
FYSA oferta el curso gratuito: ‘Preparación y acompañamiento 
en la muerte y el duelo’ 

FYSA oferta tres ediciones del curso Preparación y acompañamiento en la 
muerte y el duelo dirigido a personal sanitario, Médicos/as, Enfermería y 
Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería y personal no sanitario, 
Trabajadores/as sociales, Gerocultoras y Auxiliares de ayuda a domicilio. 

Subvencionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), 
FYSA pone a disposición del personal que presta servicios en centros sanitarios 
privados, residencias privadas de personas mayores y servicios de ayuda a 
domicilio, así como a desempleados, las siguientes 3 ediciones del curso: 

 Edición 1: del 26 de abril a l 21 de mayo. 

 Edición 2: del 10 de mayo al 4 de junio. 

 Edición 3: del 24 de mayo al 18 de junio. 

Curso mixto:  

10 horas en teleformación y 10 horas en aula virtual (4 videoconferencias 
de 2,5 horas)  

Las 4 sesiones en aula virtual se realizarán los 3 primeros martes y el último jueves 

Inscríbete en https://sanidad-formacion.ccoo.es/                                                     
(pinchando en tu Comunidad Autónoma) 

 

Requisitos imprescindibles para realizar la formación: 
 

 Titulación oficial de Medicina, Enfermería, TCAE o Trabajadora Social. 
 Gerocultora o Auxiliar de ayuda a domicilio. 
 Alta en la empresa o en situación de desempleo el día del inicio de cada 

curso. 
 Conectarse a las 4 sesiones de videoconferencia. 
 Disponer de conexión a internet, correo electrónico, cámara y micrófono. 

 

 
Con contenidos interactivos elaborados por los y las mejores profesionales, tutorías 
con respuesta en 48 horas, test de autoevaluación, casos prácticos, pruebas 
parciales y finales, más 4 sesiones de 2,5 horas en videoconferencia. 

Garantía de calidad: Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud con 3,5 créditos. 
 
Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS). 

 

¡ TU FORMACION NUESTRO COMPROMISO ! 

¡ AFILIATE A CCOO !  


