
Atención paliativa en pacientes 

pediátricos con pronóstico incierto.

12 de mayo de 2021, de 

9.30 a 17.30 h.

Solicitada la Acreditación por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de la Comunidad. La obtención de créditos estará 

supeditada a la resolución positiva

de la solicitud de acreditación

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:

-en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% 

de las horas lectivas.

-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al 

menos el 90% de las horas lectivas.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Planificación, Investigación, y

Formación , cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta

formativa de la Dirección General . Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de

Protección de Datos (www.agpd.es)) y podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección

General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Aduana, 29 – 28013 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA
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Dirigido a: profesionales que desarrollan su labor asistencial en

cuidados paliativos, tanto de adultos como de pediatría, así como

aquellos que lo hacen en el ámbito de pediatría en Atención

Primaria, en Hospitalaria y SUMMA 112: médicos, enfermeras,

psicólogos clínicos, TCAE, trabajador social, farmacia y

fisioterapia , con interés en el conocimiento de los cuidados

paliativos pediátricos.

Objetivos:

• Conocer las necesidades de atención paliativa, los criterios de

atención y aspectos clínicos de los pacientes pediátricos de

pronóstico incierto

• Aprender a identificar al paciente con patología crónica y

complejidad con necesidades paliativas.

• Compartir criterios para establecer una organización adecuada

de la atención de estos pacientes.

• Abordar criterios para la toma de decisiones en el ámbito de

síntomas digestivos para este grupo de pacientes.

Metodología: Activa y participativa basada en casos prácticos

Duración: 6 horas.

Número de plazas: 150

Fechas y horario: 12 de mayo de 2021, de 9:30 a 17:30h

Información: formacioncrcp@salud.madrid.org

Formato: Aula Virtual (se enviará enlace al correo electrónico

indicado en el formulario de admisión)

Programa:

9.30-10.30h.Atención al paciente con patología crónica y complejidad

versus al paciente paliativo. Ricardo Martino

10.30-12h:Organización de la atención según necesidades: niveles de

atención y organización flexible. Ricardo Martino y Lourdes Chocarro.

12:00-12.30 h: Descanso

12.30-14.00h:Toma de decisiones en pacientes con pronóstico

incierto: Síntomas digestivos. Manuel Rigal

14.00-15.30h: Comida

15.30-17.30h: Mesa redonda: Toma de decisiones sobre síntomas

digestivos en paciente paliativo con pronóstico incierto: Casos clínicos

Claudia Galache, Mª Ángeles Pérez, Irene Martín.

Profesorado: Ricardo Martino (Jefe de sección UAIPP H. Niño

Jesús); Lourdes Chocarro (Enfermera UAIPP H. Niño Jesús); Manuel

Rigal (pediatra UAIPP H. Niño Jesús; Claudia Galache (Enfermera

UAIPP H. Niño Jesús), Mª Ángeles Pérez (pediatra UAIPP H. Niño

Jesús), Irene Martín (Enfermera UAIPP H. Niño Jesús).

Coordinación: Marta Barceló Escario. Enfermera de la Unidad de

Atención Integral Paliativa Pediátrica (UAIPP) del Hospital Infantil

Universitario Niño Jesús.

Coro Pérez Aznar. Técnico Responsable de Formación. Oficina

Regional de Coordinación de Cuidados Paliativos (ORCCP).
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