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FAECAP
cuidado.
(Del lat. cogitatus, pensamiento).
1. Solicitud y atención para hacer bien algo.
2. Acción de cuidar (? asistir, guardar, conservar). El
cuidado de los enfermos, la ropa, la casa.
3. Recelo, preocupación, temor.

"Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender".
Marie Curie (1867-1934); física francesa.
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"No puedes enseñárselo todo:
sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo".
Galileo Galilei (1564-1642); astrónomo y físico italiano.

De la Federacion
Sanidad presentará la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos en el primer trimestre del próximo año. Actualmente se está trabajando en la constitución del Comité Técnico de Redacción que
estará formado por expertos de distintos campos de la atención en cuidados paliativos, designados por
la Agencia de Calidad del SNS, entre los que se encuentra FAECAP (30 marzo 2006).
La Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias (SEAPA) celebrará su décimo aniversario coincidiendo con las IV Jornadas de SEAPA, bajo el título "SEAPA: 10 años Cuidando a la
Comunidad" (31 marzo 2006).
El Director General de Política Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de Murcia, manifiesta a
los representantes de SEAPREMUR su interés por las propuestas de FAECAP y sociedades federadas
sobre la prescripción enfermera (31 marzo 2006).
Entre las actividades realizadas por la Associació Balear d´Infermería Comunitària (ABIC) en
los últimos meses, cabe destacar la organización conjuntamente con la Societat Balear de Medicina
Familiar i Comunitària de la "I trobada d´activitast comunitàries per a la promoció de la salut de la
comunitat autónoma de les Illes Balears" (31 marzo 2006).

Sobre prescripción enfermera:
La portavoz de Sanidad del PSOE ha rechazado la posibilidad de prescripción de medicamentos por
parte de las enfermeras, como reclama CiU en una enmienda. El PSOE asegura haber hecho ya todas las
modificaciones necesarias a la Ley del Medicamento tras los cambios introducidos en el informe de la
Ponencia (31 marzo 2006).
El Colegio Oficial de Enfermería de Asturias daba ayer su beneplácito sin paliativos a la reforma
legal para permitir la prescripción a los diplomados (28 marzo 2006).
Las organizaciones médicas, excepto la Semfyc, no admiten que enfermería pueda prescribir. (29
marzo 2006).
Según declaraciones del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado:
"Regular la prescripción en enfermería es sólo normalizar algo que ya se hace" (27 marzo 2006).
Por primera vez en España se plantean enmiendas parlamentarias para la ampliación de los profesionales con facultad de prescribir medicamentos (23 marzo 2006).
Valoración ASANEC sobre las propuestas de enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos (21 marzo 2006).
marzo 2006).

NACIONAL:
Cantabria y Extremadura tienen, según un estudio de la FADSP, los mejores sistemas públicos de
salud (31 marzo 2006).
El Consejo Interterritorial da el visto bueno a la Estrategia frente al Cáncer y llega a un principio
de acuerdo sobre los proyectos de reales decretos que regulan el Fondo de Cohesión y los servicios de
referencia (30 marzo 2006).
El director general de Cohesión del SNS y Alta Inspección, Alfonso Jiménez Palacios, reconoce la
necesidad de dotar a la Primaria de nuevos impulsos, proyectos y también de recursos "que revitalicen
su papel y su función dentro del sistema sanitario" (29 marzo 2006).
Los primeros esbozos sobre troncalidad apuntan a la creación de unidades docentes únicas para
especialidades del mismo tronco (28 marzo 2006).
La falta de formación de los profesionales y el bajo número de unidades de tratamiento del dolor
provocan listas de espera de hasta tres años para acceder a éstas, según se advierte desde la Sociedad
Española del Dolor (SED) (25 marzo 2006).
Las comunidades autónomas darán su punto de vista sobre el nuevo Plan de Calidad del Ministerio
en el próximo Consejo Interterritorial.En el orden del día del CISNS del próximo 29 de marzo aparece
también la puesta en común de la Estrategia en cáncer del SNS y la posible creación de una comisión
para la acreditación de los Institutos de Investigación Sanitaria (25 marzo 2006).
Las comunidades autónomas darán su punto de vista sobre el nuevo Plan de Calidad del Ministerio
en el próximo Consejo Interterritorial (25 marzo 2006).
La Comisión de Desarrollo Profesional consensúa con las CC.AA. una carrera profesional de aplicación únicamente al personal fijo estatutario (25 marzo 2006).
El Ministerio de Sanidad presenta un plan con 189 medidas para mejorar la calidad e incrementar la cohesión de sistema sanitario (23 marzo 2006).
El catálogo del Espacio Europeo de Educación Superior incluye 72 títulos universitarios de grado
(16 marzo 2006).
El desgaste emocional de las enfermeras. El mayor estrés se produce entre las enfermeras que
atienden a pacientes críticos (7 marzo 2006).
El Círculo de Empresarios pone encima de la mesa 11 recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de la sanidad sin mencionar una mayor inversión de recursos (6 marzo 2006).

