
Máster Propio Universitario 

ATENCIÓN INTEGRAL  EN CUIDADOS  
PALIATIVOS 

Las clases tendrán lugar en la Facultad de     
Medicina y Odontología. Barrio Sarriena, s/n, 
48940 Leioa (Bizkaia) y en el Hospital San Juan 
de Dios de Santurce. 
 
Las prácticas se impartirán en el Hospital San 
Juan de Dios de Santurtzi. 

El Máster en Atención Integral en Cuidados     
Paliativos está dirigido especialmente a todos y 
todas los y las licenciados y licenciadas, diplo-
mados y diplomadas y graduados y graduadas 
con interés  en Cuidados Paliativos que por su 
actividad laboral y proyección profesional      
necesiten una formación especializada en el 
campo de los  cuidados paliativos. En la selec-
ción de estudiantes se valorará el  Curriculum 
Vitae, priorizando las solicitudes de candidatos 
que  tengan experiencia profesional en el área. 

Con el apoyo de: 

Máster en Atención Integral en Cuidados  
Paliativos. 

2º Edición 

Curso Académico 

2014-2016 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

DESTINATARIOS 

TITULACIÓN QUE SE OTORGA 



El envejecimiento de la población y el au-
mento del número de personas con cán-
cer, otras enfermedades crónicas o dege-
nerativas, representan un reto importante 
para las sociedades desarrolladas. Muchos  
de estos enfermos, que padecen al final 
de sus vidas un sufrimiento intenso, preci-
san una atención esmerada. 
 
Los cuidados paliativos constituyen un área 
importante de la salud pública. Esta área 
se centra en el sufrimiento, la dignidad, las 
necesidades para los cuidados y la cali-
dad de vida de las personas al final de sus 
vidas. 
 
Los profesionales implicados en estos cui-
dados necesitan estar bien formados en la 
atención integral a la persona que sufre y 
a su familia. Las personas que padecen 
una enfermedad incurable avanzada, en 
situación clínica terminal, necesitan de los  
profesionales que le atienden un acerca-
miento humano con competencia profe-
sional para ayudarles en sus necesidades 
físicas, emocionales, sociales y espirituales. 
 
La formación que se ofrece en este máster 
“ATENCIÓN INTEGRAL EN CUIDADOS       
PALIATIVOS” se hace desde el ámbito  
académico y asistencial. Un proyecto que 
nace de la iniciativa conjunta de la UPV/
EHU y la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios, institución de referencia en Cuidados 
Paliativos en España con más de 16      
centros que poseen programas de Cuida-
dos Paliativos. 

- Facultad de Medicina y Odontología  
 Departamento Neurociencias  
 Barrio Sarriena, S/N 48940 Leioa       
(Bizkaia) 

 Teléfono: 94601 2798 
Castellano:https://gestion-servicios.ehu.es/pls/
entrada/sasp0550?
p_cod_idioma=CAS&p_cod_proceso=accw0600 

- Hospital San Juan de Dios  de Santurtzi 
 Avda. Murrieta, 70 
 E-mail: santurce.formacion@hsjd.es 
 Tfno: 94 493 99 00 Ext.165 
 Web:  www.hospital-sanjuandedios.es 

 

Módulo I. 
Aspectos Culturales en Cuidados Paliativos  

Módulo II.  
Aspectos Sanitarios en Cuidados Paliativos  

Módulo III.  
Aspectos psicosociales en Cuidados Paliativos                                                                            

Módulo IV.  
Aspectos legales, éticos y espirituales en Cuida-
dos Paliativos                                                                                 

Módulo V.  
Gestión de Servicios en Cuidados Paliativos                                                                             

Prácticas Clínicas                                                                                    

Trabajo fin de curso                                                                             

TOTAL 60 ECTS 

Módulo VI.  
Formación Continuada e Investigación en Cui-
dados Paliativos.  

El cuadro de profesores está compuesto por 
profesores de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la UPV/EHU y profesionales de reco-
nocido prestigio y acreditada experiencia en el 
campo de los cuidados paliativos en la CAV. 

- Dirección académica 
Miren Agurtzane Ortiz Jauregui 
 

- Comisión académica 
Miren Agurtzane Ortiz Jauregui 
 Presidenta de la Comisión Académica 
 

 Juan José Zarranz Imirizaldu 
 Miembro de la Comisión Académica 
 

 Jacinto Bátiz Cantera 
 Miembro de la Comisión Académica 

La finalidad del programa formativo de este 
máster es conseguir que los alumnos y las 
alumnas adquieran los conocimientos, habili-
dades y actitudes necesarias para  desarrollar 
una intervención clínica y psicosocial efectiva 
a la persona enferma en fase terminal y a su 
familia.  

El programa cuenta con el respaldo de     la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL), la Organización Médica Colegial 
(OMC), Colegio de Médicos de Bizkaia,  
Academia de Ciencias de Enfermería de       
Bizkaia, Academia de Ciencias Médicas de  
Bilbao y Colegio de Enfermería de Bizkaia. 

PRESENTACIÓN CONTENIDOS (Solo Módulos) 

EQUIPO DOCENTE 

OBJETIVOS 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN Y COMISION ACADÉMICA 


