VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
DIRECCION DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

LICENCIA DE DESCARGA DE MANUAL
PARA EL AFRONTAMIENTO Y SOPORTE DEL DUELO EN PROFESIONALES DE LA
SALUD
La obra "Afrontamiento y soporte del duelo en profesionales de la salud" (el Manual) fue
desarrollado con fondos del Proyecto FONIS SA16I0189 denominado “Percepción de Apoyo en
Duelo a Profesionales y Técnicos de Cuidados Intensivos Pediátricos de Hospitales Públicos”
Este Manual está dirigido a profesionales de la salud que realizan diferentes funciones y prestan
servicios diversos de atención y apoyo a pacientes, tales como, médicos, enfermeros(as), técnicos,
psicólogos, kinesiologos, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales, terapeutas, nutricionistas y
otros integrantes de los equipos de cuidado de la salud de los pacientes. El objetivo es apoyar y
capacitar a estos profesionales y a sus equipos de trabajo, con técnicas para enfrentar el duelo por la
pérdida de pacientes.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, (UC) es la titular de los derechos patrimoniales del
Manual, depositado a su nombre el 14 de noviembre de 2018, en el Departamento de Derechos
Intelectuales bajo el Nº. 297.583. En su calidad de titular detenta todos los derechos patrimoniales
enumerados en el Art. 18 de la Ley 17.336, esto es, comunicación publicación, reproducción,
adaptación, ejecución pública y distribución.
La UC quiere que se difunda libremente el contenido del Manual, pero al mismo tiempo le interesa
proteger sus derechos de propiedad intelectual.
Por lo tanto, en este acto, la UC otorga al Usuario (Licenciatario) del sitio web
http://enfermeria.uc.cl/
una Licencia no-exclusiva, gratuita y mundial para acceder al Manual, bajo las siguientes
condiciones:
La UC autoriza al Licenciatario para descargar el Manual disponible en el sitio web:
http://enfermeria.uc.cl/
1)
2)
3)
4)

La UC autoriza al Licenciatario para reproducir una (1) copia digital o impresa del Manual
para su lectura personal.
La reproducción, aunque sea sea parcial, debe incluir: (i) El título del Manual, (ii) El nombre
del o los autor/es.
Se le prohíbe expresamente al Licenciatario, adaptar el Manual a otro género, modificarla,
traducirla o transformarla de cualquier forma que implique una variación de la obra original.
Se le prohíbe expresamente al Licenciatario, la distribución del Manual al público, mediante
transferencias gratuitas o la venta de los ejemplares.
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Términos y Condiciones: Por favor lea detenidamente los términos de esta Licencia. Si no está de
acuerdo, no debería aceptarla.
Cualquier modificación que se incluya a esta Licencia estará sujeta a estos mismos Términos y
Condiciones. La UC se reserva el derecho de modificar la Licencia mediante la publicación de los
cambios en este sitio web. Es su responsabilidad revisar este sitio regularmente para verificar la
vigencia de los términos. Su acceso al sitio web después de la publicación de cualquier cambio,
constituye una aceptación tácita de las nuevas condiciones de la Licencia.
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