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Nombre del programa 

Cuidados Paliativos en Pacientes Geriátricos  

 

Dirigido a  

Profesionales Médicos y Profesionales de Enfermería de Atención Primaria y de Atención 

Especializada.  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Alfredo Zamora Mur, del servicio de Geriatría del Hospital de Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

-Conceptos básicos de Cuidados Paliativos 

-Criterios de paciente terminal no oncológico 

-Adecuación del Esfuerzo terapéutico 

-Sedación ante sintomatología refractaria o situación de agonía 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

-Manejo de fármacos destinados al alivio de síntomas 

-Manejo de la vía subcutánea 

-Indicar una sedación 

-Comunicación con paciente y familia 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

-Una adecuada Adecuación del esfuerzo Terapéutico y diagnóstico 

-Evitar el encarnizamiento terapéutico 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades  

Acompañamiento en pase de planta rutinario enfrentándose a los habituales problemas de 

manejo de pacientes y familias en situación de enfermedad avanzada o terminal. Intervención en 

las consultas intrahospitalarias recibidas por otros especialistas del hospital al Equipo de Soporte 

de Cuidados Paliativos Hospitalario. Acompañamiento en consultas externas para aprender el 

manejo de patologías crónicas como demencia y la información emitida a la familia desde el 

mismo momento del diagnóstico. Presencia en reuniones periódicas de grupo de trabajo y futura 

comisión de cuidados paliativos del sector de Barbastro. Participación activa en todas las 

actividades descritas.  

        

Tiempo de formación   

5 días en horario de  8:00  a 15 h. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


