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Envejecimiento,
vida y muerte

 viii curso de
gerontología social

Del 16 al 20 de noviembre de 2009
A las 16.00 h.
Salón de Grados del Edificio Quintiliano
Universidad de La Rioja

Más información:
Universidad de La Rioja
Joaquín Giró
Edificio Quintiliano
Teléfono: 941 299 784
www.unirioja.es/actividades

COLABORAN

ORGANIZAN

descripción

 El VIII Curso de Gerontología Social de la Universidad de La Rioja
es un curso de 20 horas en el que participen especialistas en las
distintas áreas de conocimiento que entienden del proceso de enve-
jecimiento en todas sus vertientes sociales, políticas, psicológicas,
asistenciales, preventivas, paliativas, etc. (Sociología, Trabajo Social,
Psicología Social, Salud Pública, Enfermería Geriátrica, Pedagogía).
Además la concurrencia de otros expertos que desarrollan su acti-
vidad en el campo de la gerontología, nos permite ofrecer una acti-
vidad formativa de primer orden con un enfoque multidisciplinar y
un carácter eminentemente práctico.

objetivos

El curso que pretende complementar los realizados en años acadé-
micos anteriores quiere ofrecer una visión interprofesional sobre el
envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Los grandes avances
surgidos en la medicina en las últimas décadas han propiciado que
enfermos con graves procesos incurables vivan más tiempo. Pero
esta situación también demanda dar una mayor calidad de vida a los
pacientes. Todo ello constituye el origen de lo que actualmente son
los cuidados paliativos y la atención al enfermo en fase terminal.

Las demandas de los pacientes y sus familias y el interés y preocu-
pación de los profesionales sanitarios por evitar el sufrimiento en
la etapa final de las enfermedades, muestra la creciente preocupación
social y sanitaria que existe actualmente en torno a este tema. Los
principios de los cuidados paliativos, a partir de una perspectiva
humanística, intentan recuperar el acercamiento a una muerte tran-
quila, sin estorbos terapéuticos innecesarios, dentro de un clima de
confianza, comunicación e intimidad, donde la familia vuelva a ocupar
un lugar relevante cerca del paciente.

Este planteamiento exige una cada vez mayor asunción de respon-
sabilidades en un tipo de cuidados que representan para los profe-
sionales una mayor implicación personal y, sobre todo, una mayor
preparación en el terreno técnico y, por ende, una formación tanto
básica como permanente en los terrenos propios de la disciplina de
enfermería, la sociología, antropología, pedagogía, psicología o
atención médica.
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programa

Módulo I. Lunes, 16 de noviembre de 2009

16.oo-16.15 h. Inauguración del VIII Curso de Gerontología Social
Dra. Mª del Mar Asensio Aróstegui,
Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Rioja

16.15-17.30 h. Vivir la vejez con vitalidad
Dra. Dña. Rocío Fernández Ballesteros
Catedrática de Psicología. Universidad Autónoma
de Madrid

18.oo-19.30 h. Cómo afrontar la enfermedad y el final de la vida
Dr. D. Miguel Ángel Monge Sánchez
Médico. Director del Servicio de Capellanía de la Clínica
Universitaria de Navarra

Módulo II. Martes, 17 de noviembre de 2009

16.oo-17.30 h. La esencia del cuidar en pacientes con enfermedades 
en fase terminal
Dña. Manuela Antón Honrubia
Enfermera Supervisora Unidad de Cuidados Paliativos.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid

18.oo-19.30 h. Muerte y Vejez, Vejez y Muerte
Dr. D. J. Javier Soldevilla Agreda
Enfermero. Doctor por la Universidad de Santiago
de Compostela

Módulo III. Miércoles, 18 de noviembre de 2009

16.oo-17.30 h. Alivio del sufrimiento y Ayuda a la familia ante el final 
de la vida
Dña. Estrella Marín Fernández
Profesora de la Escuela de Enfermería SERIS-
Universidad de La Rioja

18.oo-19.30 h. Acompañamiento en el duelo
Dra.  Dña. Magdalena Pérez Trenado
Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica

Módulo IV.Jueves, 19 de noviembre de 2009

16.oo-17.30 h. Perspectivas sociológicas de la muerte
Dr. D. Pedro Sánchez Vera
Catedrático de Sociología de la Universidad de Murcia

18.oo-19.30 h. Morir con dignidad. La eutanasia ante la moral
y el derecho
Dr. D. Roberto Germán Zurriarain
Profesor del Departamento de Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Rioja

Módulo V. Viernes, 20 de noviembre de 2009

16.oo-17.30 h. El testamento vital y la voluntad del paciente
Dra. Dña. Cristina López Sánchez
Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad
de Alicante

18.oo-19.30 h. Mesa Redonda
Puntos de vista sobre la Vejez, la Enfermedad y la Muerte

• Anabella Martínez
Psicóloga de la Asociación Familiares Enfermos
de Alzheimer de La Rioja

• Francisco Javier Cebas
Responsable Servicio de Cuidados Paliativos.  
Fundación Rioja Salud

21.00 h. Clausura del curso
Dr. Joaquin Giró Miranda
Coordinador

inscripción

Inscripción: hasta el 14 de noviembre
Plazas disponibles: 40
Tasa de inscripción: 30 euros
Nª Cuenta corriente: BSCH 0049-6684-19-2116076478

Entregar:
Joaquín Giró Miranda (coordinador del curso)
Universidad de La Rioja
Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña 60. 26004, Logroño.
Teléfono: 941 299 784
joaquin.giro@unirioja.es

CONCESIÓN DE UN CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN
Esta actividad tiene reconocido un crédito de libre configuración.
(Asistencia mínima 80 % del curso).

Por la presente se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero de
la Universidad de La Rioja, siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad
será el tratamiento de sus datos para gestionar su asistencia. Asimismo se le
informa que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas.
Se le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y
oposición de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose
a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda de
la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.
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