PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS
En períodos anteriores a la constitución de la nueva junta se han
llevado a cabo actividades orientadas en este sentido.
En el mes de marzo del año pasado tras realizar reuniones con la
Consellería de Sanidad y la EVES desde el Grupo de Formación e
Investigación se presentó un Proyecto de Formación Avanzada,
semejante al desarrollado hace algunos años en colaboración con
la EVES, incluyendo contenidos recientes organizados de acuerdo
a la normativa europea. Hasta el momento no se ha obtenido
respuesta institucional y nos encontramos en seguimiento de la
misma
Así mismo, pretendemos explorar otras posibilidades formativas
que surjan de la propia sociedad, en colaboración con la industria
farmacéutica, Instituciones universitarias y contando con nuestros
propios recursos.
DESTACAMOS COMO PRIORITARIAS:
Reuniones formativas periódicas : TARDES MONOGRÁFICAS.
Para este año se han planificado dos acciones concretas:
Sesiones monográficas
- Demencias
- Autocuidado del profesional
- Cuidados paliativos pediátricos
Continuar con la atención a los profesionales en formación,
organizando la III JORNADA PARA RESIDENTES a celebrar el 24
de Mayo y en la que se plantea una jornada completa que incluye
un taller práctico durante la mañana y una mesa redonda por la
tarde.

Se intentará que tanto las tardes monográficas como la Jornada se
puedan realizar in streaming para facilitar el acceso a las personas
que no puedan acudir

INVESTIGACIÓN
También se considera desde el grupo la gran importancia de
potenciar la investigación. Algunas ideas al respecto serían:
- Premiar trabajos de Fin de Master (Enfermería Oncológica,
Psicología General Sanitaria, Otros Masters en que se incluya la
materia específica de Cuidados Paliativos) cuyos resultados pueden
servir de base para la presentación de comunicaciones en
Congresos de CP, en los que la SVMP financiaría la asistencia al
Congreso del estudiante.
- Financiar otros proyectos de investigación, cuya temática se
considere de especial relevancia para el desarrollo de los Cuidados.

