DÍA MUNDIAL DE LOS
CUIDADOS PALIATIVOS
“Vivir y Morir con Dolor es
algo que no debería suceder”
7 de octubre de 2016
18.00 a 21.00 horas
SALÓN DE ACTOS
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE

BADAJOZ

PRESENTACIÓN

El día 8 de octubre de 2016 se celebra el Día Mundial de los
Cuidados Paliativos como una jornada de sensibilización hacia la
población mundial con el objetivo de dar a conocer el trabajo que
desarrollan los profesionales que se dedican a ello y que persiguen
el alivio del sufrimiento y la mejora de la calidad de vida de los
pacientes que padecen una enfermedad crónica progresiva y
avanzada.
Este año, con el lema “Vivir y morir con dolor es algo que
no debería de suceder”, el acto pretende ser una llamada de
atención a la comunidad médica y a las autoridades sanitarias
ante un síntoma infratratado,
muy frecuente, que merma
notablemente la calidad de vida y que provoca un alto impacto
emocional tanto en el enfermo como en su familia.
El Colegio de Médicos de Badajoz junto con la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) intentan con este
evento, acercarse al concepto de ”Dolor Total” que integra no sólo
la parte física del dolor, sino también los aspectos
psicoemocionales, sociales y espirituales del mismo.
Durante la jornada se abordará el síntoma DOLOR desde
los siguientes aspectos: el dolor en el niño oncológico; la
importancia de los equipos multidisciplinares en el manejo de
este síntoma, el humor como herramienta de alivio del mismo, y
para finalizar, destacar la importancia del acompañamiento a
través del cuidado de los seres queridos al final de sus vidas.
Deseamos que la jornada sea de su agrado

PROGRAMA

18.00h-18.30h Mesa Inaugural
Dr. Pedro Hidalgo Fernández.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Badajoz (icomBA).

Dra. Mª José Redondo Moralo.
Coordinadora del Programa Regional de Cuidados Paliativos de
Extremadura (PRCPEx)

Dr. Rafael Mota Vargas.
Presidente Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)

18.30h-19.00h Manejo Integral del Dolor en el niño oncológico.
Dra. María Luisa Moreno Tejero. Especialista en Pediatría.
Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil.
Badajoz

19.00h-19.30h El trabajo en Equipos Multidisciplinares en el
abordaje del Dolor Total.
Dª Fátima Díaz Díez.
Presidenta Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos de
Extremadura (APALEX)

19.30h-20.00h. El humor como herramienta para el alivio del dolor
en Cuidados Paliativos.
Dr. Miguel Ángel Cuervo.
Médico Cuidados Paliativos Badajoz. Director de la Revista
Medicina Paliativa

20.00h-21.00h . El lenguaje del Cuidado.
D. Francisco Pérez Valencia.
Conferenciante y Director de la Universidad Emocional.

21.00h Copa de vino.
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