
El curso pretende cubrir la necesidad de especialización de los 
profesionales sanitarios que atienden pacientes que precisan 
cuidados paliativos o aquellos interesados en este área, permi-
tiendo la adquisición de conocimientos y habilidades para el 
cuidado integral del paciente en todos los niveles asistenciales.

El curso Especialista Universitario en Cuidados Paliativos es 
fruto del convenio de colaboración entre la Universidad de 
Alicante (Departamento de Enfermería), con una larga trayec-
toria en la formación en cuidados paliativos, y la Sociedad 
Valenciana de Medicina Paliativa, organizador externo del 
curso.

Generales:
- Profundizar y actualizar los conocimientos en la atención e 
investigación de los cuidados de salud al �nal de la vida, orien-
tados hacia la adaptación, la autonomía y la calidad de vida.
Especí�cos:
- Contribuir a la formación de profesionales de la salud especia-
lizados en la atención socio-sanitaria, institucional y domicilia-
ria, en los cuidados al �nal de la vida.
- Analizar las diferentes necesidades de cuidado sobrevenidas 
en virtud del contexto en que se encuentre el paciente y la 
familia.
- Identi�car el impacto que la muerte cercana genera en el 
paciente y su entorno de cuidado familiar y profesional.
- Adquirir las habilidades para aplicar y evaluar los instrumen-
tos para el diagnóstico socio-sanitario familiar.
- Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comuni-
cación efectiva y un soporte emocional e�ciente para el 
paciente, la familia y el equipo asistencial.
- Conocer los aspectos éticos, jurídicos y su implicación al �nal 
de la vida.

- Contextualización y desarrollo histórico de los cuidados
   paliativos (3 créditos ECTS)
- Organización y plani�cación de los cuidados paliativos 
  (4 créditos ECTS)
- Abordaje terapéutico en cuidados paliativos 
  (9 créditos ECTS)
- Habilidades de comunicación y autocontrol personal 
  (7 créditos ECTS)
- Aspectos éticos y jurídicos al �nal de la vida 
  (3créditos ECTS)
- Practicum en unidades de cuidados paliativos 
  (4 créditos ECTS)

Profesorado de la Universidad de Alicante
- María José Cabañero Martínez. Profesor Contratado Doctor. Departamento 

de Enfermería. UA  

- Julio Cabrero García. Profesor Catedrático de Escuela Universitaria. 

Departamento de Enfermería. UA

- D. Miguel Richart Martínez. Profesor Catedrático de Escuela Universitaria. 

Departamento de Enfermería. UA

- Dña. Ángela Sanjuan Quiles. Profesor Contratado Doctor. Departamento de 

Enfermería. UA

- D. Juan Diego Ramos Pichardo. Profesor Ayudante Doctor. Departamento 

de Enfermería. UA

- D. José Verdú Soriano. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva  y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia. UA

- Dña. Guadalupe Robles Morales. Profesor Asociado. Departamento de 

Enfermería. UA

- Dña. María Luisa Ruiz Miralles. Profesor Asociado. Departamento de 

Enfermería. UA

Profesorado invitado de otras Universidades
- D. Francisco Cruz Quintana. Profesor Titular de Universidad. Departamento 

de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de 

Granada

- Dña. María Paz García Caro. Profesor Titular de Universidad. Departamento 

de Enfermería. Universidad de Granada

- D. Rafael Montoya Juárez. Profesor Ayudante Doctor. Departamento de 

Enfermería. Universidad de Granada

Profesorado Asistencial
- Dña. Rosario Baydal Cardona. Responsable del Programa de Paliativos del 

Departamento de Dénia. Hospital de Dénia

- D. Miguel Fombuena Moreno. Médico adjunto de  la Unidad de Cuidados 

Paliativos. Hospital Dr. Moliner

- Dña. Antonia Conejo Alba. Médico Especialista en Geriatría. Hospital La 

Pedrera

- D. José María Fernández Navarro. Médico adjunto de la Unidad de 

Oncología Pediátrica. Hospital Universitario La Fe

- D. Manuel Priego Valladares. Médico responsable de la Unidad Funcional de 

Cuidados Paliativos. Hospital General de Alicante

- D. Manuel Vallalta Morales. Médico Especialista en Medicina Interna. 

Hospital La Pedrera 

- Dña. Mireia Zaragoza Estela. Médico Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Centro de Salud de Pego 

- Dña. María Jesús de la Ossa Sendra. Coordinadora de Enfermería del equipo 

asistencial  y responsable de formación. Coordinadora de la Unidad de Día. 

Asociación para Cuidados contra el Cáncer (CUDECA)

- Dña. Vanesa Belloch Miralles. Enfermera de la Unidad de Hospitalización a 

Domicilio.  Hospital de Dénia

- Dña. Carolina García Enguix. Enfermera de la Unidad de Hospitalización a 

Domicilio.  Hospital de Dénia

- Dña. Puri�cación Gómez Marinero. Coordinadora Intersectorial de 

Donación y Trasplante para la Promoción y Aceptación de la Donación de 

Órganos. Hospital General de Alicante

- D. Francisco Jesús Moreno Morales. Coordinador del Servicio de 

Ingresos/Unidad de Heridas. Coordinador de Docencia. Hospital San Vicente

- Dña. Mª Luisa Velasco Álvarez. Máster en Ciencias de la Enfermería. 

Coordinadora de Alicante de la Asociación Derecho a Morir Dignamente 

(DMD)

- Dña. Pepa Signes Costa. Psicóloga Asociación CARENA. Psicóloga Clínica 

Hospital de Dénia

- D. Llorens Rubio Giménez. Licenciado en Sociología y Diplomado en 

Trabajo Social. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Especialista en cuidados paliativos

Objetivos

Modalidad: Curso semipresencial

- Las actividades presenciales se desarrollarán mayoritaria-
mente con una periodicidad quincenal los viernes tarde y
los sábados mañana.
- Los alumnos podrán acceder, de forma electrónica, a la docu-
mentación de las asignaturas a través del Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante

Programa

Profesorado



Inicio del curso

Fecha de inicio: 17 de enero 2015

Preinscripción y matrícula

La preinscripción se realizará a partir del 1 de julio de 2014.
El impreso junto a la documentación solicitada se entregará 
personalmente en la secretaría del Departamento de Enfer-
mería, Facultad de Ciencias de la Salud, o remitir por correo 
postal a la siguiente dirección:
Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería. 
Apartado de correos 99 03080 Alicante
Las fechas de matrícula están por determinar.
http://denfe.ua.es/es/documentos/cursos-
especialistas/especialista-en-cuidados-paliativos/impreso-de-
inscripcion.pdf

Documentación a entregar

- 2 fotocopias DNI
- Fotocopia cotejada del título académico o�cial o copia y 
original para su cotejo. Si el título académico está expedido 
por la Universidad de Alicante, no es necesario su cotejo.
- 2 fotografías tamaño carnet.
- Expediente académico de la titulación que da acceso al 
curso de especialista
- Currículum personal.

Criterios de admisión

Aspectos a valorar en el proceso de selección:
1. Expediente académico de la titulación que da acceso al 
curso de especialista.
2. Currículum personal en el que se evaluan las siguientes 
actividades desarrolladas por el aspirante:
- experiencia en el ejercicio profesional asistencial
- actividad investigadora
- formación continuada
- experiencia especí�ca en el campo de los cuidados al �nal 
de la vida.
- otros méritos

Tasas de matrícula

El precio del curso es de 1950€ y se podrá abonar en dos 
plazos correspondientes al 50%. El pago del primer plazo de 
la matrícula tendrá lugar diez días desde la fecha de matrícula 
y será siempre en efectivo. El segundo plazo se realizará en el 
mes de marzo de 2015 y se podrá domiciliar.
Los recibos en efectivo se podrán pagar en el Campus Virtual 
mediante tarjeta bancaria.

Dirección académica

Directora de estudios
- Dña. María José Cabañero Martínez
Profesor Contratado Doctor Departamento de Enfermería. 
Universidad de Alicante
Codirectores de estudios
- Dña. Rosario Baydal Cardona
Responsable del Programa de Paliativos del Departamento de 
Denia. Hospital de Denia.
- D. Miguel Fombuena Moreno
Médico adjunto de la Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital 
Dr. Moliner.

Información e inscripciones

Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante
E-mail: denfe@listas.ua.es 
http://denfe.ua.es
Teléfono: 965903518 /965903831
Universidad de Alicante
Ctra. de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)


