CURSO INTERDISCIPLINARIO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Fecha de inicio: 6 de Julio de 2020

Fecha de fin: 14 de Diciembre de 2020

Día y horarios: 1er. y 2do. Lunes de cada mes de 19 a 21 hs.

Lugar: Asociación Médica Argentina

Director: Dr. Mario Félix Bruno y Dr. Jorge Dureaume

Arancel: 8 cuotas $ 750.-

Requisitos: Traer original y copia de título y documento de identidad.
Ser socio de la Asociación Médica Argentina.

Dirigido a: Médicos, enfermeros, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, odontólogos,
esteticistas, voluntarios, kinesiólogos y todo aquel relacionado con temas de la salud. Título habilitante para
ejercicio de actividades relacionadas con la salud.

Carga horaria: 20 hs teórico - prácticos a definir dependiendo o no de la pandemia covid-19

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar
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CURSO INTERDISCIPLINARIO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Asociación Médica Argentina
Comité de Cuidados Paliativos

Directores: Dr. Mario F. Bruno, Dr. Jorge A. Dureaume.
Objetivos del curso
-Certificado de asistencia con puntaje para certificación.
-Inicio de Curso: Julio 2020. Sujeto a modificación de pandemia COVID- 19.
-Duración de curso: Julio 2020 hasta diciembre 2020. (6 Meses, total).
-Método de evaluación: Presentación de Monografía/ trabajo final.
Los dos primeros lunes de cada mes. Horario de 19 a 21 hs.
6 y 13 de Julio.
3 y 10 de agosto.
7 y 14 de septiembre
5 y 19 de octubre (pasa el 12 por feriado)
9 y 16 de noviembre
30 de noviembre repaso
14 de diciembre presentación de monografía/ trabajo final
-Duración por día de presentación: 2 hs Catedra.
-Requisitos para aprobar el curso: Aprobación de trabajo final/ monografía + participación de curso a nivel
virtual.
Alcance
-Médicos
-Enfermeros
-Trabajadores sociales
-Terapista ocupacional
-Psicología
-Kinesiología
-Acompañante terapéuticos
-Cuidadores
Temario
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-Cuidados Paliativos. Generalidades.
-Derivación temprana.
-Alcance, patologías prevalentes.
-Comunicación y empatía en relación médico paciente.
-Síndrome de Burn Out.
-La importancia de psicooncologia.
-Síntomas prevalentes I
-Síntomas prevalentes II
-Uso racional de opioides I.
-Manejo del dolor.
-Presentación de Caso clínico. Discusión.
-AINES
-Adyuvantes
-Uso racional de opioides II.
-Psicooncologia
-Comunicación de malas noticias.
-Enfermería en Cuidados paliativos. Generalidades.
-Presentación de Caso clínico. Discusión.
-Final de vida.
-Sedación.
-SECPAL
-Presentación de Caso clínico. Discusión.
-Intervención farmacéutica en Cuidados paliativos.
-Provisión de opioides.
-Dificultades frecuentes.
-Prescripción de opioides.
-Cannabis, mito o realidad. Uso en Cuidados paliativos.
-Dolor total. Abordaje.
-Mitos y representación culturales de la enfermedad.
-Presentación de caso clínico. Discusión.
-Políticas nacionales de Cuidados paliativos.
-Programas de educación y asistencia.
-El trabajo social en cuidados paliativos. Experiencia en Ciudad autónoma de Buenos Aires.
-Cuidado del cuidador.
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-Duelo
-Religiosidad y Espiritualidad.
-Cuidados paliativos en pediatría.
-Directivas anticipadas.
-Hidratación y alimentación.
-Oncología, patologías prevalentes y situaciones clínicas.
-Dolor NO oncológico.
-El rol de la terapia ocupacional en Cuidados paliativos.
Costo
8 Cuotas de 750 pesos
Evaluación: Presentación de Monografía/ trabajo final.
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