
Inscripción
Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie (KPG)  
Unionhilfswerk
Richard-Sorge-Str. 21 A
10249 Berlin – Alemania

Teléfono 030 42265838
E-Mail letzte-hilfe@palliative-geriatrie.de 
Web www.palliative-geriatrie.de/letzte-hilfe

También ofrecemos nuestro curso en casa,  
en línea y en los idiomas en turco,  
árabe y kurdo.

Zentrale Anlaufstelle Hospiz
El hospicio de punto de contacto central como  
centro de asesoramiento especializado en Berlín  
ayuda Personas en situación de morir o despedirse
y la tristeza no queremos dejar solos los moribundos. 
Financiado por el Departamento de Sanidad, Asistencia 
e Igualdad del Senado, aquí se ofrece asesoramiento 
sobre los temas de la muerte, el fallecimiento  
y el duelo.
 
Pregúntenos por las fechas de los cursos para la 
prestación de la última ayuda (LETZTE·HILFE·IN·BER-
LIN). Nuestro equipo estará encantado de asesorarle 
por teléfono, por correo electrónico o en persona. 
Concierte una cita con nosotros para ello.
 
Con un espíritu de apertura intercultural, también 
proporcionamos atención y asesoramiento al final de la 
vida con sensibilidad cultural en determinados idiomas, 
si es necesario con la ayuda de mediadores lingüísticos.

Teléfono 030 40711113
E-Mail post@hospiz-aktuell.de 
Web www.hospiz-aktuell.de

Nuevo: Cursos para profesionales
Nuestro nuevo formato de curso LETZTE·HILFE·IN·BER-
LIN-Professionell (últimas ayudas en Berlín para 
profesionales). Esta disponible para empleados  
en atención geriátrica y con discapacidad.  
Más información: www.palliative-geriatrie.de/bildung

Ayúdenos a ayudar
Para poder ofrecer a los enfermos graves y termina-
les, la compaña que necesitan, dependemos de su 
apoyo. Tanto si se trata de una donación monetaria 
puntual o periódica como de un voluntariado  
en nuestro servicio de cuidados paliativos:  
¡toda ayuda cuenta!

CUENTA DE DONACIONES
Unionhilfswerk-Förderstiftung  
(sin ánimo de lucro)
IBAN DE86 1002 0500 0003 2290 00
Finalidad de la donación: AltersHospizarbeit

Cursos para personal  
no profesional
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LA PRESTACIÓN DE LA ÚLTIMA AYUDA

Spanisch

Socio de la Iniciativa para la Cultura de Despedida de Berlín 

http://muschiol-design.de


Saber cómo será el final 
Prestar primeros auxilios en la vida cotidiana es  
algo natural. Al fin y al cabo, se trata de salvar vidas. 
Pero, ¿cómo se puede ayudar a las personas cuya  
vida ya no se puede salvar, que se están muriendo?

Una situación que nos hace sentir inseguros o indefen-
sos. Aceptar la muerte como parte de la vida es difícil. 
Morir suele tener lugar a puerta cerrada, y nuestra 
experiencia con los cuidados al final de la vida se  
ha perdido, también en la enfermería y la medicina.

Sin embargo, habitualmente se puede hacer tanto  
con tan poco. Acompañar a las personas en su fase 
final de la vida significa sobre todo prestarles atención, 
porque es lo que más necesitan.

En nuestro curso LETZTE·HILFE·IN·BERLIN, los no 
profesionales tendrán la oportunidad de aprender en 
unas pocas horas lo que pueden hacer por los demás  
al final de la vida.

Es bueno saberlo
El cuidado de las personas al final de su vida no es  
una ciencia. Se trata de una atención compasiva,  
de reconocer los signos de la vida que se va y  
de aliviar los síntomas.

Es importante saber qué hacer, por lo que un pequeño 
masaje, escuchar su música favorita o rezar juntos 
puede ayudar.

Los no profesionales interesados aprenden dónde  
y cómo obtener ayuda y apoyo profesional, cómo  
organizar el momento de la despedida y el duelo, y  
qué formas y opciones funerarias están disponibles.

Contenidos del curso
Impartimos los conocimientos necesarios para  
poder dirigirse a los moribundos sin temores  
ni incertidumbres.

El curso LETZTE·HILFE·IN·BERLIN incluye los  
siguientes aspectos centrales:

 La muerte como parte de la vida

 Prestación y toma de decisiones

 Necesidades físicas, psicológicas,  
 sociales y existenciales

 Despedirse de la vida

Sabemos cómo afrontarlo 
Ofrecemos el curso LETZTE·HILFE·IN·BERLIN desde 
2017. El objetivo es formar al mayor número posible 
de berlineses para que no miren hacia otro lado en  
las situaciones finales de la vida, sino que estén y 
permanezcan a su lado.

Nosotros, es decir, el personal del Centro de Compe-
tencia de Geriatría Paliativa (KPG) de la Unionhilfs- 
werk. Con el apoyo de voluntarios formados, nos 
encontramos a diario en los lechos de muerte, en 
casa, en el hospital o en las residencias de ancianos.
Asesoramos sobre las voluntades vitales anticipadas, 
la cultura del adiós y formamos a los trabajadores  
a tiempo completo y a los voluntarios. Bajo el lema 
“Poder vivir. Permitir morir” llevamos años apostando 
por la buena atención y la medicina.

Muchas de nuestras actividades están financiadas  
por la fundación Unionhilfswerk.

Una iniciativa de Berlín para la cultura de despedida
En el marco de la Iniciativa para la cultura de despedi-
da de Berlín, la Initiative für Abschiedskultur Berlin, 
colaboramos con empresas de servicios de funerarios 
y socios de la red de hospicios-paliativos. El objetivo 
es prestar más atención a los temas de la muerte,  
el fallecimiento y el duelo, y establecer y vivir una 
cultura de la despedida.
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