10º CONGRESO SOCAMPAR
Durante los días 2 y 3 de
marzo, se llevó a cabo en
el Palacio de Congresos de
Toledo, el 10º Congreso
de
nuestra
Sociedad,
contando con la presencia
de
un
centenar
de
profesionales
médicos,
enfermería y fisioterapia,
así como la exposición de
16 casos clínicos.
EL GOBIERNO REGIONAL AGRADECE
EL "INESTIMABLE TRABAJO"
El Gobierno
de
Castilla
La Mancha,
ha
puesto
en valor que
"uno de los
factores de
interés para
la mejora en
la atención
en las patologías respiratorias son las
actuaciones que se realizan de seguimiento de
los pacientes para conseguir que su calidad de
vida sea mayor y, con especial, a pacientes
con patologías crónicas". Puedes ver el
contenido de la publicación completa AQUÍ

TALLER PARA FORMACIÓN DE
FORMADORES. ESCUELA DE SALUD Y
CUIDADOS DE CASTILLA LA MANCHA
La Escuela de Salud y
Cuidados, dependiente
de la Consejería de
Sanidad
de
CLM,
contando
con
la
colaboración y apoyo de SOCAMPAR, ha
programado un Taller de EPOC en el
Instituto de Ciencias de la Salud en Talavera
de la Reina. Será durante los días 23, 24 y
25 de mayo de 2018.

Invitamos a profesionales (médicos,
enfermería, ...) y pacientes de EPOC
para asistir a un curso que después
servirá para actuar de ponentes en
actividades formativas de la Escuela de
Salud Pública.
Los gastos están cubiertos por la
Escuela, tanto de estancia como de
manutención.
Si
estás
interesado/a,
puedes
enviarnos tus datos a través del correo
electrónico info@socampar.com
GRUPOS DE TRABAJO
Con motivo de la apertura de
inscripción para formar parte del
Grupo de Fisiopatología y Función
Pulmonar, si estás interesado/a en
pertenecer al mismo, envíanos tus
datos a través de: info@socampar.com
Del mismo modo se anima a los
miembros de los otros grupos de
trabajo, a participar y proponer
distintos proyectos o trabajos.
JORNADA MULTIDISCIPLINAR
FPI
Se celebrará el sábado 19
de mayo en el Restaurante
Las Musas de Campo de
Criptana, contando con la
colaboración de Boehringer.
Consulta
el
programa
completo AQUÍ
JORNADA SOBRE TABAQUISMO
Avalada por SOCAMPAR, se llevará a
cabo esta Jornada en el Hospital de
Hellín, será el 28 de mayo. Toda la
información AQUÍ
XI JORNADAS ONCOLÓGICAS
ALBACETE. CÁNCER DE PULMÓN
Durante los días 24 y 25 de mayo, en
el salón de actos de la oficina principal
de
Liberbank.
Cuentan
con
el
reconocimiento
SOCAMPAR.
Puedes consultar el
programa AQUÍ

Si aún no estás asociado a SOCAMPAR,
te invitamos a participar y formar parte de nuestra Sociedad AQUÍ

