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Red de Cuidados Paliativos de Andalucía 

Actualización en Cuidados Paliativos. 

Sesiones virtuales formativas  

 
El Plan Andaluz de Cuidados Paliativos define la formación como una de sus 8 líneas de 

acción estratégicas, concretamente es la línea 2. La formación de las y los profesionales 

sanitarios es esencial, tanto para incidir en la mejora y extensión de los cuidados 

paliativos, como para hacer más “fácil” su trabajo -ya que al adquirir conocimientos y 

entrenamiento se obtiene seguridad, confianza y agilidad en la ejecución de la práctica 

profesional-. 

 

Entre octubre y diciembre de 2020, un grupo de trabajo de profesionales de recursos 

avanzados de CP estuvo desarrollando los fundamentos de lo que será el Plan de 

Formación en Cuidados Paliativos del SSPA: identificando los grandes bloques de 

formación y elaborando objetivos y contenidos para cada uno de ellos, así como 

pensando en los formatos más propicios para desarrollarlos. Así mismo, se ha revisado y 

actualizado el perfil competencial de profesionales de CP. En base a ambos productos: 

plan de formación y perfil competencial, se han priorizado una serie de contenidos 

formativos a desarrollar durante el año 2021, y se han priorizado también tres formatos 

para llevar a cabo dicha formación: 

1. La creación de una comunidad de aprendizaje (en proceso de definición). 

2. La realización de sesiones virtuales. 

3. Cursos. 

 

Este documento se centra en describir de forma general el enfoque y planteamiento de 

las sesiones formativas virtuales: Actualización en Cuidados Paliativos.  
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Teniendo en cuenta la dificultad para viajar (con o sin pandemia) y para asistir a 

actividades presenciales, claramente la formación virtual se presenta como una 

modalidad con mucho potencial y diversas ventajas, como: 

 Acciones conjuntas con personas ubicadas en puntos geográficos distantes.  

 Posibilidad de participar en acciones formativas de forma continuada y 

coherente. 

 Muy ventajosa para equipos pequeños y ubicados lejos de los grandes hospitales 

que tienen muchas menos oportunidades de participar en sesiones de este tipo 

(en sesiones clínicas, por ejemplo). 

 

En este programa de sesiones virtuales, se realizarán sesiones de dos tipos: 

 Tipo sesión clínica (presentación y análisis de casos clínicos). Serán en horario de 

mañana. 

 Tipo webinar sobre temas diversos. Serán en horario de tarde. 

 

Acreditación: Estas sesiones estarán acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía. Se certificarán las sesiones de forma independiente. Cada participante recibirá 

certificado de aquellas o aquellas sesiones a las que haya asistido. Se requerirá inscripción 

previa en la sesión y control de asistencia de la misma. 

Temáticas:  

• Las sesiones clínicas tratarán de forma monográfica sobre un caso clínico. 

• Las sesiones tipo webinar, tratarán sobre “cualquier” tema relacionado 

directamente con la atención sanitaria a pacientes en proceso asistencial de 

cuidados paliativos, preferentemente temas novedosos y/o temas sobre los que 

se necesita actualización periódica de conocimientos y prácticas. 

Duración: entre 1 y 2 horas. 

Cronograma: Se intentará realizar dos o tres sesiones al mes (excepto en los períodos 

vacacionales). 


