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Realizamos la última Sesión de Coordinación
del año
17/12/2013

En ella participaron miembros de
prácticamente todos los equipos de
soporte distribuidos por la Región,
presentando un resumen del año que
acaba en los diferentes ámbitos de
actuación.
Ver más...

Formación en Cuidados Paliativos en el Área
V
03/12/2013

Seguimos avanzando en la formación
en Cuidados Paliativos para que los
profesionales que atienden a los
enfermos y sus familias en las fases
avanzadas de la enfermedad crónica
y oncológica, actualicen sus
conocimientos y adquieran
herramientas que les ayuden a
fomentar su calidad de vida y de
muerte.
Ver más...

Participación del Equipo de Soporte de
Atención Domiciliaria del Área III y
agradecimiento a la Asociación de Alzheimer

en Lorca.
15/11/2013

Durante los días 11, 12 y 13 de Noviembre la Asociación de
Alzheimer y otras demencias de Lorca, ha desarrollado el VII
Curso de Formación en la Enfermedad de Alzheimer “Conocer
para entender”, en el Fondo Cultural Espín de Lorca. Se trata
de una actividad incluida dentro del Programa diseñado con
motivo de la celebración del XV aniversario de la Asociación.
Ver más...

El logro de la cobertura universal de los
cuidados paliativos: disipar los mitos
12/10/2013

El segundo sábado de octubre de
cada año celebramos el Día Mundial
de los Cuidados Paliativos, con el
objetivo general de aumentar la
conciencia y sensibilización ciudadana
acerca de las necesidades de los
enfermos y sus familias. La
celebración del presente año se
centra en disipar los mitos que rodean
a este tipo de cuidados.
Ver más...

Participación y agradecimiento a los
Profesionales Paliativistas de la Región, que
consolida su integración en el Servicio
Murciano de Salud
11/09/2013

Los profesionales de los Equipos de
Soporte de Cuidados Paliativos del
Servicio Murciano de Salud conocen
la importancia de la acción directa en
la difusión de la cultura paliativa,
generadora de cambios en la
sociedad sanitaria y la población en
general. Durante varios meses han
colaborado en diferentes jornadas
organizadas por Sociedades
Científicas, participando en mesas
redondas, ponencias, presentación de
comunicación y póster de

investigación.
Ver más...

Primera sesión de coordinación dedicada a la
investigación en la Región
19/08/2013

Interés, motivación y respeto en la
Jornada de investigación en cuidados
paliativos celebrada en el Hospital
Reina Sofía con motivo de la Sesión
de coordinación entre equipos de
Cuidados Paliativos de la Región.
Ver más...
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