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Objetivo general del curso 

Capacitar al Enfermero/a en la disciplina de
los Cuidados Paliativos en pacientes
pediátricos y adultos basados en
conocimientos teórico – prácticos, logrando
destreza en el abordaje de la comunicación
con capacidad de escucha activa, empatía al
momento de brindar información, al abordar
el control del dolor u otros síntomas como
pilar fundamental de los Cuidados Paliativos,
contemplando el derecho del paciente y
respeto a la dignidad humana, desde el
diagnóstico y durante las diversas etapas de
evolución de la enfermedad y fin de vida.

¿A quién va dirigido? 

Enfermeros y Licenciados en Enfermería.



Requisitos de admisión

A) Ser graduado de la Universidad de Buenos
Aires con título de grado correspondiente a la
carrera de Medicina.
B) Ser graduado de otras universidades
argentinas con título de grado correspondiente
a la carrera de Medicina.
C) Ser graduado de universidades extranjeras
con título de grado correspondiente a la carrera
de Medicina (es de carácter indispensable que
dicho título se encuentre legalizado por
institución correspondiente).
D) aquellas personas que cuenten con
antecedentes de investigación o profesionales
relevantes, aun cuando no cumplan con los
requisitos reglamentarios citados, podrán ser
admitidos excepcionalmente para ingresar a la
Maestría con la recomendación de la Comisión
de Maestría correspondiente y con la
aprobación del Consejo Directivo de 
la Unidad Académica que tiene a su cargo la
administración de la Maestría o del Consejo
Superior, si correspondiere.



Duración

Duración 6 meses. 12 clases. Se cursa los
días lunes dos veces por mes.

Metodología de enseñanza

Modalidad de evaluación y
acreditación

Clases teóricas.

Evaluación final. 



MODULO

1

2

“Gestión del cuidado Enfermero/a en Cuidado Paliativo
en paciente adulto y pediátrico. Historia de los CP.
Comunicación. Génesis del dolor, tratamiento
farmacológico según OMS”

“Gestión del cuidado Enfermero/a en Cuidado Paliativo
en paciente adulto y pediátrico. Manejo de los
Síntomas refractarios. Terapia de sedación. Fin de
vida. Medicina integrativa. Estrategias de
autocuidados para familia y equipo de
interdisciplinario”

Reconocer el proceso evolutivo de las enfermedades
oncológicas, Hemato-Oncológicas y no oncológicas y
complicaciones.

Reconocer su rol en el trabajo interdisciplinario,
ejecutando los objetivos básicos de los Cuidados
Paliativos-
Adquirir técnicas de comunicación con capacidad
de escucha activa para brindar información y en la
toma de decisiones durante el proceso de atención
paciente- familia. 
Manejo en el control del dolor u otros síntomas
aplicando gestión del cuidado basadas en
evidencia científicas.
Conocer implicancias legales del paciente en
Cuidados Paliativos y en las decisiones
anticipadas.



MODULO

3
“Gestión del cuidado Enfermero/a en Cuidado Paliativo
en paciente adulto y pediátrico. Manejo de los
Síntomas refractarios. Terapia de sedación. Fin de
vida. Medicina integrativa. Estrategias de
autocuidados para familia y equipo de
interdisciplinario”

Síntomas refractarios. Terapia de sedación.
Promover la participación activa de la familia
durante el proceso de la enfermedad y en el final
de vida del paciente.
Adquirir un correcto manejo de comunicación en
las malas noticias.
Introducción en la Medicina integrativa.
Elaboración y ejecución en el proceso de atención
de Enfermería (PAE) enfocado a brindar cuidados
de calidad al paciente, familia y núcleo referente.
Reconocer situaciones de Burnout 
Elaborar  estrategias para el cuidado de los
cuidadores, familia y equipo de la Unidad de
Cuidados Paliativos.



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras



info@fisp.org.ar

011 5252 2597

11 2387 9118

www.fisp.org.ar

Informes e inscripción

Fecha de inicio
3 de Abril

Precio
6 cuotas de $7.800 + matrícula de $12.000

Precio estudiantes extranjeros
6 cuotas de usd$ 80 + matrícula de usd$ 100

Reservá tu vacante
 

tel:+54911-5252-2597

