
CURSO CUIDADOS PALIATIVOS 
EN RESIDENCIAS TERCERA EDAD
Lugar: CENTRO SOCIO-SANITARIO BIDEALDE, CIZUR MENOR

25 DE NOVIEMBRE DE 2021 | HORARIO: de 10-14h y de 16-19h. Comida incluida

CALIDAD, ÉTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMA ENFOCADOS “RESIDENCIAS CON SENTIDO”

ENTIDAD COLABORADORA:

INTRODUCCIÓN
Los Cuidados Paliativos pretenden mejorar la calidad de vida de los pacientes que se acercan al final de la 
vida y de sus allegados.

En todas las Residencias Sociosanitarias existen personas con necesidades paliativas desde el punto de vista 
físico, psicológico, social y espiritual.

Esta formación está dirigida a enfermeros, psicólogos, médicos, auxiliares, terapeutas ocupacionales, etc y 
presenta un modelo de cuidado a personas con necesidades paliativas, residentes en Centros Sociosanitarios, 
para mejorar los cuidados en sus últimos años, meses, días de vida hasta la muerte, incluyendo el apoyo al 
duelo aplicado en Residencias Sociosanitarias del Reino Unido.



Nuno Santos Lopes
Responsable equipo asistencial de Nightingale Hammerson
Formado en Enfermeria y master en cuidados paliativos y gestion. Nuno trabajó 
en España como enfermero y gestor de centros asistanciales. En Londres ha 
desarrollado su actividad profesional en “hospices” (centros de cuidados paliativos) y 
actualmente lidera el equipo asistencial de Nightingale Hammerson, que incluye dos 
centros sociosanitarios referentes en el cuidado a ancianos y personas que viven con 
demencia, con necesidades paliativas.

Fernando Gómez-Olano Picabea
Geriatra Centro Socio-Sanitario Bidealde.
Médico especialista en Geriatría

PROGRAMA
De un punto de vista genérico centrado en las 
Residencias Sociosanitarias.

1. Principios de los Cuidados Paliativos
2. Criterios de terminalidad en diferentes 

enfermedades, y en demencia. 
3. Control de síntomas. Particularidades del 

paciente con demencia.
4. Planificación anticipada de cuidados y 

voluntades anticipadas. 
5. Duelo.
6. Modelo de cuidados paliativos en Residencias.

METODOLOGÍA
Exposición teórica acompañada de casos prácticos 
y análisis de casos reales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Esta formación está dirigida a enfermeros, 
psicólogos, médicos, auxiliares, terapeutas 
ocupacionales, etc y presenta un modelo de 
cuidado a personas con necesidades paliativas, 
residentes en Centros Sociosanitarios, para 
mejorar los cuidados en sus últimos años, meses, 
días de vida hasta la muerte, incluyendo el apoyo al 
duelo aplicado en Residencias Sociosanitarias del 
Reino Unido.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro Socio-Sanitario Bidealde
C/Camino de Galar, 13,  31190 Cizur Menor, Navarra

COSTE Y FINANCIACIÓN
El coste del programa es de 100€ (Coffee break y 
comida incluidos). 

INSCRIPCIONES Y MODO DE PAGO
Transferencia y Tarjeta bancaria (Redsys), a través de:
https://www.redmascerca.com/producto/curso-
cuidados-paliativos/ 
Incluir en Información adicional el/los nombre/s 
completo de/la alumn@s.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES          formacion@ideainnovacion.com
Camino de Esquiroz, 6 - Of.9 | 31190 Cizur Menor, Navarra. 948 856 025

CLAUSTRO


