Si no puedes ver correctamente este boletín haz clic aquí

8 de mayo de 2013

Nº 10

Consolidando el Máster en Cuidados
Paliativos de la Universidad de Murcia
03/05/2013

Se abre el plazo de preinscripción
para la II Edición del Máster Propio en
Cuidados Paliativos de la Universidad
de Murcia. La docencia dará
comienzo el próximo mes de octubre.
Ver más...

V Jornadas AECPAL: "Uniendo esfuerzos,
tejiendo redes"
19/04/2013

El 11 y 12 de abril tuvieron lugar en
Barcelona las V Jornadas de la
Asociación Española de Enfermería
en Cuidados Paliativos, con el lema:
"Uniendo Esfuerzos, Tejiendo Redes"
y a las que asistimos dos enfermeras
de los ESAD de Murcia.
Ver más...

La formación en prácticas con los Equipos de
Soporte de Cuidados Paliativos
09/04/2013

Actualmente no existe uniformidad ni
en la formación universitaria ni en la
postgrado sobre cuidados paliativos

NUEVA EDICIÓN DEL MÁSTER EN
CUIDADOS PALIATIVOS EN LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Nos complace comunicar que el próximo
mes de octubre de 2013 dará comienzo
la II Edición del Máster en Cuidados
Paliativos de la Universidad de Murcia.
Este Máster nació en el año 2012, fruto
del esfuerzo conjunto y la colaboración
entre el Instituto Universitario de
Investigación en Envejecimiento y la
Coordinación de Cuidados Paliativos en
el Servicio Murciano de Salud.
Formado por un cuerpo docente
altamente multidisciplinar, el Máster
ofrece formación en los diferentes
aspectos de los cuidados paliativos, que
van desde la asistencia sanitaria y el
tratamiento de síntomas a la atención a
familiares, acompañamiento en el duelo,
factores legales y culturales, etc.
El plazo de preinscripción se encuentra
abierto para diplomados, licenciados y
graduados universitarios desde el 3 de
mayo. Más información en la noticia
adjunta.

para los futuros profesionales de
enfermería y medicina. En lo que si
coinciden todos los planes de estudio
de las diferentes universidades y
unidades docentes es en la escasa, e
incluso ausencia, de contenidos
formativos relacionados con el
cuidado del paciente y su familia al
final de la vida.
Ver más...

Arrancan las primeras acciones formativas
del año
09/04/2013

Comenzamos con las sesiones de
soporte a profesionales y cerramos de
forma exitosa el plazo de inscripción a
la primera edición de 2013 del Curso
Básico de Competencias en Cuidados
Paliativos
Ver más...

El Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos
del Área III vuelve a su lugar
18/02/2013

Desde el pasado 1 de febrero de
2013, el ESCP del Área III se
encuentra nuevamente ubicado en la
5ª planta del Centro de
Especialidades de Santa Rosa de
Lima en Lorca.
Ver más...

Asistimos al Comité Técnico e Institucional de
la Estrategia en Cuidados Paliativos del SNS
01/02/2013

Las Comunidades Autónomas y los
diferenes grupos de trabajo tuvieron
oportunidad de presentar sus avances
Ver más...
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