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Curso Avanzado Internacional de
Actualización en Medicina Paliativa a
cargo del Dr Bruera
31 de Agosto- Ciudad de México
Este curso es de
interés para
profesionales de
medicina y
enfermería que
laboran en cuidados
paliativos, oncología,
medicina interna,
médicos de familia y
otras áreas médicas
afines. Otros
profesionales
interesados son
también bienvenidos.

Informes e inscripción

Medicina Paliativa - Volúmen 25,
Número 3
Julio-Septiembre 2018
Editorial
Aprendiendo sobre Cuidados Paliativos en África; John Rhee, Eduardo Garralda,
Carlos Centeno
Originales
Responder al deseo de adelantar la muerte en pacientes al final de la vida: síntesis
de recomendaciones y guías clínicas; Mariona Guerrero-Torrelles, Andrea
Rodríguez-Prat, Cristina Monforte-Royo, Josep Porta-Sales
Diferencias en pacientes oncológicos y no oncológicos ingresados en una unidad de
cuidados paliativos de reciente creación en un hospital de tercer nivel en la
Comunidad Valenciana (España); Manuel Priego-Valladares, Pilar González de la
Aleja García-Luengo, María del Mar García-Navarro, Antonio Tello-Valero, Joaquín
Portilla-Sogorb, José M. Ramos-Rincón
Obstinación terapéutica en pacientes geriátricos: estudio fenomenológico de
experiencias de médicos en Jalisco, México; María de los Ángeles CovarrubiasBermúdez, José Isaac González-Huerta, Marco Antonio Zavala-González
Procesos de fin de vida en residencias de ancianos desde la perspectiva de los
familiares; Manuel Guerrero-García, Estrella Rodriguez-Peral, Laura Lorca-Salas,
Gerardo Tirado Pedregosa, Plácido Guardia Mancilla, Rafael Montoya-Juárez
Optimismo de los pacientes cardiológicos respecto a la reanimación cardiopulmonar.
Posibles causas y consecuencias; Juan Ruiz-García, Irene Canal-Fontcuberta,
María Soledad Ballester-Jiménez, Ana Algora, Eduardo Alegría-Barrero, Manuel

Martínez-Sellés
Estudio aleatorizado sobre la influencia de un programa de rehabilitación integral
funcional en el control de la astenia relacionada con la enfermedad oncológica;
Eduardo José Fernández Rodríguez, María Isabel Rihuete Galve, Juan Jesús Cruz
Hernández
Actitudes hacia el cuidado de pacientes al final de la vida y miedo a la muerte en
una muestra de estudiantes sociosanitarios; José Carlos Bermejo, Marta Villacieros,
Hadil Hassoun
Manejo de conductas aberrantes inducidas por opioides en una consulta externa de
«cuidados paliativos precoces»; Juan Manuel Núñez Olarte, María del Carmen
Francisco López, Manuel Conti Jiménez, María Sánchez Isac, Coro Pérez Aznar,
María Luisa Solano Garzón, Susana Guevara Méndez
Revistas de acceso abierto y voracidad editorial en cuidados paliativos; Álvaro Sanz,
María Luisa del Valle, Luis Alberto Flores, Silvia Hernansanz, Celia Gutiérrez, Daniel
Ramos
Original breve
Malestar emocional de pacientes y familiares en la Unidad de Cuidados Paliativos
de un hospital general: un estudio piloto; María José Zamora Muñoz, Manuel Priego
Valladares, Carlos J. van-der Hofstadt Román, Joaquín Portilla Sogorb, Jesús
Rodríguez-Marín
Revisiones
Competencia de la enfermera en el proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico
en las unidades de cuidados intensivos; Amaia Cilla Intxaurraga, María Luisa
Martínez Martín
Intervenciones psicológicas en espiritualidad en cuidados paliativos: una revisión
sistemática; David Rudilla, Ana Soto, María Antonia Pérez, Laura Galiana, Miguel
Fombuena, Amparo Oliver, Pilar Barreto

Solicitar un artículo

Red Iberoamericana de Cuidados

Paliativos
En abril 2017 se creó la Red Latinoamericana de Asociaciones Nacionales de
Cuidados Paliativos. Esta red es parte de la estrategia de la ALCP para el avance de
los Cuidados Paliativos. Esta plataforma sirve para conocernos, intercambiar
información, y discutir proyectos, dificultades y buenos ejemplos, al tiempo que nos
permite fortalecernos mutuamente y crear un proyecto regional. En 2018 se aunaron
las asociaciones española y portuguesa, confiriendo un carácter Iberoamericano a la
red.

Ver miembros de la Red Iberoamericana

#EAPC2019 Descuento especial para
socios de la ALCP
Del 23 al 25 de Mayo de 2019 se realizará el 16°Congreso Mundial de la Asociación
Europea de Cuidados paliativos (EAPC) en la ciudad de Berlín (Alemania). Los
socios de la ALCP contarán con una tarifa especial en la inscripción. Aquí podrá ver
el estado de su membresía.
Ya pueden enviar sus resúmenes.

Inscripciones

Encuesta de la Comisión de Aspectos
Psicosociales
La Comisión de Aspectos Psicosociales 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.
Llenar esta encuesta le tomará 2 minutos. Solo si conocemos su opinión podemos
apoyarle.
Le invitamos a participar!
Desde ya agradecemos su inestimable colaboración.

Ir a la encuesta

¡Aproveche!
Precios especiales
para Latinoamérica.
Puede comenzar
cuando usted lo
desee.
Inscripciones
abiertas hasta el 30
de Diciembre

Informe
s

¡Tarifa con
descuento para los
primeros 100
inscriptos!

Informe
s

Donaciones

¡Asociese!

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

