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Introducción:  
La enfermedad y la muerte es parte central en muchas películas y documentales, es por ello que tratar y formar a los voluntarios en
esta temática nos parece un proceso clave para garantizar la eficacia en su labor diaria.

Objetivos: 
El objetivo principal  de usar las peliculas/documentales como recurso formativo es ampliar los conocimientos y aplicarlos, respecto a
aspectos físicos, psicosociales y espirituales en la fase paliativa, en la muerte y en el duelo. 

Existen aspectos clave en los que nos centraremos durante el visionado de la película y que permitirán el desarrollo y mejora de
ciertas habilidades y conceptos del voluntario, tales como: 

Aspectos comunes en los que nos focalizamos: 

La forma de morir 
El lugar de la muerte 

El papel del médico, distintos modelos de profesionales 
Los cuidadores principales 

La familia / amigos 
Emociones en los pacientes y en los familiares 

Los síntomas 
La comunicación 

Espiritualidad

Esta actividad nos permite trabajar y mejorar: 

La humanización de la asistencia 
Trabajo en equipo 

Apoyo emocional: habilidades básicas 
Comunicación 

Empatía 
Confidencialidad 

El final de la vida y los valores 
Entrenar en el afrontamiento de situaciones difíciles  

Auto-cuidado 
Evaluación del sufrimiento 

Peliculas/documentales propuestos:

Conclusiones: 
Es una manera sencilla y dinámica de mostrar situaciones con las que nos podemos encontrar, de entrenar la capacidad de
observación y enriquecer los distintos puntos de vista ofreciendo diferentes alternativas y opiniones en un mismo caso.  
Tras haber realizado una encuesta de satisfacción a una muestra de 100 voluntarios que realizan su labor en el contexto de los
cuidados paliativos (ya sea en el ámbito domiciliario u hospitalario), el 90% de los encuestados expresan un alto grado de satisfacción
(igual o superior a una puntuación de 8/10) con la formación recibida a través del visionado de las películas propuestas, clarificándoles
objetivos y facilitándoles el conocimiento de diferentes situaciones difíciles. 
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