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PROGRAMA 
 

CUIFV 
FORMACION PARA AGENTES DE SALUD 

 
 
 

 
 
 

 
 

“Formar a agentes de la salud para multiplicar el Cuidado Hospice a todas las 
personas en situación de final de vida despertando nuevas vocaciones al servicio del 

cuidado competente y compasivo” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Hospice Buen Samaritano es una asociación civil sin fines de lucro que, desde el 2009, se propone cuidar 
competente y compasivamente a personas atravesando una enfermedad en etapa terminal y acompaña a sus 
familias.  

Desde sus comienzos, el HBS se ha propuesto desarrollar la atención, la educación y la investigación como pilares 
de desarrollo. www.buensamaritano.org.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buensamaritano.org.ar
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1. El Problema 
 
Está recnocida a nivel mundial la importancia de recibir Cuidados Palitivos como un 
derechode todas las personas con enfermedades que amenzan la vida. Esto es,priorizar su 
calidad de Vida y aliviar todo sufrimiento evitable. 

Hoy la mayoría de los pacientes, que concurren a los hospitales en nuestro pais, no reciben el 
cuidado paliativo, tan necesario. Una de las causas es la falta de conocimiento y formación de 
los agentes de salud que tienen a cargo su cuidado diario. Otra causa es que, por falta de 
difusion, los pacientes no reclaman este tipo de cuidado directamente.  

Al difundir y enseñar este tipo de Cuidado, empoderamos a los agentes de salud, que a partir 
de allí cuentan con herramientas y conocimientos que ponen al servicio del cuidado 
competente de los pacientes con enfermedades que les limitan la vida. Todos los involucrados 
en el cuidado de estos pacientes se ven beneficiados de las habilidades y competencias 
adquiridas.  

La posibilidad de poder vivir activamente la etapa final de cierre de la propia biografía, es 
algo común a TODO ser humano, con o sin enfermedad, por ello es la sociedad toda la 
destinataria final de este tipo de formación. 

 
2. Propuesta 
 
Observando la necesidad de garantizar la continuidad de un Cuidado Integral a todos los 
pacientes, -sus familias y sus cuidadores- que así lo requieran, buscamos formar en cuidados 
Paliativos-Hospice a enfermeros, médicos, psicologos, trabajadores sociales, capellanes, 
voluntarios y otros agentes de salud en servicio o en formación que los atienden o atenderán 
en el futuro. 

3. ¿Qué son los CUIFV, Nivel Introductorio? 
  
Son cursos teóricos-prácticos, con clases presenciales en los lugares de trabajo o formación 
de los enfermeros y médicos y agentes sanitarios que desean capacitarse en Cuidado 
Hospice. 

Dependiendo de las necesidades de la institución, los cursos se acomodan, con clases de 1 a 
4 horas durante 2 a 6 meses y así se completan 32 hs de formación, el equivalente a la carga 
formal de una materia de nivel universitario. 

Se abarcan los temas más importantes sobre Cuidados Paliativos entre otros (Cuidado 
Integral, Dolor, Control de Síntomas y Cuidados Específicos de enfermeria, Impacto de la 
enfermedad en el paciente y sus familias, la Comunicación de malas noticias, el 
Acompañamiento Espiritual y Psicológico, la atencion en la Agonía, la toma de desiciones y el 
Duelo, el aboradaje de la familia y el cuidado del cuidador). 

Un equipo docente interdisciplinario de médicos, enfermeros, psicólogos, educadores y 
voluntarios son los encargados de llevar adelante este programa. 

 
4. ¿Cómo se implementan? 
 
El curso CUIFV consiste en clases-taller presenciales coordinado por profesionales 
especialistas en Cuidados Paliativos.  

Con una metodología de enseñanza apropiada, se alcanza un clima propicio para lograr 
despertar en los participantes el deseo de formarse en Cuidados Hospice y llevar a cabo esta 
esta hermosa tarea. 
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Se logra a través de clases expositivas, dinámicas grupales, trabajo de casos, videos, 
material de lectura obligatorio, cuadernillos de catedra. Evaluacion diagnostica formativa 
presencial y expositiva por parte de los alumnos y una Evaluacion Final. 

 
5. Evaluación y certificado 
 
En el último encuentro, se evalúa por medio de un Multiple Choise integrando todos los 
módulos vistos y así constatar que los participantes hayan logrado realizar una valoración 
multidimensional y completa de la situación de enfermedad avanzada y el cuidadoen el final 
de la vida. 

Buscamos que los alumnos, al finalizar la cursada, hayan consolidado una actitud positiva 
ante los pacientes con enfermedades incurables y sus familias. Que comprendan que una 
adecuada atención paliativa incluye tanto conocimientos científicos como competencias a 
desarrollar en la humanidad profesional, vivenciando la importancia del trabajo en equipo. 

Se emite un certificado a aquellos alumnos que hayan participado del 70% de las clases 
presenciales y el Multiple Choice aprobado. 

  
6. Resultados buscados y alcanzados 
  
Desde 2014 han inicado los Cursos de Cuidados Integrales en el Final de la Vida más de 255 
profesionales de la salud (médicos, enfermeros y voluntarios), se han entregado más 120 
certificados a aquellos que han cumplido con todos los requisitos para recibirlo.  

Se han realizado cursos en distintas instituciones y Hospitales: Hospital Larcade, Hospital 
Sanguinetti, Universidad UNPAZ, Escuela de Enfermería de Pilar, Escuela de Enfermería del 
Colegio Máximo. 

Los alumnos que han participado trabajan en distintas instituciones o localidades municipales:  

• Hospital Larcade 
• Instituto Paramedico 
• Hospital H M Martinez (UTI) 
• Hospice Buen Samaritano 
• Hospital Universitario Austral 
• Hospital Sanguinetti 
• Hospital Marina Mercante 
• Hospital de San Miguel 
• Servicio de Terapia Renal 
• Hospital Nucan 
• Hospital Militar 
• Municipalidad de Pilar 
• Municipalidad de Exaltación de la Cruz 

Los participantes son hombres y mujeres de entre 23 y 65 años. 

Al finalizar el curso, todos los participantes comentan la gran satisfacción que han sentido al 
recibir estos nuevos conocimientos, evalúan que es de gran importancia para su trabajo 
poder aplicar lo aprendido y manifiestan su deseo de seguir capacitándose. Es por ello que 
actualmente está en preparación el Nivel Intermedio de CUIFV. 
 

INFORMES: Escuela de Educación Hospice Buen Samaritano.   
escuelahospice@buensamaritano.org.ar 

www.buensamaritano.org.ar 
 

mailto:escuelahospice@buensamaritano.org.ar
http://www.buensamaritano.org.ar

