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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Junio-Julio 2003 

 

Novedades en la web 

 

Como resultado del Foro de Debate para Grupos de 

Pacientes: el paciente del futuro (jornada organizada por la 

Fundació Biblioteca Josep Laporte con el patrocinio de MSD-España en el mes de 

mayo) se presentó en Madrid el 17 de julio la “Declaración de Barcelona”, 

documento sin precedentes que recoge las opiniones y demandas de los pacientes 

españoles elaborado a partir del trabajo realizado con representantes de más de 

medio centenar de asociaciones y que se resume en el Decálogo de los 

pacientes. 

 

En este número quinto de RESYM queremos destacar también el rediseño de la web 

de OBSYM, que incluye nuevas secciones y contenidos y una imagen más fresca y 

versátil.  

 

Novedades en el buscador temático 

 

- Guía para el cuidado del paciente con cáncer en el hogar 

 

Esta Guía ha sido elaborada por la Fundación para la educación Publica y la 

Formación Oncológica Continuada (FEFOC) y el American College of Physicians con 

el fin de ofrecer consejos e indicaciones para el cuidado de familiares y amistades 

que padezcan cáncer en el hogar . Los capítulos del documento se estructuran en 

torno a los problemas físicos (fiebre, infecciones, náuseas, estreñimiento, dolor, 

piel, cabello, sexualidad...), problemas sociales (compañía, apoyo, ayudas, 

movilidad) y problemas emocionales (ansiedad y depresión).  

<Consultar documento> 

 

- Guía para el cuidado a domicilio del paciente con cáncer terminal 

 

Esta Guía ha sido elaborada también por la Fundación para la educación Publica y la 

Formación Oncológica Continuada (FEFOC) y el American College of Phisicians y en 

ella se describe cómo se debe cuidar al paciente con cáncer terminal en el hogar. 

Se listan un conjunto de consejos para mejorar la calidad de vida del paciente. 
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Entre los capítulos de que consta este documento encontramos: dolor y cáncer, 

cómo ayudar en las últimas semanas de visa, ayudar a la gente más joven para 

hacer frente a la muerte y funeral, problemas de comunicación, confusión mental y 

crisis convulsivas y dificultades respiratorias. <Consultar documento> 

 

- Decálogo de los pacientes 

 

El Decálogo de los pacientes recoge las reivindicaciones de los grupos y 

asociaciones de pacientes españoles reunidos en Barcelona los días 20 y 21 de 

mayo de 2003 y publicadas en un documento sin precedentes, la Declaración de 

Barcelona. En la elaboración de esta Declaración participaron representantes de 

cerca de 50 asociaciones de pacientes de todo el ámbito nacional que se agruparon 

en torno a seis grupos de trabajo moderados por un experto. 

 <Consultar documento> 

 

 

 

 

 


