Contenidos:

Introducción:
La muerte sigue siendo el gran tabú en la sociedad occidental del s.XXI,
y las conductas de negación y evitación se extienden hacia la
enfermedad, el envejecimiento y el sufrimiento.
Las posibilidades que ofrece la medicina sumadas a nuestra actitud
hacen que el proceso de toma de decisiones sea cada vez más complejo
y fuente de dilemas éticos.
¿Somos lo bastante conscientes de lo que esto significa y de cómo incide
en nuestras vidas, en el aquí y ahora?
En este curso haremos un recorrido iniciático sobre la actitud de nuestra
sociedad ante la enfermedad y la muerte, contextualizando las causas,
visualizando las consecuencias, aclarando conceptos, con el objetivo de
poder reflexionar desde el conocimiento acerca de nuestro propio
posicionamiento frente a la enfermedad y frente a la muerte.

1: Aproximación a la historia de la muerte en occidente
o Cómo hemos llegado hasta aquí, de dónde proceden la negación y
el tabú
2: El contexto actual ante la muerte
o La perspectiva de la sociedad, de los profesionales, y de las
personas
o Las necesidades reales de los enfermos
3: La actitud ante el envejecimiento
o Contexto sociodemográfico. La medicalización del envejecimiento
o Expectativas, prioridades, decisiones y corresponsabilización
4: Cuidados paliativos y otros conceptos básicos al final de la vida
o Cuidados paliativos, sufrimiento y calidad de vida
o Adecuación de esfuerzo terapéutico, obstinación terapéutica,
sedación, eutanasia, suicidio asistido
5: El concepto de dignidad. La compleja toma de decisiones
o Dignidad en el proceso de morir
o Participantes en la toma de decisiones. Proceso a seguir
6: Dilemas éticos
o Principales dilemas y elementos que intervienen
7: Sesión de síntesis

A quién va dirigido:
A toda persona con interés en los contenidos tratados y que desee
adquirir una base de conocimientos sobre la que poder profundizar y
reflexionar acerca de temas que son universales.
A toda persona que por motivos familiares o profesionales esté en
contacto con enfermos avanzados y quiera comprender mejor su
experiencia de acompañamiento.
A toda persona con ganas de aprender sobre algo que nos afecta a
todos, como es la enfermedad y la muerte.

Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el origen de las actitudes frente a la muerte en el momento
actual y en nuestro entorno.
Conocer la actitud predominante de la sociedad ante el
envejecimiento y sus consecuencias
Comprender bien los conceptos relacionados con la atención al final
de la vida
Entender cuál es el marco legal vigente y las herramientas, recursos
y derechos de que disponemos como individuos
Comprender situaciones y dilemas que se dan habitualmente en
contexto de enfermedad avanzada o final de vida
Conocer diferentes actitudes y posicionamientos que se adoptan y
situarse personalmente en los procesos de toma de decisiones
Reflexionar desde el conocimiento, desde la empatía y desde la
realidad

Metodología:
El curso se imparte online, en directo.
Siete sesiones de dos horas cada una.
Cada sesión constará de exposición teórica y espacio para la
participación.
Séptima sesión íntegra para preguntas, diálogo y debate.
Acceso a la grabación de las sesiones.

Fechas:
Días 22 y 29 de septiembre; 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3 de noviembre de
2020

Horario:
De 19 a 21h

Precio:
165 euros

Lugar:
Plataforma Zoom

Profesor:
Dr. Juan Carlos Trallero Fort
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de
Barcelona
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Máster en Cuidados Paliativos por la Universitat de Barcelona (Institut
Català d’Oncologia).
Post-grado en Acompañamiento Espiritual por la Universitat Ramón Llull
(Fundació Vidal i Barraquer).
Fundador y Presidente de la Fundación Paliaclinic
Médico consultor de cuidados paliativos en Suanity
Libros publicados: “Destellos de luz en el camino”, “Vida después de la
muerte de Maria”, “El oscuro camino hacia la luz”

Inscripciones:
Entrar en la web www.finaldevida.com/cursos y rellenar y enviar el
formulario de inscripción.
Realizar el pago según las instrucciones.
Plazas limitadas, se adjudicarán por orden de inscripción formalizada
(pagada).

Información:
Web: www.finaldevida.com
Mail: info@finaldevida.com

