
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

VIVIR UN BUEN MORIR Y EL ARTE DE ACOMPAÑAR 

Código: EVAECS_138 
 

PROFESORA RESPONSABLE 

Dña. Mar López Pérez 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

6-7/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

 

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias y 

además: 

• Voluntariado y cuidadores particulares, en el ámbito hospitalario, residencial y /o 

domiciliario. 

• Toda persona que desee formarse como voluntaria en cuidados a personas en estado 

terminal 

• Toda persona que esté afrontando el acompañamiento a un ser querido 

• Toda persona que desee afrontar un trabajo personal de aproximación a la muerte, al 

sufrimiento, al duelo.  

 

OBJETIVOS 

Promover una cultura social más sana, de afrontamiento de la muerte, e impulsar unos 

cuidados paliativos de calidad, generalizados a toda la sociedad. 
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PROGRAMA 

 

• Conceptos fundamentales de tanatología 

• Consideraciones de la clínica moderna sobre la muerte. 

• Ética médica 

• La diversidad religiosa ante la muerte en una sociedad cada vez más multiétnica y 

multirreligiosa. Filosofía de la muerte. 

• Las fases del proceso de morir. 

• Diferentes actitudes psicológicas ante la muerte: el acompañamiento de calidad al 

enfermo terminal y su entorno familiar 

• La comunicación auténtica con el paciente terminal, versus la muerte social 

• La comunicación de la enfermedad terminal al paciente y a su entorno 

• Duelo normal y duelo patológico. Nociones desde la psiquiatría. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

• Ejercicios vivenciales específicos de autoexploración. 

• Puesta en común guiada por la ponente. 

 

PROFESORADO 

Dña. MAR LÓPEZ PÉREZ 

Especialista (Máster) en Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de 

León. Colaboradora docente en la Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud. Presidenta de la 

Fundación VIVIR UN BUEN MORIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


