CURSO "ASPECTOS
ÉTICOS EN LA
ATENCIÓN AL
FINAL DE LA VIDA"
CURSO DE FORMACION CONTINUADA

ORGANIZA
Institut Borja de Bioètica (IBB)Universidad Ramon Llull

CONVOCATORIAS
Convocatoria: Primavera 2021
Duración: 30 horas
Formato: online

NÚMERO DE PLAZAS
DISPONIBLES
Máximo 30 por curso. El IBB se reserva la
posibilidad de suspender la convocatoria si
no se alcanza un mínimo de alumnos
suficiente

PRECIO
La matrícula es de 90€ tarifa estándar
y precio Alumni de 80€

JUSTIFICACIÓN

La atención al final de la vida supone un reto en una sociedad que vive de
espaldas a la muerte. La actual crisis generada por la pandemia de Covid-19
ha puesto aún más de manifiesto este hecho. La situación que se ha vivido
en hospitales, domicilios y, muy particularmente, residencias ha sido inédita,
y fuente de altos niveles de estrés para profesionales y usuarios.
OBJETIVOS
Este curso facilita la preparación para el acompañamiento a personas en
situación de final de vida. El alumno/a alcanzará competencias para:
·Entender cómo las características de nuestra sociedad determinan la
vivencia de la muerte, tanto a nivel personal como colectivo.
·Familiarizarse con las particularidades de los diferentes escenarios en
los que puede tener lugar el deceso.
·Entender en qué consiste la atención paliativa y sus principales
características.
·Dotar de herramientas para prepararse para acompañar a personas en
situación de final de vida.

METODOLOGÍA
CONTACTO
C/ Santa Rosa, 6
08950 Esplugues de Ll. (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 600 61 06
docencia@ibb.url.edu
www.iborjabioetica.url.edu

7 sesiones online en directo (videoconferencia a través de la plataforma
Zoom) de 2 horas de duración cada una. Cada sesión online se complementa
con bibliografía específica (textos preparados por los docentes, artículos de
referencia u otras lecturas recomendadas), disponible con anterioridad a la
sesión. También se incluyen debates en el foro del campus docente online
del Instituto.
Las sesiones se realizarán en streaming directo en la plataforma Zoom. Se
combinarán sesiones presenciales con sincronizadas.
Previamente a las sesiones, el alumnado puede realizar la lectura de los
materiales de cada sesión y participar en el foro online en el Campus Virtual
del Institut Borja de Bioètica. El foro seguirá abierto unos días después de la
sesión para que los alumnos/as puedan seguir debatiendo algunos de los
aspectos que se hayan tratado en la sesión en streaming.
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PROGRAMA

Este curso proporciona las herramientas
para reflexionar sobre lo ocurrido durante
la pandemia de COVID-19 y sobre los
aprendizajes que de ella hemos obtenido.

Institut Borja de Bioètica, más de 40 años
de experiencia y excelencia en bioética.
La matrícula es de 450 € para ambas
convocatorias

Para una descripción detallada de nuestra
primavera y otoño 2019
oferta formativa,
por favor consulte
nuestra página web:
www.iborjabioetica.url.edu
Contacte con nosotros:
Tel.: (+34) 93 600 61 06
docencia@ibb.url.edu

1. La muerte en nuestra sociedad: aspectos antropológicos y sociales.
Ponentes: Marc Illa y Joan Carrera
2. Muerte en la época COVID.
Ponente: Joan Bertran
3. Atención paliativa.
Ponente: Joan Carles Trallero
4. Atención integral al final de vida: definiciones y conceptos.
Ponente: Joan Bertran
5. La muerte en cuidados intensivos: aspectos éticos.
Ponente: Francisco José Cambra
6. El profesional sanitario ante la muerte.
Ponente: Montse Esquerda
7. Acompañamiento y soporte a personas en situación de duelo.
Ponente: Montse Esquerda
PONENTES:
Joan Bertran. Especialista en Medicina Interna. Doctor en Medicina. Máster en
Bioética. Profesor del equipo académico del Institut Borja de Bioètica-URL.
Director de la revista Bioètica&debat.
Francisco José Cambra. Pediatra. Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en
Bioética. Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital
Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Profesor del equipo académico del Institut Borja de Bioètica-URL.
Joan Carrera. Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en Teología moral.
Profesor del equipo académico del Institut Borja de Bioètica-URL.
Montse Esquerda. Pediatra. Doctora en Medicina. Licenciada en Psicología.
Directora del Institut Borja de Bioètica-URL.
Marc Illa. Graduado en Filosofía. Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos.
Máster en Bioética y Derecho. Profesor del equipo académico del Institut Borja
de Bioètica-URL.
Joan Carles Trallero. Licenciado en medicina y cirugía. Máster en cuidados
paliativos. Presidente de la Fundación Paliaclínic.

