Estimados amigos:
El día 6 Octubre de 2.016, vamos a celebrar en Badajoz las IV Jornadas de la
Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos y Atención al paciente en
fase terminal de Extremadura (APALEX) a las cuales tengo el placer de
invitaros.
Hemos querido aprovechar la unión de este evento con la celebración del Día
Mundial de Cuidados Paliativos, que será el 8 de Octubre con el lema “Vivir y
morir en dolor: No tienen por qué ocurrir.
Los Cuidados Paliativos afirman la vida preservando y garantizando la calidad
de la misma hasta la muerte. Que los cuidados paliativos y el tratamiento del
dolor tengan el reconocimiento como derechos humanos fundamentales, es
una lucha emprendida por numerosas personas e instituciones en todo el
mundo. En el último manifiesto de la Sociedad Europea se hace mención
especial a las enfermedades crónicas avanzadas las cuales son subsidiarias de
este tipo de atención y las que difícilmente se benefician del alivio del
sufrimiento.

IV JORNADAS DE
APALEX
“Vivir y morir en dolor: No tienen por qué
ocurrir.”.

La Junta Directiva espera contar con vuestra asistencia y os anima a compartir
vuestras experiencias.
Fátima Díaz Díez
Presidenta APALEX

6 DE OCTUBRE DE 2016
HOTEL CENTER. BADAJOZ

Cuota de inscripción

• 9.30h-10 h: Recogida de documentación
• 10 h: Acto inaugural.
• 10.30 h: Café
• 11.00 h-14 h: TALLER: “Nuevos enfoques en la atención a las necesidades
paliativas en la comunidad.”
Carles Blay Pueyo.Responsable de operaciones. Programa de Prevenció i Atenció a la
Cronicitat Direcció General de Planificació en SaluT. Departament de Salut Pla
interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària. Departament de la
Presidència.Generalitat de Catalunya
•

14:00 h: Comida

• 15.30 h-16 h: Asamblea de socios
• 16 h-18 h: Mesa Redonda. “Visión y valoración multidisciplinar del
paciente con necesidades de Cuidados Paliativos desde distintos niveles
asistenciales”
Moderadora: Mª Teresa Alonso Ruíz. Geriatra. ESCP Mérida
• Mª José Rodríguez Barquero. Geriatra. CSS. Montijo
• Sandra Moreno Martín . Oncóloga. Hospital de Mérida
• Rosario Peinado Clemens. Médico de familia. Servicio de Urgencias HIC. Badajoz
• Pedro Suero Villa. Enfermero. Gerencia Mérida
• María Reyes Alcaide. Psicóloga ESCP. Navalmoral de la Mata

• 18.00 h: CLAUSURA DE LA JORNADAS.
Silvia Librada Flores. Fundación Newhealth, Sevilla . Red Internacional de
Ciudades Compasivas: “Todos contigo”

Apellidos y nombre
Dirección
Localidad

CP:

Correo electrónico:

Tlf:

Profesión:
Centro de trabajo:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios: 50 euros.
No socios: 70 Euros
Estudiantes: 30 Euros
Incluye comida y cafés.
Número de Cuenta: 2048-1159-5734-0000-7362
Para la inscripción a las Jornadas, deberá cumplimentar el Boletín de
Inscripción y enviarlo junto con la fotocopia de la transferencia bancaria
escaneada a la siguiente dirección:
secretaria@apalex.es
Concepto Inscripción: Jornadas APALEx

