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paz.
(Del lat. pax, pacis).

1. f. Situación y relación mutua de quienes no están en guerra.
2. f. Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia.
3. f. Tratado o convenio que se concuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.

"Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento."
Miguel de Unamuno (1864-1936), filósofo español.
(El 29 de septiembre de 1864 nació Miguel de Unamuno)

es
Fras

4. f. Sosiego y buena correspondencia de unas personas con
otras, especialmente en las familias, en contraposición a las
disensiones, riñas y pleitos.
5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. U. m.
en pl.
6. f. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego,
opuestos a la turbación y las pasiones.
7. f. Genio pacífico, sosegado y apacible..

Céleb

res

"La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un
estado de la mente, una disposición a la benevolencia,
la confianza y la justicia."
Baruch Spinoza (1632-1677), filósofo holandés
(El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz)

INFORMES:
-Hay un compromiso político explicitado de mejora de la Atención Primaria y el proyecto AP21 es un buen
instrumento para lograrlo", tal como advierten sus cinco directores
-Violencia de género: ¿qué papel juega el profesional de Atención Primaria?
-La necesaria coordinación de la Atención Primaria y la hospitalaria, puede verse impulsada desde la
Administración pública con la instauración de la figura del especialista consultor
-El sistema sanitario español ignora al paciente, ocupando el puesto 160 de la UE en participación de los
enfermos
-Luces y sombras del proyecto de Ley de Dependencia. El proyecto no define el ámbito de lo socio-sanitario, lo que deja en manos de las CC.AA., la posibilidad de mercantilizar y medicalizar la atención
-La Estrategia NAOS de prevención de la obesidad cumple su primer año de aplicación y se convierte en
referente a nivel mundial
-La epidemia del sida, un "callejón sin salida"

CCAA:
La Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria (SEMAP) responde a la propuesta que hace
la Federación Madrileña del PSOE dentro de su programa electoral para presentarse a las elecciones a la
comunidad de Madrid que se celebrarán el año que viene.
Se constituye el Consejo de la Profesión Enfermera de Cataluña
La implantación de la Carrera Profesional en las Islas Baleares tendrá un coste de 4 millones de euros
en 2007 y beneficiará a 4.600 médicos y profesionales de enfermería de las Islas Baleares. Se reconocerán los méritos de los profesionales sanitarios a lo largo de su trayectoria laboral. Conselleria de Salut
i Consum, Mallorca 4 de octubre de 2006.
Los enfermeros piden una facultad en el campus de Talavera

INTERNACIONAL
Se necesita con urgencia una reglamentación para controlar la multiplicación de los mortíferos
productos de tabaco

NACIONAL:
SATSE exige a los Ministerios de Sanidad y Educación la constitución de la Comisión
Mixta que estudiará las solicitudes del título de enfermero especialista (27 junio 2006).
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hace un
llamamiento a favor de la unidad y en apoyo de la Atención Primaria (21 junio 2006).
Sólo la cuarta parte de los médicos de Atención Primaria se interesa por las preferencias,
opiniones y creencias del paciente sobre diagnósticos y tratamientos (10 mayo 2006).
El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería crea la Fundación Enfermería
Hábitat Fundación (29 mayo 2006).
El Gobierno aumenta en un seis por ciento el presupuesto de Sanidad para el próximo año, hasta
alcanzar los 4.199 millones de euros. El Fondo de Cohesión contará con 99,09 millones de euros
y el Plan de Calidad del SNS con créditos por importe de 50,50 millones, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado

INVESTIGACIÓN:
Fronteras éticas
Investigadores en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cerca de Washington, dicen
que por primera vez han tratado exitosamente el cáncer de piel usando terapia genética.

