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Docente e investigadora en
Música, Psicología y Protección
Infantil. Musicoterapéutica con

intervenciones sociales y
hospitalarias.



TALLER DE MUSICOTERAPIA

Paula Sedeño Moreno

Intérprete de viola profesional con experiencia solista, música de
cámara y orquesta a nivel internacional.
Grado Superior de Música de viola en Granada y Dresde (España
y Alemania)
Máster en Interpretación de Viola y Música de Cámara de
Nuremberg (Alemania)
Máster en Humanidades.
Máster Oficial de Musicoterapia (UNIR)
Máster del Profesorado (UMA)
Ha trabajado como profesora de viola en conservatorios
profesionales en Andalucía, así como en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga. Actualmente sigue formándose
en diversas técnicas musicales pedagógicas y terapéuticas y
desarrolla su labor docente e investigadora en temáticas
relacionadas con Música, Psicología y Protección Infantil; así
como su faceta musicoterapéutica con intervenciones sociales y
hospitalarias en el ámbito nacional.

Te contamos un poquito sobre su currículum para que la conozcas
mejor.  Paula es:



CICLO DE FORMACIONES 

¿Qué es Espacio de Girasoles?

"Espacio de Girasoles" es un espacio formativo en el que los
voluntarios podréis conocer más de cerca cuál es la misión de
Cudeca dentro de los cuidados paliativos.

El Dpto. de Voluntariado organiza este ciclo de formaciones para
que todos los voluntarios que forman la familia de Cudeca
puedan aprender sobre diferentes temas a través de talleres y
charlas de la mano de destacados profesionales en este ámbito. 

Las sesiones se realizarán en un formato online a través de la
plataforma Zoom y con carácter mensual.  

Síguenos en Redes Sociales
DPTO. VOLUNTARIADO



ACLARANDO 
CONCEPTOS EN 
CUIDADOS PALIATIVOS

CICLO DE FORMACIONES 

Espacio de Girasoles: creciendo como voluntarios

Mª JESÚS 
DE LA OSSA SENDRA

INFORMACIÓN: Dpto. Voluntariado I voluntariado@cudeca.org I 671 048 304

LUNES 24 DE MAYO, 2021 

17 A 18 HORAS

SESIÓN ONLINE

Coordinadora de Enfermería de
la Fundación Cudeca y

Coordinadora Académica en el
Instituto Cudeca de Estudios e

Investigación en Cuidados
Paliativos. 

 



ACLARANDO CONCEPTOS 
EN CUIDADOS PALIATIVOS

Mª Jesús de la Ossa Sendra

Coordinadora de Enfermería de la Fundación Cudeca y
Coordinadora Académica en el Instituto Cudeca de Estudios e
Investigación en Cuidados Paliativos. 
Graduada en enfermería por la Universidad de Málaga, Experta
en Gestión de Cuidados y en Cuidados Paliativos.
Lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de los cuidados
paliativos, en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
Regional de Málaga y en la Fundación Cudeca, donde empezó
colaborando como voluntaria.
Durante este tiempo ha sido docente y coordinadora de
diferentes actividades formativas relacionados con los cuidados
paliativos y con la atención a los pacientes al final de la vida, .
Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, artículos
científicos y publicaciones sobre temas relacionadas con los
cuidados paliativos.
Actualmente realiza la tesis doctoral sobre la validación de un
Plan de cuidados para pacientes en los últimos días de su vida.

Te contamos un poquito sobre su currículum para que la conozcas
mejor.  Mª Jesús es:



CICLO DE FORMACIONES 

¿Qué es Espacio de Girasoles?

"Espacio de Girasoles" es un espacio formativo en el que los
voluntarios podréis conocer más de cerca cuál es la misión de
Cudeca dentro de los cuidados paliativos.

El Dpto. de Voluntariado organiza este ciclo de formaciones para
que todos los voluntarios que forman la familia de Cudeca
puedan aprender sobre diferentes temas a través de talleres y
charlas de la mano de destacados profesionales en este ámbito. 

Las sesiones se realizarán en un formato online a través de la
plataforma Zoom y con carácter mensual.  

Síguenos en Redes Sociales
DPTO. VOLUNTARIADO



Death Café

CICLO DE FORMACIONES 

Espacio de Girasoles: creciendo como voluntarios

NOELIA CORREA

INFORMACIÓN: Dpto. Voluntariado I voluntariado@cudeca.org I 671 048 304

JUEVES 4 NOVIEMBRE, 2021 

17 A 19 HORAS

SESIÓN ONLINE

Dicen de mí que soy una mujer
totalmente comprometida con las

decisiones que tomo, que soy
muy agradecida, muy empática y

que aporto serenidad en
momentos complicados, unas

veces con mi silencio, otras con
mis palabras, y siempre con mi

presencia.
 



CICLO DE FORMACIONES 

¿Qué es un Death Café?
Un Death café es un espacio que comparten varias personas y
donde se les invita a expresar y compartir sus inquietudes sobre
la vida y la muerte en un entorno distendido, confidencial y
respetuoso con todo tipo de ideas y creencias. 

Es importante especificar que no son espacios de terapia ni de
duelo, si no para un público general donde se acerca uno más a la
muerte,  y generalmente con mucho sentido del humor.

En él tienen cabida charlas sobre cosas muy mundanas. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas; aquí no tiene nadie
razón, o la tenemos todos; no existe el blanco y el negro, y pronto
descubrimos las infinitas tonalidades del gris. Y lo más
importante, te vas del Death Cafe sabiendo que no estás solo, y
descubriendo alternativas y otras formas de pensar que te
enriquecen y te dan cierta paz.

Síguenos en Redes Sociales
DPTO. VOLUNTARIADO



CICLO DE FORMACIONES 

¿Qué es Espacio de Girasoles?

"Espacio de Girasoles" es un espacio formativo en el que los
voluntarios podréis conocer más de cerca cuál es la misión de
Cudeca dentro de los cuidados paliativos.

El Dpto. de Voluntariado organiza este ciclo de formaciones para
que todos los voluntarios que forman la familia de Cudeca
puedan aprender sobre diferentes temas a través de talleres y
charlas de la mano de destacados profesionales en este ámbito. 

Las sesiones se realizarán en un formato online a través de la
plataforma Zoom y con carácter mensual.  

Síguenos en Redes Sociales
DPTO. VOLUNTARIADO


