
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

MODALIDAD PRESENCIAL 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 23 DE OCTUBRE DE 2021  

FINALIZA  20 DE NOVIEMBRE DE 2021  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

El presente curso tiene como objetivo aportar los conocimientos necesarios para 

desarrollar una asistencia sanitaria de calidad con la que prevenir y aliviar el 

sufrimiento físico de cualquier paciente en situación paliativa. Igualmente, se 

busca facilitar el acercamiento emocional de los profesionales de la salud 

potenciando la atención en el domicilio del paciente terminal como el lugar idóneo 

para seguir su evolución, control, apoyo y tratamiento. 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Estudiantes, auxiliares y 
licenciados en enfermería. 

✓ Público en general. 

✓ Habilidades y destrezas en el 
cuidado directo y autocuidado 
de pacientes. 

✓ Proceso de inscripción y 
confirmación del pago del curso.  

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases de forma 
presencial en las instalaciones de la 
universidad. 

✓ Las clases se desarrollarán de 
forma participativa y dinámica. 

✓ Inicio de clases: 23 de octubre de 2021 

✓ Finaliza: 20 de noviembre de 2021 

✓ Horarios: sábados de 08:00 a 16:00 

✓ Inscripciones hasta el 22 de octubre de 2021. 

 



Jamboar 

 

FACILITADORA 

MEMI ANGULO  

 

 

 

 

1. Introducción a los Cuidados Paliativos. 

2. Tratamiento del Dolor y del Sufrimiento. 

3. Comunicación, Control de urgencias en Cuidados 

Paliativos. 

4. Equipo interdisciplinario. 

5. Contención del Paciente y la Familia, Duelo. 

6. Prácticas  

 

• TEMAS TRANSVERSALES  

Proyectos Locales de Cuidados Paliativos. 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $130,00 


