
 

 

 

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA 

Fundamentación: el número de enfermos considerados actualmente como crónicos e 
incurables ha ido incrementándose constituyendo un grupo, cada vez más numeroso, 
de personas que experimentan un deterioro físico progresivo con grandes necesidades 
de atención y de cuidados físicos, sicológicos, sociales y espirituales. 
 
Los elementos que determinan la situación de enfermedad terminal según la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) son: la presencia de enfermedad avanzada, 
progresiva e incurable, en ausencia de posibilidades razonables de respuesta al 
tratamiento específico, con la aparición de numerosos problemas físicos intensos, 
multifactoriales y cambiantes, que generan gran impacto emocional en el paciente, 
familia y equipo terapéutico como consecuencia de la presencia explícita o no de la 
muerte y con un pronóstico de vida limitado.  
Todos estos factores generan una fuerte demanda del profesional de la salud no solo 
para el enfermo sino también para su familia. 
Existe una gran preocupación entre los profesionales de la salud sobre los cuidados 
que reciben los pacientes al final de la vida. 
Los cuidados que se brindan en este periodo de la vida se centran en control de 
síntomas, evitando tratamientos desproporcionados e inútiles y brindar apoyo al 
paciente y familia  
 

Objetivos del curso: Capacitar al personal de enfermería para brindar cuidados de 
calidad a los enfermos al final de la vida. 

 

Dirigido a: enfermeros, licenciados y estudiantes avanzados de la Licenciatura de 
enfermería 

 

Certificado obtenido:  

“Actualización en cuidados al final de la vida “. 

 

Certifica: 
Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

  



Modalidad: 

Presencial 

Días de la semana:  

Sábados de 9 a 12 h 

 
Fecha de inicio:  

5 de Mayo 

Fecha de finalización:  

30 de Junio 

 

Metodología de enseñanza:  

Curso presencial 

 

Equipo docente:         

Lic. Karina Alonso 

Lic. Ana Nuñez 

Dr. Pedro Gaudiano          

Psicóloga                                            

 

Contenido Temático:  

Control de síntomas al paciente en etapa terminal. 

Cuidados de Enfermería al Final de la Vida. 

Aspectos Éticos 

Espiritualidad al Final de la Vida  

 

Coordinación: 

Lic. Karina Alonso  
 

Forma de inscripción:  

On line.  

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

