Fechas: Valencia, 28 febrero 2018
Lugar: Aula Magna Facultad Medicina y Odontología Valencia
Inscripción: Gratuita
Horario: 9:00 a 18:30 h.
Reconocido de Interés Sanitario por la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública de la Comunitat Valenciana
Comité Organizador:
Remei Raga Marí
Mª José Muñoz Ballester
Alvaro Bonet Pla
Adoración Borrell Gascón

Amparo Melchor Penella
Vicenta Alborch Bataller
Jorge Navarro Pérez
Mª Eugenia Capriles Ovalles

Aforo limitado.
Finaliza inscripción el 26 de febrero de 2018 Puedes inscribirte en:
Secretaría Técnica: Fundación SVMFiC.
C/ Sta. Cruz de la Zarza 4, bajo. 46021 Valencia.
e-mail: svmfyc@svmfyc.org. Telf: 963 39 27 56

ORGANIZA

COLABORA:
Músicos por la salud.
Facultad Medicina i Odontologia
SÍGUENOS EN LAS REDES:
http://svmfichumaniza.blogspot.com.es/
Jornadas de Humanización SVMFiC
@SVMFiChumaniza
:

2018humaniza#

VII JORNADA DE HUMANIZACIÓN
HUMANIZACI
Y ÉTICA
EN ATENCIÓN
ATENCI
PRIMARIA.

“CuidArte”
"Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor"
Miguel Hernández. Cancionero y romancero de ausencias

Objetivos:
Cómo cuidar a las personas con enfermedad grave y avanzada. Escuchar
a las personas que protagonizan el sufrimiento:
“Escasas lágrimas. Me ha tocado a mí. Tengo fuerza para seguir viviendo, compartiendo, rehaciendo y edificando; en una comunidad que no quiere
ver la imperfección – la enfermedad.-Hemos llegado rotas a la enfermedad. Ell diagnóstico es como una puerta que nos da
paso a la nueva vida, pero él no nos ha parado el pulso, no nos ha anclado en el
ángulo oculto para la belleza en la vida, incluso nos ha servido de impulso para
tener mayor conciencia de nuestra existencia, de transmitir que somos personas.
Necesitamos más apoyo sanitario. Una ralentización del tiempo para poder vivir.
Estamos VIVAS, despiertas a esta nueva forma de vida, nacidas por y en la
cultura en la que estamos inmersas. NO nos niegues. CUÍDANOS. Queremos ser
ACTIVAS en la sociedad, no objeto de tu repulsa y de tu triste compasión”.
María Jesús Torrecillas Molina
Dirigido a:
Profesionales de la medicina, enfermería, psicología, trabajo social, personal de instituciones sociosanitarias, profesorado, personas cuidadoras y
pacientes.

documentación.
9:00-09:30 Bienvenida. Entrega documentación

12:15-13:30. Mesa 2. Título: Herramientas para cuidar.

9:30-10:00 Presentación. Inauguración de la Jornada
D. Aurelio Duque Valencia: Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFiC)
D. Carlos Fluixá Carrascosa. Subdirector general de Planificación y Ordenación Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública.
D. Federico Pallardó Calatayud. Decano Facultad Medicina y
Odontología de Valencia.



Moderador: Pepi Gutiérrez.
rrez. Enfermera de Atención Primaria.



Desarrollo de la mesa:
o Herramientas para las personas cuidadoras. Verónica
Hermoso, trabajadora social y dos cuidadoras que
asisten al programa de “Apoyo Temporal a Familias
con Personas Mayores a su cargo” de Cruz Roja.
o Herramientas para los profesionales y cuidadores.
Ana Fortea. Psicóloga clínica.

10:00-11:30 Mesa 1. Título: EscuchArte.
13:30-14:00. Debate con el público.


Moderador: Remei Raga. Médica de Familia
14:00-16:00. Comida (no incluida en la inscripción)



Desarrollo mesa: Pacientes con enfermedades crónicas
expresan sus vivencias, sentimientos, necesidades, su relación con los profesionales y el entorno. Mª Jesús Torrecillas, Silvia Crespo y Teresa Varó, entre otras colaboradoras.

11:30-12:00 Pausa (café no incluido en la inscripción)
12:00-12:15. Músicos por la salud

16:00-18:15. CINEFORUM
Película: Intocable.
Debate con el público.
18:15-18:30. Conclusiones y cierre Jornadas.

