
I Jornadas de la Asociación Castellano-Manchega
de Cuidados Paliativos (ASCAMPAL)

Sr. Editor: 

El nacimiento de Revista Clínica de Medicina de Fami-
lia, hace ya tres años, signifi có un proyecto de impor-
tante envergadura para el campo de la medicina. Por 
esa razón, y por la vocación impulsora y receptora con 
la que trabajan desde la Sociedad Castellano-Manche-
ga de Medicina de Familia y Comunitaria (SCAMFYC), 
tenemos el gusto de comunicarle que durante los días 
15, 16 y 17 de Octubre de 2008 se celebrarán en Al-
bacete las I Jornadas de la ASCAMPAL.

La Asociación Castellano-Manchega de Cuidados Pa-
liativos (ASCAMPAL) nace en la región con el objetivo 
de divulgar, promocionar y desarrollar los cuidados 
paliativos, además de convocar reuniones científi cas 
y realizar investigaciones y publicaciones. 

Se trata de unas jornadas enfocadas a tomar el pulso 
a la actualidad de este campo de la medicina y que 
seguro servirán como punto de encuentro destinado 
a promover la refl exión sobre distintos aspectos rela-
cionados con los Cuidados Paliativos.

Desde el comité organizador de las I Jornadas de la 
ASCAMPAL, pretendemos crear un foro de debate, 
refl exión y encuentro, tanto de profesionales sanitarios 
(médicos, enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, 
etc.) como de otros ámbitos: eticistas, asesores espi-
rituales, etc.

Estamos seguros de que el desarrollo de esta actividad 
será de gran interés para todos, no sólo para quienes 
trabajamos en el campo de la medicina paliativa, sino 
también para profesionales de todas las áreas tanto de 
Atención Especializada como de Atención Primaria.
 
Sólo nos queda añadir que estamos preparando es-
tas jornadas con una gran ilusión y esperamos que la 
estancia de los congresistas en nuestra ciudad sea lo 
más grata posible.                 

Asociación Castellano-Manchega de Cuidados 
Paliativos (ASCAMPAL)

REV CLÍN MED FAM 2008; 2 (5): 255255

C A R T A S  A L  E D I T O R


