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Cuidados Paliativos en Cuatro Continentes 

Ciclo de Coloquios al caer la tarde para estudiantes y profesionales de CP 
Mx de 8 a 9 pm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Conocer la realidad de diversos programas de cuidados paliativos en todo el mundo es un 
modo diferente de aprender lo esencial de la atención al final de la vida en cualquier 
circunstancia. Los invitados son personas que han conocido desde dentro y en directo la 
realidad de los equipos de cuidados paliativos que se presentan. Desarrollarán, en 
presentación informal, el tema propuesto y atenderán las cuestiones y el coloquio que surja. 
 
Estos coloquios al caer la tarde se han pensado como un punto de encuentro de estudiantes y 
profesionales de la salud con interés es aprender más sobre cuidados paliativos. Son 
adecuados para diversas disciplinas y especialidades (medicina de familia y cualquier 
profesional de centros de salud, paliativos, geriatría, enfermeras, médicos, estudiantes, etc.)  
 
 
Mike O’Conelly  
Prof. de Enfermería en University Collegue Dublin 
EUROPA: Dublin, Irlanda, cuna de CP en Irlanda y en el mundo  
7 de septiembre miércoles, 8 de la tarde, Salón de Actos del Instituto Cultura y 
Sociedad (ICS) (coloquio en inglés) 
 
(entrada por Edificio Biblioteca de Humanidades, junto a Decanato de Educación y Psicología). 
 
 
Mario López Saca 
Profesor de Cuidados Paliativos, Universidad Matias Delgado, El Salvador 
Un nuevo proyecto Hospice para El Salvador promovido por una ONG 
14 de septiembre, miércoles, 8 de la tarde, Colegio de Médicos de Navarra 
 
 
José Pereira 
Director de Investigación del Colegio de Médicos de Familia de Canadá 
Ottawa Regional Program, Canada, Cuidados Paliativos integrados en un 
Sistema Sanitario moderno 
21 de septiembre, miércoles, 8 de la tarde, Colegio de Médicos de Navarra 
(coloquio en inglés) 
 
 
John Rhee 
Mount Sinai School of Medicine, New York 
Un estudiante de medicina en Hospice Uganda, Kampala, Uganda 
5 de octubre, miércoles, 8 de la tarde, Colegio de Médicos de Navarra 
 
 

ASISTENCIA LIBRE HASTA COMPLETAR UN AFORO MÁXIMO DE 100 PERSONAS	


