Si no puedes ver correctamente este boletín haz clic aquí

4 de julio de 2014

Nº 12

Los Cuidados Paliativos abrazan el duelo
09/05/2014

Artículo sobre los Cuidados Paliativos
en la Región de Murcia y entrevista
con su Coordinadora publicada por el
diario La Verdad
Ver más...

"En fin..." será proyectado en la Filmoteca
Regional de Murcia el día 1 de mayo
30/04/2014

Ha sido elegido para ser mostrado en
"Jueves de Diseño", una actividad de
DIP, la Asociación de Profesionales
del Diseño y la Comunicación
Publicitaria de la Región de Murcia.
Ver más...

Un año más el Servicio Murciano de Salud
mantiene la Línea Estratégica de Formación
en Cuidados Paliativos
26/04/2014

Continuamos con nuestras acciones
de formación específicas orientadas a
mejorar las competencias
profesionales de los paliativistas de la
Región.
Ver más...

La formación dirigida hacia el desarrollo
personal.
02/04/2014

El Equipo de Soporte de Cuidados
Paliativos Domiciliarios del Área III
comprometido con la formación en las
Ciencias de la Salud.
Ver más...

Reunión de intercambio de experiencias de
dolor irruptivo oncológico. Colaboración de
una profesional del Equipo de Soporte de
Cuidados Paliativos Domiciliarios del Área I
11/03/2014

Profesionales expertos en el
tratamiento y alivio del dolor, se
reunieron en Alicante el pasado 24 de
enero para compartir sus experiencias
en el manejo del dolor irruptivo
oncológico, desde sus diferentes
especialidades y contextos laborales,
coordinado por el Servicio de
Anestesiología del Hospital General
Universitario de Alicante.
Ver más...

La investigación como herramienta
13/02/2014

Celebramos el premio al mejor póster
“Calidad de la muerte hospitalaria y el
proceso fin de vida”.
Ver más...
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