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PROGRAMA 
 

Despertares 
FORMACIÓN PARA ACTORES CLAVE DE LA COMUNIDAD 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Nadie puede abordar adecuadamente una realidad que desconoce. Si aprendemos, como 
comunidad, que tenemos herramientas para ayudar y que nuestra presencia y nuestro hacer 
pueden dar alivio a quienes transitan una enfermedad avanzada, podremos 
acompañar adecuadamente en este momento trascendente de la vida. 
 
Para esta toma de conciencia, invitamos a diferentes actores de la sociedad a reflexionar 
sobre la muerte como parte de la vida. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
Vivir el proceso de una muerte como parte integral de nuestra vida y de la de nuestros 
seres queridos es un desafío en nuestra época,  donde se niega su existencia y se la relega a 
un mero hecho clínico. Esto nos imposibilita prepararnos como comunidad para cuidar y 
acompañar compasiva y competentemente a las personas que atraviesan esta etapa 
trascendente de la vida, dejándolas en soledad y abandono.   
 
2. Propuesta 
 
Despertar el cuidar como misión, como vocación y como un privilegio. Descubrir habilidades, 
fortalezas y posibilidades para brindar un cuidado humanizado. 
 
3. ¿Qué es Despertar?   
 
Es un programa de rotaciones y talleres pensado especialmente en conjunto con cada 
institución con la cual se lleva adelante. 

• Estudiantes de enfermería y medicina. Despertar vocaciones en Cuidados Paliativos. 
• Profesionales de la salud. Despertar conciencia de que frente al pardigna de solo sanar 

exite el de cuidar y aliviar. 
• Escuelas de la comunidad. Descubrir la posibilidad de un rol activo en las situaciones 

de pérdida  y vocacciones de voluntariado. 

 
3. ¿Cómo se implementa? 
 
a) Dirigidas a estudiantes de Medicina y Enfermería y a profesionales de la salud que están 
definiendo su vocación con la elección de una especialidad. 

A los alumnos de Medicina, se les ofrece rotar de a dos por nuestros consultorios externos de 
los hospitales Sanguinetti  de Pilar y Larcade de San Migue, y se les brinda una visita/taller 
en el hospice. 

A los alumnos de Enfermería, se les ofrecen rotaciones intensivas de una semana por el 
hospice y se les brinda una visita/taller. 

A los profesionales, se les ofrece rotar durante una semana por la casa y los consultorios y se 
los invita a participar de la reunión semanal de equipo. 

Cada Rotación está tutoreada por el profesional de la especialidad correspodiente. 

b) El programa en Escuelas se desarrolla en dos instancias: una en el colegio con el equipo 
docente y una en el hospice.  

En la segunda, el colegio visita el hospice y los alumnos son recibidos por el equipo sanitario 
y los voluntarios y realizan una actividad con el equipo de Arte terapia. 

 
 

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

www.buensamaritano.org.ar 
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