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Agenda España tiene un nivel medio-
alto en cuidados paliativos 
Presentado en el Congreso
Europeo de Budapest el Atlas
de los Cuidados Paliativos en
Europa 

en 52 países europeos, elaborado duran-
te 3 años por un grupo internacional de
especialistas, dirigidos por el doctor Car-
los Centeno, director de la Unidad de
Cuidados Paliativos de la Clínica Univer-
sitaria de Navarra y profesor de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de
Navarra. 

La investigación ha sido promovida por
la Sociedad Europea de Cuidados Palia-
tivos (EAPC) y presentada en forma de
atlas en el Congreso Europeo de Cuida-
dos Paliativos, celebrado recientemente
en Budapest. La publicación se presenta
en dos formatos, un libro que recoge to-
do el conjunto de la información elabo-
rada, y su versión más resumida en for-
ma de CD-libro, que contiene el informe
sobre cada uno de los países estudiados
y los mapas temáticos que ilustran los re-
cursos y grado de implantación de los
cuidados paliativos en cada país. 

En el trabajo promovido por la EAPC
han participado de forma especialmente
intensa cuatro instituciones “muy com-
prometidas con el desarrollo de los cui-
dados paliativos”, explica el especialista.

Las cuatro sociedades implicadas han
sido El Observatorio de Cuidados Palia-
tivos de la Universidad de Lancaster
(Reino Unido); la Asociación Internacio-
nal de Cuidados Paliativos de Houston
(EE UU), la organización no guberna-
mental “Help The Hospices” de Londres
y la Universidad de Navarra, en especial
el departamento de Geografía, liderado
por el profesor Juan José Pons y el doc-
tor Francisco Guillén, epidemiólogo de
la Clínica.

+
www.eapcnet.org. Los materiales se pue-
den adquirir en la web al precio de 30 eu-
ros el libro y 15 el libro-CD

■ España presenta un desarrollo medio-
alto de los sistemas de atención de cui-
dados paliativos respecto al conjunto de
Europa, con 300 equipos implantados, y
destaca en el número de médicos dedi-
cados a este tipo de atención sanitaria.
Es importante subrayar, sin embargo,
que el grado de implantación de los ser-
vicios de cuidados paliativos españoles
es similar al de países de su entorno más
próximo, como Francia, Italia, Suiza o
Austria. Así se desprende del Atlas de
los Cuidados Paliativos en Europa, publi-
cación que recoge el trabajo de análisis

CURSOS Y
CONGRESOS
2007

CONVOCATORIAS

I Jornadas Interdisciplinarias en Cáncer
de Mama 
Fecha: 15-16 de noviembre de 2007
Organiza: Unidad de Mama del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid 
Lugar: Madrid 
Contacto: 91 336 80 00 / buzon@hrc.es

Congreso de Cirugía Cardíaca y Cardiolo-
gía: Nuevas Técnicas y  Tecnologías en el
tratamiento de la Patología Cardíaca
Fecha: 16-17 de noviembre de 2007
Lugar: Parque Tecnológico de San 
Sebastián (Guipúzcoa) 
Organiza: Policlínica Guipúzcoa 
Contacto: 943 00 27 72  
hemocc@policlinicaguipuzkoa.com 

28th Annual Congress of the 
International Society for 
Dermatologic Surgery (ISDS)  
Fecha: 25-27 octubre de 2007 
Lugar: Venecia.
Más información: www.isdsworld.com/ 

Annual Meeting of the American
Academy of Ophthalmology's 
Fecha: 10-13 noviembre de 2007  
Lugar: Nueva Orleans.
Más información :
www.aao.org/annual_meeting/2006.cfm

I Congreso de la Sección de Envejecimiento
Femenino Saludable de la AEEM 
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2007
Contacto: 91 517 87 88
secretaria.tecnica@meetandforum.com 

XLIX Reunión Nacional AEHH y XXIII 
Congreso Nacional SETH  
Fecha: 25-27 de octubre de 2007  
Contacto: 93 2857555  
pamplona2007@accionmedica.com

El doctor Centeno, con el “Atlas de los Cui-
dados Paliativos en Europa” que ha dirigido.
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Cómo ayudar a la Clínica
La Clínica Universitaria de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro que reinvierte todos sus excedentes en investi-
gación, tecnología y docencia. Nuestra misión es prestar una excelente atención a los pacientes a través de una prác-
tica clínica innovadora, que integra la investigación y la docencia al más alto nivel científico, humano y profesional, con
espíritu cristiano de servicio a la persona y a la sociedad. Las ayudas y donaciones son esenciales para el avance de
la medicina y la formación de futuros médicos y personal de enfermería.

Usted puede colaborar con la Clínica Universitaria con la confianza de que su ayuda será bien utilizada. Su aportación
se destinará a financiar programas de investigación y docencia y la formación de médicos, enfermeras e investigado-
res, tanto en España como en el extranjero. 

Modalidades de ayuda
· contribuciones en efectivo 
· donaciones, herencias, legados 
· becas y ayudas de estudio e investigación
· convenios de colaboración en 
investigación 

OTRAS DONACIONES

· acciones, valores mobiliarios y 
participaciones en fondos de inversión 

· bienes inmuebles 
· constitución de usufructo o renta vitalicia 
· beneficiarios de seguros de vida 

Cómo contactar
Si esta interesado en ayudar o en realizar un 
donativo puede ponerse en contacto con: 
· Enrique Anglada. T +34 948 25 54 00
ext. 4027, eanglada@unav.es

· Javier Arrieta. T +34 948 25 54 00 
ext. 4024, fjarrieta@unav.es

· Fax +34 948 296 500

· Dirección: Clínica Universitaria de Navarra
Avda. Pio XII, 36, 31008 Pamplona.
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