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D E S C R I P C I Ó ND E S C R I P C I Ó N

La Cleveland Clinic, segundo centro de referencia clínica en Estados Unidos, en conjunto
con la Asociación Brasileña de Medicina Intensiva, junto a EviMed, organizan este curso
online sobre "Cuidados del final de lavida en terapia intensiva: desafíos y
oportunidades" para los meses de octubre a noviembre de 2021.

La dirección académica del curso está a cargo de la Dra. Silvia Perez-Protto, MD, MSc,
FCCM. (Cleveland Clinic) y la Dra. Lara Kretzer, PhD (Brasil).

Está dirigido a integrantes de equipos de cuidados intensivos, en particular a médicos
intensivistas y personal de enfermería, así como otros médicos y profesionales de la
Salud con interés en la temática.

Objetivos:
 
• Identificar enfoques multidisciplinarios de situaciones de los cuidados de final de la
vida en la terapia intensiva
• Desarrollar la planificación de la atención, la empatía, el manejo de conflictos y las
habilidades de comunicación necesarias en la terapia intensiva.
• Aplicar estrategias para fomentar la resiliencia y el bienestar para el equipo de terapia
intensiva

La modalidad del curso es 100% online y asincrónico con una carga horaria total
aproximada de 26 horas. Cada semana abrirá un nuevo módulo, allí podrá encontrar
materiales y actividades para realizar durante el curso. Contaremos con la destacada
participación de expertos internacionales a cargo de conferencias magistrales con las
últimas actualizaciones, simulaciones interactivas basadas en casos clínicos y foros de
intercambios tutoreados por expertos especialistas en las temáticas a abordar. 
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P R O G R A M AP R O G R A M A

Historia de un ser querido de un paciente que falleció en la UCI.
Actividad obligatoria: Construyendo mi red profesional
Evento de lanzamiento
Foro de presentación

Atención al final de la vida: calidad, seguridad y experiencia
Planificación avanzada de cuidados: definición e implementación
Órdenes De No Resucitar
Actividad obligatoria: Realización de Simulación clínica interactiva

Diálogo sobre Objetivos de atención
Debates sobre el estado del código
Tener la conversación (demostración de habilidades)
Actividad obligatoria: Realización de Simulación clínica interactiva

Consejos para realizar reuniones familiares multidisciplinares
Manejo de conflictos en cuidados intensivos 
Manejo de conflictos en cuidados intensivos. Enfoque de Cleveland Clinic.
Integración de cuidados paliativos en terapia intensiva

Intervenciones inútiles y potencialmente inapropiadas en cuidados intensivos
Honrando la diversidad cultural 
Gestión de desastres y triaje
Preparación para COVID. Enfoque de Cleveland Clinic  

Destete terminal de la ventilación mecánica 
Programas de donación de órganos. Enfoque de Cleveland Clinic.
Rol de enfermería en el retiro del soporte vital
Rol de cuidados espirituales en el cuidado holístico del paciente y apoyo del equipo
Fomento de la resiliencia entre los proveedores de cuidados intensivos. “La pausa”

Death over dinner para proveedores de atención médica
Webinar: Death over dinner: la experiencia
Actividad obligatoria: Compromiso con el cambio
Encuesta de satisfacción
Solicitud de certificación
Foro de despedida

M1 - ACTIVIDADES INCIALES - 

M2 - PLANIFICACIÓN AVANZADA DE CUIDADOS

 
M3 - HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE LA
ATENCIÓN

M4 - MANEJO DE CONFLICTOS EN CUIDADOS INTENSIVOS 

M5 - ADECUACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO 

M6 -RETIRO DE SOPORTE VITAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

M7 -ACTIVIDADES FINALES
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COORDINADORESCOORDINADORES

Silvia Perez-Protto, MD, MSc, FCCM.
Anestesióloga e intensivista originaria de Uruguay, Sudamérica.
Trabajó como coordinadora de trasplantes intensivistas en Uruguay,
realizando más de 100 entrevistas de donación de órganos. Fue
becaria de la “Fundación Carolina” en la Fundación de Servicios de
Trasplantes, Hospital Clínic, Barcelona en 2005. Actualmente, es
Profesora Asociada de Anestesiología en la Facultad de Medicina para
Estudiantes de la Clínica Cleveland y Directora Asistente de la Unidad
de Cuidados Intensivos Quirúrgicos donde ejerce como médica de
cuidados críticos.
Directora médica del Centro de atención al final de la vida en la
Oficina de experiencia del paciente en la Clínica Cleveland

Lara Kretzer, PhD.
Médica de cuidados intensivos en Florianópolis (SC). Trabaja en los
hospitales Nereu Ramos y Baía Sul y actualmente es miembro del
Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Brasileña de Medicina
Intensiva (AMIB) y del Comité de Cuidados Intensivos de la Academia
Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). Lara tiene una maestría en
derecho médico de la Universidad de Nottingham Trent (Reino
Unido) y un doctorado en derecho de la Universidad de Londres
(Reino Unido).
 
Desde su regreso a Brasil en 2009, se ha especializado en Medicina
Paliativa (Asociación Médica Brasileña), coordinó el programa de
residencia en Medicina Paliativa en la Universidad Federal de Santa
Catarina de 2017 a 2020 y se ha dedicado a la docencia e
investigación en los temas de Habilidades de comunicación y
cuidados paliativos. Brasil.
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Joshua Crites, PhD
Bioeticista del personal, especialista en ética regional (Oeste) de
Cleveland Clinic. Codirector de la Beca Cleveland en Bioética
Avanzada.
Estados Unidos.

DOCENTESDOCENTES

Michael Hebb
Fundador de "death over dinner"
Fundador de la comunidad eol: plataforma gratuita para el soporte de
cuidados para final de la vida.
Estados Unidos

Jonathan Bartels, RN, CHPN
Enfermero del Departamento de Emergencias. Enlace de cuidados
paliativos. División de Medicina General, Geriátrica, Paliativa y
Hospitalaria. Universidad de Virginia. Estados Unidos.

Deborah Klein, MSN, APRN, ACNS-BC, CCRN, FAHA, FAAN
UCI coronaria, UCI de insuficiencia cardíaca, estancia corta cardiaca /
PACU / CARU. Cleveland Clinic.  
Estados Unidos
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David Jury, MD, MSc
Anestesiólogo e Intensivista de planta del Departamento de Cuidados
Intensivos y Reanimación. Cleveland Clinic.
Estados Unidos.



Margot Eves, JD
Directora, Programa de Inmersión en Ética Clínica, Departamento de
Bioética, Cleveland Clinic, Estados Unidos.

DOCENTESDOCENTES

Abhijit Duggal, MD
Director asociado del programa de la beca de cuidados intensivos en
Cleveland Clinic y Profesor Asistente de Medicina en la Escuela de
Medicina Lerner, Cleveland Clinic. 
Estados Unidos

Rev. Amy Greene, DMin 
Directora de Cuidado Espiritual en Cleveland Clinic, Estados Unidos

Dhimant Dani, MD
Copresidente del Comité de Donación de Órganos y Tejidos Oculares -
CCHS. Director del Programa de Becas. Profesor asistente de
medicina en Cleveland Clinic. El Dr. Dani se graduó del Medical
College Baroda en 1997 y se especializa en Neurología. Estados
Unidos.
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Brian Shields
Coordinador de servicios de curación. Cuidado espiritual en Cleveland
Clinic. Estados Unidos.



Rodrigo Kappel Castilho, MD
Parte del equipo clínico de terapia intensiva y del Servicio de
Cuidados Paliativos en Hospital das Clínicas de Porto Alegre.
Actualmente es miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la
Asociación Brasileña de Medicina Intensiva (AMIB) y es el Director
Científico de la Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP).
Brasil.

DOCENTESDOCENTES

Andrea Zuckerman, PharmD
Farmacéutica durante 14 años.
Actualmente trabaja junto a médicos para desarrollar conjuntos de
órdenes y otras herramientas para respaldar las prácticas
estandarizadas y basadas en evidencia en todo el Sistema de Salud de
Cleveland Clinic, como Especialista en Informática Farmacéutica -
Coordinadora de Contenido Clínico. Estados Unidos.

Raquel Pusch de Souza, MBA
Coordinadora del equipo de psicólogos clínicos que atiende en tres
de los grandes hospitales de la ciudad de Curitiba, Brasil.
Actualmente es miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la
Asociación Brasileña de Medicina Intensiva (AMIB). Brasil.

Antonella Gómez, MD 
Médica de cuidados intensivos. Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", Facultad de Medicina,
Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
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Dana Rubis, ACNP
Enfermera de cuidados agudos en Cleveland Clinic, Estados Unidos.



M O D A L I D A DM O D A L I D A D

El curso se dictará online, en inglés, subtitulado al español y portugués, con una
modalidad de progreso semanal guiada por un eje temático.

Incluye conferencias de expertos, materiales de lectura, simulaciones clínicas,
discusión de casos e intercambio en foro con colegas de toda Latinoamérica y
tutoría docente.

La flexibilidad de la actividad online permite acceder desde cualquier lugar, en
cualquier momento, y discutir las temáticas con sus colegas de la región y
especialistas docentes, estimulando el razonamiento colaborativo en torno a la
reflexión no solo individual sino también grupal.

Intercambioen línea entreexpertos y participantes

Para obtener el Certificado de Aprobación deberá completar el 65% de las
actividades obligatorias dentro del período de ejecución  del curso. De completar al
menos 1 módulo obtendrán Constancia de Participación. 

Ambos documentos son emitidos por las autoridades académicas del curso con el
respaldo de las instituciones organizadoras, indicando la  carga horaria  estimada e
incluyen link verificable.
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CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

Puede autogestionar su certificado, según corresponda, en el campus virtual.
 Una vez solicitado, podrá descargarlo tantas veces como sea necesario desde su

correo electrónico o desde su perfil de usuario en nuestra plataforma.

Algunos ejemplos de nuestras certificaciones
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AUSPICIANAUSPICIAN

CONTACTOCONTACTO
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cursos@evimed.net

Teléfono (+598) 2708 9525 

Whatsapp (+ 598) 098-322 -430


