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Actividades de Formación en Cuidados
Paliativos en la Región de Murcia

Los cuadrantes del ser
humano

29/10/2010

Tres interesantes actividades
docentes para actualizar
conocimientos.
Ver más...

Murcia participó en las IX Jornadas de la
Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos de
Aracena
29/10/2010

Su programa científico abordó
numerosos temas innovadores, pero
de incuestionable actualidad en el
quehacer diario de los profesionales.
Ver más...

Contemplamos al ser humano desde
cuatro esferas o cuadrantes: físico,
emocional, intelectual y espiritual.
Todos ellos coexisten desde nuestro
nacimiento hasta nuestra muerte,
estando más o menos desarrollado
unos u otros en cada etapa de la vida y
en función de las experiencias
acumuladas a lo largo de la misma.

Los cuadrantes de los
cuidados paliativos

Presentamos el mapa de nuestros Equipos de
Soporte de Cuidados Paliativos
08/10/2010

Están formados por médicos,
enfermeras y auxiliares de clínica,
muy formados y a la vez muy
vocacionales.
Ver más...

La evolución natural de la vida y
claramente en quienes precisan
cuidados paliativos, implica la

recoger en ella los intereses de todos

disminución progresiva de la vitalidad,
del cuadrante físico, hasta la
desaparición del mismo con la muerte.
En este período se van ampliando las
necesidades de atención en el emocional
y en el espiritual; es el momento donde
la expresión emocional alcanza todo el
protagonismo, donde necesitamos ser
queridos tal y como somos, sin juicio
alguno, y donde hemos de poder sentir la
conexión con los demás y con el
universo para afrontar una buena
despedida de nuestros seres queridos y
con ello dar sentido a nuestra existencia
y experimentar la paz y sabiduría
interior.

los usuarios: profesionales sanitarios,

Leer más...

www.cuidarypaliar.es, el Portal de los
Cuidados Paliativos
06/10/2010

Abrimos esta sede web con la que
pretendemos informar sobre nuestra
labor, sobre los recursos relacionados
con los Cuidados Paliativos en la
Región de Murcia, sobre nuestras
oportunidades de formación e
investigación... Y, sobre todo, llegar a

paciente y familia y población en
general.
Ver más...

cuidarypaliar.es cumple con la LOPD. Si no deseas recibir más esta Newsletter, envía un mensaje a la siguiente dirección
boletincypleave@cuidarypaliar.es (no hace falta que pongas nada más en el mensaje). Recibirás un email de confirmación con un enlace.
Haz clic sobre ese enlace para hacer efectiva la desuscripción de forma inmediata.

