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Avanzando en el estudio del proceso de duelo
para mejorar su atención en el Sistema
Sanitario.
13/12/2015

La atención directa que los
profesionales sanitarios prestan al
paciente y su familia al final de la vida,
está dirigida al alivio de sus
necesidades en el desarrollo y
evolución de la enfermedad terminal,
incluyendo también el proceso de
duelo. Antes y después de la muerte
del ser querido, los profesionales
trabajan con la familia para facilitar la
despedida, la elaboración satisfactoria
del duelo, y favorecer que la familia
pueda seguir viviendo de una forma
sana.
Ver más...

Día mundial de los cuidados paliativos 2015
05/12/2015

El 8 de octubre, los Equipos de
Cuidados Paliativos del SMS
celebramos el Día Mundial de los
Cuidados Paliativos 2015: "Hidden
lives, Hidden patiens" "Vidas ocultas,
pacientes ocultos". Los cuidados
paliativos deben estar accesibles para
todas las personas con enfermedades
que limitan su vida,
independientemente de la edad, la

Desde Cuidar y Paliar queremos agradeceros
que nos hayáis acompañado durante el 2015 y
os deseamos que en este nuevo año que
comienza podáis Cuidar con corazón, Cuidar
con emoción, Cuidar celebrando la vida...
¡Felices Fiestas!
Con cariño,
El Equipo de Cuidados Paliativos.

raza, la enfermedad, el género, la
sexualidad, o el lugar donde viven.
Ver más...

En los Equipos de cuidados paliativos
seguimos mejorando la COORDINACIÓN
26/10/2015

Una de las claves en la calidad del
trabajo en cuidados paliativos es la
capacidad de los profesionales de
coordinar las distintas acciones y
posibilidades que ofrecen tanto los
servicios de salud como los
psicosociales y espirituales.
Ver más...

Experiencia personal: Mi madre murió de
cáncer
01/07/2015

Al iniciar mi rotación en el ESAD, no
hubiese pensado que iba a hacer esta
reflexión, pero tras estos escasos días
que he pasado aquí, he ido
retrocediendo en el tiempo a mis
propias vivencias, al principio sin ser
consciente de ello, pero en cada casa,
con algunas frases, situaciones,
observando la vivencia de los
familiares, sus sentimientos, miedos…
reflexionando posteriormente con los
profesionales del ESAD, todo en
conjunto me ha llevado a querer dejar
estas líneas.
Ver más...

Los profesionales de cuidados paliativos nos
sensibilizamos con la necesidad espiritual del
enfermo y su familia
01/06/2015

Los cuidados paliativos garantizan
una atención integral al enfermo
terminal desde los cuatro cuadrantes

que forman parte del ser humano
desde el nacimiento hasta la muerte:
físico, emocional, intelectual y
espiritual. Dependiendo del momento
en el que se encuentra la persona y
de las experiencias vividas, una
dimensión puede estar más
desarrollada que otra.
Ver más...
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