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Primera Edición del Máster en Cuidados
Paliativos de la Universidad de Murcia
22/02/2012

El plazo de preinscripción se
encuentra abierto desde el 12 de
diciembre de 2011 y hasta el 8 de
marzo de 2012. La realización del
Máster transcurrirá entre marzo de
2012 y febrero de 2013.
Ver más...

Disponibles para descarga los materiales del
Curso de Competencias en Cuidados
Paliativos de Nivel Básico
26/01/2012

En nuestra sección de documentos
encontrarás los manuales y las
ponencias de las sesiones, así como
enlaces a una aplicación web en la
que podrás visualizar la grabación en
video del curso
Ver más...

Primera Tesis Doctoral en Cuidados
Paliativos en la Universidad de Murcia
24/01/2012

Centrada en el estudio de los
cuidadores principales de pacientes

FINALISTAS EN LOS IV PREMIOS
WEB LAVERDAD.ES
El año 2012 ha comenzado con muy
buenas noticias para los Cuidados
Paliativos en la Región de Murcia. Al
afianzamiento de la labor realizada por
nuestros Equipos de Soporte, tanto en el
ámbito
domiciliario
como
en
el
hospitalario, hay que añadirle el
lanzamiento del Máster en Cuidados
Paliativos y el incremento de la
producción
investigadora
en
la
Universidad de Murcia, así como el
refuerzo que supone para nuestra
apuesta por la comunicación que nuestro
portal web cuidarypaliar.es sea finalista
en los IV Premios Web del diario
laverdad.es, en la categoría 'Mejor web
Institucional', y cuya nominación es un
premio en sí misma.
Desde aquí queremos expresar nuestro
agradecimiento
a
profesionales
y
colaboradores por su empeño y su buen
hacer. También a pacientes y familiares,
que cada día nos abren las puertas de su
casa y nos enseñan lecciones de
incalculable valor, así como al resto de
ciudadanos que pasan por nuestra web
para informarse por el trabajo que
realizamos y las motivaciones que nos
mueven. Sin todos vuestros granitos de
arena no sería posible seguir creciendo.
El próximo 9 de febrero se celebrará un
acto público en el que se darán a
conocer los ganadores en las diferentes
categorías. Sólo nos queda desearles
suerte al resto de finalistas, e invitaros a
todos a dejar un comentario en la página
de nuestra candidatura.

terminales, su autora la defenderá
públicamente el próximo 25 de enero
a las 12 horas, en el Salón de Grados
de la Facultad de Medicina
Ver más...

Nos presentamos a los Premios Web de La
Verdad
02/12/2011

Una oportunidad más de ser vistos y
acercar el trabajo de nuestros
profesionales al ciudadano. ¡¡Última
hora: somos finalistas, junto a otros
tres trabajos seleccionados por el
Jurado para la categoría Mejor Web
Institucional!!
Ver más...

La Organización Médica Colegial (OMC) y la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos
(SECPAL) presentan la “Guía de Sedación
Paliativa”
24/11/2011

El acto de presentación tuvo lugar el
pasado 10 de noviembre en la sede
de la Organización Médica Colegial.
Ver más...
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