
Curso Voluntariado 
     UAcompaña

El Voluntariado UAcompaña ofrece “Formación espe-
cífica y actividades diversas para el acompañamiento 
de personas con necesidades paliativas, con proble-
mas en salud mental y necesidades geriátricas”.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS:

 Preinscripción: del 1 al 15 de noviembre de 2019
 Matrícula: del 4 al 30 de noviembre de 2019
 Inicio del curso: 4 de diciembre de 2019

 Finalización: 18 de diciembre de 2019

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:

 Marcos Falcó Pla
 Facultad de Ciencias de la Salud
 Teléfono: 965903400 (ext. 2606)
 marcos.falco@ua.es
 web: http://web.ua.es/uacompana



OBJETIVOS
- Conocer la filosofía de los cuidados paliativos, la salud mental y la dependen-
cia, así como las bases principales de su asistencia.
- Conocer las características de los pacientes con necesidades   
paliativas y con problemas de salud mental.
- Conocer y desarrollar estrategias de autocuidado en la atención al paciente 
con necesidades paliativas y/o de salud mental.
- Desarrollar estrategias y habilidades de comunicación efectiva.
- Conocer los principios básicos de la bioética y los principales dilemas éticos 
relacionados con la labor del voluntariado.

DIRIGIDO A
Toda la comunidad universitária interesada en participar en el programa de 
voluntariado UAcompaña

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará a través de trabajos de evaluación contínua de cada 
una de las sesiones. Para superar el curso, los alumnos tendrá que asistir al 
menos al 80% de las sesiones presenciales, realizar todos los trabajos y la 
nota media de todos ellos debe ser al menos de 5.

ESTRUCTURA
El curso se estructura en 5 sesiones de 4 horas, en horario de 16 a 20h.

 
SESIÓN CONTENIDO FECHA

1 Conceptos básicos de cuidados paliatio-
vos, salud mental y envejecimiento

Miércoles 4 de diciembre

2 Características de los pacientes en el 
hospital y domicilio.

Miércoles 11 de diciembre

3 Autocuidado y aspectos emocionales en 
el acompañamiento.

Viernes 13 de diciembre

4 Comunicación en situaciones complejas. Lunes 16 de diciembre
5 Aspectos éticos del voluntariado. Miércoles 18 de diciembre

 

 CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se realizará una valoración del estado emocional actual del candidato a través 
de herramientas estandarizadas, con el objetivo de garantizar que la persona 
dispone de habilidades adecuadas para hacer frente a las complejas emocio-
nes que pueden surgir en el acompañamiento a las personas con necesidades 
paliativas.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Mª José Cabañero Martínez

PROFESORADO
Manuel Fernández Alcántara
Sofía García Sanjuán
Rocío Juliá Sanchís


