Nombre del Módulo:

Duración en Horas

Bioética y Aspectos espirituales

6:30hrs

Objetivo general del modulo
Que el personal conosca las diferentes posturas ideologicas y religiosas ante la muerte. La diversidad cultural,
sus practicas y su respuesta ante la muerte y pos-muerte, asi como la importancia de la espiritualidad en el ser
humano ante la muerte, vista de diferentes puntos religiosos; desarrollando una atencion adecuada, respetando
la diversidad religiosa y filosofica.
Objetivo especifico

Temas y subtemas

Estrategia

Recursos y material de apoyo

Que el personal medico

Espiritualidad

Formar equipos,

•

Videos

conosca la importancia

• ¿Qué es?

endonde se abrir

•

Diapositivas

de la espiritualidad en el

• ¿Por qué es

dialogos, exponinedo la

•

Material escrito

importante?

definicion. y necesidad

ser humano, ampliando
su definicion y

• Sus Implicaciones

del ser humano

Fe

Se confrontara las

•

Diapositivas

•

Ejemplos

Se discutira su

•

Videos

perspectiva de la
misma.
Que el personal
conosca la relacion

•

¿Qué es?

diferentes definiciones

fuerte que existe entre

•

¿Por qué es

de la misma, llevando al

importante?

personal a enlazar la

Implicaciones

espíritualidad de la Fe,

la espiritualidad y la fe,
siendo una basica en la

•

otra. Y asi conocer su

logrando que el mismo

influencia en los

persiva la influencia de

individuos y la

la fe con la muerte en la

respuesta del mismo.

sociedad.

Dar a conocer su

Religion

diversidad y desarrollo,

•

Definicion

definicion en equipos.

•

Diapositivas

asi como su influencia

•

Su impacto en

Asi, como su desarrollo

•

Articulos sobre el tema

las sociedades

en las diferentes

•

Dinamicas

en las diferentes
culturas y sociedades.

culturas y su impacto en

las sociedades, a traves
de diversas dinamicas.
Que el personal

Conociendo la muerte

Introducir al personal los

•

Videos

conosca las formas y

a traves de los

bloques religiosos

•

Fotos

practicas

Bloques Religiosos

mayoritarios, para asi

•

Diapositivas

en la que se manifiesta

Mayoritarios

entender su cosmovision

•

Ejemplos y testimonios

el temor a la muerte, en

•

Animismo

de la muerte y su

de personas que han

los bloques religiosos

•

Budismo

influencia en el ser

vivido en otras culturas.

mayoritarios.

•

Hinduismo

humano. Las diferencias

Ampliando nustras

•

Islamismo

entre ellas y su

•

Cristianismo

comportamiento.

•

Catolicismo

•

Dinamicas

Estrategia de evaluación
Se aplicara una evaluacion de 10 preguntas por escrito. En las cuales se pueda destacar las habilidades y
manejos del individuo para las diferentes respuestas ante la muerte según las religiones mayoritarias del mundo.
	
  

