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Nueva edición del Curso Online de
Competencias en Cuidados Paliativos
21/03/2012

La inscripción estará abierta hasta el
próximo 14 de abril, y puede
realizarse a través de la web de la
Fundación para la Formación y la
Investigación Sanitarias (FFIS).
Ver más...

Abierta la fase de inscripción para las
primeras sesiones de soporte de 2012
29/02/2012

Se celebrarán los días 8 de marzo,
para los Equipos de Soporte de
Atención Domiciliaria (ESAD), y 15 de
marzo, en el caso de los Equipos de
Soporte de Atención Hospitalaria
(ESAH).
Ver más...

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

LINEA ESTRATÉGICA DE
FORMACIÓN 2012
La calidad con la que los profesionales
atienden los cuidados al final de la vida
de las personas es un buen indicador del
grado de madurez y desarrollo alcanzado
por un sistema de salud. Para mantener
y prosperar en este tema, es básico
contar con propuestas de formación y
perfeccionamiento
continuas
e
integrativas, y que se dirijan a todos los
profesionales que configuran el sistema
de salud.
Desde esta concepción, se plantea la
formación en cuidados paliativos como
una competencia transversal, básica y
esencial para todos los profesionales
sanitarios, asociada esta competencia a
la necesidad humana primitiva de "cuidar
y ser cuidado", sin la cual es imposible la
vida y el desarrollo y evolución de la
misma.
Ver más sobre la Línea Estratégica de
Formación en Cuidados Paliativos 2012

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...
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