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Curso básico de soporte nutricional en
cuidados paliativos (SECPAL)
La nutrición al final de la vida es una cuestión que plantea muchas cuestiones, no
solo de índole clínica sino también cultural. Este curso ofrece a los profesionales
implicados en los cuidados paliativos la posibilidad de ampliar sus conocimientos
sobre el manejo del soporte nutricional en pacientes avanzados.
Este curso puede iniciarse en cualquier momento. El alumno tiene 4 meses para
realizar todas las actividades previstas y la evaluación final. Una vez transcurrido el
tiempo estipulado, el alumno no podrá acceder al curso.
La matriculación al curso estará abierta hasta el 30 de diciembre de 2018.
Tarifa especial para Latinoamérica U$D 50

Informes e inscripción

Medicina Paliativa
Volúmen 25, Número 2, Abril-Junio 2018
Originales
El rol de la radioterapia holocraneal en los pacientes de mal pronóstico con
metástasis cerebrales. Andrés Vargas, Carlos Conill, Eugénia Verger
Necesidades de cuidados paliativos en enfermos no oncológicos con enfermedad
crónica avanzada: una revisión sistemática. Cristina Campello Vicente, Lourdes
Chocarro González
¿Cómo son los últimos meses de vida de los pacientes con insuficiencia renal
crónica avanzada en los que se desestima el tratamiento con hemodiálisis o con
diálisis peritoneal?. Cristina de Miguel, Cristina Morán, Mercedes Rumayor, Beatriz
Fernández, Isabel del Cura, Eva María Sanz, Beatriz Gutiérrez
Actitud de los médicos de familia ante los cuidados paliativos en zonas rurales sin
cobertura de unidad de hospitalización a domicilio. Gloria Rabanaque Mallén,
Sandra Robles Pellitero, Adoración Borrell Gascón, Nuria Orozco Mossi
Revisión
Revisión narrativa sobre la calidad de vida relacionada con la salud en personas con
esclerosis lateral amiotrófica. Nerea Gallardo, María Arantzamendi, Ana Carvajal
Cartas al Director
Los PADES: red de vida. Teresa Morandi
¿Es necesario proteger la infusión continua de morfina de la luz?. Miguel Ángel
Sancho Zamora, Isabel Cañada Millas, María Antonia Velasco Pérez, Ana María
Gómez Roncero

Solicitar un artículo

Informes e inscripción

Becas IPOS: Research Training Academy in
Hong Kong
La International Psycho-Oncology Society (IPOS) ofrece becas para profesionales
de países de bajos y medianos ingresos (LMIC, por sus siglas en inglés) para hacer
un entrenamiento en investigación en la Academia de Capacitación en Investigación
IPOS 2018 en Hong Kong del 28 al 30 de Octubre de 2018.
La fecha lìmite para enviar aplicaciones es el 22 de Junio.

Requisitos e información

Encuesta de la Comisión
de Aspectos Psicosociales

en Cuidados Paliativos
La Comisión de Psicosocial integra a profesionales
de esta área en toda Latinoamérica. Desde la
comisión hemos elaborado esta encuesta que tiene
como objetivo conocer las necesidades e intereses
de los profesionales de todas las áreas que trabajan
en Cuidados Paliativos, para poder adecuar nuestra
oferta. Queremos trabajar con y para Ustedes.

Ir a la
encuesta

Llenar esta encuesta le tomará 2 minutos. Solo si
conocemos su opinión podemos apoyarle.
Le invitamos a participar!

¡Registra tu evento de
Cuidados Paliativos!

Nueva sección en
nuestra web: videos

Ir

Ir

Membresías

Donaciones

Recibes este email porque estás suscripto a nuestra lista de correos.
Para desuscribirte haz click aquí.

