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Evaluamos el primer periodo de prácticas de
enfermería en cuidados paliativos
08/11/2012

La Coordinación se reúne con las
tutoras y responsables de docencia de
los ESAD para hacer balance.
Ver más...

Proyectaremos "En fin" para conmemorar el
Día Mundial de los Cuidados Paliativos
04/10/2012

El segundo sábado de cada mes de
octubre se celebra el Día Mundial de
los Cuidados Paliativos. En la Región
de Murcia, lo conmemoraremos
realizando varias proyecciones del
documental "En fin" a lo ancho del
territorio murciano.
Ver más...

Día Mundial de los Cuidados Paliativos 2012
18/09/2012

Se acerca la celebración del Día
Mundial de los Cuidados Paliativos,
una acción global con la que mostrar
el apoyo institucional y ciudadano a la
visión paliativista, este año bajo el
lema "Vivir hasta el final: cuidados
paliativos para una población que

UN OTOÑO CARGADO DE ACTIVIDAD
Comenzamos muy activos el último
trimestre
del
año.
Empezamos
conmemorando el Día Mundial de los
Cuidados Paliativos, fijado el pasado día
13 de octubre, con la programación en la
semana previa de múltiples cinefórums
lo largo de la Región de Murcia, en los
que
hemos
proyectado
nuestro
documental "En fin..." y charlado con los
ciudadanos sobre los cuidados paliativos
y la atención al final de la vida. La
respuesta tanto por parte de los vecinos
de las localidades donde se ha
proyectado como por parte de los
profesionales ha sido muy satisfactoria,
de forma que aún continuamos
programando nuevas proyecciones (ver
noticia adjunta).
En lo referente a formación hemos tenido
nuestras periódicas sesiones de soporte
y coordinación con los equipos de
cuidados paliativos y continuamos
trabajando en colaboración con la
Universidad de Murcia, mediante nuestra
participación en los posgrados del
Instituto Universitario de Investigación en
Envejecimiento y un nuevo programa de
prácticas para estudiantes de Grado en
Enfermería.
Además,
tuvimos
el
privilegio de cerrar el mes de octubre con
una nueva edición del curso dedicado al
Proceso M.A.R., en el que los psicólogos
Carlos Odriozola y Mª Teresa Garcés nos
han dotado de nuevas herramientas con
las que trabajar la pérdida y el duelo.
Encontrarás más información en las
noticias de este boletín, en nuestra web
www.cuidarypaliar.es y en nuestra página
de facebook.

envejece"
Ver más...

La Formación, un pilar fundamental en el
desarrollo estratégico de los Cuidados
Paliativos
13/06/2012

Cada año desde la puesta en marcha
del Plan Regional de Cuidados
Paliativos, se diseña una estrategia
multinivel con la que mejorar el nivel
de competencia de los profesionales
murcianos que atienden a pacientes al
final de su vida.
Ver más...

Menos de veinticuatro horas para que dé
comienzo el IX Congreso de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos
08/05/2012

La novena edición del Congreso
estará centrada en el abordaje de
síntomas difíciles, los retos de la
atención a pacientes no oncológicos y
el cuidado a cuidadores. Se celebrará
en la ciudad de Badajoz, del 9 al 11
de mayo de 2012.
Ver más...
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