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PROGRAMA 
 

Formadores Hospice 
FORMACIÓN PARA FORMADORES  

 
 
 

 
 
 

El Cuidado Hospice está centrado en el acompañamiento y el cuidado integral de la persona 
y su familia que se encuentran atravesados por una enfermedad terminal. Se propone aliviar 
todo sufrimiento evitable para lograr que esta etapa de tanta trascendencia sea vivida en 
plenitud y confort. 
 
Para expandir el cuidado paliativo-hospice a todo el país, se requieren Equipos Formados 
en Gestión, Voluntariado, Cuidados Paliativos y Educación, para poder desarrollar estas 
iniciativas. El HBS se propone ayudar a Formar a otros que a su vez se animen a formar. 
 
• Para expandir el cuidado paliativo- país se requieren Equipos 
Formados en Gestión, Voluntariado, Cuidados Paliativos y Educación, 
para poder desarrollar estas iniciativas. Formar a otros que 
a su vez se animen a formar 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
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 
. ¿Qué son los MACH? 
Contar con equipos formados en Cuidados Paliativos y Cuidado Hospice para expandir el 
alcance de estos cuidados conforme la necesidad que hay en nuestro país. 
 
2. Propuesta 
 
El programa Formadores Hospice busca acercar estas herramientas a través de cursos 
intensivos para equipos en conformación o con trayectoria y necesidades puntuales a partir 
de su crecimiento. 
  
3. ¿Qué es Formadores Hospice?   
 
Son cursos presenciales, de 2 a 5 días, a realizarse en el HBS de Pilar o en las provincias que 
lo solicitan trasladando al equipo formador docente. 

Estos cursos son complementados con un seguimiento virtual a distancia durante los 6 meses 
posteriores. 

 
4. ¿Cómo se implementa? 
 
Dependiendo de los temas a abordar que sean solicitados, se diagrama el programa inicial. 
Se va avanzando en formación a la medida de la demanda y la concientización de 
necesidades en forma conjunta entre el equipo formador y los futuros formadores.  

En general es muy dinámico y los equipos participantes van requiriendo aquello que 
descubren como necesidad. No es raro que se necesite más de un viaje de 2 ó 3 días cada 
vez. Requiere entre 5 y 10 docentes especializados en diferentes temas. Se estiman 16 hs / 
tutor mensuales de seguimiento virtual durante 6 meses a posteriori. 

 
6. Resultados buscados y alcanzados 
 
Este curso se ha realizado con éxito en formatos diferentes:  
 

1. Presencial, intensivo  

• de 4 días de duración para 60 personas de 11 hospices de todo el país. Edición 
2016 y 2017 en conjunto con la Escuela de Educación de la Universidad San Andrés. 

• De 1 día de duración para 12 hospices de todo el país el segundo día del Congreso 
del Movimiento Hospice Argentina 2018 
 

2. Semi-Presencial, individualizado,  

• de 2 días de duración, con seguimiento virtual posterior, para un hospice en 
conformación (Hospice Concordia, 2018)  

• de 3 días para un hospice de 5 años de trayectoria, con seguimiento y tutorías 
virtuales (Hospice Mar del Plata, 2018) 

  

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

www.buensamaritano.org.ar 
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