
 

 

  Información e inscripciones  

Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14 - Valladolid 

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas 

inscripcion.centro.buendia@uva.es     

www.buendia.uva.es  

 

Créditos 

Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento 

de Otras Actividades Universitarias en los Estudios de 

Grado de la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 de 

junio de 2011), los cursos ofertados por el Centro 

Buendía tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS por 

cada 25 horas. 

 

Certificados de asistencia  

Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de 

Valladolid a los matriculados que asistan, al menos, al 

80% del curso.  

 

Horas:  25 (24 h. de clases y 1 h. de trabajo personal). 

Plazas: Sin límite  

 

Plazo de inscripción: Hasta el 16 de noviembre de 2020.  

 

Tasas de matrícula: Comunidad Universitaria UVa:7 €; 

Resto: 15 € 

 

Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará 

su conformidad con el curso. 

El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el 

día hábil anterior al inicio del curso.  

 

Información General 

ON-LINE 
 

COORDINADORA:  

Montserrat Ballesteros  -  Departamento Enfermería 
 

Facultad de Ciencias de la Salud de Soria 

 

FECHAS:  

18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2020  

 

HORARIO: 

De 16 a 22 horas   

 

 

Curso 

Cuidados paliativos, dando Alas 

al Corazón: 

“Enfermería al final de la 

vida, cuidando desde el 

amor” 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 Entender cuál es el papel de la enfermera 

ante el paciente en los últimos momentos. 

 Comprender que la enfermera es un elemento 

humanizador muy importante en el medio. 

 Conocer los elementos más importantes para la 

humanización. 

 

 

DESTINATARIOS 

- Estudiantes del grado de enfermería. 

- Grados relacionados con las ciencias de la 

salud. 

- Estudiantes y personal de la Universidad 

de Valladolid  y agentes externos 

interesados en el tema. 
 

 

Miércoles, 18 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: "Morir solo, ¿qué implica?, ¿qué 

supone para la enfermera?". Sheila Pérez Ramajo 

(Psicóloga). 

18.00 - 20.00: "¿Existe el miedo a la muerte?". 

Ana Martínez de Quel. "¿Y tú?" Karla Pujol. 

20.00 - 22.00: "El duelo en la Covid". Sheila 

Pérez Ramajo. "El duelo en los estudiantes". 

Ander Sastre Díaz. 

 

Jueves, 19 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: "¿Qué le importa al paciente?: 

investigación humanista". María Arantzamendi 

Solabarrieta. 

 

Programa 

18.00 - 19.00: "Cómo sobrevivir en la unidad de 

oncología". Marta Ballesteros García. 

19.00 - 20.00: "Acompañamiento en los últimos 

momentos". Desiré Gallego Marqués. 

20.00 - 21.00: "Sanar Contando". Manuel Palomar 

Hernández.  

21- 22 h "Taller de relajación". Celia 

Montesinos. 

 

Miércoles, 25 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: "Cuidarse para CUIDAR". Montserrat 

Ballesteros García. 

18.00 - 19.00: "Una persona no muere si sigue 

brillando en nuestros corazones". Desiré Gallego 

Marqués. 

19.00 - 21.00: "Taller de manualidades". Alba 

Álamos. "Taller de cuentacuentos". Alba Bañuelos. 

 

 

Jueves, 26 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: "Taller de manualidades". Ana 

Puentedura. "Taller de cuentacuentos". María de 

Miguel. 

18.00 -20.00: "Taller de relajación". Leticia 

Monge. "La música y la poesía en el dolor". 

Agustín Tomás Hernández. 

20.00 - 22.00: "La enfermera ante el final de la 

vida con el paciente y la familia". Sandra 

Vozmediano y Marta Enrique Gómez (madre). 

 

- TRABAJO PERSONAL: "Morir en el COVID19" (1 

hora): 

Deberá enviarse en formato pdf a la dirección 

electrónica: montserrat.ballesteros@uva.es hasta 

el día 1 de diciembre de 2020. 

 

 

 


