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≥ Postgrado en
ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Y ESPIRITUAL A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
ENFERMEDAD AVANZADA

El postgrado proporciona
una especialización
académica avanzada
en la atención psicosocio-espiritual
de las personas
con enfermedades
avanzadas y sus familias.
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POSTGRADO EN ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD AVANZADA

DESCRIPCIÓN

ECTS: 30

El Postgrado en Atención Psicosocial y
Espiritual a Personas en Situación de
Enfermedad Avanzada, organizado por la
Cátedra de Cuidados Paliativos UVic-UCC/ICO,
ofrece una visión integradora en la atención
a personas que presentan una enfermadad
crónica avanzada. Su finalidad es conseguir
que el alumno adquiera los conocimientos,
capacidades y habilidades necesarias para
aplicar las herramientas psicológicas, sociales y
espirituales que facilitan la mejora de la calidad
de vida y el bienestar social de las personas
enfermas y sus familiares durante el proceso de
enfermedad avanzada, así como proporcionar
apoyo psicosocial a los equipos sanitarioasistenciales, y capacitar al alumno para
poder ejercer profesionalmente en aquellos
entornos en los que se atiende a personas
con necesidades de atención paliativa.

Fechas: Noviembre-junio
Modalidad: Presencial
Lugar: Barcelona
Horarios: Miércoles y jueves de 15:30 a
20:30h (una vez al mes)
Coordinación: Dolors Mateo (Consorci
Sanitari de Terrassa)
Dirigido a: Profesionales que trabajan
en la atención a personas con
enfermedad avanzada y titulados en
psicología, psicología clínica, trabajo
social, medicina y enfermería.
Para más información: infofc@uvic.cat

PLAN DE ESTUDIOS

Aspectos generales de la situación de enfermedad avanzada
Impacto de la enfermedad avanzada en el paciente, la familia y los profesionales
Intervención psicológica, social, espiritual y ética en el contexto de enfermedad avanzada
Modelos de organización: los equipos, el ámbito asistencial, las organizaciones y la investigación
Intervención en duelo
Intervenciones psicológicas específicas
Intervenciones sociales específicas
Practicum
Trabajo de Fin de Postgrado

Coorganizado con:

Para más detalles consultar la página:
www.uvic.cat/formacio-continua/es

