Capacitación básica en
Cuidados paliativos pediátricos

Organizan:
- Coordinación General de Atención Ambulatoria - Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan
- Programa Educación en Cuidados Paliativos y Final de Vida en Pediatría (EPEC-Peds) - Latinoamérica
- Centro de Investigación e Implementación en Cuidados Paliativos (CII-CP) del Instituto de Efectividad
Clínica y Sanitaria (IECS).

Directores:
Dr. Rodolfo Verna, Dr. Stefan Friedrichsdorf y Dra. Verónica Dussel

Equipo docente:
- Dr. Stefan Friedrichsdorf (EEUU)
- Enf. Karyn Bycroft (Nueva Zelanda)
- Dra. Mercedes Bernadá (Uruguay)
- Dra. Michelle Grunauer (Ecuador)
- Dr. Mauricio Cervantes Blanco (México)
- Dr. Martín Mindeguia (Argentina)

- Dra. Joanne Wolfe (EEUU)
- Dra. Verónica Dussel (Argentina)
- Dr. Alejandro Nespral (Argentina)
- Dra. Marisol Bustamante (Guatemala)
- Dra. Wendy Gómez García (Rep. Dominicana)

Destinatarios:
Profesionales de la salud pediátrica (médicos/as, psicólogos/as, trabajadores sociales y personal de
enfermería, etc.) que quieran mejorar su práctica clínica en cuidados paliativos.

Modalidad:
Curso a distancia (desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2019) con encuentros presenciales
obligatorios los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2019 en el horario de 8:00 a 17.30 hs. Sin evaluación
final.

Lugar: Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Pichincha 1890, 2do. Piso, CABA, República Argentina.

Objetivo general:
Aplicar conocimientos esenciales de los cuidados paliativos pediátricos (CPP) a la práctica clínica
habitual.

Contenidos:
- Manejo del dolor
- Uso de opioides
- Medicina integrativa
- Manejo de síntomas: respiratorios,
gastrointestinales y neurológicos
- Preparación para la muerte inminente

Certificación. El certificado se envía por e-mail.

- Sedación paliativa
- Comunicación
- Cuidado centrado en la familia
- Pérdida y duelo
- Auto-cuidados para profesionales
- Consideraciones éticas y legales

Carga horaria: 108 horas.

Aranceles: expresados en pesos argentinos (AR$).
Valor del curso

Inscripción y pago online con 20% de
descuento hasta el 11 de Agosto inclusive

Inscripción y pago online con 10% de descuento desde
el 12 de Agosto hasta el 11 de Septiembre inclusive

AR $ 30.000.-

AR $ 24.000.-

AR $ 27.000.-

Pagos desde el exterior: únicamente con tarjetas de crédito habilitadas para transacciones internacionales. El valor dependerá
del tipo de cambio vigente el día que se hace efectivo el pago y para esta actividad es aproximadamente de u$s 500.(quinientos dólares estadounidenses). El servicio de pago online es brindado por Mercadopago.

Cupos limitados. Consultar por becas enviando a epecpedslatinoam@iecs.org.ar un breve CV y una carta de
recomendación de un supervisor o referente en cuidados paliativos.

Requiere pre-inscripción completando la ficha online
dadi@garrahan.edu.ar I www.garrahan.edu.ar I Tel/fax: +54 11 4941-8486

