitarán dos días a la semana para la realización de 

dichas tutorías, en la que el alumno dispondrá de comunicación directa con el docente, pudiendo 

emplear este canal para realizar consultas o plantear dudas de los contenidos sobre los que está 

trabajando. 
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Así mismo, se dispondrá de 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. 

 

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 

las tutorías, 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 fundamentalmente a profesionales interesados en la gestión, desarrollo 

y promoción de Comunidades y Ciudades Compasivas en ámbito nacional y/o internacional. No 

obstante, está abierto igualmente a ciudadanos, voluntarios y profesionales de asociaciones, 

colegio de profesionales, ONGs, Universidades, colegios, ayuntamientos, etc., que participen en 

el desarrollo de Comunidades y Ciudades Compasivas. 
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7. Contenidos 
 

A continuación, se presentan los contenidos que se impartirán a través de los 4 módulos de los 

que consta el curso. 

 
 Módulo 1: Introducción al modelo de implicación comunitaria y desarrollo de 

comunidades y ciudades compasivas al final de la vida.  

Duración: 40 horas. 
 

1. El concepto de la salud pública en el desarrollo de comunidades y 

ciudades compasivas.  

2. La implicación comunitaria como respuesta integral a las necesidades 

de las personas con enfermedad avanzada y/o al final de la vida.   

3. La Compasión como valor en la mejora de la atención centrada en la 

persona.  

4. Aplicación de las experiencias del desarrollo de comunidades 

compasivas al enfoque de la salud pública.  

 

 Módulo 2: Fase Inicial: Desarrollo de comunidades y ciudades compasivas en la 

enfermedad avanzada y/o final de la vida.  

Duración: 30 horas. 

5. Conceptos generales de las comunidades compasivas.  

6. Elementos clave para la puesta en marcha de comunidades compasivas.  

7. Preparación de un plan de acción para el desarrollo de una comunidad compasiva.  

 
 Módulo 3: Implementación: Desarrollo de comunidades y ciudades compasivas en la 

enfermedad avanzada y/o final de la vida.  

Duración: 50 horas. 

8. Acciones de desarrollo para la implicación de organizaciones y de la comunidad.  

9. Empoderamiento de la sociedad en los cuidados y acompañamiento.  

10. Liderazgo compasivo en organizaciones, profesionales y sociedad en general.  

11. El proceso de la intervención comunitaria.  
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 Módulo 4: Evaluación: Desarrollo de comunidades y ciudades compasivas en la 

enfermedad avanzada y/o final de la vida.  

Duración: 30 horas. 

12. Herramientas para el control, seguimiento y evaluación.  

13. Definición de objetivos e indicadores de evaluación del programa.  

14. Indicadores de estructura, proceso y resultados.  

15. Proceso de mejora continua.  

16. Difusión y comunicación.  
 

8. Duración 
 

El curso dará comienzo al formalizar la inscripción. Cada alumno dispondrá de 3 meses desde la 

fecha de inscripción para completar el curso.   

Previo al inicio del mismo, los alumnos recibirán un correo electrónico informándoles de la fecha 

exacta del arranque del mismo, así como se les facilitarán 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 participan en esta formación. 

 

 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. Miembro del Comité Técnico del OMIS. Miembro del Comité Asesor y Científico de la Red 

NewPalex. 

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. 
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 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. 

Sólida experiencia en consultoría e investigación. Ha participado en numerosas publicaciones 

científicas y 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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