
  

 

 
Programa Seminario Introductorio de Cuidados Paliativos.  

“Hacia una medicina más humanizada”. 
 

Directores: Dr. Martin Miralles, Director Médico de Ecco Salud y   Lic. Cabrera María Emilia, 
Coordinadora General de Ecco Salud 

 
 

Organiza: Ecco Salud  
Acompaña: Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos  
 
Este Seminario tiene el propósito de facilitar a los profesionales de la salud, los conocimientos 
básicos y elementales de los Cuidados Paliativos, con el objeto de brindarles herramientas que 
les ayuden a identificar los pacientes que puedan recibir este tipo de tratamientos y conocer 
los principios y dinámicas del trabajo interdisciplinario.  
 
Está dirigido a profesionales de la salud que hayan o no tenido experiencia en la temática 
brindando conocimientos básicos que le permitan realizar, posteriormente, un seminario 
superior que tendrá como requisito haber aprobado esta instancia, salvo para aquellos 
profesionales que acrediten haber trabajado en el ámbito de los cuidados paliativos.   
 
De esta manera, promovemos la formación de profesionales de la salud más capacitados y que 
cuenten con los elementos suficientes para resolver con soltura situaciones que se tornan 
complejas, cuando se ignoran metodologías y principios acerca de los cuidados paliativos.  
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

● Generar un cambio de actitud del profesional de la salud, ante las enfermedades de 
características crónicas y  sintomáticas y/o amenazantes para la vida como así también 
un cambio de actitud ante la muerte, reconociendo los cuidados paliativos como la 
respuesta profesional, científica y humana a las necesidades de estos pacientes y sus 
familiares. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

● Identificar el paciente con requerimiento de atención paliativa. 
● Reconocer y aplicar los principios elementales de los cuidados paliativos. 
● Identificar el impacto físico psíquico emocional y espiritual tanto del paciente como su 

familia. 
● Evaluar y tratar síntomas que generen sufrimiento. 
● Identificar los principios articuladores del trabajo en equipo interdisciplinario. 
● Reconocer enfoque multidisciplinario e interdisciplinario de la atención en cuidados 

paliativos  
● Identificar las características de la comunicación paciente familia y equipo.  
● Identificar los principios éticos en cuidados paliativos. 

 
TEMARIO GENERAL: 
 

● Introducción a los cuidados paliativos. 



  

● Valoración inicial del paciente con requerimiento de atención paliativa.  
● Valoración inicial y tratamiento del dolor. 
● Valoración inicial y tratamiento de la disnea. 
● Valoración inicial del tratamiento del delirium. 
● Enfoque del paciente con enfermedad avanzada y situación de últimos días. 
● Urgencias en cuidados paliativos. 
● Equipo interdisciplinario. 
● Cuidados paliativos pediátricos. 
● Cuidados paliativos compasión y espiritualidad.   

 
DIRIGIDO A: 
 

● Profesionales de Medicina 
● Profesionales de Enfermería 
● Profesionales de Psicología 
● Profesionales de Trabajo Social 
● Profesionales de Kinesiología  
● Profesionales Nutrición 
● Profesionales Terapia Ocupacional 
● Consultar por otras profesiones 

 
INICIO: 16 de junio de 2021 de 18 a 20hs 
 
CRONOGRAMA DE CLASES: clases quincenales. 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto; 01 y 15 de 
septiembre; 6 y 20 de octubre.  
 
MODALIDAD: quincenal / virtual 
 
LUGAR: Plataforma a confirmar 
 
DURACIÓN: Trimestral 
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Evaluación por clase y entrega final de monografía. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
Entrevista previa solicitándola al email y/o al teléfono.  
 
Copia de DNI, del título y/o matrícula habilitante y breve CV 
 
PLANTEL DOCENTE: profesionales invitados de excelente trayectoria en Cuidados Paliativos en 
Argentina.  

 


