CURSO: "ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FINAL
DE VIDA. REFLEXIONES SOBRE LA MUERTE"
DIRIGIDO A:
Profesionales, voluntariado y cualquier persona que tenga interés sobre este tema. No se
requieren conocimientos previos.
DURACIÓN DEL CURSO:
40 horas aproximadamente.
ORGANIZADO POR:
Associació de Dones Bahà´ís en Acció de Blanes y Associació de Suport al Dol de La SelvaAlt Maresme con la colaboración de la Comunidad Bahá’í de Barcelona.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Bahá’í de Barcelona. Calle Galileo 336, entlo. dcha.
FECHAS DEL CURSO:
- Domingo 10 de Febrero ( 10.30 horas a 18.30)
- Sábado 23 de Febrero ( 10.30 horas a 20.30 )
- Domingo 10 de Marzo (10.30 a 18.30)
- Domingo 24 de Marzo (10.30 a 18.30)
- Sábado 6 de Abril (10.30 horas a 20.30)
IMPARTIDO POR:
Alicia Campos Mesas, Trabajadora Social, Mediadora Familiar . Especialista en procesos de
pérdida y duelo. Terapeuta de Terapias naturales y bioenergéticas. Actualmente ejerce su
profesión en equipo PADES en la Corporació de Salut de la Selva-Alt Maresme; conductora
de grupos de duelo en Pades y en Associació de Suport al Dol de La Selva-Alt Maresme; à
nivel privado trabaja como terapeuta de terapias naturales y bioenergéticas.
TEMARIO DEL CURSO:
- Aspectos antropológicos y culturales de la muerte.
- La muerte en nuestra sociedad occidental.
- Concepto de muerte digna.
- Conceptos básicos de los cuidados paliativos.
- Recursos asistenciales en cuidados paliativos. Morir en casa o en el hospital.
- Síntomas físicos del proceso de final de vida. Como paliar y aliviar los síntomas físicos.
- La agonía. Últimos días.
- Proceso emocional del proceso de final de vida. Aspectos psicológicos.
- Habilidades comunicativas con el paciente y la familia. Como realizar un buen
acompañamiento.
- Intervención con la familia. Claudicación familiar. Pacto de silencio.
- Aspectos legales y jurídicos.
- La dimensión espiritual al final de la vida. Orientaciones espirituales y religiosas entorno a
la muerte.
En el curso se imparten conocimientos teóricos y también prácticos. Talleres vivenciales.
Para aquellos que les pueda interesar pueden obtener un certificado de asistencia de la
Associació de Suport al Dol de La Selva-Alt Maresme, siempre y cuando asistan a todas las
sesiones y realicen un trabajo orientado por la docente.
INSCRIPCIONES: Con Alicia Campos en el fijo 972 351124, móvil 610036415, correo
electrónico alicame@gmail.com

