
 

Todas las actividades se irán publicando en el aula correspondiente de la plataforma 

Classroom. El alumnado deberá realizar sus actividades en su cuaderno y subir una foto de 

dichas actividades. En algunos casos se le podrá solicitar al alumnado conectarse por medio la 

plataforma zoom para la explicación en directo de algunos contenidos. 
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1. Caso Práctico: Manuela es una mujer de 82 años que se encuentra en cama en su 

domicilio. Los médicos le han pronosticado pocos días de vida. Dada su situación 
irreversible, no aconsejan su ingreso, ya que la atención sanitaria que se le puede 
proporcionar se puede ofrecer en el propio domicilio: 
a) Especifica las características propias de la enfermedad terminal que se pueden dar 
en este caso. b) Indica algunas necesidades que Manuela puede presentar. c) Explica 
algunos cuidados que podrás dispensarle para mantener su comodidad física 

2. Imagínate que a una persona con un buen estado de salud le diagnostican un cáncer y 
le pronostican pocos meses de vida. Ilustra las reacciones de esta persona siguiendo 
los estadios descritos por la doctora Elisabeth Kübler-Ross. 

3. ¿Qué son los cuidados paliativos? Elabora un folleto explicativo para que puedan ser 
repartidos entre los familiares. 

4. ¿Qué es el duelo exagerado o duelo crónico? 
5. Describe los factores que influyen en la evaluación del duelo. 
6. ¿Qué entiendes por reacción del paciente? ¿Qué alteraciones de conducta y/o 

mecanismos de defensa pueden ponerse en marcha? ¿Cómo los evitarías? 
7. ¿Qué tres modelos de información al paciente de la enfermedad describe el libro? 

¿Cuál crees que es el más adecuado? 
8. Describe las actitudes y habilidades que favorecen la relación de ayuda. ¿Con cual de 

ellas te identificas más? 
9. Describe el síndrome de burnt-out o estar quemado. 

 

 

 



 

 


