EL AUDIVISUAL “EN FIN…”,

DIRIGIDO POR JAVIER CODESAL Y JULIA SIEIRO

Así nos describen el videoartista Javier Codesal y la
realizadora Julia Sieiro la experiencia de rodaje vivida
en Murcia con un grupo de personas enfrentadas a su
propia muerte, a la de sus más queridos familiares o
a la de sus pacientes.
Un audiovisual producido en enero de 2011 y cuyo
estreno se ha reservado para la conmemoración de
este día, en una sesión gratuita y abierta a todas las
personas que deseen acompañarnos. Serán muy
bienvenidas.
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“…rodar no es tanto intervenir, investigar o describir
como acercarse y atender, a sabiendas de que nuestra
atención se ve colmada en aquel momento, sin esperar
rendimientos posteriores más complejos. Acompañar,
por tanto, estar como uno más en la situación,
disfrutar de la cercanía otorgada generosamente por
aquellos a quienes observamos.”
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Many diseases,
many lives,
many voices:
palliative care
for non-communicable
conditions.

CUIDADOS PALIATIVOS TAMBIÉN
PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
En la elección de este tema nos adherimos
al Comité Internacional, que quiere hacer
hincapié en la necesidad de ampliar el
espectro de pacientes atendidos desde
la mirada de cuidados paliativos.
Mientras que la demanda de inclusión en programa de
pacientes oncológicos se sitúa en todo el mundo en cifras
similares a los diagnósticos y análisis de necesidades
realizados en el seno de los sistemas de salud, no sucede
así con los afectados por enfermedades crónicas complejas.
Enfermedades como la diabetes, el alzheimer o todas las
enfermedades crónicas evolutivas con pronóstico de vida
limitado presentan una tendencia creciente en su tasa de
prevalencia y su evolución se caracteriza por producir un
deterioro progresivo, tanto físico como mental, emocional
y espiritual, que supone para la persona y su entorno la
vivencia de un paulatino proceso de pérdida.
Ante estas enfermedades, la atención propiciada por los
equipos de cuidados paliativos entiende al paciente como un
usuario con necesidades sociosanitarias, centrándose en la
estabilización de los síntomas presentes -físicos y psíquicosy en la acción proactiva frente al desarrollo de la enfermedad
y acompañando tanto al enfermo como a profesionales,
familiares y amigos a lo largo de todo el proceso de pérdida
y duelo.

PROGRAMACIÓN
4, 5, 6 y 7 de octubre
De 9 a 14 horas

EN CENTROS SANITARIOS DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Las Unidades de Cuidados Paliativos realizamos
una campaña de divulgación y sensibilización en
todos los centros.

Sábado 8 de octubre
De 10 a 14 horas (Entrada libre y gratuita)

SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

10:00 horas
Tiempo de encuentro y escritura en el
“Libro de los testimonios”
12:30 horas
Presentación del audiovisual “En fin...”,
dirigido por Javier Codesal y Julia Sieiro
12:45 horas
Estreno de “En fin...”
13:15 horas
Coloquio con el videocreador Javier Codesal

