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http://endlink.lurie.northwestern.edu/eolc_religion_spirituality.cfm
Hipervínculo de EndLink desarrollado a través de una beca del NCI por Sara J.
Knight, Ph.D., y Charles von Gunten, M.D., Ph.D., donde podemos encontrar
en inglés una serie de materiales sobre : como evaluar las necesidades y
recursos espirituales, la esperanza, sentido de vida, los miedos, el sufrimiento,
las habilidades y técnicas para ofrecer acompañamiento espiritual y aspectos
referentes a las practicas religiosas. Aunque por el entorno cultural donde ha
sido elaborado (USA) no es directamente aplicable a nuestro medio ofrece
guías de interés y es un exponente del desarrollo de este ámbito en los
Estados Unidos de América
http://www.dyingwell.org/
Página web de Ira Byock contiene abundante información sobre las
publicaciones y artículos de este líder de los Cuidados Paliativos. Permite
descarga de algunos artículos y tienen una interesante lista de links.
http://www.spiritualityandhealth.ufl.edu/
Página web del Centro de Espiritualidad y Salud de la Universidad de Florida.
En los documentos (bibliographies ) presenta una extensa bibliografía sobre
Espiritualidad y salud, sanación y acompañamiento.
http://www.mbmi.org/home/
Interesante pagina del Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine (BHI)
del Hospital General de Massachusets dirigido por este professor de la Harvard
Medical School.
www.dukespiritualityandhealth.org
Centro de la Universidad Duke para el Estudio de la Religión, la Espiritualidad y
la Salud. Lleva a cabo investigación sobre los efectos de la religión (y la
espiritualidad) en la salud física y mental.
http://familydoctor.org/online/famdocen/home/articles/650.html
Página web de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. Hay una
opción en español que permite acceder contenidos sobre espiritualidad y salud
y alguna bibliografía que puede bajarse
Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE Questions as a
Practical Tool for Spiritual Assessment
By G Anandarajah, MD; E Hight, MD, MPH (American Family Physician enero
1, 2001
www.fundaciongrifols.org
Hastings Center (2005). Camps, V. (2004). Los fines de la medicina.
www.nationalconsensusproject.org
National Consensus Project (2004). Clinical practice guidelines for quality
palliative care.

www.spcare.org
Spiritual Care Program (Christine Longaker)
www.spiritualcare.ie
The Spiritual Care Centre (Christine Longaker)
www.tonglen.asso.fr
La Web de la médico francesa Kathy Blanc. Programa de cuidados espirituales
para moribundos.
DE ESPECIAL INTERÉS!!!!!:
http://www.nci.nih.gov/espanol/pdq/cuidados-medicosapoyo/espiritualidad/HealthProfessional/
Un documento referente del National Cancer Institut para profesionales,
disponible en versión castellana muy interesante con capítulos sobre: Aspectos
generales sobre espiritualidad y salud, definiciones, detección y evaluación de
necesidades espirituales, modos de intervención y necesites espirituales de los
profesionales. Cada capitulo tiene una cuidada bibliografía.
http://www2.edc.org/lastacts/archives/archivesNov99/default.asp
Un número monográfico sobre espiritualidad en cuidados paliativos de esta
revista on-line que aunque data de 1999 contiene interesante material que
puede bajarse sin dificultad
http://www.chcr.brown.edu/pcoc/Spirit.htm
Página referida a la espiritualidad de TIME (Toolkit of Instruments to Measure
End-of-life-care) (Set de herramientas para medir los cuidados del final de la
vida) Presenta una extensa revisión de 74 artículos, de los que extraen 25
instrumentos potenciales para ser considerados en la atención espiritual al final
de la vida... Se presentan en 4 grupos de escalas que intentan medir 1) calidad
de vida, 2) actitudes, 3) religiosidad, y 4) espiritualidad.
http://www.gwish.org/
Página del Instituto de Espiritualidad y Salud de la Universidad de Washington
liderado por
Christina Puchalski, pionera de este ámbito
donde ha
desarrollado el FICA como forma de evaluación de la historia espiritual del
paciente. Ofrecen cursos (en inglés) de formación en acompañamiento
espiritual y los artículos de C Puchalsky están disponibles con amplia
bibliografía y links muy interesantes.

