
 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

 Profesionales Sanitarios 
 Profesionales Socio-sanitarios 
 Público general interesado 
 

Inscripción Gratuita  

Solicitada  acreditación de la Consejería de 
Sanidad  
 

 

  

DATOS INSCRIPCIÓN 

NOMBRE……………………………………………. 

APELLIDOS…………………………………………. 

DNI ….……………………………………………….. 

TELÉFONO…………………………………………. 

E-MAIL………………………………………………. 

PROFESION………………………………………… 

LUGAR DE TRABAJO…………………………….. 

Enviar solicitud de inscripción a: 

jornadas.cantabria@hospitalarias.es   

 

“Cuando el final 
de la vida se 

acerca” 

SANTANDER 
26 de Abril de 2019 

 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Salón de Actos 

Centro Hospitalario Padre Menni 
Avda. Cantabria nº 52 

39012 Santander 
Tfno.: 942 390 060 

jornadas.cantabria@hospitalarias.es 
www.centropadremenni.org 
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12:15 - 13:15. “Atención paliativa en el 
siglo XXI”. 

Dr. Xabier Gómez-Batiste Alentorn 
Director de la Cátedra de Paliativos de la Universidad de 
Vic. 

          

 

 

10:15 - 10:45. “Capacitarse profesional-
mente para cuidar al final de la vida con 
calidad” 

Dra. Carmen Mª Sarabia Cobo 
Enfermera. Doctora en Psicología. 

 

 10:45 - 11:15. “Bienestar emocional al final 
de la vida”   
 

Dr. Jorge J. Ferrer Negrón 
Especialista en Bioética. 
 
 

11:15 - 11:30. “La familia y el entorno ¿qué 
esperan de los profesionales?” 
 
Patricia Monar 
Tutora legal de persona en fase avanzada de enferme-
dad. 

P R O G R A M A  
 
 

2 6  d e  A b r i l  

 

 

Desde principios del siglo XX, los avances 
que han experimentado las ciencias de la 
salud han posibilitado un aumento expo-
nencial de la esperanza de vida y un pro-
gresivo envejecimiento de la población 
en los países desarrollados. Comprender 
el proceso del morir y los cuidados al fi-
nal de la vida requiere profundizar en al-
gunos criterios que están relacionados 
con el mismo.  
 
En este contexto, el Centro Hospitalario 
Padre Menni lleva más  de 60 años dedi-
cados al cuidado de personas con proble-
mas de salud mental que ingresadas mu-
chas de ellas en régimen de larga estan-
cia, llegan a su fase terminal. Esta situa-
ción, origina una fuerte demanda de 
atención y apoyo emocional, tanto por 
parte de la persona enferma como de sus 
allegados, en la que el miedo y la incerti-
dumbre experimentada en este proceso 
vital es importante que esté adecuada-
mente manejada por el equipo terapéuti-
co.  

9:30 - 10:00. RECEPCIÓN Y ACREDITA-

CIÓN DE ASISTENTES 

MESA REDONDA   
“La capacitación-comunicación-confort” 

11:45 - 12:15.  DESCANSO 

13:30. ACTO DE CLAUSURA  

10:00 - 10:15. ACTO DE APERTURA  

MESA REDONDA 
 “Modelos de atención y toma de decisiones” 

11:30 - 11:45. TURNO DE PREGUNTAS  

Autoridades: Pendientes de confirmar 

13:15 - 13:30. TURNO DE PREGUNTAS  


