
CUIDADOS PSICOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD 

TERMINAL Y EL DUELO. 

 

Titulo: INTRODUCCIÓN: CREENCIAS Y CONDUCTAS RESPECTO A LA MUERTE. 

DOCENTE: 

Mª Jesús Vaca Cano. Psícologa (LinkedIn) 

DURACIÓN: 

16 horas lectivas. 

FECHAS: 

 Días y horarios:  

Primera parte:  17 y 18 de junio de 2016  

Dia 17 de: 16h30´ a 20h. 

Dia 18 de:  9h30´ a 14h  

Segunda parte:  22 y 23 de septiembre de 2016 

Día 22 de septiembre (jueves): 16h00´ a 19h30´. 

Día 23 de septiembre: 9h00´ a 13h30´. 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Residencia y centro de día Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74, Valladolid 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 24.  

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a cuidadores, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, 
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros. 

  

https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-jes%C3%BAs-vaca-cano-72b34458


CUIDADOS PSICOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD 

TERMINAL Y EL DUELO. 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo principal del programa es la mejora de la calidad de vida de los 

trabajadores, orientando, informando y previniendo en lo referente al tema de la 

muerte. Intentando desarrollar una filosofía de muerte en los asistentes, de tal forma 

que se interioricen estrategias para afrontar el fallecimiento de pacientes (y de otros 

seres queridos) 

Objetivos específicos: 

 Dialogar sobre los conceptos de muerte y los aspectos éticos que la 

rodean, para empezar a desarrollar una filosofía de muerte 

 Enseñar lo que es una enfermedad terminal, y lo que implica en el 

enfermo 

 Conocer los cuidados paliativos, lo que el equipo puede hacer por el 

enfermo 

 Aprender a cuidar psicológicamente a los enfermos terminales, 

independientemente de su capacidad cognitiva y edad, y a sus familiares 

 Conocer las fases por las que pasa en enfermo terminal, para poder 

prevenir futuras complicaciones y para usar una comunicación efectiva. 

 Fomentar la relación de ayuda como base del tratamiento terapéutico con 

el paciente y su familia 

 Aprender a comunicar “malas noticias”. 

 Afrontar la muerte de los usuarios a los que se atiende 

 Afrontar la propia muerte (cuando se trabaja con personas con riesgo de 

fallecimiento es necesario afrontar la muerte propia para poder afrontar la 

de los demás) 

 Explicar el proceso de duelo 

 Reflexionar sobre el proceso de duelo 

  



CUIDADOS PSICOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD 

TERMINAL Y EL DUELO. 

 

PROGRAMA: 

 Programa de la Primera Parte: 
 

1.CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES PSICOLÓGICAS DEL PACIENTE TERMINAL 

1.1 Definición del enfermo terminal 

1.2 Los objetivos de los cuidados paliativos 

1.3 Las necesidades del enfermo terminal 

2.EL APOYO PSICOEMOCIONAL SEGÚN LAS FASES PSICOLÓGICAS POR LAS 

QUE PASA EL ENFERMO 

2.1. Actitudes respecto a la muerte (Según Elisabeth Kübler-Ross): Negación y 

aislamiento, ira, pacto, depresión, aceptación, esperanza- 

 
 Programa de la Segunda Parte: 
 

3. PÉRDIDAS Y PROCESO DE DUELO 
3.1 Reacciones en el proceso del duelo 

3.2 Las fases del duelo 

3.3. Las reacciones normales 

3.4 Variables que influyen en el afrontamiento del duelo 

3.5 Las cuatro tareas del duelo 

 

 


