
  

          

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

(Rellenar con letra legible y en MAYÚSCULAS) 

Nombre y Apellidos: 

 

NIF: Área Sanitaria: 

Centro de trabajo: 

Servicio: 

Puesto/Cargo: 

Dirección: 

C.P.: Localidad: 

Teléfono trabajo (*): Teléfono móvil (*): 

E-mail (*): 

Titulación Académica: 

Justificación del interés para realizar el curso: 

 

* LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO ÚNICAMENTE A 

LOS ALUMNOS SELECCIONADOS. PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE  LA 

ASISTENCIA AL 90% DE LAS HORAS LECTIVAS PARA CURSOS DE MÁS DE 20 HORAS Y DEL 100% PARA 

CURSOS DE MENOS O IGUAL DE 20 HORAS 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Agencia Laín Entralgo, cuya finalidad 

es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de 

la Agencia. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del 

fichero es La Agencia Laín Entralgo, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el mismo es C/ Gran Vía, 27 – 28013 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.  5 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Curso de iniciación en Cuidados 

Paliativos. Hospital Universitario del 

Sureste. Edición 06  

19-20  de noviembre de 2014 

“ Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 

la Comunidad de Madrid ” 



Curso de iniciación en Cuidados Paliativos. Hospital Universitario del Sureste. Edición 06 

Dirigido a: Médicos y Enfermeria 
 

Objetivo general: Ofrecer a los profesionales sanitarios (médicos, 

DUEs), el conocimiento necesario para la adecuada atención de 

todas las necesidades del paciente oncológico con enfermedad 

avanzada: tratamiento de los síntomas, comunicación y 

acompañamiento, soporte familiar y recursos sociales de nuestro 

medio. 

 

Metodologia: Se realizarán presentaciones sobre los principales 

signos y síntomas de los pacientes con enfermedad avanzada, 

aportando la información teórica necesaria para posteriormente pasar 

a desarrollar aspectos prácticos de abordaje en la asistencia diaria. 

Se hará especial énfasis en establecer una buena comunicación con 

el paciente y su entorno familiar para establecer sus  necesidades y 

prioridades. Se insistirá en la necesaria colaboración entre los 

estamentos implicados todos los cuales ofrecerán su particular visión. 

Se proyectará un video sobre experiencias personales tanto de los 

profesionales, como de familiares y pacientes.  

 

Duración: 11,5 horas 

 

Fechas y horario: 19 y 20 de noviembre de 2014 de 15:30 a 21:00 

horas 

 

Inscripción: Se enviará el boletín por email al correo 

rafael.carrion@salud.madrid.org 

 

Lugar de celebración: Aula 1, Área de Docencia, 2ª Planta 
 

Programa: 
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