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En noviembre del 2016 la AEP
(Asociación Española de Pediatría) aceptó la solicitud para crear en su seno una sección

Post Recientes

de Cuidados Paliativos, con la denominación Pedpal. En ella están integrados la mayoría

Pedpal, Aubixa

de los profesionales de diferente ámbito (pediatras, enfermería, psicólogos, trabajadores

Urte berri on!

sociales. …) que trabajan actualmente a nivel nacional en el campo de los CP pediátricos.

Inscripción especial para

La junta directiva inicial ya está trabajando en la organización de la 1° Jornada Nacional

residentes / Inskripzio berezia

de Pedpal en Mallorca, los dias 20 y 21 de Abril de este año 2017. Esta información y

egoiliarrentzat

más se puede ver en la web de la nueva asociación.*
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Por otro lado, en Gipuzkoa se ha puesto en marcha la Fundación Aubixa, como iniciativa

Hurrengo hitzorduak

de Afagi (Asociación de Familiares y Amigos de personas con Alzheimer y otras

formakuntzan

demencias) para defender los derechos de este colectivo.
La infancia y la Tercerea Edad, los dos segmentos extermos de la población unidos en

Comentarios

este post en torno a un mismo objetivo, mejorar la calidad de vida en la fase final de vida

admin en Urte berri on!

cuando no hay tratamiento curativo posible, pero sí el acompañamiento y otras

Maria Elena Ferreiro Velo en

estrategias.
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La imagen es un fotograma del documental “Present Perfect”, que aborda la curiosa
interacción de un grupo de niños con un grupo de ancianos en una residencia geriátrica
en EEUU.
2016ko azaroan, AEPek (Espainiako Pediatria Elkartea) onartu zuen bere baitan
Zainketa Aringarrietako atala sortzeko eskaria, Pedpal izenarekin. Bertan arlo anitzeo

Iñigo Hernández Urrutia en
Vivir un buen morir
MANDALARA TALDEA en Vivir
un buen morir
MANDALARA TALDEA en Vivir
un buen morir

profesional gehienak sartuta daude (pediatrak, erizainak, psikologoak, gizartelangileak.
…), gaur egun lan egiten dutenak estatu mailan Z.A. pediatrikoen esparruan. Hasierako
zuzendaritza batzordea lanean dago jada “Pedpalen 1. Jardunaldi Nazionala” antolatzen,
Mallorcan, 2017 honetako apirileko 20 eta 21ean. Informazio hau eta gehiago
ikusgai dago elkarte berriaren webgunean.*
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Bestalde, Gipuzkoan martxan dago Aubixa Fundazioa, Afagi elkarteak (Alzheimerdunen
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eta bestelako dementziadunen senitartekoen eta lagunen elkartea) abiatutako ekimena
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gaixo hauen eskubideak defendatzeko .
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inguruan, bizitzakalitatea hobetzeko tratamendu sendagarria posiblea ez denean, baina
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bai alboan egotea eta beste estrategia batzuk. Irudia “Present Perfect” dokumentalaren
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fotograma bat da, AEBetako haur talde baten eta zaharegoitza bateko atsoagureen
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arteko interkazio bitxia islatzen duena.
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