TALLER DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA
ENFERMERAS”
Dirigido a enfermeras del Coiba. Si sobran plazas podrán
acceder otros profesionales sanitarios (auxiliares de
enfermería, enfermeras no colegiadas, médicos, psicólogos).

Ricardo Antequera: Enfermero y Máster en Cuidados
Paliativos.
Javier Álvarez: Professional Certified Coach (PCC, 2016)
por la International Coaching Federation (ICF). Success
Coach Certified por Success Unlimited Network (c) (SUN).
Master Practitioner en PNL por The Society of Neuro-

Linguistic Programming.
-Capacitar a las enfermeras para la práctica asistencial de la atención paliativa de sus pacientes.
-Que las enfermeras adquieran habilidades concretas para una atención integral del paciente paliativo.
-Desarrollar la capacidad de comunicación de las enfermeras con sus pacientes, familias y equipos de trabajo.

-1. Principios fundamentales en la atención del paciente paliativo. -2. Control de síntomas. -3. Atención
psicosocial y espiritual. -4. Comunicación. -5. Ética, sedación y atención en situación de últimos días.

DATOS GENERALES
LUGAR: Ibiza-Sede del COIBA (C/ Abad y Lasierra, 2 -Pral. Of. 10 -07800 Ibiza)
FECHA: 20, 21, 22 y 24 de febrero de 2018 - HORARIO: Día 20: de 16h. a 20h., día 21: de 10h. a 14h. y
de 16h. a 20h., día 22: de 10h. a 14h. y día 24: de 10h. a 14h.)
TOTAL HORAS: 20h

PLAZAS: 20

PRECIO: Colegiados COIBA 30€ ( No colegiados: 100€)

IMPORTANTE: La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción, con preferencia para los
colegiados del COIBA. Para la realización de la actividad será requisito indispensable tener a un mínimo del 75% de
inscritos. * Asistencia mínima al 80% del taller para la obtención del diploma oficial.
*Pendiente de acreditación por la CFC (la edición del 2017 obtuvo 2,3 Créditos CFC)
INSCRIPCIONES: En nuestra web www.infermeriabalear.com, a través del “Portal del Colegiado”
mediante pago con tarjeta o, directamente, en la sede colegial en efectivo o tarjeta
MÁS INFORMACIÓN: Sede COIBA Palma - Tel. 971462728 - formacio@infermeriabalear.com

