
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE CONTENIDOS TALLER   INTENSIVO PRESENCIAL 
 

“Vivir un buen morir y el arte de acompañar. El duelo 
“  
 

PARA 
 

FUNDACION  EOMAIA 
 

II FORMACION VOLUNTARIADO  
PROGRAMA TRIBO VEDRAÑA DO PROXECTO 

UNHA BOA MORTE 

 
FECHA 1 y 2 de octubre de  2022 

 
HORARIO: Sábado de 10h a 14h y de 16h 1 20 

                            Domingo de 10 a 14 h 
 

LUGAR: Centro Cultural de AREAS, PONTEAREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imparte: María del Mar López 



 

• Presidenta de la Fundación Vivir un Buen Morir. 

• Directora docente del Programa Formativo VBM. 

• Máster en Salud Mental. Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de León. 

• Instructora de meditación zen y mindfulness MBTB 

 
Objetivos: 
 

• Clarificar los propios condicionamientos individuales y sociales sobre la 
muerte en nuestra sociedad, cada vez más envejecida y con gran número 
creciente de enfermedades degenerativas y crónicas. 

 

• Enfatizar la capacidad de silencio y calidad de presencia, cualidades de 
nuestra naturaleza humana que son fundamentales para afrontar la 
experiencia del final de la propia vida y la de los demás.  

 

• Identificar y analizar las fases del proceso de morir a nivel físico, 
emocional, cognitivo y espiritual, según la descripción de la clínica 
moderna, de la psicología occidental y de las antiguas tradiciones 
espirituales de la humanidad. Adecuar los cuidados a cada momento del 
proceso. 

 
 

• Identificar las pautas para un acompañamiento de calidad al enfermo 
terminal y su entorno, comprendiendo las motivaciones personales en el 
desarrollo de la labor asistencial y profundizando en la escucha y calidad 
de presencia. 

 

• Aprender a comunicar las malas noticias y facilitar la elaboración de un 
duelo sano. Por una comunicación auténtica. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Esquema contenidos: 
 
 

1. Presentación curso y participantes 
2. Introducción: consideraciones sobre la muerte en nuestra sociedad 

actual y nociones básicas sobre los cuidados paliativos. 
3. Consideraciones específicas al final de la vida en el entorno de 

pandemia 
4. Ejercicios de autoexploración a lo largo del taller 
5. Calidad de presencia y Atención Plena en el acompañamiento 
6. La comunicación con el paciente terminal y su entorno, cómo dar las 

malas noticias. 
7. El acompañamiento espiritual, las 9 necesidades fundamentales del 

paciente terminal 
8. Control de síntomas y cuidados físicos apropiados al paciente terminal, 

la nutrición y la hidratación. 
9. Normas prácticas para el acompañamiento antes, durante y después 

del fallecimiento. Prevenir un proceso de duelo sano. 
10. Los 5 poderes para vivir un buen morir, una meditación guiada.  
11. Viaje Mental a la Clara Luz, un abordaje experiencial. 

 
 
METODOLOGÍA.  
 
Al tiempo que el curso ofrece el marco cognitivo del tema, se pretende que los/as 
participantes realicen una labor introspectiva sobre sus propias creencias y 
conceptos en torno a la muerte, de forma que puedan clarificar en primera 
persona y realizar así sus propios insights. Por ello el curso incluirá 
audiovisuales, técnicas de autoexploración, técnicas de psicodrama, y en 
general, prácticas que supongan un acercamiento experiencial al tema. En 
función del perfil de l@s participantes se elaborará el dossier didáctico al finalizar 
el curso, y se enviará a participantes que lo soliciten. 
 
 
 
 
 
Precio do curso completo 100€. (Consulta se tes necesidade doutra opción). 
Prazas limitadas. 
Reserva previa co ingreso do 50%  
indicando en concepto ABM e o nome  
n.º de conta  Abanca ES65 2080 5056 1330 4005 2839 
 
 
 
 
 


