
CLAUSTRO ACADÉMICO 

CUIDADOS PALIATIVOS EN LA DOCENCIA DE LAS CARRERAS DE LA SALUD 

 

PROGRAMA  

 

LUNES 22 DE MAYO 

AUDITORIO CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

PROPÓSITO: 

Reflexionar sobre la importancia que tiene la formación de los profesionales del área de 

la salud en el cuidado de los pacientes y su familia al final de la vida, destacando la 

interdisciplinariedad desde la perspectiva de los Cuidados Paliativos, donde es necesario 

contar con profesionales que posean un conocimiento que les permita velar por los 

cuidados de manera humana y segura. 

 

OBJETIVOS: 

 Reflexionar sobre la realidad de una sociedad que envejece y la forma en que se 

enfrenta al final de la vida. 

 Entender cómo los cambios demográficos y las enfermedades crónicas actuales 

están aumentando las necesidades paliativas. 

 Promover la formación de pregrado y postgrado en Cuidados Paliativos en la 

Universidad de los Andes. 

 

HORARIO TEMA EXPOSITOR 

8:30 a 8:45 horas Palabras de bienvenida. 
 

 

Adela López 
 

8:45 a 9:45 horas Enseñanza de Cuidados Paliativos 
a pie de cama, cómo organizarse, 
qué se aprende. 

 

Dr. Carlos Centeno 

9:45 a 10:05 
horas 

Contexto nacional: 
características epidemiológicas 
del envejecimiento poblacional 
chileno y mortalidad por causas 
oncológicas y no oncológicas 

Dr. Jaime Mañalich 
 



10:05 a 10:25 

horas 

Los CP: la experiencia nacional 

de su implementación y 

desarrollo (en adulto y 

pediatría). 

EM. Ximena Farfán 

10:25 a 10:55 
horas 

CAFÉ 

10:55 a 11:25 
horas 

Trabajo en equipo e 
interdisciplinario en los CP. 

KNS. Sergio Acuña 

11:25 a 11:55 
horas 

El privilegio de acompañar en el 
último viaje. 

PS. Margarita Reyes 

11:55 a 13:00 
horas 

Formación de formadores: 
experiencia en la formación de 
profesores de CP. 

Dr. Carlos Centeno 
 

 

 

INVITADO ESPECIAL: 

DR. CARLOS CENTENO 

Licenciado (1986) y Doctor (1992) en Medicina y Cirugía 

por la Universidad de Valladolid, España. Especialista 

universitario en Bioética (1995) y Máster en Medicina 

Paliativa (2000). 

Especialista en Oncología Radioterápica (1997) por el 

Hospital Universitario de Valladolid, donde participó en 

la puesta en marcha del primer equipo de Cuidados 

Paliativos de Castilla y León. Clinical Research Fellow 

en la Universidad de Alberta en Canadá (1998). 

Director de la Unidad de Medicina Paliativa de la 

Clínica Universidad de Navarra. 

 


