


   
 
 

TALLER ÉTICO-CLÍNICO SOBRE 
SEDACIÓN PALIATIVA 

 

Aprendiendo la práctica clínica de la sedación  
paliativa a la cabecera del paciente. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales de la medicina. 

 

DURACIÓN: 

4 horas presenciales + 6 horas de estudio previo de documentación. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Adquirir formación práctica sobre sedación paliativa,  

tanto en la toma de decisiones éticas como en las habilidades 

clínicas a la cabecera del paciente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer y familiarizarse con los conceptos clave:  

síntoma refractario, sedación paliativa, sedación en la agonía, 

eutanasia. 

 

 Aprender los criterios éticos de la indicación y obtener 

adiestramiento en la gestión del consentimiento con el  

paciente y la familia. 

 

 Adquirir habilidades para la práctica clínica de la sedación  

paliativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA: 

 

 Estudio y exposición teórica para afianzar conceptos y criterios. 

 

 Aplicación en casos prácticos. 

 

 Resolución de supuestos prácticos con supervisión. 

 

PROGRAMA: 

 

 Revisión de conceptos 30’ (6 horas de estudio previo de la 

documentación). 

 

 Protocolo de la sedación: fármacos, dosis, vías de  

administración 30’. 

 

 Análisis de las situaciones clínicas más característicos en la  

práctica de la sedación tanto en ámbito hospitalario como en el 

domicilio 45’. 

 

 Resolución de casos prácticos en pequeños grupos  

supervisados 60’. 

 

 Evaluación mediante la resolución de varios supuestos  

prácticos 30’. 

 

 Discusión y dudas 45’. 

 

 

 
 



 

TALLER ÉTICO-CLÍNICO 

SOBRE SEDACIÓN PALIATIVA 

Aprendiendo la práctica 

clínica de la sedación paliativa 

a la cabecera del paciente 
 

BADAJOZ, 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Horario: 10.00 h. a 14.00 h. 
 

Coordinación del taller: 

Prof. Dr. D. Mariano Casado Blanco.  

Presidente Comisión de Deontología del IcomBA y profesor de la Facultad de Medicina de la UEx. 

Dr. D. Pedro Hidalgo Fernández.  

Presidente del IcomBA. 

 

PROFESORADO 

Dr. D. Álvaro Gándara del Castillo. 
Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid).  

Universidad Internacional de La Rioja. Expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 

Dr. D. Miguel Ángel Cuervo Pinna 
Médico especialista en Medicina Interna, experto en Cuidados Paliativos (H.U.B.), profesor de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Extremadura y director de la Revista Medicina Paliativa. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Aula Social del Ilustre colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz. 

Avda. de Colón nº 21-1ª planta. 

 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

 

formación@icombadajoz.org 

 

Fecha límite de inscripción: 31de octubre 2019. En esta fecha los alumnos inscritos 

recibirán la documentación que deben estudiar previamente al inicio del taller (6 horas). 

 

MATRÍCULA 

25 Euros. 

Transferencia: ES26 2085 4501 1303 3000 8069 
Nº de plazas: 40 alumnos (por riguroso orden de llegada de la transferencia). 

 

ACREDITACIÓN 

Reconocida de interés sanitario por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para actos científicos y 

técnicos celebrados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Solicitada la acreditación del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación (SEAFORMEC) y de la 

Comisión de Formación Continuada de Extremadura del Sistema de Acreditación de la Formación  

Continuada de las Profesiones Sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Organiza: 

 

 

 

 
 


