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Conquistar.
(Del lat. *conquisitare, de conquisitum, ganado).

1. tr. Ganar, mediante operación de guerra, un
territorio, población, posición, etc.
2. tr. Ganar, conseguir algo, generalmente con
esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. Conquistar una posición social elevada.
3. tr. Dicho de una persona: Ganar la voluntad de
otra, o traerla a su partido.

FAECAP
Una de las lecciones más claras de la historia, incluida
la historia reciente, es que los derechos no son graciosamente concedidos, sino conquistados.
Noam Chomsky (nacido en 1928), lingüista estadounidense.
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Saber es relativamente fácil. Querer y obrar de acuerdo a
lo que uno quisiera es siempre más duro.

4. tr. Lograr el amor de alguien, cautivar su ánimo.

Aldoux Huxley (1894-1963), escritor inglés.

DE FAECAP
Dos Nuevas Sociedades se han anexionado a FAECAP

Galicia

y

Euskady

Se ha celebrado nuestro Congreso que tuvo una gran aceptación tanto en asistentes
(mas de 900) como en trabajos presentados. AIFFIC y ASANEC presentaron 4 Guias
de Práctica.
Inauguración del V Congreso Estatal de la Federación de Asociaciones de
Enfermería Comunitaria y Atención Primaria en Barcelona. El secretario general de
Sanidad destaca la especialización, la autonomía y la formación como ejes principales
de desarrollo para la Enfermería Familiar y Comunitaria
Marina Geli admite que faltan más enfermeras que médicos. Segun expuso en el
discurso de Inauguración del 5º Congreso Estatal de FAECAP y 8ª de AIFFIC del que
se hace eco el diario "El Pais" de Cataluña.
FAECAP aprueba una dieta para que la Presidencia pueda conciliar la vida familiar

Documentos incluidos
Sócrates un filósofo para la Enfermería
Documento del Grupo de trabajo de la Conserjería de Salud de la Junta de
Andalucía sobre el uso y autorización de medicamentos por Enfermería

Noticias
El Ministerio de Sanidad se propone regular la seguridad jurídica de las actuaciones clínicas realizadas por Enfermería.
La Semfyc apoya el listado de fármacos elaborado por el MSC para regular la
seguridad jurídica enfermera.
Sanidad permitirá a los enfermeros el uso y autorización de 21 tipos de medicamentos
El personal de enfermería recetará algunos medicamentos en el 2008
Punto de vista: Morir en casa con dignidad.

¡Felices Fiestas! y
Próspero 2008

Navidad

¡Fiesta mágica!

No sabemos de qué escondida fuente
mana todo el fervor festivo de la
Navidad, pero sigue manando y se
diluye entre el bullicio, sin dar tiempo
para pensar.
Nos queda darnos a sentir y sentirnos.
Las tradiciones navideñas, antiguas
unas y de anteayer mismo otras, dan
vida y sentido a estas fiestas en que
con tanto placer volvemos a ser
niños.
Forman ya parte de la Navidad las
rifas benéficas, los donativos, la generosidad desacostumbrada, los buenos
propósitos, y el árbol mágico cuyas
ramas se van cargando de frutos en
forma de regalos sorpresa.

