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Participación continuada en la Estrategia
Nacional de Cuidados Paliativos desde la
Coordinación Regional de la Comunidad.
22/04/2015

El desarrollo de los programas
autonómicos de cuidados paliativos
ha sido paralelo al desarrollo
normativo de estos cuidados en el
Sistema Nacional de Salud. Que
exista una Coordinación Regional de
Cuidados Paliativos es una gran
ventaja para potenciar el desarrollo y
evolución del modelo asistencial,
impulsar la cohesión de la
coordinación entre profesionales,
consolidar estrategias de formación
con unificación de criterios de calidad
y líneas de investigación.
Ver más...

Con motivo del Día Internacional de la mujer
27/03/2015

Inspirados en la conmemoración del
día Internacional de la Mujer el
pasado 8 de Marzo, aprovechamos
para destacar y agradecer la labor del
cuidado a la inmensa mayoría de
mujeres que lo ejercen en nuestro
servicio.
Ver más...

Expresamos desde aquí un cálido y agradecido
recuerdo a nuestro compañero José Mª
Sánchez de Toro, que murió el pasado mes de
febrero dejando un gran vacío a nuestro
alrededor.
Gracias, Pepe, por tu entrega a la profesión, por
mantenerte fiel a tus principios y ser un gran
defensor de la sanidad pública; por tu lealtad y
honradez con todos nosotros, que mantiene
viva la esencia de nuestro Servicio de Cuidados
Paliativos.

Comenzamos las acciones formativas
específicas en cuidados paliativos.
23/03/2015

El SMS continúa apoyando la
formación en cuidados paliativos para
potenciar el desarrollo de las
competencias profesionales.
Ver más...

Los profesionales del SMS aportan su grano
de arena en beneficio de la comunidad.
25/02/2015

Los profesionales de los Equipos de
Cuidados Paliativos continúan
colaborando en actividades formativas
que impulsan un cambio cultural en el
tratamiento integral del dolor y los
cuidados al final de la vida.
Ver más...

Celebramos nuestra última sesión de
coordinación y celebración de la despedida de
2014 con un homenaje al otoño.
22/12/2014

A lo largo del año, los Equipos de
Cuidados Paliativos han desarrollado
las actividades formativas previstas
dentro del marco de la Línea
Estratégica de Cuidados Paliativos en
la Región. El 10 de diciembre ha
tenido lugar en el Hospital Reina Sofía
como viene siendo habitual, la última
Sesión de Coordinación entre los
Equipos Domiciliarios y los
Hospitalarios.
Ver más...

La celebración en torno a la muerte.
31/10/2014

El día 1 de noviembre se celebra el
Día de todos los Santos y el día 2 es
el Día de los difuntos. Esta

celebración tiene orígenes celtas,
vinculada al otoño que simboliza el
comienzo del frío, el retorno a los
hábitos después del verano, el
recogimiento, la presencia biológica
de la muerte en la naturaleza. La
religión cristiana celebra este día para
recordar la muerte de todos los
mártires conocidos y desconocidos.
Ver más...
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