
 

 

 

 
 

Iniciativa del Cuidado Integral de la 

Persona (ICIP) Capacitación en Línea para 

Ministros/Voluntarios de Cuidado Pastoral 

https://wholeperson.care 
 
 

5 Jueves (Enero 26-Febrero 23, 2023) 

@ 6:00 – 8:30 PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Regístrate Aquí  

Regístrate en línea antes del 16 de enero ¡Espacio limitado! 
Costo $50 (Becas disponiples limitadas) 

Para más información comunícate: cwpinitiative@gmail.com  
Sitio web: https://wholeperson.care 

https://wholeperson.care/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vnzPSOKmQjK2ESLoowuigQ
https://wholeperson.care/
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Descripción del Entrenamiento para Lideres 
 

 
 

 

Módulo 1: 26 de enero  

Introducción a la Iniciativa del Cuidado Integral de la Persona (ICIP), 

Introducción a Hospicio y Cuidado Paliativo, Presentado por Dra. 

Martina Meier, MD 
 

 

Módulo 2: 2 de febrero 

Enseñanza Moral de la Iglesia en temas relacionados con enfermedades 

graves y el cuidado al final de la vida, Presentado por Ernesto Zamora, 

M.Div. 
 

 

Módulo 3, 9 de febrero 

Cuidado de Parroquianos a lo largo del Proceso de Atención, 

Comunicación y Directrices para Voluntarios, Presentado por Ernesto 

Zamora, M.Div. con Obispo Ramon Bejarano 

 

 

Módulo 4: 16 de febrero  

Planeación Anticipada del Cuidado de Salud, Presentado por Ana M. Rocha, 
MSN, APRN 

 

 

Módulo 5: 23 de febrero 

Parroquia como Comunidad de Amor, Cuidándose el Uno al Otro, 

Presentado por Alejandra Muro, LCSW, OSW-C 
 

 
 
 

                                Regístrate Aquí 
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https://wholeperson.care/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vnzPSOKmQjK2ESLoowuigQ


 

 

 
 
 
 
 
 

Presentadores de la Capacitación para el ICIP 

 

Martina Meier, M.D., Directora Ejecutiva Médica, Hospicio y 
Cuidados Paliativos, Providence del Sur de California 

La Dra. Meier obtuvo su Doctorado en Medicina en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Zúrich en 2001. En seguida de su 

residencia en Medicina Interna, ella completó su Beca de Hospicio 

y Medicina Paliativa en 2005-2006 en el Centro Médico VA del 

Oeste de Los Ángeles. 

Después de trabajar como hospitalista por tres años en Suiza, su 

ciudad natal, la Dra. Meier se unió a Trinitycare Hospice como 

doctora de hospicio en 2010 y ha trabajado ahí desde entonces. 

Altualmente, la Dra. Meier es la Directora Médica Ejecutiva de 

Hospicio y Cuidados Paliativos en la Provincia del Sur de 

California y participa en la educación de becarios médicos en las 

areas de Cuidados Paliativos y Hospicio en la Universidad de 

California de los Angeles y el Centro Médico Cedars Sinai. La Dra. 

Meier ha tenido el privilegio de colaborar con Providence’s 

Institute for Human Caring en iniciativas educativas y proyectos 

de alcance comunitario. 
 

 

Ernesto Zamora, M.Div. 

Ernesto Zamora es el capellán líder y coordinador de los servicios 

de duelo de un programa de hospicio donde sirve a pacientes y 

familias durante estas etapas cruciales de la vida.  El tiene mas de 

18 anos de servicio en estas ramas.  El señor Zamora también 

tiene experiencia ministerial con presos, pastoral parroquial y en 

retiros y conferencias.  Al momento él enseña  para la Universidad 

de Loyola Marymount en su programa de extensión del Centro 

para la Religión y la Espiritualidad.  

  

El señor Zamora obtuvo su Maestría en Divinidad y su Certificado 

para el Ministerio de la Escuela Franciscana de Teología de la 

ciudad de Berkeley.  El magisterio y el ministerio a los sufrientes 

están al centro de los intereses ministeriales de Ernesto Zamora. 

ethics from the Claremont Graduate University. He is married 

with four children and ten grandchildren. 

https://wholeperson.care/


 

 

   
 
 
 
 
 

CWP Training Presenters 

 
Ana Maricela Rocha, MSN, APRN 

Ana Maricela Rocha es enfermera especializada certificada en 

atención primaria de adultos - gerontología con certificación 

avanzada de enfermera oncológica especializada.  Ana Rocha 

proporciona cuidados de apoyo físico y psicosocial a personas y 

familias que viven con, durante y después del cáncer. La atención 

integral del cáncer para el proceso es individualizada y se centra 

en la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento, la 

recuperación y la paliación. Ana gestiona el programa de 

Supervivencia que incluye las iniciativas de ayuda entre 

compañeros, toxicidad financiera y salud mental. Además, Ana, NP 

disfruta impartir enseñanza en la comunidad sobre la 

planificación de la atención anticipada, la prevención del cáncer, y 

otros temas de salud y bienestar. 

 
 

 

Alejandra Muro, LCSW, OSW-C 

Alejandra Muro, LCSW es una trabajadora social en cuidados 

paliativos en el hospital Providence Little Company of Mary en 

Torrance, CA. Alejandra es certificada en oncología y tiene 

experiencia trabajando en oncología pediátrica y de adultos. 

Alejandra es bilingüe y siente mucho orgullo como una 

professional Latina. Alejandra espera que en su trabajo como 

trabajadora social pueda brindar la mejor atención psicosocial a 

las personas y familias que enfrentan enfermedades graves. 

 

 

 

Regístrate Aquí 
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