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La nueva realidad y la 
situación de pandemia ha 
generado nuevas formas de 
comunicación y de relación 
donde se ha observado que 
es fundamental el cuidado y 
atención para lograr un mayor 
bienestar y así poder realizar un 
mejor desempeño en nuestro 
trabajo.

Según algunos estudios 
realizados en el año 2019 en las 
organizaciones las tendencias 
en formación o áreas de 
conocimiento más demandadas 
por los trabajadores en nuestro 
país son por orden de prioridad 
son desarrollo personal, 
rendimiento y productividad y 
competencias digitales.

Es indudable que estamos 
viviendo un momento histórico 
regido sobre todo por los cambios 
constantes y la incertidumbre 
donde más que nunca es vital 
no parar de aprender y tener 
una formación continua para 
construir comunidad.

Cuidándonos 
en comunidad…
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Desde Fundación ASISPA proponemos un 
contenido motivador y atractivo además 
de apostar por cercanía tanto en el lenguaje 
como en las personas que imparten las 
formaciones. 

Proponemos, por tanto, un conjunto de 
cursos y formaciones teórico/prácticas (y 
en la mayor parte de casos, experiencial) 
centrados en:

• Buscar el bienestar de las personas 
trabajadoras o voluntarias desde el 
cuidado y el desarrollo de habilidades 
personales.

• Mejorar el desempeño del trabajo.

• Aprender nuevas herramientas y 
recursos para el ejercicio profesional y 
personal.

• Acompañar en su proceso evolutivo 
desde una mirada integradora y 
multidisciplinar.

La duración de las formaciones varían 
dependiendo de las necesidades pero las 
hemos estructurado, la mayoría, en breves 
píldoras de 4 horas para que sean más 
fáciles de encajar y ejecutar.

El formato es principalmente presencial 
aunque podamos adaptar algunas a modo 
aula virtual a petición.

Todas las formaciones aquí propuestas son  
100% bonificables por FUNDAE. Podemos incluir  
la gestión de la subvención en tu presupuesto.

Formaciones Bonificables
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BLOQUE 1. EL VOLUNTARIADO ES UNA COSA 
MUY SERIA.

1. Gestión de 
Proyectos de 
Voluntariado y 
Atención a personas 
Voluntarias
El curso se dirige a personas que 
coordinen equipos de personas voluntarias 
colaboradoras con los proyectos de una 
entidad, organización o empresa, a fin de 
que puedan realizar un acompañamiento 
de calidad a su itinerario de voluntariado. 
Con ello se garantiza la vinculación de 
la persona voluntaria con los objetivos 
de la entidad, la satisfacción en la tarea 
y la fidelización, creando equipos de 
voluntariado estables.

OBJETIVOS:

• Conocer qué es el voluntariado y cuáles 
son sus límites.

• Aprender a diseñar un proyecto de 
gestión de voluntariado: objetivos del 
mismo, tareas a desempeñar por parte 
de las personas voluntarias, perfiles a 
buscar para cubrir dichas tareas.

• Aplicar la metodología de itinerario 
de voluntariado como forma de 
motivación, apoyo y seguimiento de las 
personas voluntarias.

• Diseño de acogidas, reuniones grupales, 
seguimiento y evaluación.

• Trabajar habilidades y herramientas para 
resolver situaciones durante el trabajo 
con personas voluntarias.

Este curso tiene una duración mínima de 
40h que se suele encajar en tres fines de 
semana en un plazo de tres meses con la 
frecuencia de uno al mes.
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 2. El voluntariado en 
el acompañamiento 
al final de la vida
El curso se dirige a las personas voluntarias 
que se incorporen a programas de 
voluntariado de acompañamiento al final 
de la vida.

OBJETIVOS:

• Proporcionar herramientas y estrategias 
para el acompañamiento emocional 
de las personas con enfermedades 
terminales.

• Conocer las tareas específicas del 
voluntariado en este ámbito, así como 
los límites de las mismas.

• Aprender los diferentes 
recursos públicos y privados de 
acompañamiento al final de la vida en la 
Comunidad de Madrid.

3. El voluntariado en 
el acompañamiento 
a personas 
institucionalizadas
El curso se dirige a las personas voluntarias 
que se incorporen a programas de 
voluntariado de acompañamiento a 
personas institucionalizadas.

OBJETIVOS:

• Proporcionar herramientas y estrategias 
para el acompañamiento a las personas 
institucionalizadas.

• Conocer las necesidades de las personas 
institucionalizadas y cómo podemos 
acompañarlas desde el voluntariado.

• Conocer las tareas específicas del 
voluntariado en este ámbito, así como 
los límites de las mismas.



BLOQUE 2. ACOMPAÑAMIENTO A FINAL DE 
VIDA

4. Tú también te vas a 
morir. 
Acompañar al final de la vida: Cuándo 
cuidar adquiere un mayor significado.

En una población cada vez más longeva 
y dependiente es importante preparar al 
profesional para el devenir final de todos: la 
muerte. Una pandemia como la Covid-19 ha 
hecho que muchas personas se replanteen 
la idea de muerte (que era un tabú). Es 
importante ofrecer herramientas que 
permitan sostener y prevenir de situaciones 
de duelo o pérdida.

Las pérdidas forman parte de nuestra vida y 
están muy presentes a lo largo de la misma: 
la pérdida de personas a las que amamos, 
de relaciones que nos importan, la pérdida 
de nuestra propia salud, la pérdida de un 

trabajo… Si bien, cada proceso de duelo es 
único, podemos aprender a pasar por esas 
fases del duelo sin prolongarlo más allá de lo 
necesario, evitando todo el sufrimiento que 
conlleva.

OBJETIVOS: 

• Aportar conocimientos básicos 
relacionados con el duelo y la pérdida

• Mostrar diferentes actitudes y tipos de 
acompañamiento en la muerte

• Enseñar qué es el cuidado paliativo, fase 
de agonía, y fases del duelo.

• Tomar conciencia sobre la variedad de 
pérdidas que sufrimos y el impacto que 
produce en el curso de nuestras vidas, 
así como los mecanismos aprendidos 
que nos impiden superarlas. 
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5. La Metamorfosis de 
la Mariposa: Pérdidas 
y procesos de duelo.
Una pérdida o duelo personal o profesional 
puede marcarnos a la hora de trabajar o 
relacionarnos con otros usuarios. Es un 
cambio importante que solemos bloquear y 
no sentir porque es un tabú o no hay tiempo 
para vivirlo. 

Una pérdida puede ser desde una muerte, 
una separación, distanciamiento de una 
persona o cosa… y debe de ir acompañada 
de un duelo.  En este curso se propone, 
desde el auto cuidado y una perspectiva 
integradora hacer consciente este proceso 
e integrarlo y trabajarlo de forma personal 
para aplicarlo posteriormente al trabajo 
profesional. 

Se podrá acompañar y servir así además a 
personas que estén viviendo un proceso de 
duelo.

OBJETIVOS: 

• Entender qué es un duelo (tipos de 
duelo) y cómo podemos acercarnos a él.

• Mostrar herramientas y modos de vivir y 
acompañar un duelo

• Entender que todos vamos a morir. 
Acompañar nuestra propia muerte 
con cuidado. Enseñar a hacer un cierre 
integrador en la vida para trascenderlo y 
continuar viviendo.

• Comprender la pérdida y el proceso de 
duelo que acompaña a toda despedida, 
así como los síntomas que suscitan. 

• Desarrollar estrategias que ayuden 
en el proceso de duelo y a superar la 
pérdida.
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6. Cómo comunicar 
las “malas noticias”
Podemos definir la mala noticia como 
aquella que drástica y negativamente 
altera la propia perspectiva del paciente en 
relación con su futuro. Los receptores de 
malas noticias no olvidan dónde, cuándo y 
cómo se les informó. 

Comunicar malas noticias es una de las 
tareas más difíciles que debe afrontar el 
personal sanitario. 

OBJETIVOS:

• Reflexionar sobre qué es una mala 
noticia. Reflexionar en el impacto 
que supone para el receptor y para el 
sanitario  

• Conocer los pasos necesarios para dar 
una mala noticia: el protocolo EPICEE

• Conocer la actitudes y habilidades 
necesarias para dar una mala noticia

7. Acompañamiento 
al duelo por Covid-19.
Adquisición de los conocimientos necesarios 
para acompañar, apoyar y resignificar la 
experiencia de pérdida de los dolientes 
durante la Covid-19. 

OBJETIVOS: 

• Conocer la especificidad del duelo por 
Covid-19. 

• Diferenciar las emociones y los 
mecanismos de afrontamiento 
adaptativos y desadaptativos. 

• Teorías y técnicas para la intervención 
en duelo. 

• Duelo en niños y adolescentes.

8. Duelo infantil 
Se facilitarán pautas para saber cómo 
abordar correctamente el tema de 
la muerte y el duelo con los niños. 
Explicaremos de manera clara y amena qué 
es el duelo, cuáles son las mejores maneras 
de explicar la muerte a los niños y que 
errores comunes conviene evitar para no 
complicar ni confundir al menor. 

Curso con gran valor a nivel personal y 
profesional. 

OBJETIVOS:

• Comprender que es el duelo infantil 

• La comprensión de la muerte y 
expresión del duelo según la edad y el 
desarrollo evolutivo. 

• Actividades prácticas para trabajar el 
duelo con los niños 

• Proporcionar material de ayuda para 
casos concretos



BLOQUE 3. REDES COMUNITARIAS CONTRA LA 
SOLEDAD NO DESEADA.

9. Construyo mi red 
para no estar sola. 
Taller de prevención 
de la soledad no 
deseada.
Compartimos herramientas para mejorar 
las habilidades sociales y fortalecer el apoyo 
social para aquellas personas que ya tienen 
algún factor de riesgo presente como 
vivir solo/a, ser persona cuidadora, haber 
tenido recientemente algún cambio vital 
importante, perdidas, jubilación.

Tratamos el envejecimiento activo, 
generatividad, participación, productividad, 
derechos, discriminación por edad, y el 
estigma de la soledad en las personas 
mayores.  El objetivo es aprender a gestionar 
el proceso de envejecer y siempre con 
perspectiva de género.

OBJETIVOS:

• Dotar de estrategias y recursos 
personales y comunitarios para prevenir 
la soledad no deseada.

• La importancia de posibilitar la salida 
de personas mayores sin apoyo familiar 
que se encuentra confinadas en sus 
domicilios por barreras arquitectónicas 

• Desarrollar redes sociales de apoyo en 
los barrios y facilitar la vinculación de 
las personas que se sienten solas con la 
red social del barrio, promoviendo su 
participación en los recursos (públicos y 
privados) del barrio. 

• Coordinar y visibilizar todos los 
recursos y proyectos de los barrios 
objeto de actuación (públicos y privados) 
que pueden suponer oportunidades 
de encuentro para las personas que se 
sientan solas y ejercer un efecto positivo 
sobre su estado de salud.

10. Intervención en la 
soledad no deseada.
La soledad, nos coloca ante la reflexión 
sobre el mundo de las relaciones y los 
vínculos a lo largo de la vida. Cuando la 
soledad es buscada, es fuente de serenidad 
y equilibrio, pero cuando esta soledad no es 
deseada, produce mucho sufrimiento. 

OBJETIVOS:

• Comprender la complejidad del 
fenómeno y proponer claves para su 
abordaje integral

• Reflexionar y analizar, el fenómeno de 
la soledad no deseada. 

• Identificar y examinar las diferentes 
respuestas que se están dando para 
afrontar los problemas de soledad y 
aislamiento. 

• Profundizar en las consecuencias en 
la salud y bienestar derivadas de las 
situaciones de soledad no deseada.
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muchas gracias

C/ Alejandro Dumas, 1
28005. Madrid 

www.fundacionasispa.org

Contratación de Formaciones:
Laura Cañete. 
Directora de Innovación y Formación. 
Fundación ASISPA.  

+34 676 68 69 45
innovacion@fundacionasispa.com


