Posgrado
C o l e g i o I n g l é s

Diplomado en

DTCP

Tanatología
y Cuidados
Paliativos

Para entender el proceso de las pérdidas de una manera constructiva

La sociedad en general ha buscado evadir el tema de la muerte, la forma en que enfrentamos las múltiples y pequeñas pérdidas
emocionales y físicas que tenemos a lo largo de la vida nos deben preparar para las grandes, es por ellos que el diplomado está orientado
al apoyo a los participantes para percibir la muerte como el fin natural de la vida. Así mismo promovemos la opción de cuidados paliativos
para pacientes y familiares en dase terminal.
Objetivos:
•Ayudar a los participantes a percibir la muerte como el fin natural de la vida.
•Justificar una participación activa de profesionales de múltiples disciplinas en la búsqueda de una muerte digna como corresponde
a toda persona humana, contribuyendo así a un mejor trabajo de muerte y duelo, tanto propios como de los demás.
•Promover la opción de CUIDADOS PALIATIVOS.
•Promover el servicio de voluntariado en Cuidados
Estrategia de trabajo
•Exponer lo que es la muerte, el morir, el culto a los muertos, la muerte en las diferentes culturas.
•Exponer de manera clara y concreta lo que son los CUIDADOS PALIATIVOS.
•Desarrollar a los participantes de manera que sean capaces de proporcionar al enfermo terminal y a su familia información y apoyo
para tener una mejor calidad de vida, prepararse para la muerte y vivir el duelo lo mejor posible.

•Introducción/motivación.
•Nociones fundamentales de tanatología
•Actitudes frente a la muerte a lo largo del Ciclo vital
•Reacciones frente a la muerte inminente
•Atención del paciente moribundo
•La familia ante la enfermedad terminal
•Duelo
•La muerte en diferentes culturas y religiones
•Bioética
•Aspectos legales de la muerte
•Revisión de la propia vida

Dirigido a:
Médicos
Psicólogos
Enfermeras
Personas con pérdidas emocionales o físicas
Duración:
12 sesiones de cinco horas cada una.
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hs

Programa

