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DÍA MUNDIAL
DE LOS CUIDADOS
PALIATIVOS

LUGAR:

Hospital General Universitario
Reina Sofía, Salón de Actos
Murcia

“Vivir y morir
con dolor:
no tiene por qué
ocurrir”

ORGANIZA:

Celebrar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos nos ofrece
una oportunidad para que pacientes, familiares y
profesionales nos unamos en torno a un mismo deseo:
contribuir a consolidar el modelo de atención que propician
los cuidados paliativos.
Un modelo que está centrado en la atención a las necesidades
de las personas considerando sus diferentes esferas -física,
emocional, intelectual y espiritual- y teniendo en cuenta
siempre sus entornos social y familiar.
El tema de este año nos invita a reflexionar sobre la
importancia de suprimir el dolor para así lograr una mejor
despedida de la vida, en compañía de nuestros seres queridos.

PROGRAMA:

11:00 h. Apertura institucional de la Jornada.
A cargo de Doña Encarna Guillén Navarro.
Excma. Consejera de Sanidad de la Región de Murcia.
11:15 a 11:45 h. Conferencia “El dolor en Cuidados
Paliativos”, por D. Eduardo Albaladejo Monreal,
Médico del equipo de Cuidados Paliativos de
Atención Domiciliaria de Murcia.

Contaremos con la colaboración del Dr Eduardo Albaladejo
que, a punto de terminar su desempeño profesional,
compartirá con nosotros su larga y beneficiosa experiencia
profesional como médico de familia, tanto en Atención
Primaria como ahora en Cuidados Paliativos, en una
conferencia titulada “El dolor en cuidados paliativos”.
A continuación disfrutaremos con el colectivo MezclArte,
formado por cinco artistas que provienen y se expresan en
diferentes ramas creativas: Víctor Valero Martínez y María
Rubio del Amor, desde la literatura; Miriam Tudela Hernández,
desde las artes plásticas, y María Albaladejo Clavel (clarinete) y
Carlota Ruiz Cobarro (piano), desde la música.

11:45 a 13:00 h. Espectáculo artístico “Ozna y la
música judía”, a cargo del colectivo mezclArte de
Murcia. Literatura, artes plásticas y música.

El colectivo nos ofrecerá el espectáculo “Ozna y la música
judía”, un concierto en el que se interpretan piezas
tradicionales judías y otras de nueva composición, intercaladas
en la narración de un cuento original que nos ayuda a
situarnos en el contexto popular, ofreciendo, además, un
discurso inicial que brinda las claves anímicas para entender y
disfrutar las piezas que lo componen. Para completar el
acercamiento, se podrá disfrutar también de la creación en
directo de una pintura inspirada en los motivos tradicionales
judíos y en los acontecimientos de la narración.
Creación original y de carácter espontáneo, esperamos que los
asistentes disfruten de su frescura e interactúen con los artistas.

13:00 a 14:00 h. Participación en el Libro de
Testimonios.

