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E-mail (*):

FAX:Otro teléfono (*):

Fecha y firma del/de la solicitante, que declara que 
son ciertos los datos consignados en la solicitud

Justificación del interés para realizar el curso:

Visto Bueno del/de la jefe/a del servicio, 
coordinador/a de E.A.P. o Resp. de la Unidad

* 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
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Puesto/Cargo:

Área Sanitaria:

Nombre y Apellidos:

NIF:

Dirección:

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
(Rellenar con letra legible y en MAYÚSCULAS)

Curso de iniciación en Cuidados Paliativos
Hospital Universitario del Sureste. 18-20 de Septie mbre de 2012 .



Cuidados Paliativos en Oncología. Hospital del Sures te. IV Edición

Dirigido a:
Todos los profesionales sanitarios (Médicos de atención especializada y de 
Atención Primaria, además de ATS-DUEs) que quieran mejorar su 
conocimiento sobre las necesidades del paciente oncológico y su entorno:
tratamiento de los síntomas, comunicación y acompañamiento, soporte
familiar y recursos sociales de nuestro medio.

Objetivo general:
• Favorecer la adquisición, por parte de los profesionales sanitarios, de 

los conocimientos básicos para la atención y cuidado del paciente 
oncológico y su familia.

• Promover también la discusión abierta sobre las diferentes actitudes 
personales y opciones frente al paciente oncológico con enfermedad 
avanzada.

• Adquirir habilidades de comunicación necesarias para el soporte del 
paciente y su familia (malas noticias, sedación-agonía, duelo familiar).

Metodología:
Se realizarán presentaciones sobre los principales signos y síntomas de los
pacientes, aportando la información teórica necesaria para después pasar a
desarrollar aspectos prácticos de abordaje en la asistencia diaria.
Se fomentará el diálogo entre los alumnos para la comunicación de 
experiencias personales. Se plantearán ejemplos y escenarios adecuados 
para role-play.

Duración: 13 horas. Número de plazas: 30.

Coordinación:
Dr. J. Rafael Carrión Galindo. Jefe de la Sección de Oncología Médica del
Hospital Universitario del Sureste.

Lugar de celebración:
Hospital Universitario del Sureste. Area de Docencia.

Fecha límite y  lugar de inscripción:
14 de Septiembre de 2012. Puede utilizar la solicitud que se acompaña para 

enviarla por fax (91-8394278). O bien, remita sus datos (nombre, 
titulación, lugar de trabajo y DNI) al correo del coordinador: 

rafael.carrion@salud.madrid.org

Rafael Carrión
Oncología Médica

La transición del especialista al equipo de 
Cuidados paliativos.

Conclusiones
1945 -2030

Belen Martinez
(DUE)

Investigación de enfermeria en CP
Recursos informáticos: InfoPAL1845 -1945

J. M. Nuñez Olarte
Unidad de Cuidados Paliativos.

Bioetica:autonomia y toma de decisiones. 
Sedación.

1745 -1845

Rafael Carrión
Oncología MédicaNutrición1630-1730

Javier Ballesteros
Oncología Médica

Control de otros síntomas1530 -1630

Profesores20-09-2012 – juevesHora

Maria Die – Rafael CarriónRole play: casos prácticos1945 -2030

Maria Díe
Psico-oncólogaSoporte emocional y duelo1845 -1945

Maria Die
Psico-oncóloga

Comunicación con el paciente. Malas noticias1745 -1845

Víctor Díaz
Oncología MédicaDolor TOTAL. Taller de casos 1630 - 1730

Víctor Díaz
Oncología Médica

Control de síntomas. DOLOR1530 - 1630

Profesores19-09-2012 – miércolesHora

Moderador: Rafael Carrion
Oncología Médica

Mesa redonda:
“¿Qué se nos pide? ¿Qué podemos ofrecer?”

2000 -2030

Gerardo García (Médico)
Librada Lucas (DUE) 

Visión de las Unidades de Cuidados Paliativos 
(Hospital Virgen de la Torre)1900 - 2000

Nuria Pérez de Lucas (Médico)
Beatriz Gutierrez (DUE)

Atención al paciente necesidades paliativas.
Visión del ESAD

1800 -1900

Beatriz Tallón González
(MAP, Perales de Tajuña)

Atención al paciente con necesidades paliativas. 
Visión del MAP1645 -1745

Mª T. García-Baquero 
(Coordinadora Regional)

Plan Estratégico de la CAM.
Recursos Asistenciales

1545 - 1645

Dirección - GerenciaINAUGURACION1530 -1545

Profesores18-09-2012 – martes Hora
Actividad docente acreditada con 2,3 créditos por la Comisión de Formación 
continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid


