
 
TALLER: 

PLANIFICACIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN EN ENFERMEDADES 

AVANZADAS: CONVERSANDO CON NUESTROS PACIENTES 

. 

 

 

DIRIGIDO A: médicos de Atención Primaria  

 

OBJETIVOS: 

- aprender a identificar a personas en situación de enfermedad crónica avanzada y 

necesidad de atención paliativa  

- introducir y facilitar conversaciones con los pacientes para planificación 

compartida de la atención en este periodo final de la vida  

- conocer el testamento vital y cómo favorecer y facilitar su realización 

 

 

CONTENIDOS: 

17:00-17:30 h: 

 

- Planificación Compartida de la Atención. Instrumento NECPAL.  

 

17:30-18:15 h: 

 

Casos prácticos:  

 1- Mujer con enfermedad renal crónica, con rechazo de segundo 

trasplante renal. Toma de decisiones. 

 

 2- Mujer con demencia Alzheimer avanzada con trastornos en la 

seguridad alimentaria. Toma de decisiones. 

 

 3- Varón de 87 años con estenosis aórtica grave sintomática con varios 

ingresos por angina e insuficiencia cardíaca. Toma de decisiones. 

 

Dr. Javier Alonso Renedo . Médico especialista en Geriatría. Complejo 

Hospitalario de Navarra. 

 

18:15-18:45 h: 

 

- Testamento vital: ¿sabemos lo que es? ¿Conocemos las implicaciones legales? 

¿Fomentamos su realización? 

 

18:45-19:30 h: 

 

Casos prácticos:  

 1-Mujer de 88 años con diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica con angor 

hemodinámico,  insuficiencia cardiaca descompensada que precisa ingresos 

frecuentes que no responde a nitritos. 

 

 2- Varón de 70 años con cáncer de colon y metástasis hepáticas en 

progresión tras tratamiento con quimioterapia. Cuidados paliativos en casa. 

Esposa desbordada por situación. 



 
 

 3- Varón con miocardiopatía dilatada que tras trasplante de corazón sufre 

hemorragia cerebral masiva. Esta intubado en la UCI y no respuesta tras 5 días. 

Está separado, nadie toma decisiones y su exmujer es quien se ve forzada a 

tomarlas. 

 

Dr. Manuel Eciolaza Carballo.  Médico de Familia. Centro de Salud de 

Burlada. 

 

 

 

DOCENTES:  

Dr. Javier Alonso Renedo . Médico especialista en Geriatría. Complejo Hospitalario 

de Navarra. 

 

Dr. Manuel Eciolaza Carballo.  Médico de Familia. Centro de Salud de Burlada. 

 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología empleada es activa y participativa, y consta de exposiciones 

teóricas, resolución de casos clínicos, discusiones y debate con el experto.  

 

 

EVALUACIÓN: 

Control de asistencia, mediante recogida de firmas 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

FECHA: 5 de febrero de 2019.  

HORARIO: 17:00 a 19:30 horas 

LUGAR REALIZACIÓN: Colegio de Médicos. Pamplona 

SOLICITUDES: Por Fax al número: 948226528 

    Por Correo electrónico: namfyc@medena.es  

MATRICULA: Socios gratuita. No socios: 30 € 

El abono de la cuota de matrícula se realizará después de la comunicación de 

la admisión a la actividad formativa. 

 

ACREDITACIÓN: Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de Navarra. 

 

mailto:namfyc@medena.es

