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Celebramos una nueva edición del Día
Mundial de los Cuidados Paliativos
29/09/2014

Como cada otoño, el próximo
miércoles 8 de octubre celebraremos
el Día Mundial de los Cuidados
Paliativos. Este 2014 tenemos una
propuesta muy especial para
vosotros.
Ver más...

Educar para la pérdida y la muerte
19/09/2014

Habría que preparar a los niños para
la muerte mucho antes de
experimentarla, tanto si se trata de su
propia muerte, como de la de otra
persona. Elisabeth KubblerRoss, “Los
niños y la muerte”
Ver más...

El próximo 5 de junio dará comienzo el
Octavo Congreso Mundial de Investigación en
Cuidados Paliativos
04/06/2014

La Asociación Europea para Cuidados
Paliativos (EAPC) convoca una vez
más a los investigadores a lo largo del

COMENZAMOS UN NUEVO OTOÑO
CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL
El otoño siempre comienza muy movido
en la Coordinación de Cuidados
Paliativos de la Región de Murcia. Como
viene siendo habitual, este mes de
octubre realizaremos las primeras
acciones formativas del año, mediante
tres herramientas muy consolidadas: el
Curso Básico de Competencias en
Cuidados Paliativos, el Curso del
Proceso MAR para el duelo y las
sesiones de soporte y coordinación con
los equipos.
El 8 de octubre tenemos una cita con la
celebración del Día Mundial de los
Cuidados Paliativos, bajo el lema "El
logro de la cobertura universal en
cuidados paliativos. ¿A quién le importa?
¡A nosotros!" os invitamos a una
reflexión colectiva sobre el estado de los
cuidados paliativos en el mundo.

globo para poner en común los
últimos avances obtenidos. En esta
ocasión la cita tendrá lugar en la
ciudad de Lleida.
Ver más...

Cuidar y Paliar estuvo en las I Jornadas
Paliativos 2.0, primer encuentro entre
familiares, cuidadores y profesionales que
utilizan las tecnologías como herramientas
información y comunicación.
28/05/2014

El pasado 10 de mayo se celebraron
las I Jornadas Paliativos 2.0 en el
Hospital General Universitario de
Alicante, con la asistencia de
miembros del Equipo de Soporte de
Cuidados Paliativos del Área III de
Salud.
Ver más...

El Centro de Arte "La Panera", en Lleida,
programará "En fin..." desde el 5 de junio
hasta el 7 de septiembre
21/05/2014

El audiovisual promovido por la
Coordinación de Cuidados Paliativos y
dirigido por Javier Codesal y Julia
Siero se expondrá coincidiendo con el
próximo Congreso Mundial de
Cuidados Paliativos.
Ver más...
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