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Dirigido a

Profesionales de la salud y a todas las personas interesadas,
especialmente a aquellas que quieren profundizar en el abor-
daje integral de la persona enferma y en los cuidados paliati-
vos.

Inscripción

Gratuita.

Secretaría Técnica

Sociedad Castellano Leonesa de Medicina de Familia y Comuni-
taria. C/ Pasión 2, 3 Centro. 47001 Valladolid.
Mail: socalemfyc1@gmail.com. Tel. 983 361057. 
(En esta dirección y teléfono puede realizarse la inscripción)

Sede de las Jornadas

Salón de Actos. Colegio de Médicos de Valladolid. C/ Pasión 13,
3. 47001 Valladolid.

Acreditación 

Solicitada por la Comisión de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de Castilla y León.

Adecpal

1.as Jornadas
Reflexiones compartidas en torno a los cuidados paliativos

Sufrimiento y Cuidados Paliativos: 
otras miradas, otros mundos…



Presentación

El Grupo de Trabajo en Cuidados Paliativos de la SOCALEMFYC quiere ofrecer
un cauce para escuchar, escucharnos y aprender sobre aquellas cosas que nos
preocupan. Y si también queremos estar atentos a los nuevos protocolos de trata-
miento sobre tantas dolencias de nuestros enfermos, hoy nos preocupa entender,
para ayudar, sobre el sufrimiento. 

En el día mundial que se instauró para recordar y reclamar los Cuidados Pa-
liativos, queremos volver a decir que sufrir es algo más que dolerse: el cuerpo
duele, el alma sufre, decía alguno… Pero, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento,
si lo tuviere, en el ser humano del siglo XXI, ese mismo que con tanta ansia busca
la eterna juventud? ¿Qué valor damos a la cultura, a la espiritualidad, a los va-
lores tanto en la «etiología» como en el «tratamiento» del sufrimiento, del «dolor
del alma»? ¿Cómo lo valoramos, lo diagnosticamos, lo detectamos? ¿Nos acercamos
a aliviarlo? ¿Que podemos hacer ante él?

En un mundo «multi», el sufrimiento también lo es. Y el porqué de nuestro su-
frimiento estará preñado de causas culturales (ahí está la multiculturalidad) y su
abordaje de miradas alternativas (lo multidisciplinar) que pretenden aliviar éste. 

Por eso, en nuestras jornadas hablaremos de nuestra experiencia y de la de
otros: Otros mundos, la dimensión cultural, otras miradas, las terapias alternativas. 

Así pues, porque también tenemos que hablar de estas cosas… te esperamos.

Contenidos

Una primera Mesa Redonda (otras miradas) en la que nos acercaremos a las
llamadas terapias alternativas con una experiencia en el mundo de los cuidados
paliativos muy poco conocida y a veces poco valorada. Podrá ser una oportunidad
de escuchar que puede aportar el reiki, la musicoterapia, la acupuntura, las te-
rapias energéticas y la homeopatía, y reflejar juntos sobre el papel que puede
tener en un abordaje integral del sufrimiento.

Una Tertulia sobre la vivencia del sufrimiento que expresan diferentes culturas
(otros mundos) nos acercará al mundo indígena latinoamericano, del África negra,
el islam, la cultura gitana, etc. Seguro que esta tertulia puede ayudar a desmontar
estereotipos y a entender cómo podemos ayudar respetando...

En tercer lugar, una Charla de profesionales de los Cuidados Paliativos nos
aportarán su experiencia desde una unidad específica «Los Montalvos» de refe-
rencia en nuestra región.

Terminaremos con un Cine Forum. El arte aporta miradas que la «ciencia» no
ve. Trataremos de escudriñarlas desde el celuloide...

PROGRAMA

Inauguración

DANIEL ARAUZO. Presidente de SOCALEMFYC.

ANTONIO OTERO. Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid.

9,00 a 11,00 h. Mesa Redonda

«Otras miradas: las terapias alternativas ante el abordaje del sufrimiento»

Moderadora: PAULA ÁLVAREZ. Médico. Unidad de Cuidados Paliativos. C.H. Benito Menni.

Terapias holísticas en Cuidados Paliativos: sanar lo que no muere. LUISA CUERDA.

Reiki. JOHN CURTIN. Fundación El Sauce.

Acupuntura: ANA ALBILLO MUÑOZ. Médico Acupuntora.

Homeopatía: ¿Por qué integrar medicamentos homeopáticos en cuidados paliativos?
DR. GUALBERTO DÍAZ SÁEZ. Médico de Familia. Especialista en Homeopatía.

DRA. VERÓNICA CALDERERO ARAGÓN. Oncóloga Médica. Hospital de Barbastro (Huesca).

11,30 a 12,00 h. Café

12,00 a 14,00 h. Tertulia

«Otros mundos: sufrimiento y culturas»

Moderador: DANIEL RAMOS. Médico. Equipo de soporte en Cuidados Paliativos Domiciliarios en
Atención Primaria. Gerencia de Salud de Zamora.

La cultura africana subsahariana. FELI IBÁÑEZ. Médico. Médicos del Mundo.

El mundo del Islam. FOZI MOUSSA. Médico. Hospital Río Hortega.

Los indígenas latinoamericanos. CLAUDIO NAVARRO. Médico. Hospital Río Hortega.

La cultura gitana. REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD GITANA. 
El área oriental.

16,00 a 18,00 h. Charla

«Abordaje del sufrimiento en la unidad de referencia en
Cuidados Paliativos de Castilla y León»

JUAN MANUEL SÁNCHEZ. Psicólogo. Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalvos.
MERCEDES GARCÍA. Trabajadora Social. Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalvos.

18,00 a 20,00 h. Cine-Forum

«Wit, amar la vida»

ALEJANDRO CUADRADO. Médico. Presidente de ADECPAL.
FELISA FERNÁNDEZ. Enfermera. CS Villalpando.


