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Objetivo del curso 
 
Proporcionar elementos básicos de cuidados paliativos enfocados en el paciente con 
enfermedad cardiovascular avanzada.  
 
Dirigido a  
 
Profesionales, estudiantes y técnicos de Enfermería con experiencia clínica o interés en 
servicios hospitalarios, ambulatorios y extramurales de personas con enfermedad 
cardiovascular avanzada, evolutiva y/o terminal. 
 
Modalidad 
 
Se desarrollará de una forma virtual sincrónica. Se utilizarán estrategias pedagógicas 
haciendo uso de la plataforma Cisco Webex, que permite encuentros mediados por la 
tecnología  y el desarrollo de talleres, sesiones expositivas, lecturas previas, trabajos 
grupales e individuales, presentaciones magistrales que facilitan el análisis y los 
debates de los temas de interés en Cuidados Paliativos.  
 
Contenidos académicos 
 

HORA TEMA 

8:00-8:20 Bienvenida e introducción al curso 
● Propósito del curso corto y estrategia educativa de la sesión 

Profesor Miguel Antonio Sanchez PhD 

8:20-8:40 Introducción a los Cuidados paliativos en paciente con 
enfermedades cardiovasculares avanzadas 

● Beneficios de los CP en enfermedades cardiovasculares 
● Valoraciones de necesidades paliativas 

Astrith Liliana Ortiz Mahecha. 

8:40-9:00 ¿Dónde y cómo se ofrecen cuidados paliativos a las personas 
con enfermedad cardiovascular avanzada? 

● Modelo de servicios de atención en Cuidados Paliativos 
Adriana Paola Barboza Galindo. 

09:00.09:30  Equipos de trabajo en cuidado paliativo cardiovascular ¿cual es 
el rol de Enfermería? 
Luz Adriana Montes Monsalve. 

https://www.webex.com/es/video-conferencing.html


 

09:30-09:45 RECESO 

9:45-11:00 ¿Cómo abordar los aspectos psicosociales y espirituales en las 
personas con enfermedad cardiovascular avanzada? 

● Redes de apoyo psicosocial.   
● Soporte familiar en cuidados paliativos.    
● Programas de voluntariado.      

Luz Adriana Montes, Adriana Barboza y Laura Luengas  

11:00-11:30 Aspectos éticos y normativos de los cuidados paliativos 
● Toma de decisiones en enfermería paliativa. 
● Tensiones éticas del cuidado al final de la vida. 

Nelson Steven Celis Sarmiento. 

12:00-13:00 ALMUERZO LIBRE 

13:00-14:30 Carga de síntomas y sufrimiento en la persona con enfermedad 
cardiovascular avanzada 
Vilma Suarez y Carolina Guerrero 

14:30-15:00 ¿Cuales son los mejores abordajes farmacológicos en cuidado 
paliativo cardiovascular?: una síntesis de la evidencia. 
Leidy Paola Perez Sandoval  

15:00-15:30 ¿Cómo aliviar los síntomas y problemas comunes con 
intervenciones de Enfermería no farmacológica? 
Jenny Rocio Moreno Garcia 

15:30-16:00 Comunicación eficaz en cuidado paliativo cardiovascular 
Laura Milena Luengas Diaz 

16:00 Cierre de la sesión 

 
 

 
 
 
 


