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MÁSTER ONLINE EN 
CUIDADOS PALIATIVOS
Abrimos matrícula para la XVII edición del 
prestigioso Máster Online en Cuidados 
Paliativos, posgrado certificado por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca (UPSA), 
decano en su especialidad en lengua espa-
ñola.

El Máster se desarrolla íntegramente en 
modalidad online, con un sistema innova-
dor de evaluación, contenido multimedia y 
videoaulas, lo que permite a los profesiona-
les sanitarios obtener el conocimiento, la 
especialización y la conciliación de sus es-
tudios con su vida profesional, social y fami
liar.

La dilatada trayectoria del Máster, el equipo 
académico/profesional y multidisciplinar 
que lo imparte y la opinión de los más de 
2.000 alumnos ya titulados en este Máster 
son garantía de excelencia para el primer 
Máster en Cuidados Paliativos impartido en 
lengua española.

Al finalizar el Máster con aprovechamien-
to obtendrás un título de “Master en Cui-
dados Paliativos” expedido por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Te animamos a participar en este Máster 
con el que podrás obtener una experiencia 
académica excelente, herramientas para 
un mejor desempeño de tu actividad profe-
sional, un grado de especialización habili-
tante y una red de contactos internacional 
con futuros paliativistas. Podrás realizar 
esta especialización desde cualquier ubica-
ción geográfica y con cualquier dispositivo 
(PC, ordenador portátil, teléfono, tablet).

COMIENZO
2 NOVIEMBRE 2022

MODALIDAD
ONLINE

ECTS
60
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES? 
MÁSTER ONLINE EN CUIDADOS PALIATIVOS

DIRIGIDO A
Titulados universitarios en Ciencias de la Salud (Medicina, 
Enfermería, Psicología, Logopedia, Fisioterapia, Farmacia). 
Alumno del último año en Ciencias de la Salud y afines.

MÓDULO 1: Cuidados Paliativos: Concepto y organiza-
ción. Principios del control de síntomas.

MÓDULO 2: Bases de la investigación clínica.

MÓDULO 3: Principios de Oncología Clínica.

MÓDULO 4: Cuidados Paliativos en procesos no
oncológicos.

MÓDULO 5: Cuidados Paliativos en Geriatría.

MÓDULO 6: Cuidados de enfermería 1.

MÓDULO 7: Cuidados de enfermería 2.

MÓDULO 8: Bioética en Cuidados Paliativos.

MÓDULO 9: Entidades oncológicas 1.

MÓDULO 10: Entidades oncológicas 2.

MÓDULO 11: Principios generales de tratamiento del 
dolor.

MÓDUMÓDULO 12: Control avanzado del dolor.

MÓDULO 13: Alivio de síntomas neuropsicológicos.

MÓDULO 14: Aspectos psicológicos del enfermo en fase 
terminal y su familia.

MÓDULO 15: Información y Comunicación con el
enfermo y familia. Trabajo en equipo.

MÓDULO 16: Alivio de síntomas digestivos.

MÓDUMÓDULO 17: Alivio de síntomas respiratorios.

MÓDULO 18: Cuidados paliativos pediátricos.

MÓDULO 19: Urgencias en Oncología y Cuidados
Paliativos.

MÓDULO 20: Alivio en la agonía. Sedación.

MODULO 21: TRABAJO ESPECÍFICO

PLAN DE ESTUDIOS

Ofrecemos a los graduados univer-
sitarios la posibilidad de completar 
y mejorar su formación en el campo 
de los Cuidados Paliativos.

Formamos profesionales expertos 
que cubran con solvencia las 
necesidades actuales en la asisten-
cia paliativa.

FORMACIÓN AVANZADA 100% 
ONLINE

ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA
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PROFESORADO 
MÁSTER ONLINE EN CUIDADOS PALIATIVOS
Todos los módulos de nuestro Máster Uni-
versitario Online en Cuidados Paliativos 
están impartidos por docentes profesio-
nales con una amplia experiencia en el 
ámtito paliativista.

Oncólogo, Especialista en Medicina Palia-
tiva, Profesor Titular Vinculado Jefe de 
Servicio de Oncología Clínica y Coordi-
nador de Cuidados Paliativos del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. Como 
investigador ha participado en más de 100 
publicaciones científicas y ha sido citado 
en otras 250 (cuidados paliativos, bra-
quioterapia, radioterapia, cáncer, melano-
ma, entre otros). Dirige el Máster online 
en Cuidados Paliativos desde su I Edición, 
coordinando las tareas académicos de un 
equipo de expertos multidisciplinares 
(médicos –geriatras, internistas, oncólo
gos, pediatras–, enfermeros, psicooncólo-
gos y nutricionistas).

PROF. DR. D. 
FRANCISCO 
LÓPEZ LARA

DIRECTOR DEL MÁSTER 

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

PROFESORADO
Pilar del Pozo Tagarro
Geriatra, Máster en Medicina Paliativa, 
Complejo Asistencial Benito Menni de Vall-
adolid. 

María Die Trill
Psicooncóloga, Experta en Psicooncología 
Clínica.

Luis Alberto Flores Pérez
Licenciado en Documentación, Especial-
ista en Oncología y Cuidados Paliativos, 
Coordinador del Directorio SECPAL, En-
fermero del Centro de Salud de Medina 
del Campo, urbano.

Carmen González San Segundo
Oncóloga, Máster en Medicina Paliativa, 
Servicio de Oncología Radioterápica del   
Hospital Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

Celia Gutiérrez Alonso
LiLicenciada en Nutrición, Enfermera, Es-
pecialista en Oncología y Cuidados Pali-
ativos, Unidad Domiciliaria SACYL del 
Hospital Clínico Universitario de Vallad
olid.

Silvia Hernansanz de la Calle
Internista, Médico de Familia, Máster en 
Medicina Paliativa, Unidad Domiciliaria 
SACYL del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid.

Ricardo Martino Alba
JefeJefe de la Unidad de Atención Integral 
Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil 
Universitario del Niño Jesús de Madrid.

Iñigo Noriega Echevarría
EspecialistaEspecialista en Pediatría, Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos del Hos-
pital Universitario del Niño Jesús de 
Madrid.

Mª Angeles Olalla Gallo
Internista, Médico de Familia, Máster en 
Medicina Paliativa, ESAD del Hospital 
Universitario de Burgos.
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JOANNA RIVERO
SSoy de Perú y tenía dudas sobre si esta Mae-
stría me ayudaría a adquirir mejores cono-
cimientos para trabajar en mi hospital. Ha sido 
una gran formación, me ha ayudado a enfren-
tarme a algunos casos reales de mi labor 
diaria. He aprendido cómo escuchar a los en-
fermos, cómo decidir entre algunos tratamien
tos, leyendo a los compañeros.
Ha sido muy bueno que pudiera hacerlo en mi 
horario, aunque nos han tenido controlados 
para las entregas de trabajo y exámenes. Tam-
bién nos han dado mucha bibliografía, y unos 
materiales de apoyo que aquí en mi país me 
ayudan mucho.
Recomiendo esta maestría para todos los que 
trabajamos en Cuidados Paliativos.

WWW.PALIATIVOS.ES

NUESTROS ALUMNOS OPINAN 
MÁSTER ONLINE EN CUIDADOS PALIATIVOS
MARÍA FERNÁNDEZ
Realicé el Máster en Cuidados Paliativos hace 3 
años, cuando estaba aun decidiendo la especial-
idad hospitalaria y la experiencia fue tan positi-
va que no he dejado de trabajar desde entonces 
en el mundo de la oncología.
Los profesionales que nos formaron nos en-
señaron una visión real a través de una metod-
ología perfectamente compatible con nuestros 
turnos de trabajo. Nos enseñaron los cuidados 
paliativos desde todos los ámbitos, no sólo 
como médicos, sino sabiendo tratar a los paci-
entes desde el lado más humano, un contacto 
más psicológico.
La experiencia fue muy gratificante, he animado 
incluso a algunos compañeros a que lo realicen 
en las siguientes ediciones. Una formación 
actual, aportada por una gran conjunto de pro-
fesionales, a través de una metodología muy útil 
en nuestro mundo de turnos y rotaciones.

https://www.paliativos.es/


¿QUIERES 
ESPECIALIZARTE?

En el En el Máster Online en Cuidados 
Paliativos certificado por la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca nos centramos en el profe-
sional que quieres ser y en facili-
tarte una formación práctica que 
te permita trabajar en tu futuro 

desde el primer día.

El profesional de Cuidados Paliati-
vos debe tener conocimientos de 
todo el proceso paliativista, espe-
cialízate en las mejores manos.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
MÁSTER ONLINE EN CUIDADOS PALIATIVOS
El proceso de admisión está supeditada a 
la existencia de plazas vacantes. 

Si requieres de asesoramiento personal-
izado por parte de la Secretaría del Máster 
puedes contactar con nosotros a través del 
número de teléfono +34 983 140 650 o en 
el correo electrónico 
mastercp@enclaveformacion.com

A continuación te indico los pasos a seguir 
para tu inscripción: 
1. Visita la página de inscripción: 
www.paliativos.es/inscripcion-palia-
tivos/
2. Rellena el formulario con tus datos 
personales. 
3. Durante el proceso se te solicitará ad-
juntar la siguiente documentación en for-
mato digital:
•  Solicitud de Admisión cumplimentada y 
firmada (Descargar)
•  Fotocopia de tu titulación universitaria 
oficial; resguardo de haberla solicitado; 
expediente académico o certificado de que 
se encuentra en el último curso académico 
actualmente; con su correspondiente com-
pulsa. 
•  Declaración de veracidad de los datos 
digitales aportados, debidamente cumpli-
mentada y firmada (Descargar)

•  Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte
•  Breve Currículum Vitae

4. Acepta el consentimiento a la “políti-
ca de privacidad” y a la “política de pro-
tección de datos personales”.

Finalizados estos pasos recibirás un 
email a tu correo confirmando tu in-
scripción. 
A continuación serás redirigido al pago 
de reserva de plaza/matrícula de un 
importe total de 500€.

Posteriormente te llegará un email con 
acceso al segundo pago (una vez haya-
mos revisado tu matrícula). El importe 
total del segundo pago será de 2.495€ (si 
has adquirido algún descuento se te apli-
cará en este pago).
 
Si deseas realizar el pago único o fi-
nanciar el importe del Máster (opción 
disponible del alumnado que resida en 
España pues el banco que lo facilita es 
nacional y no opera en el extranjero), 
deberás escribir a la secretaría del 
Máster  a 
mastercp@enclaveformacion.com, donde 
te informarán de las coindiciones y te 
darán acceso.
 

https://www.paliativos.es/inscripcion-paliativos/
https://www.paliativos.es/wp-content/uploads/2022/04/FICHA-INSCRIPCION-MCP-UPSA-2022-2023.pdf
https://www.paliativos.es/wp-content/uploads/2022/04/Declaracion-responsable-de-veracidad-de-los-datos-digitales-2022-2023.pdf


Conviértete en 
el paliativista 
que quieres 
ser. 
Nosotros te 
ayudamos.




