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Educación.

"Por cada persona que quiere enseñar, hay, aproximadamente, treinta personas que no quieren aprender"
Walter C. Sellar (1898-1951), humorista británico
(El 4 de abril de 1887, Anne Sullivan enseñó "agua" a Helen Keller)

(Del lat. educatio, -onis).
1. f. Acción y efecto de educar.
2. f. Crianza, enseñanza y doctrina
que se da a los niños y a los jóvenes.
3. f. Instrucción por medio de la
acción docente.
4. f. Cortesía, urbanidad.
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"Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia
el saber".
Benjamin Disraeli (1804-1881); estadista británico.
"Los ejemplos son diez veces más útiles que los preceptos".
Charles James Fox (1749-1806); estadista inglés.

DE LA FEDERACIÓN:
Posicionamiento FAECAP ante la Ley del
Medicamento

Se han celebrado la Jornadas Técnicas de
FAECAP.
FAECAP
En los dias 19 y 20 de Mayo del 2006 en el salon de actos
del M.S.C. con la participación de los Delegados y miembros de las juntas directivas de las Asociaciones y
Sociedades Federadas en FAECAP:
Baleares(ABIC),
Castilla-La Mancha (ACAMEC),
Aragón (AECA),
Cantabria (AECC),
Cataluña (AIFICC),
Andalucía (ASANEC),
Asturias (SEAPA),
Castilla y León (SEAPCYL),
Murcia (SEAPREMUR),
Extremadura (SEFYCEX) y
Madrid (SEMAP).
Con los siguientes OBJETIVOS:
- Coordinar las actuaciones de las Asociaciones
integradas de la Federación.

- Incrementar la eficiencia de los recursos disponibles en la Federación.
- Facilitar el trabajo en equipo de los delegados y
responsables autonómicos.
- Armonizar las estrategias de desarrollo e implantación de las Asociaciones Científicas de Enfermería
Comunitaria que componen la Federación.
- Potenciar el desarrollo de actividades formativas
y de investigación en el seno de la Federación.
- Debatir y consensuar los principios estratégicos
de desarrollo profesional de la enfermería comunitaria española.
- Difundir los resultados obtenidos a todas las institucionessanitarias de interés a nivel local, autonómico y nacional.
Podeis ver todos los documentos aqui y presentar vuestras aportaciones, y discusiones aqui.
aqui

Se ha Celebrado en Moratalla el I Congreso de
Enfermeria de Familia y Comunitaria de la
Región de Murcia. Con una magnifica organización y gran participación en trabajos científicos.
Nuestra enhorabuena a los comités cientifico y
organizador. Podeis ver todos los documentos
aqui.

INFORMES-OPINIONES:
José Manuel Freire opina que "Los políticos deben aumentar su implicación en la sanidad" (23
mayo 2006)
Las reformas, más enfocadas en la gestión económica que en la asistencial, han impedido una
Atención Primaria “más personalizada” (23 mayo 2006).
El gasto sanitario se triplicará en los próximos 15 años lo que hará difícilmente sostenible el
actual sistema, según el informe ‘HelthCast 2020.

INTERNACIONAL:
Una nueva alianza para hacer frente a la escasez de profesionales sanitarios en todo el mundo
(25 mayo 2006).
-

Trece farmacéuticas acuerdan retirar antipalúdicos de artemisinina (12 mayo 2006).

Trece expertos acusan al Banco Mundial de falsear su ayuda contra la malaria Los especialistas
sostienen que el organismo altera datos y financia campañas ineficaces (27 abril 2006).
-

Catástrofe humanitaria. La ONU no logra frenar la hambruna y la sequía en África (16 abril 2006).

