La Comisión Nacional de Bioética le invita cordialmente
a participar

En el segu nd o Tall er en línea de Cui dado s Pali ati vos:
“Ca li dad al Fin al de l a Vida”
El taller está dirigido a personal técnico y profesional interesado en el área, así
como estudiantes de licenciatura. Cabe destacar que el módulo 2 trata sobre
reflexiones bioéticas al final de la vida.
Para solicitar su inscripción deberá enviar un correo a
cuidadospaliativosbasicos@gmail.com y le enviarán un código de ingreso.
El taller está a cargo del grupo de trabajo “Calidad al final de la vida”
perteneciente al Seminario de Estudios de la Globalidad de la Universidad
Nacional Autónoma de México y estará disponible a partir del 14 de marzo y
hasta septiembre de 2017.
Al término del taller, si se obtiene calificación aprobatoria se obtiene un diploma
digital y si así lo desean también se puede obtener una constancia de estudios
emitida por Educación Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, con un
costo administrativo de $250 pesos.

Programa
Banner

Platafo rma en línea
“ Calidad al final de la vida”
Diri gido a:
Personal técnico y profesional interesado en el área.
Licenciatura, técnico y estudiantes
Obj eti vo:
Esta plataforma tiene como objetivo acercar información relevante al personal de salud que atiende al
paciente con enfermedad limitante y/o amenazante para la vida. Desde el primer nivel de atención hasta
casos complejos en el tercer nivel.
Buscamos llegar a todos aquellos que se enfrentan con estos pacientes en su día a día, que buscan
herramientas para mejorar la atención y a su vez sean quienes se conviertan en lideres de equipos
interdisciplinarios.
Prof esores y co laborad ores :
 Dr. Andrés Hernández
 Dra. Argelia Lara
 Dr. Arif H. Kamal
 Dra. Asunción Álvarez
 Dra. Beatriz Vanda
 Dra. Celina Castañeda
 Dr. Edwin Steven Vargas
 Dr. Enrique L. Graue
 Dr. Enrique Wolpert
 Dr. Eric Roeland
 Dr. Felipe Mota
 Mtra. Gina Tarditi
 Dr. Jarret W. Richardson
 Dr. Jennifer M. Maguire
 Dr. Jorge Linares
 Dr. José Ricardo Correa

















Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez
Dr. Keith M. Swetz
Dr. Kelly L Wu
Dr. Luis Miguel Gutiérrez
Dra. Magdalena Salado
Dra. Ma. Alejandra Sánchez
Dra. Mariana Navarro
Dra. Norma Estela Llamas
Dra. Penélope Salgado
Dr. Sergio Vadillo
Dra. Psic. Sofía Sánchez
Dra. Tania Pastrana
Dr. Tirso Zúñiga
Dra. Verónica Rivas
Dra. Zoila Trujillo

Programa :

Módulo 1
Aspecto s emoc iona les en cuida dos pali ativ os





Integración temprana de los cuidados paliativos
Dr. Eric Roeland
Autocuidado- mantener la fuerza de trabajo y evitar el “burnout”
Dr. Arif Kamal
Como mejorar la comunicación en cuidados paliativos
Mtra. Psic. Gina Tarditi
Apoyo a pacientes y cuidadores en cuidados paliativos
Dr. Psic. Sofía Sánchez Román

Módulo 2
Refle xione s bioé ticas al final de la vida
 El médico ante la muerte
Dra. Asunción Álvarez
 Decisiones sobre el final de la vida
Dra. Asunción Álvarez
 Enfermedad, dolor y muerte
Dra. Batriz Vanda/ Dr. Jorge Linares
 Futilidad terapéutica
Dr. Keith Swetz
Módulo 3
Retos del cuida do de soport e


Manejo de enfermedad mental, delirio y enfermedad limitante para la vida de forma
simultanea
Dr. Jarrett Richardson
 Nutrición e hidratación artificial
Dr. Eric Roeland
 Transición de cuidados paliativos a cuidados de soporte
Dr. Argelia Lara
 Protocolo de sedación paliativa
Dr. Keith Swetz
Módulo 4
Cuida dos Pali ativ os Pediá tri cos


El cuidado de niños al final de la vida-introducción a cuidados paliativos pediátrico
Dr. Kelly Wu
 Cuidados Paliativos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez
Dr. Felipe Rolando Mota
 Comunicación con niños en condiciones limitantes para la vidas;
Dr. Norma Llamas
 Cuidados paliativos neonatales
Dr. Kelly Wu
Módulo 5
Cuándo y cómo sus pender las terapia s en pacient es onc ológi cos







Cuando suspender la quimioterapia
Juan W.Zinser
Calidad de muerte
Dra. Tania Pastrana
Atención paliativa para pacientes con tumores sólidos
Dr. Arif Kamal
Cuidados al final de la vida en pacientes con malignidad hematológica
Dr. Eric Roeland
Toma de decisiones en tratamiento de cáncer
Dr. Tania Pastrana
Emergencias Oncológicas
Dr. Keith Swetz

Módulo 6
Cuida dos Pali ativ os en ins uf ic ienc ias org ánic as no tra ns pl ant able s


Disena
Dr. Jennifer Maguire
 Retos de la falla cardiaca al acercarse al final de la vida
Dr. Keith Swetz
 El reto de los pacientes con enfermedad renal crónica
Dr. José Ricardo Correa
 Transición al cuidado de final de la vida en pacientes con enfermedad hepática terminal
Dr. Enrique Wolpert
Módulo 7
Altera cione s del sistema nervios o c ent ral


Enfoque paliativo en la demencia y dilemas al final de la vida
Dra. Zoila Trujillo/ Dr. Tirso Zuñiga
 Manejo Paliativo de Esclerosis Múltiple
Dra. Zoila Trujillo/Dra. Verónica Rivas
 Esclerosis Lateral Amiotrófica
Dr. Edwin Steven Vargas/Dra. Alejandra Sánchez
Módulo 8
ABC de opioi des


Uso de fármacos opioides en dolor crónico oncológico
Dra. Argelia Lara
 El concepto de equianalgesia y rotación de opioide
Dr. Andrés Hernández
Módulo 9
Model o de atenc ión e n Cuidados Pali ativ os y el seguro popu lar


Paliativos en el sistema nacional de protección social en salud; Intervenciones y carteras de
servicio
Dra. Celina Castañeda

Módulo 1 0
Present ación y dis cus ión de casos
 Errores comunes en sedación paliativa: un caso clínico
Dr. Andrés Hernández
 Cuidados paliativos en los principales síntomas neurológicos
Dra. Zoila Trujillo
 Manejo de comorbilidades médicas al final de la vida
Dra. Magdalena Salado
 Dilemas éticos y su manejo en la unidad de terapia intensiva.
Dr. Jennifer Maguire

Ins cri pción :
Solicitando un código de ingreso a la siguiente dirección:
cuidadospaliativosbasicos@gmail.com
Una vez obtenido el código ingresar a la página:
http://www.tallerdecuidadospaliativosbasicos.com/
La plataforma estará abierta a partir del 14º de marzo del 2017 a septiembre 2017
Diploma y co ns tancia:
Las personas que acrediten el curso con calificación aprobatoria, podrán obtener un diploma digital.
Si así les conviene, las personas que acrediten el curso con calificación aprobatoria, podrán obtendrán la
constancia de estudios emitida por Educación Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, el costo
por el trámite administrativo es de $250 pesos, las instrucciones para tramitarla se darán una ves concluido
el curso.

