PROGRAMA OFICIAL
“ASPECTOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA”

Justificación: La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de dotar a los profesionales sanitarios y de cuidados de
herramientas que les permitan acompañar a las personas en situación de final de vida y de duelo. Esta necesidad se hace aún más patente en
una sociedad que da la espalda a la muerte. El elevado número de casos de burnout en profesionales que han atendido procesos de final de
vida en el transcurso de la pandemia pone en evidencia la necesidad de dotar a estos profesionales de herramientas que los capaciten para
acompañar procesos de muerte y de duelo de manera satisfactoria tanto para la persona acompañada y su familia como para el propio
profesional, y no sólo en contextos de emergencia sanitaria, sino en cualquier proceso de acompañamiento a la muerte. Este curso facilita la
preparación para el acompañamiento a personas en situación de final de vida.

Metodología: el curso se compone de 7 módulos docentes y combina una parte online asíncrona, a través del campus virtual del Institut Borja
de Bioètica, con una parte síncrona, a través de streaming (videoconferencia en directo). La parte online asíncrona consiste en la lectura de
materiales docentes, la participación en los foros de debate y la realización de una tarea por cada módulo. La parte síncrona consiste en una
sesión docente en la que el profesorado expondrá el correspondiente tema y el alumnado tendrá la oportunidad de resolver dudas, analizar
casos y/o participar en debates. El tiempo de dedicación para cada una de estas actividades se detalla en la tabla siguiente.

DÍA

PROFESOR/A

UNIDAD DOCENTE

Desde el
20.01.2022
27.01.2022

JOAN CARRERA

Horario:

FRANCESC TORRALBA

La muerte en nuestra sociedad:
aspectos antropológicos y
sociales

METODOLOGÍA

PLATAFORMA*

TIEMPO DE
DEDICACIÓN

Lectura de materiales y
participación en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

1 hora y
15 minutos

Sesión en streaming Zoom

ZOOM
2h

15:30h-17:30h
TAREA DE SÍNTESIS***

3.02.2022

(moodle)

Desde el
27.01.2022
3.02.2022
Horario:

JOAN BERTRAN

15:30h-17:30h

Atención integral al final de
vida:
definiciones y conceptos

Lectura de materiales y
participación en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

Sesión en streaming Zoom

ZOOM

Campus virtual IBB
(moodle)

Desde el
3.02.2022
10.02.2022
JOAN CARLES TRALLERO

1h

1 hora y
15 minutos

2h

TAREA DE SÍNTESIS***

10.02.2022

Horario:

Campus virtual IBB

Lectura de materiales y
participación en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

Sesión en streaming Zoom

ZOOM

Atención Paliativa

1h

1 hora y
15 minutos

2h

15:30h-17:30h
17.02.2022

TAREA DE SÍNTESIS***

Campus virtual IBB
(moodle)

1h

Desde el
10.02.2022
17.02.2022
Horario:

SERGI NAVARRO

Atención Paliativa Pediátrica.
Los niños ante la muerte.

Lectura de materiales y
participación en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

Sesión en streaming Zoom

ZOOM

1 hora y
15 minutos

2h

15:30h-17:30h
TAREA DE SÍNTESIS***

24.02.2022

(moodle)

Desde el
17.02.2022
24.02.2022
Horario:

Campus virtual IBB

FCO. JOSÉ CAMBRA

La muerte en cuidados
intensivos: aspectos éticos

Lectura de materiales y
participación en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

Sesión en streaming Zoom

ZOOM

1h

1 hora y
15 minutos

2h

15:30h-17:30h
TAREA DE SÍNTESIS***

3.03.2022

(moodle)

Desde el
24.02.2022
3.03.2022
Horario:

Campus virtual IBB

MONTSE ESQUERDA

El profesional sanitario
ante la muerte

Lectura de materiales y
participación en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

Sesión en streaming Zoom

ZOOM

1h

1 hora y
15 minutos

2h

15:30h-17:30h
10.03.2022

TAREA DE SÍNTESIS***

Campus virtual IBB
(moodle)

1h

Desde el
3.03.2022

10.03.2022

MONTSE
ESQUERDA

Acompañamiento y soporte
a personas en situación
de duelo

17.03.2022

Lectura de materiales y participación
en foro de debate**

Campus virtual IBB
(moodle)

1 hora
15 minutos

Sesión en streaming Zoom

ZOOM

2h
(15:30h-17:30h)

TAREA DE SÍNTESIS***

Campus virtual IBB
(moodle)

1h

* Moodle del Institut Borja de Bioètica: https://campus.ibbioetica.org/.
Zoom: Enlace único para todas las sesiones

•
•
•

https://us06web.zoom.us/j/85449143836?pwd=czZWMXhlNnZuTGpRMUhDTFhUWTAvQT09
Meeting ID: 854 4914 3836
Passcode: 270909

** Disponible desde 7 días antes de la sesión en streaming. Se calcula que el/la alumno/a invertirá 1,25 horas de trabajo
*** La fecha indicada es la de entrega de la tarea. Se calcula que el/la alumno/a invertirá 1 hora de trabajo

Evaluación: para obtener el certificado de asistencia y aprovechamiento hay que acreditar la participación en un 80% de las sesiones en
videoconferencia a través de la plataforma Zoom, así como la participación en los debates que el profesorado planteará en los foros online del
campus virtual. Además, cada alumno/a deberá realizar una tarea de evaluación tipo test al final de cada módulo.
Profesorado:
•
•
•

Joan Bertran Muñoz. 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 Lasaosa. 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 i Carrera. Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en Teología moral. Profesor del equipo académico del Institut Borja
de Bioètica-URL.

•
•
•
•

Montse Esquerda i Aresté. Pediatra. Doctora en Medicina. Licenciada en Psicología. Directora del Institut Borja de Bioètica-URL.
Sergi Navarro Vilarrubí. Pediatra. Máster en Atención Paliativa. Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos. Presidente de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos Pediátricos.
Francesc Torralba i Rosselló. Doctor en Filosofía. Doctor en Teología. Doctor en Pedagogía. Director de la Cátedra Ethos de ética
aplicada en la Universitat Ramon Llull.
Joan Carles Trallero Fort. Licenciado en medicina y cirugía. Máster en cuidados paliativos. Presidente de la Fundación Paliaclínic.

