PÁGINAS Web DE INTERÉS EN CUIDADOS PALIATIVOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS
Ofrece una exhaustiva información de páginas Web relacionadas con los cuidados
paliativos así como documentos e información de relevante interés para los
profesionales.
http://www.secpal.com/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Acceso a links de interés en cáncer y a la biblioteca de la asociación que cuenta con una
amplia selección de revistas sobre cáncer
http://www.todocancer.com/esp
PÁGINA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE
CUIDADOS PALIATIVOS
Acceso a las estrategias de la OMS contra el cáncer y documentos relacionados.
Recomendaciones de la OMS en cuidados paliativos y enlaces con estrategias en
cuidados paliativos en diferentes países.
http://www.who.int/cancer/palliative/en/
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DE ESTADOS UNIDOS.
Acceso a una amplia información sobre diferentes tipos de cáncer y documentos
relacionados. Incluye información es español.
http://www.cancer.gov/
ASOCIACIÓN EUROPEA DE CUIDADOS PALIATIVOS
Acceso a acciones desarrolladas en Europa, documentos, reuniones, investigación, etc.
http://www.eapcnet.org/
ORGANIZACIONES AMERICANAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD
DE LOS CUIDADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS
Ofrece enlaces con diversas organizaciones de Estados Unidos relacionadas con los
cuidados paliativos
http://www.capc.org/research-and-references-for-palliativecare/Professional_Organizations
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HOSPICES Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
Incluye información sobre programas desarrollados, publicaciones, recursos educativos
y otros enlaces de interés
http://www.hospicecare.com/
PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS DE EDMONTON ALBERTA
CANADA.
Acceso a la descripción del Programa de cuidados paliativos de Alberta en Canadá.
Ofrece enlaces a diferentes recursos de interés
http://www.palliative.org/

ASOCIACIÓN CANADIENSE DE CUIDADOS PALIATIVOS
Acceso a la asociación canadiense en cuidados paliativos para pacientes ingresados en
residencias ( hospice). Enlace a sus programas, iniciativas y documentos de interés.
http://www.chpca.net/home.htm
RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (ESTADOS
UNIDOS) SOBRE BIOÉTICA
Recursos relacionados con la bioética y la investigación, genética, cuidados médicos y
cuidados paliativos. Ofrece acceso a diferentes documentos y enlaces relacionados.
http://www.nih.gov/sigs/bioethics/index.html
CENTRO PARA LA FORMACIÓN EN LÍNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS
Ofrece acceso a diferentes enlaces para mejorar la formación en cuidados paliativos en
VIH/SIDA
http://depts.washington.edu/pallcare/links/links.php?category=17
RECURSOS SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DEL CÁNCER,
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO
Interesante página sobre diferentes aspectos relacionados con factores de riesgo,
prevención, manejo de síntomas y medicamentos en pacientes con cáncer. Ofrece
también información sobre formación e investigación en cáncer así como enlaces de
interés.
http://cancerweb.ncl.ac.uk/
GUIA DE TRATAMIENTOS EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL REINO
UNIDO
Servicio de información de cáncer con información actualizada para el profesional y
pacientes. Presenta interesantes recursos formativos
http://www.cancerbacup.org.uk/Home
CLEARINGHOUSE GUIAS NACIONALES.
Base de datos sobre guías clínicas basadas en la evidencia y otros documentos. Es una
iniciativa de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), del
Departamento de salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
http://www.guideline.gov/
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA.
Acceso a la página de la asociación. Enlace a sus programas, información para
profesionales y pacientes y otros documentos de interés.
http://www.aero.es
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Página de la Sociedad. Información sobre cursos, congresos, grupos de trabajo y
documentación diversa de interés.
http://www.seom.org

