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CUIDADOS PALIATIVOS
La Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia Comillas, tiene una
experiencia docente de más de 50 años en
la formación de profesionales altamente
cualificados en Ciencias de la Salud.
Para asegurar una atención paliativa de calidad
es fundamental la adecuada formación de los
profesionales del sistema sanitario. Por ello, la
finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es
conseguir que los participantes adquieran los
conocimientos específicos que les permitan
ofrecer a los pacientes en situación de
enfermedad terminal, y a su familia, una atención
integral, continuada e individualizada. Dicha
atención comprende aspectos tanto físicos
como emocionales, sociales y espirituales,
promocionando la autonomía y respetando la
dignidad del enfermo. El Máster que se presenta
está dirigido a la especialización profesional y a
fomentar la iniciación en tareas investigadoras.
Antonio Ramos Sánchez
Director Máster Universitario
en Cuidados Paliativos.

Razones
para estudiar
con nosotros

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al
alumno la formación para trabajar en un campo sanitario que
va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción
de los conocimientos técnicos más actuales junto con las
pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan
necesaria es en el ámbito de la enfermedad avanzada. El
diseño de la formación en un entorno multidisciplinar,
impartida por profesionales de las unidades de Cuidados
Paliativos de reconocido prestigio en España, supone una
formación desde la práctica, haciendo válido el axioma
“Enseñamos lo que hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

Distribuidos del siguiente modo en las materias y
asignaturas:
60 Créditos

Prácticum. Actividad que se desarrollará en los centros y
entidades vinculadas al ámbito de los Cuidados Paliativos.
Trabajo Fin de Máster. Trabajo de investigación inédito y
original que será defendido ante un tribunal.
Investigación aplicada en Ciencias de la Salud. Se
desarrollará una formación específica en herramientas
de valoración objetiva aplicables al método científico en
investigación.
Aspectos socioculturales y espirituales que incluyen
el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el
análisis de la espiritualidad y el sufrimiento en la fase final
de la enfermedad, identificación y deliberación sobre las
cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad
terminal.
Aspectos psicológicos, estudiando tanto la comunicación
con la persona enferma como con la familia, desarrollando
estrategias adecuadas a cada caso.
Aspectos físico biológicos de la enfermedad terminal.
Se estudian las manifestaciones clínicas, la terapia
farmacológica, y las distintas terapias aplicadas en la
atención en la fase avanzada de la enfermedad desde
una perspectiva multidisciplinar, con una metodología de
análisis de casos.
Aspectos organizativos y formación. Se estudian la
organización de los servicios de cuidados paliativos,
metodología del trabajo en equipo, estrategias de
formación y docencia en cuidados paliativos.
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Módulos

Objetivos
Adquirir habilidades de valoración
y cuidados y atención clínica en el
contexto de la enfermedad avanzada
y terminal.
Reconocer
los
problemas
de
los pacientes al final de la vida,
incluyendo sufrimiento global; papel
del control sintomático mediante
medicación u otros procedimientos
no
farmacológicos
o
técnicas
especializadas.

Proceso de admisión
y requisitos
El Máster se dirige a titulaciones
en Ciencias de la Salud que tengan
interés en los Cuidados Paliativos.
Presentar en la Escuela debidamente
cumplimentada la solicitud presente
en la web de la Universidad www.
upcomillas.es/mupaliativos en los
plazos indicados, junto con el resto
de la documentación.

Créditos
60 ECTS.

Régimen económico
6.750 ¤ (Matrícula y 8 Mensualidades).
10% descuento para antiguos alumnos.

Sede
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios 1,
Ciempozuelos, Madrid.

Titulación
Máster Universitario en Cuidados
Paliativos.

Dirección
Director: D. Antonio Ramos Sánchez.
Tf: +34 91 893 37 69.
email: arsanchez@euef.upcomillas.es

Duración
Inicio: octubre 2013.
Finalización: julio 2014.

Horarios
Periodicidad bimensual (semanas
alternas) con el siguiente horario:
• Jueves de 16.00 a 21.00 h.
• Viernes de 9.00 a 14.00 h.
y de 15.30 a 20.30 h.
• Sábado de 9.00 a 14.00 h.
Las prácticas clínicas se realizarán
en horario adaptado a la actividad
laboral del alumno durante 100 horas.

Información
Avda. San Juan de Dios, 1,
Ciempozuelos, 28350 Madrid.
Horario telefónico de Secretaría
de 16.00 a 18.00 h.
Horario de atención al público
de 9.00 a 14.00 h.
Tlf: 91 893 37 69
Fax: 91 893 02 75
www.upcomillas.es

