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NOMBRE DEL CURSO: Cuidados Paliativos
ÁREA: Sector Servicios Socio Sanitarios

RESUMEN
Los cursos ofertados de atención socio sanitaria en la modalidad a distancia
están diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de cualificación
profesional de las personas que trabajan o quieren trabajar en el sector de
servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Saber lo que es una Enfermedad Terminal y qué son los Cuidados Paliativos.
- Identificar los síntomas de los pacientes terminales.
- Tener conocimientos sobre el dolor y cómo se palia.
- Cuidar a los pacientes oncológicos.
- Cuidar a los pacientes con quimioterapia.

PROGRAMA
1. CONCEPTO DE ENFERMEDAD TERMINAL
-Causas
-Consideraciones importantes
2. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
-Disnea
-Tratamiento sintomático de la disnea
-Hipo
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-Tos
-Estertores premortem
-Derrame pleural
3. SÍNTOMAS URINARIOS
-Disuria
-Polaquiuria
-Retención urinaria
-Tenesmo urinario
-Incontinencia urinaria
-Espasmo de la vejiga
-Hematuria
4. EL DOLOR
-¿Qué es el dolor?
-Fisiología y percepción del dolor
-Tipos de dolor
-Respuestas al dolor
-Medida del dolor
-Dolor en niños, dolor en ancianos
-Obstáculos al alivio del dolor
5. NOCIONES ELEMENTALES DE ONCOLOGIA
-Introducción
-Epidemiología
-Etiología
-Código europeo contra el cáncer
-Carcinogénesis
-Invasión y metástasis. Angiogénesis
6. CUIDADOS PALIATIVOS
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7. QUIMIOTERAPIA
-Quimioterapia de intensificación
-Efectos secundarios de la quimioterapia

CONTENIDOS
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material
complementario, ejercicios en formato multimedia e interactivo, y los test de
evaluación.
DESTINATARIOS
Curso dirigido a cualquier persona sin requerimientos previos que quiera
ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio o en centros residenciales a
personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social,
aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
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