Teleformacion

CONTROL DE SÍNTOMAS EN EL PACIENTE
TERMINAL

SANIDAD
Enfermería
El objetivo de la familia profesional “Sanidad” es
mejorar las competencias y capacidades de los
alumnos y alumnas en el sector de la salud.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional aúna acciones formativas
relacionadas con la gestión, organización e
intervención sanitaris. Entre los diversos cursos
disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

EL DOLOR Y CARACTERÍSTICAS DE SÍNTOMAS
DEL PACIENTE TERMINAL
Dolor y Síntomas Sistémicos
Síntomas Digestivos
Síntomas Neurológicos
Síntomas Respiratorios
Síntomas Urinarios
LA ENFERMEDAD TERMINAL Y LA ATENCIÓN
INTEGRAL AL PACIENTE
Marco Conceptual
Los Profesionales de la Salud ante la Muerte
Definición de la Enfermedad Terminal
Bases de la Terapéutica en el Paciente Terminal
Control de Síntomas en el Paciente Terminal

Profesionales que trabajan en
instituciones hospitalarias que
desarrollen su actividad dentro de la
atención a pacientes terminales o
que quieran ampliar sus
conocimientos sobre el control de
síntomas de este colectivo y su
tratamiento

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para llevar a
cabo el control de síntomas y del
dolor del enfermo terminal a través
de los cuidados paliativos
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Identificar los cuidados paliativos y
reconocer métodos e instrumentos
necesarios para la realización del
trabajo con pacientes terminales
-Adquirir conocimientos necesarios
para determinar los tratamientos y
sintomatología frecuentes en el
paciente terminal

