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Cursos on line masivos en abierto
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Este proyecto ha sido enteramente financiados por la Comisión Europea. La presente
publicación refleja exclusivamente las opiniones de los autores, la Comisión Europea no es
responsable por cualquier uso pueda hacerse de la información aquí contenida.
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El Proyecto

Materiales producidos

Usuarios
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El objetivo del proyecto consiste en
desarrollar un recurso digital disponible on
line en abierto sobre medicina paliativa con
el fin de desarrollar contenidos didácticos
sobre procedimientos estándar en cuidados
paliativos. El proyecto se propone además
potenciar las habilidades de comunicación
de los docentes, estudiantes y profesionales
de la medicina en el área de los cuidados
paliativos.

Revisión de la literatura científica sobre
cuidados paliativos
Una guía práctica sobre los principales
procedimientos estándar en cuidados
paliativos

El proyecto está dirigido hacia las siguientes
grupos:
Docentes y estudiantes de medicina
Profesionales de la salud

Video con simulaciones de los
procedimientos contenidos en la guía

Trabajadores sociales y otros profesionales
relacionados con la medicina paliativa
(hospitales, residencias, asistencia domiciliar)

Recursos lingüísticos para potenciar la
comunicación en la medicina paliativa

Profesores de idiomas en Facultades e
Instituciones sanitarias

2 cursos on line en abierto

Empresas que operan en los servicios
sociales

1 curso sobre el lenguaje de la medicina
paliativa
1 cursos sobre procedimientos
Material didáctico para docentes y
formadores en cuidados paliativos
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