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Formación

La UGR crea el primer curso de atención a
enfermos terminales
 

Será la primera institución académica en ofrecer un título de experto en la materia. Tendrá 25 plazas, que

serán gratuitas gracias a la financiación externa

EFE La Universidad de Granada (UGR) se convertirá el curso que viene en la primera institución académica
española nacional que oferte entre su catálogo de estudios un título propio de experto en atención integral a

enfermos terminales y a sus familiares.

La puesta en marcha de este título, que fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de la universidad

granadina, permitirá formar a médicos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales en la atención integral

de pacientes terminales y a sus familias con nociones sobre cómo sobrellevar la enfermedad y cuidados.

Así lo explicó el decano de la facultad de Psicología de la UGR, Antonio Maldonado, quien detalló que el

objetivo de este máster es potenciar la creación de grupos multidisciplinares de atención a este tipo de

enfermos.

Plazas disponibles. El curso, que contará con 25 plazas de ingreso gratuito gracias a la financiación ofrecida

por el patrocinio de la Fundación La Caixa, constará de 250 horas, lo que supone una formación de unos seis

meses. En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la UGR celebrada ayer también se aprobaron los

nuevos planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) para las

titulaciones de Derecho, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Medicina y Trabajo Social.

La aprobación de los nuevos planes de estudios de estos títulos se suman a las correspondientes a un primer

grupo de carreras cuyas remodelaciones de acuerdo con el Plan Bolonia fueron refrendadas en la pasada

sesión del Consejo.

Además, la presentación y aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de

Granada fue otro de los puntos destacados aprobados en la reunión.

Según detalló el vicerrector de Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte de la universidad granadina, Pedro

Espinosa, este documento servirá de base para que las actuaciones de prevención calen en los distintos

centros y departamentos que componen la comunidad educativa de la UGR.

Pedro Espinosa indicó que, una vez aprobado este plan, se abrirá una comisión formada por personal de este

vicerrectorado y responsables de los centros para delimitar las actuaciones a seguir.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Más Ofertas Aquí

Comente esta noticia

 Envíenos desde aquí su comentario

Texto:

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Una bomba de ETA deja 46 heridos en un cuartel de la
Guardia Civil de Burgos

2. 50 millones para la electrificación y señalización

3. Hallan a un matrimonio muerto a disparos en su casa de
Ronda

4. Testimonios: "Las vacaciones evitaron más víctimas"

5. Coche bomba con una "importante" carga explosiva

6. Octavo atentado del año

7. Una costosa obra de ingeniería

8. Nueve kilómetros de alta velocidad

9. La solución del metro para el Zaidín, a debate

10. Granada registra la ola de calor más intensa del verano

  INCENDIO EN EL PUB GANIVET 13

Cuatro heridos por el humo
El fuego, que ya ha sido controlado ha provocado lesiones a
cuatro personas, una de ellas embarazada. Fotos: Helio García.

  Ver galería »

 

    NOTICIAS

  Granada
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

Granada  Área metropolitana  Costa tropical  Comarcas  Entrevistas  A fondo  Ciudadanos  Memoria recuperada  Trotapueblos  Perfiles  Huellas  Empresas

     

Curso Gratis
Encuentra un trabajo cualificado. Cursos

Online gratuitos. Infórmate

Carrera GADE+GradoEuropeo
Gestión y Administración Empresas

+International BM, Grado Europeo

La UGR crea el primer curso de atención a enfermos terminales - Grana... http://www.laopiniondegranada.es/granada/2009/07/29/ugr-crea-prime...

1 de 2 29/07/2009 9:10




