LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA ORGANIZA UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
CUIDADOS PALIATIVOS
El curso está dirigido a las personas voluntarias que van a iniciar su labor en este ámbito y que forman parte de la Red de
entidades de Voluntariado en Cuidados Paliativos*.
Se llevará a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2014 en el Hospital de Zafra y constará
de cuatro módulos: Médico, Psicológico, Social y Espiritual.
Este curso está enmarcado en el Programa “Dinamización de la acción voluntaria y
motivación a la participación”, dentro del Proyecto “Voluntariado en la atención a pacientes
de cuidados paliativos y sus familias”, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través de la Plataforma del Voluntariado de España (Convocatoria de
subvenciones con cargo al IRPF 2013, ejecución 2014).
Red de entidades de Voluntariado en Cuidados Paliativos*:
Plataforma del Voluntariado de Extremadura
Asociación Española contra el Cáncer de Badajoz
Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres
Asociación Oncológica Extremeña
Asociación Regional Parkinson de Extremadura
Asociación Extremeña de Laringectomizados
Asociación de Familiares de Enfermos y Pacientes de Alzheimer de Mérida
Asociación de Voluntarios Emeritenses de Mayores

Asociación Oncológica Tierra de Barros
Fundación Oncológica Infantil Extremeña “Ícaro”
Pastoral de la Salud Mérida-Badajoz
Pastoral de la Salud Coria-Cáceres
Pastoral de la Salud de la Diócesis de Plasencia
Red de Voluntariado de Guareña
Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura

Curso Capacitación Básica del Voluntariado en Cuidados Paliativos
Lugar: Hospital de Zafra. Salón de Actos. 1ª Planta
Días: 17, 18, 19 y 20 de Junio de 2014
Horario: de 16 a 20 horas
Plazo de inscripción hasta el 2 de Junio de 2014
Para formalizar la inscripción, contacta con tu Asociación
(El curso tiene un límite de inscripción de 20 personas, y se hará por riguroso orden de inscripción hasta completar las 20 plazas)

CONTENIDOS
MODULO MÉDICO. Día, 17 de Junio de 2014.
Programa Marco de Cuidados Paliativos en Extremadura.
Conocimientos generales sobre el cáncer, parkinson, etc.
El enfermo en fase terminal.
Situación de emergencia.
Qué son los Cuidados Paliativos.
Cómo funcionan las Unidades de Cuidados Paliativos.
MODULO PSICOLOGICO. Día, 18 de Junio de 2014.
Impacto emocional: habilidades sociales y de afrontamiento, módulo de autocontrol de emociones, la muerte...
La comunicación: verbal y no verbal, escucha activa, reglas de comunicación...
Duelo: fases del proceso de duelo, manifestaciones del duelo, tareas del proceso del duelo.
Realización algún caso práctico.
MODULO SOCIAL. Día, 19 de Junio de 2014.
Legislación en materia de voluntariado.
Organización de los voluntarios, tareas, objetivos.
Actividades específicas que debe realizar en domicilio y/o hospitales.
Cualidades que debe tener un voluntario de C.P.
Situación de emergencia: problemas sociales.
Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos.
MODULO ESPIRITUAL. Día, 20 de Junio de 2014.
La dimensión espiritual, la comunicación con el enfermo y la familia.
El enfermo terminal: un ser humano con necesidades espirituales.
Cuadro de algunas necesidades espirituales que puedan estar presentes en los enfermos: necesidad de dar sentido y significado a la vida, necesidad de
verdad, libertad, gratitud, reconciliación, de orar (si es creyente)...

