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PROGRAMA UTILIZADO PARA LA DIFUSIÓN DEL CURSO 

 

 

 

Otorgado por la Fundación del Colegio de Médicos 
de Madrid a la mejor iniciativa en humanización 

de la medicina del año 2012   

 Premio “Dr. Vicente Pozuelo”“D Vi P Organiza el Hospital Centro de Cuidados  Laguna 
con la colaboración del Instituto Cultura y Sociedad 
(ICS) y de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Navarra.
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Presentación
Este curso básico intensivo está concebido, diseñado y estructurado, para 
reforzar las capacidades docentes de los profesionales de cuidados paliativos. 
Constará de actividades teórico-practicas distribuidas en tres días: 8, 9 y 10 de 
abril.

El Curso de Formación de Profesores en Cuidados paliativos (The Training the 
Teachers in Palliative Medicine Foundation Course) parte de una experiencia 
internacional de 17 años. Desde su primera edición, se ha realizado en más de 
12 países y han acudido alumnos de más de 20 nacionalidades. Viene avalado 
por la experiencia docente de la Universidad de Navarra, que cuenta con asig-
naturas especí!cas de cuidados paliativos en grado y postgrado.

El Centro de Formación del Hospital Centro de Cuidados LAGUNA, sede del 
curso, está dedicado a la formación en Cuidados Paliativos. Cuenta con sala de 
conferencias, aula docente y varias salas de trabajo con equipos informáticos 
interactivo

Metodología
La metodología es activa, participativa y basada en la experiencia de cada par-
.

ticipante. El sistema promueve la interacción durante las sesiones docentes
El método de aprendizaje está especí!camente adecuado a las necesidades de 
la práctica de los Cuidados Paliativos.

Las sesiones de trabajo utilizarán el modelo del inventario de estilos de aprendi-
zaje de Kolb. Este modelo permite de!nir estilos de comunicación, etapas en el 
proceso de instrucción y secuencia de entrenamiento didáctico. De esta 
manera el aprendizaje y la práctica docente aportan la máxima e!ciencia para 
cualquier médico interesado en impartir docencia de Cuidados Paliativos.

Docentes

 

Doctor en Medicina. Subdirector 
Médico Hospital CC Laguna. 
Profesor del Máster en Medicina 
Paliativa de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Antonio Noguera
Hospital  CC LagunaGustavo de Simone

Universidad del Salvador, 
Buenos Aires. 

-

Ruthmarijke Smeding
Doctora en Psicología de 
la Educación Doctor en Medicina. Consultor 

en el Departamento de Medicina 
Paliativa de la Clínica Universidad 
de Navarra y Profesor Titular de 
la Facultad de Medicina.

Carlos Centeno
Universidad de Navarra

Director de la Maestría en 
Cuidados Paliativos de la 
Universidad del Salvador. 

Especializada en el desarrollo de 
metodologías de enseñanza para 
formar en Medicina Paliativa.

Plan del Curso
El curso comenzará el lunes 8 de abril en el Centro de Formación del Hospi-
tal Laguna a las 17:30, ese día acabará a las 21:00. El martes 9 comenzará a 
las 9:00 para terminar a las 21:00, y el miércoles 10 las sesiones darán co-
mienzo a las 9:00 y terminarán a las 14:00.

Solicitud de inscripción
Se dispone de 20 plazas para médicos con experiencia en procesos forma-
tivos de cuidados paliativos. La selección se llevará a cabo basada en la ex-
periencia docente de los candidatos. El periodo de solicitud de inscripción 
se cerrará el 1 de marzo de 2013. Durante la siguiente semana se comunica-
rá quien ha sido admitido.

El coste de la matricula del curso asciende a 830 euros.

Para cualquier consulta ponerse en contacto con Antonio Noguera 

Solicitar la inscripción al curso en:

Sede del Curso
Centro de Investigación y Docencia del Hospital Centro de Cuidados Laguna.
Calle Concejal Francisco José Jiménez Martín 128. 28047. Madrid.
Tel: 91 509 91 37

Colabora:
   

Objetivos
     Formar en la aplicación de métodos de pedagogía para adultos (modelo de 
Kolb) dirigidos a actividades docentes de Medicina Paliativa.

      Capacitar a los asistentes para diseñar acciones docentes en Cuidados Palia-
tivos.

     Aprender a analizar el per!l de aprendizaje de los alumnos, para de!nir obje-       
tivos y preparar contenidos y actividades especí!cas en función del  alumnado.

Temario
¿Cómo aprendemos los adultos? Estilos y ex-
periencias

Las herramientas del formador: preguntas, 
puestas en común, dinámicas

Procedimientos de impartición: qué y cómo 
decir, secuencia de actividades

Elementos de soporte: ponencias, soportes 
visuales, materiales

Cómo diseñar acciones formativas: de!nir y 
evaluar objetivos

 

anoguera@lagunacuida.org  

http://www.lagunacuida.org/agenda/120/Curso-De-Formacion-De-Profesores-En-Cuidados-Paliativos/
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INFORME  

La segunda edición de este curso se desarrolló de nuevo en Madrid, en el Hospital 
Centro de Cuidados Laguna, a lo largo de dos días. La ubicación resultó muy adecuada 
y el ambiente e instalaciones del centro de formación de un Hospital específico de 
cuidados paliativos idóneo para los fines propuestos. 

El curso fue coorganizado por el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad 
de Navarra, junto con el Hospital Centro de Cuidados Laguna. Fue posible gracias a la 
colaboración como donativo de la Fundación Grünenthal España. La primera edición de 
este curso ha sido galardonada por el Colegio de Médicos de Madrid con el premio Dr. 
Vicente Pozuelo, a la mejor iniciativa para la humanización de la medicina. Fue 
acreditado acreditado con 2,7 créditos docentes por la Agencia Acreditadora para la 
Formación Médica Continuada del Sistema Nacional de Salud 

El curso despertó gran interés para profesionales españoles y se recibieron más del 
doble de solicitudes de las que se han podido atender, superando las 50, también de 
países de américa latina. Finalmente participaron el número máximo previsto (20 
médicos) (Anexo I). Los participantes disfrutaron de una beca concedida por la 
Fundación Grünenthal que también ofreció una ayuda de para el desplazamiento a los 
asistentes de fuera de Madrid.  

El nivel académico de los profesores y el modo de diseñar y desenvolver el curso 
resultó excelente y muy apreciado por los asistentes. El método docente reflejaba bien 
el objetivo del curso y la interacción fue constante desde el incio al final como múltiples 
actividades formativas distintas a lo largo del curso. En esta segunda edición, por 
motivos de agenda, solo fue posible admitir a 20 alumnos, para el próximo año, ya se 
han fijado las fechas, hecho que permitirá volver a los 24 alumnos del formato original. 

El programa científico resultó novedoso y completo. En sus comentarios  y en la 
encuesta de satisfacción (Anexo II). queda bien reflejado de modo unánime. Se han 
registrado mejoras en las actitudes docentes previas de los participantes en la encuesta 
ad hoc realizada al terminar el curso. Los comentarios libres reflejan de un modo 
cualitativo el impacto del curso. La contribución económica de la Fundación Grünenthal 
resultó crucial para organizar este evento (Anexo III) resultó patente en el folleto de 
difusión y en la documentación entregadas. También al comienzo y al final de la 
actividad se explicitó el agradecimiento de los organizadores. 

 
CARLOS CENTENO  

Facultad de Medicina e Instituto Cultura y Sociedad (ICS) · Universidad de Navarra 
ANTONIO NOGUERA  

Hospital Centro de Cuidados Laguna 
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ADMITIDOS 20 

ASISTIERON 20 

QUEDARON EN LISTA DE ESPERA 32 

EXPERIENCIA: AÑOS DE EXPERIENCIA EN PALIATIVOS: 9,7 años 

EXPERIENCIA: MEDIA DE PACIENTES ATENDIDOS: 3.100 pacientes 

ANEXO I. PARTICIPANTES E INTERESES 

PARTICIPANTES Centro Ciudad Rol 

Jaime Boceta Osuna H. Virgen de la Macarena Sevilla Grado 

Coro Pérez Aznar H. G. Marañón Madrid Master 

Montse Alberdi Bellon H. Clínico San Juan Alicante Master 

Ramón Navarro H. Pare Jofré Valencia Cursos 

Begoña Azcoitia Álvarez H. Doce de Octubre Madrid Cursos 

Jesús González Barboteo ICO Hospitalet Barcelona Master 

Auxiliadora Fernández López Equipo CP Domicilio Sevilla Master 

María Angeles Sotto Claude H. San Rafael Madrid Master 

Rafaela Fernández Ramos ESAD Sureste Madrid Master 

Ana de Santiago Ruiz H. Laguna Madrid Master 

Leyre Diez Porres H. La Paz Madrid Master 

José Mario López Saca Clínica Universidad de Navarra Pamplona Grado 

Álvaro Gándara del Castillo Clínica Ruber Madrid Master 

Fernando Gamboa Antiñolo H. El Tomillar Sevilla Grado 

Francisco Javier Cevas 
Chopitea Fundación Rioja Salud Logroño Grado 

Juan Sanmartín Moreira H. Juan Canalejo A Coruña Master 

Arantxa Pinedo H. Txagorritxu Vitoria Grado 

Lourdes Resach Cano H. Ramón y Cajal Madrid Master 

Ana Casas Martín H. Infanta Leonor (Vallecas) Madrid Cursos 

Antonio Pascual López H. San Pau Barcelona Grado 
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2. INTERESES DE LOS PARTICIPANTES AL LLEGAR AL CURSO 

 

• Métodos de comunicación, manejar dilemas éticos, planificación,... 

• Pedagogía y sistemática de la enseñanza 

• Modelos dinámicos de comunicación 

• Técnicas para hacer sencillo y entretenido el aprendizaje de los alumnos 

• Metodología docente 

• Transmisión de información para enseñar y formar en cuidados paliativos 

• Modelos diferentes de enseñanza 

• Técnicas docentes y de motivación del aprendizaje 

• Mejora para captar la atención de los alumnos 

• Transmitir conocimientos en clases y prácticas 

• Enseñar de forma amena y efectiva cuidados paliativos 

• Habilidades de comunicación 

• Metodología docente y capacidad para transmitir contenido y actitudes 

• Recursos didácticos para mejorar la docencia 

• Métodos eficaces de enseñanza 

• Métodos útiles y eficaces en aprendizaje y enseñanza.   
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ANEXO II. EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

1. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (SOBRE 10) 

 

REALIZADA MEDIANTE ENCUESTA ANÓNIMA ELABORADA POR LA AGENCIA ACREDITADORA PARA LA FORMACION 
MEDICA CONTINUADA DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

RESPONDEN 19 (DE 20) ALUMNOS PRESENTES EN LA SALA 

 

2. EVALUACIÓN DE ACTITUDES DOCENTES ENTRE LOS PARTICIPANTES DESPUÉS DEL 
CURSO (verde claro) y ANTES (verde oscuro) (Evaluación de 0, en desacuerdo a 7, totalmente 
de acuerdo) 

REALIZADA MEDIANTE ENCUESTA ANÓNIMA ELABORADA POR RUTMARITJE SMEDING  ( 

 

 

	  7,5	  	  	  	   	  8,0	  	  	  	   	  8,5	  	  	  	   	  9,0	  	  	  	   	  9,5	  	  	  	   	  10,0	  	  	  	  

CUMPLIÓ	  SUS	  EXPECTATIVAS	  

EL	  TIEMPO	  HA	  SIDO	  ADECUADO	  

VALORACIÓN	  DE	  LOS	  CONTENIDOS	  

HA	  ENRIQUECIDO	  SUS	  CONOCIMIENTOS	  

VALORACIÓN	  GLOBAL	  

1	   3	   5	   7	  

Una	  educación	  centrada	  en	  el	  estudiante	  
constituye	  un	  modelo	  para	  el	  cuidado	  centrado	  

El	  avance	  de	  los	  CP	  depende	  de	  lo	  que	  
enseñamos	  

Todos	  los	  profesionales	  de	  CP	  deben	  por	  lo	  
menos	  entender	  los	  elementos	  básicos	  de	  la	  

No	  todos	  los	  estudiantes	  aprenden	  de	  la	  misma	  
manera.	  Los	  profesores	  deben	  ser	  capaces	  de	  

Una	  buena	  sesión	  docente	  utiliza	  los	  hechos,	  
conductas	  y	  emociones	  

Aprender	  a	  enseñar	  CP	  ayudará	  a	  elevar	  la	  
calidad	  de	  la	  buena	  provisión	  de	  CP	  
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3. COMENTARIOS DE TRES PARTICIPANTES 

 

Begoña Azcoitia, Equipo de Soporte Hospitalario, Hospital Doce de Octubre, Madrid 
Me gustaría comentar que el curso me ha resultado muy interesante, no solo para la 
docencia sino para la vida en general, para comprender mejor a las personas que tienes a tu 
lado tanto en el trabajo como amigos o familia. 
En cuanto a la docencia, me ha ayudado mucho a comprender que hay que transmitir no 
como si fuésemos nosotros los alumnos si no que tenemos que pensar que hay distintas 
personas con distintas formas de aprender y que cuando se quiere transmitir un 
conocimiento hay que plantearse un objetivo claro y medible y que ese objetivo debe ser 
alcanzable aunque sea más básico. 
En general decirte que me ha gustado mucho el curso, que ha sido muy enriquecedor, y que 
ha sido un placer compartir con vosotros esta experiencia. Si me gustaría comentarte que 
echo de menos que se haga extensivo a otras disciplinas y que se admita a gente más joven 
aunque tengan menos experiencia docente, también estarán menos viciados pero tendrán 
más motivación y más vida por delante para transmitir conocimiento y de mejor forma. 
Muchas gracias por todo habéis conseguido que me sienta muy a gusto en el curso y habéis 
sido unos anfitriones maravillosos 

 
 

Jaime Boceta, Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla 
Ha sido un curso de los que hacen historia. 
Empezando por la selección de alumnos: resultaba estimulante compartir aula con un 
presidente de SECPAL actual (Álvaro) y otro anterior (Antonio), y con personas de referencia 
en cuidados paliativos de toda España. Cada tarea, cada participación y trabajo realizado 
por los alumnos, resultaba muy instructivo. El comprobar cómo todos podíamos y 
necesitábamos mejorar nos hacía sentir mejor. 
La acogida en el hospital centro de cuidados laguna, las atenciones constantes de los 
organizadores Carlos centeno y Antonio noguera, la visita a las instalaciones, el hecho de 
comer allí juntos, las visitas de Javier Rocafort, encarna y otros buenos amigos que trabajan 
allí…nos hicieron sentir como en casa. 
En cuanto a los profesores, realmente un diez. Rutmaritkje hablaba un inglés muy inteligible, 
como suele ocurrir cuando no es ese el idioma materno, y la traducción acompañante de 
Gustavo Simone resultaba una nota de encanto, que traducía y complementaba libremente 
con su inestimable experiencia. 
El ciclo de aprendizaje de Rutmaritkje nos ayuda a enseñar mejor a personas que quieren 
aprender cuidados paliativos, y que pueden aprender de maneras distintas a las nuestras. 
Enseñar cuidados paliativos implica cambiar cosas, y para cambiar no basta con transmitir 
conocimientos. 
Hemos aprendido cómo integrar la atención a las emociones sin descuidar la capacidad de 
abstracción intelectual, y la posibilidad de aprender haciendo sin descuidar a quien prefiere 
observar y reflexionar. Todo a través de una metodología muy participativa, que permitía 
aflorar el maravilloso (y alguna vez desconcertante) sentido del humor de los alumnos. 
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Fernando Gamboa, Hospital el Tomillar, Sevilla 

De entrada el curso parecía interesante ... una oportunidad para aprender a 
enseñar....después de tanto tiempo... 

La primera sorpresa fueron los alumnos: la élite de los cuidados paliativos españoles y yo 

La segunda sorpresa la organización, la atención y el lugar: magnífico. 

Respecto al curso: como ya comente de entrada parecía un curso más... pero todo cambió 
el segundo día. He descubierto un mundo nuevo respecto a los alumnos: cada uno aprende 
de una forma y yo tengo que FACILITAR SU APRENDIZAJE A TODOS... Espero progresar 
yo también en este aprendizaje, y trabajar en objetivos/evaluación (estoy deseando el curso 
avanzado si se organiza...) 

Los profesores muy bien también, variados en estilo y presentación como la formación, 
aunque a veces era difícil seguir la traducción modificada y el original en inglés... 
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ANEXO III. MEMORIA ECONÓMICA 
 

	   CONCEPTO	   Comentario	   	  	  

INGRESOS Aportación 
Fundación 
Grunenthal 

   23,715.60 €  

Matrículas Alumnos Sin coste para los 
alumnos 

0 

Total Ingresos   23,715.60 
     

GASTOS	  
VARIABLES	  

Docentes Según retención 9,686.05 € 

Viajes y 
alojamiento 
docentes 

Excluye fin de semana 
de preparación y 
jornada previa de 
trabajo 

 2,977.18 € 

Infraestructura Aulas principal y 
auxiliares, y gastos de 
secretaría del curso 

4,500.00 € 

GASTOS	  
VARIABLES	  

Comidas 
participantes 

Incluye break, lunch 
de trabajo y cena fin 
de curso 

 2,222.50 €  

Documentación Test con manual, 
documentación del 
curso y material de 
sala 

854.99 € 

Diseño Factura_Rocío García 
De Leániz Moncada  

363.00 € 

Desplazamiento Para alumnos de fuera 
de Madrid 

2,540.00 € 

 
TOTAL	  GASTOS 

 
23,143.72 € 
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ANEXO IV. PROPUESTA APROBADA POR UNIVERSIDAD DE NAVARRA COMO PROYECTO DE 
INNOVACIÓN DOCENTE 
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PROYECTO(INNOVACIÓN(DOCENTE(

 

 

CURSO:2012-2013 
FACULTAD:  Medicina  

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

CURSO INTERDISCIPLINAR DE FORMACIÓN DE PROFESORES EN 
CUIDADOS PALIATIVOS 

 
 

 
I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La edición española en versión interdisciplinar del Curso de Formación de Profesores 
en Cuidados Paliativos, parte de una experiencia internacional de 16 años. Desde su 
primera edición, este programa se ha realizado en más de 10 países y en él han 
participado alumnos de más de 20 nacionalidades. En el año 2012 se desarrolló por 
primera vez una edición en español avalada por la Facultad de Medicina y el Instituto 
Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra que se dirigió exclusivamente 
a médicos con experiencia en cuidados paliativos. Para el año 2013 se propone 
realizar este curso intensivo, en versión multi-profesional, dirigido a profesionales de 
diversas disciplinas que trabajen en programas de cuidados paliativos y que tengan 
intereses docentes en la enseñanza de grado, postgrado y otros cursos de extensión 
universitaria de cuidados paliativos. 
 
Se plantea un curso intensivo de tres días de duración, que conste de 25 horas 
formativas teórico-prácticas.  
 
Entre los temas a desarrollar se encontrarán los siguientes: 
 
- ¿Cómo aprendemos los adultos?. Estilos y experiencias. 
- Las herramientas del formador: preguntas, puestas en común, dinámicas. 
- Procedimientos de impartición: que y como decir, secuencia de actividades. 
- Elementos de soporte: ponencias, soportes visuales, materiales. 
- ¿Cómo diseñar acciones formativas?: definir y evaluar objetivos.  
 
El curso se realizará en el Centro de Formación del Hospital Centro de Cuidados 
Laguna. La Dirección docente se realizará desde el Departamento de Medicina 
Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra y la coordinación administrativa desde 
el Centro de Formación del Hospital Centro de Cuidados Laguna. El curso solicitará el 
aval de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL y la acreditación con 
créditos de formación continuada del sistema nacional de salud. 
 
Las sesiones de trabajo utilizarán el modelo KLS (Kolb Learning Style inventory) que 
permite definir estilos de comunicación, etapas en el proceso de instrucción y 
secuencia de entrenamiento didáctico, de manera que el aprendizaje y la práctica 
docente aporten la máxima eficiencia para cualquier profesional interesado en impartir 
docencia de cuidados paliativos. 



MEMORIA FINAL · CURSO BASICO DE FORMACION DE PROFESORES EN CUIDADOS 
	  

	  

 

PROYECTO(INNOVACIÓN(DOCENTE(

 

 

 
La metodología será activa, participativa y adaptada a cada participante. El sistema 
docente promoverá la interacción durante las sesiones. Al proceso de aprendizaje se 
incorporará también la experiencia profesional de cada uno de los asistentes, 
personalizando el proceso. El método de aprendizaje estará específicamente 
adaptado a las necesidades de la práctica de los cuidados paliativos. 
 

 
 

II. PARTICIPANTES 
 
Carlos Centeno, Pamplona (Navarra), Director del proyecto. 
Médico. Consultor en el Departamento de Medicina Paliativa de la Clínica 
Universidad de Navarra. Profesor Titular, Universidad de Navarra. 
 
Ruthmarijke Smeding, Basilea, Suiza. 
Dra. en Psicología; Especialista en el desarrollo de metodología de enseñanza para 
formar en cuidados paliativos.  
 
Gustavo de Simone, Buenos Aires, Argentina  
Médico especialista en Oncología Médica; Profesor adjunto a la cátedra de Medicina 
Paliativa y Calidad de vida de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. 
 
Antonio Noguera, Madrid.  
Médico de familia. Subdirector médico Hospital Centro de Cuidados Laguna. 
Profesor del Máster de cuidados paliativos en enfermería de la Universidad de 
Navarra. Profesor Asociado. Universidad de Navarra.  
 

 
III. ACCIONES CON SU PLANIFICACIÓN TEMPORAL PREVISTA 

 
Acuerdo entre los centros participantes. 
Julio 2012. 
 
Acuerdo con una compañía farmacéutica para la financiación parcial del curso 
mediante un donativo. 
Julio, agosto, septiembre 2012. 
 
Elaboración del programa docente. 
Octubre 2012. 
 
Difusión del programa docente. 
Octubre, noviembre 2012. 
 
Periodo de matrícula: diciembre-enero 2012-2013. 
 
Celebración del curso: mayo-junio 2013. 

 
Memoria final: antes del 1 de septiembre de 2013. 


