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Estatuto de Autonomía 
de Andalucía  

Reforma 2007  

Especialmente en sus 
artículos 20 y 22, que 
establecen, entre otras 
cosas, el derecho de los 
pacientes andaluces en 
acceder a cuidados 
paliativos integrales, a 
recibir un adecuado 
tratamiento del dolor, a 
declarar su voluntad 
vital anticipada y a la 
plena dignidad en el 
proceso de la muerte 

Ley 1/1998 de los 

Derechos y Atención 

Al Menor 

Que en su artículo 10, 
recoge los derechos 

específicos del menor 
en relación con la salud 

Estatuto de Autonomía 

DERECHOS A LA SALUD Y A RECIBIR CUIDADOS PALIATIVOS (1) 

Ley 2/1998 de 15 de 
Junio de Salud de  

Andalucía 

Que en su artículo 6 
recoge los derechos de 
los ciudadanos respecto 
a los servicios sanitarios 
públicos de Andalucia 

 

 

A. MARCO DE REFERENCIA 



Decreto 238/2004,   por 
el que se regula el 
Registro de VV  de 

Andalucía. 

Registro de Voluntades 
Vitales de Andalucía 

Ley de Derechos y 
Garantías de la 

dignidad de la persona 
en el proceso de la 

muerte, 

Ley 2/ 2010 de 8 Abril 

DERECHOS A LA SALUD Y A RECIBIR CUIDADOS PALIATIVOS (2) 

Ley 5/2003 de 5  

Octubre, de Declaración 
Voluntad  

Anticipada 

Regula el Registro de 
Voluntades Anticipadas 

en Andalucía 



 Son principios básicos que inspiran esta Ley: 
 
El respeto a la plena dignidad de la persona en el proceso 

de la muerte. 
 
La promoción de la libertad, autonomía y voluntad de la 

persona, de acuerdo con sus deseos, preferencias o 
valores, así como la preservación de su intimidad y 
confidencialidad. 

 
La garantía de que el rechazo de un tratamiento por 

voluntad de la persona, o la interrupción del mismo, 
no suponga menoscabo de una atención sanitaria 
integral y a la plena dignidad en el proceso de su 
muerte. 

 
El derecho de todas las personas a recibir cuidados 

paliativos integrales y un adecuado tratamiento 
del dolor en el proceso de su muerte. 

 
 La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el 

acceso a los servicios sanitarios en el proceso de la 
muerte. 

Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona 
en el Proceso de la Muerte (LMD) 



 

Plan Andaluz de CP 2008-12  
Área Ciudadanía 

Cuidados Paliativos 
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Cuidados Paliativos
del Sistema Nacional
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1. Atención Integral 
2. Organización y 

coordinación 
3. Autonomía del Paciente 
4. Formación 
5. Investigación

Plan Andaluz de  
CUIDADOS PALIATIVOS 
2008-2012 

1. Atención Sanitaria 
2. Formación 
3. Investigación 
4. Coordinación e intersectorialidad 
5. Apoyo en la toma de decisiones. 
6. Apoyo al cuidador formal e informal 
7. Participación de la ciudadanía
8. Acreditación 



Expectativas de profesionales 
sanitarios y gestores y 

personas cuidadoras (2008). 
 
 

Evaluación de profesionales, 
gestores y personas cuidadoras 
(2011-2012). 
 

Dificultades en ejercicio de los CP 
Fortalezas en ejercicio de CP 

B. EXPECTATIVAS Y EVALUACION 





¿Qué nos dicen los familiares?.... 
 ¿Cómo son sus vivencias?..... 

• Experiencia dolorosa y difícil de asumir.. 

 

• Cambios en la vida cotidiana derivados de 
asumir los cuidados: Falta de tiempo personal y 
de descanso. Afecta a los ingresos por tener 
que abandonar el trabajo o contratar a otra 
persona cuidadora.  

 

• Asumen cuidados para lo que no se sienten 
cualificados. Angustia, estrés, incertidumbre, 
soledad, aislamiento, inseguridad, sensación 
de incapacidad e ineficacia, sentimientos de 
culpa… 

 

 Los/as cuidadores/as, ante todo, manifiestan 
que una de sus prioridades es que el paciente 
esté acompañado durante todo el proceso. De 
este modo, intentan brindarle todas 
atenciones posibles de manera que su calidad 
de vida hasta el final sea la mejor posible. 

 

 

 La situación conjunta que sobrellevan 
pacientes y cuidadores/as también puede 
acarrear que su relación se vea afectada, 
llegando a vivenciar discusiones motivadas por 
diferencias relacionadas con los cuidados, lo 
que puede llevar a sentimientos de culpa 

 

 La necesidad de encontrar diferentes 
estrategias que posibiliten el desahogo o la 
evasión de la situación que soportan, para 
muchos/as de ellos/ as se convierte en algo 
prioritario.  

 

• Adoptan distintas estrategias de 
afrontamiento: 

 Buscan información. 

 Apoyo en personas ajenas al proceso 

  Toman psicofármacos. 

 -Acuden a terapia psicológica. 

  Intentan asumir la muerte del ser    
querido. 

 



¿Qué nos dicen los familiares?.... 
 ¿Cómo nos valoran y que nos piden? 
1. Valoran muy positivamente la atención en los 

dispositivos de CP, por su formación y 
competencia percibida, información y trato.  
 

 A su vez, informan sentirse satisfechos/as con 
la continuidad asistencial procurada por los 
profesionales de los servicios de cuidados 
paliativos. 

 

 Consideran que es necesaria La formación y  
competencia de profesionales de otros 
servicios sanitarios . 

 

 Resaltan la importancia de la información de 
las personas cuidadoras para poder atender a 
los cuidados 

 

 la conveniencia de dirigir la investigación hacia 
la búsqueda de nuevos y mejorados 
tratamientos.  

 

 

 A su vez, los/as cuidadores/as también 
solicitan la apertura de una vía de investigación 
orientada a la mejora del entorno hospitalario 
de los cuidados paliativos.  

 

 Un elevado número de personas cuidadoras 
opinan que destinar fondos hacia la 
investigación oncológica, debe ser una tarea 
prioritaria.  

 

 En general, existe una falta de conocimiento y 
de uso de las Voluntades Vitales Anticipadas. Y  
que no se les ha ofrecido información sobre el 
Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. 

 

 Apoyo psicológico para prevenir el desgaste 
físico y emocional. Cuestiones éticas 
relacionadas  con final de la vida. 
 

1. La coordinación necesaria  en el abordaje 
integral 



XVII Jornadas de Humanización. Ronda

¿cómo quieren pasar sus últimos días? 

 
Sin dolores. 
 
Informados sobre la enfermedad y las 

posibilidades de tratamiento con 
palabras comprensibles. 

 
Pudiendo decidir sobre lo que se nos va a 

hacer y rechazar tratamientos que 
prolongan artificialmente la agonía 

 
Siempre tratados con respeto y cariño por los 

profesionales de la salud. 
 
Estando acompañados por la familia y amigos 

 
 
 

 ¿Qué nos dicen los  pacientes?  



¿Y  los profesionales…….? 

 ¿Estamos preparados para el abordaje 
integral (necesidades físicas, 
psicoemocionales, sociofamiliares y 
espirituales) del paciente en el final de 
la vida?. 

 

 El profesional sanitario tiene que 
realizar un proceso de intensa reflexión 
personal además de su obligada 
formación cientifico-tecnica para poder 
abordar estas situaciones y adquirir 
habilidades en la comunicación y 
relación de ayuda. 

 

 ¿Hemos integrado nuestra propia 
muerte?. 

 ¿Trasmitimos al enfermo nuestros 
miedos? 

 ¿Huimos de estas situaciones y 
delegamos en otros? 

 ¿Ponemos un muro de defensa tras el 
que no existe la comunicación? 

 



Coordinación entre los diferentes recursos con el objetivo de facilitar la 
continuidad asistencial. 

Necesidad de aumentar los recursos avanzados de CP 

Desarrollo de la formación en CP para los diferentes recursos asistenciales.

Necesidad de ir profundizando en el pronostico paciente no oncológico. 

Necesidad de abordar la atención al niño y adolescente, especialmente en su 
domicilio 

Facilitar la atención del paciente en su domicilio si ese es su deseo y el apoyo 
a la familia  

Promover el ingreso en camas individuales  para facilitar  la intimidad y 
calidad en su atención,  

Eludir en lo posible el área de urgencias-observación, favoreciendo el 
ingreso programado 

Aspectos necesarios de mejorar en cuidados paliativos (1) 

C. AREAS DE MEJORA



Desarrollo de un sistema de registro unificado y accesible para todos los 
recursos, que facilitara la evaluación de los resultados en salud 

Homogeneización de los diferentes estructuras asistenciales de Cuidados 
Paliativos. 

Mejorar la coordinación socio sanitaria,  los recursos de media, larga 
estancia asi como el apoyo psicosocial. 

Necesidad de fomentar la investigación de calidad en el área de cuidados 
paliativos. 

Necesidad de facilitar la participación ciudadana a través de la escuela de 
pacientes y la formación del voluntariado, asociaciones, fundaciones… 

Facilitar el acceso y la estabilidad en puestos de trabajo a los profesionales 
sanitarios con competencias y experiencia en cuidados paliativos 

Aspectos necesarios de mejorar (2) 
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 LINEA 1 PACPA: 
ATENCIÓN SANITARIA  

 
 
 
 

 

PROCESO ASISTENCIAL 
INTEGRADO CP  

 

D.RESPUESTA DESDE EL PLAN ANDALUZ DE  
CUIDADOS PALIATIVOS 



Línea Asistencia Sanitaria 

OBJETIVO: 
 
Garantizar a las personas en situación terminal y a sus familias 
una atención sanitaria de calidad, basada en un enfoque integral, 
multidisciplinar e interdisciplinar, conforme a sus valores y 
creencias y adaptado a sus necesidades. Cualquiera que sea su 
ubicacion física o geográfica a lo largo de todo el proceso.  



Recursos existentes: 1 ESCPD por 180.000 habitantes 
(1/100.000) 2,54 camas por 100.000 hab (5-8/100.000) 

Recursos 

previos 

 

Recursos nuevos 

 

Totales 

UCP 13 3 
(H. Virgen Macarena, Reina 

Sofía y Costa del Sol) 

16 

 (216 camas) 
(Reformados:H.Virgen 

Rocío, J. Ramón 
Jiménez) 

Equipos soporte 

domiciliarios 

16 1 
(H. Virgen del Rocío) 

17 

Equipos soporte 

mixtos 

21 
 

(Dependientes  
AECC:12) 

9 
   

Almería (1), Cádiz 
(4),  Huelva (2), Jaén (1) 

Sevilla (1) 

 

30 
 

12 AECC 
asumidos SAS 

 

50 13 63 



Atención Sanitaria. Objetivos propuestos  

1. Continuar avanzando en la creación de recursos avanzados de cuidados paliativos en 

la medida de lo posible. Particularmente en zonas mas deficitarias.  

 

2. Actualización del PAI Cuidados Paliativos: 

 Validación de la herramienta complejidad 
 Profundizar en el modelo de atención compartida 
 Pronóstico y atención del paciente no oncológico 
 Atención del niño en domicilio 

 

3. Registro único en la historia de Salud Digital y evaluación de indicadores de 
resultados en salud 

 

4. Continuidad Asistencial.  Fomentar el Programa de Telecontinuidad para garantizar 
la asistencia en horas de discontinuidad. Se han dado de alta MAS DE 1.000 pacientes 
de los cuales el 33% ha sido al alta hospitalaria y 66% desde el domicilio del paciente 

 



 
Los tres pilares en los que se basa este programa 
son: 
 
a. El consejo sanitario reactivo sobre dudas 
razonables de información general, para lo que 
no es necesario estar incluido en la plataforma. 

 
b. Inclusión de los pacientes en situación 
terminal en el seguimiento de pacientes dados 
de alta desde las Unidades de Hospitalización.  
 
a. Mantener la continuidad asistencial del 
paciente en situación terminal en su domicilio 
en horario de discontinuidad asistencial: tardes, 
noches, festivos, fines de semana….. 
 

 

Programa de Telecontinuidad 
en Cuidados Paliativos  

Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para las 
estrategias 2011 del  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
que fueron aprobados en el CISNS  de fecha 2 de junio de 2011, como 

apoyo a la implementación a la estrategia de  Cuidados Paliativos. 

 



 
  Se realiza a través de una plataforma multicanal Salud Responde en coordinación con 

EPES que facilitara una  adecuada interrelación de los diferentes recursos de Cuidados 
Paliativos (convencionales, avanzados y de urgencias), para proporcionar una atención 
continuada 
 

  Los pacientes son dados de alta en la plataforma multicanal, mediante una base de 
datos única,  por los profesionales asignados tanto de atención primaria como 
hospitalaria. 

  
 Evita desplazamientos e ingresos innecesarios de los pacientes o de sus cuidadores, 

que frecuentemente acuden a los centros sanitarios únicamente para resolver duda. 
 

 Permite el acceso a los servicios sanitarios a estos pacientes y sus familiares y/o 
personas cuidadoras las 24 horas y los 365 días del año. 
 

 Los pacientes/familiares cuentan con la atención personalizada de personal de 
enfermería (que esta visualizando en la pantalla los datos clinicos del paciente) con tan 
sólo marcar un teléfono. El acceso telefónico es a través del 902505060 de Salud 
Responde. 

 
 

Programa de Telecontinuidad 
en Cuidados Paliativos  



Actividades desde Salud Responde: 1.130 

 Actividades proactivas: 882 
 Consejo Sanitario:     780   
 Derivada CCU:            25 
 Derivada EGC:              6 
 Exitus:                         14 
 Otros:                          57   

 
 Actividades reactivas: 248 

 Consejo Sanitario.     55 
 Derivada CCU:        192 
 Derivada EGC:            1 
  

Tuvo que acudir el 061 a un domicilio sólo en tres ocasiones 



Línea Formación 

OBJETIVO: 
 
Contar con una estrategia de formación que responda a las 
competencias, abarcando los principales perfiles profesionales 
relacionados con la persona en situación terminal y su familia y 
haciéndola extensible a los diferentes ciclos formativos. 
 
 



Formación en Cuidados Paliativos en 
Andalucía 2009-2012 (IAVANTE) 

Programas Enfermeros Médicos TOTAL 

F. Básica 1.975   (52,05%) 1.819   (48,95%) 3.794 

F. Avanzada    173   (42,09%)   238   (57,91%)     411 

H. Comunicación   288   (63,29%)   167   (36,71%)     455 

F. Urgencias   312   (46,98%)   352   (54,02%)     664 

F. Pediatría     43   (18,85%)  185   (81,15%)    228 

ELA     51   (51,51%)    48   (48,49%)     99 

ALZHEIMER     84   (49,12%)    87   (50,88%)   171 

U.S. Opioides      4   (02,96%)  131   (97,04%)   135 

2.930   (49,18%) 3.027   (50,82%) 5.957 

Se ha creado una red de 80 teleformadores en Andalucía y 8 coordinadores  
provinciales y coordinacion autonómica de formación, que pueden 
constituir una red de formación en cuidados paliativos en Andalucía  



Formación en CP para los integrantes de los Comités de Ética 

(Escuela Andaluza de Salud Pública) 

 

TALLERES PARA EL VOLUNTARIADO Y PERSONAS 

CUIDADORAS 

CUDECA 2010 227 

EASP. TALLERES DE FORMACIÓN DE 

FORMADORES 

160 

EASP. TALLER DE FORMACIÓN DE 

VOLUNTARIADO (8)  

320 



Satisfacción del alumnado con el curso...............81,40% 
Evaluación del profesorado……………………… ……..90,71%  

Mediante cuestionarios a participantes 

El impacto del aprendizaje en los profesionales, es decir, la 
transferencia al puesto de trabajo de lo aprendido: 

Puesta en práctica de conocimientos / habilidades entrenadas. 
Grado de Aplicación de lo aprendido. 
Seguridad que proporciona lo aprendido. 
Elementos facilitadotes / dificultadores en el contexto laboral. 
Mejora de práctica profesional. 
Aspectos positivamente repercutidos. 
Metodologías utilizadas 

 
Mediante una evaluación cuantitativa a través de cuestionarios a los 
participantes y una triangulación con un grupo focal de los mismos 



Mejora de la práctica profesional 



Formación 

 Analizar el impacto de la formación realizada 2009-2012  y su 
transferencia al puesto de trabajo. 

 Analizar las necesidades de formación y su priorización. 

 Continuar con la actividad formativa de manera homogénea en 
Andalucía en todos los niveles asistenciales. 

 Contactar con la Universidad y con el Plan de Formación Autonómico 
para el diseño de una formación pregrado en Cuidados Paliativos. 

 Promover la inclusión de la formación en  Cuidados Paliativos en los 
programas formativos MIR que no lo tengan integrado 

Red de formación estructurada en CP 



Línea Acreditación 

OBJETIVO: 
 
Impulsar el modelo de acreditación de Andalucía. Para el 
desarrollo de una atención integral, son necesarios profesionales 
competentes y formación acreditada que cumpla los objetivos que 
pretenden los Cuidados Paliativos 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acreditación 

 

 Favorecer y valorar el desarrollo profesional continuo a través de la 
formación acreditada, la evaluación de competencias y el reconocimiento.  

 

 Acreditar la calidad de la Formación continuada. 

 

 Definir competencias en Cuidados Paliativos en la acreditación de otras 
especialidades relacionadas. 

 

 Tratar que todo ello tenga influencia efectiva en el reconocimiento 
profesional. 

 

 



Línea Coordinación e 
Intersectorialidad 

OBJETIVO: 
 
Facilitar un modelo de trabajo que permita el abordaje 
interdiscisplinar e intersectorial de las necesidades del paciente y 
su familia y reducir de esta forma el impacto de la enfermedad a 
nivel personal y sociofamiliar. 
 
 



 

 

 

 

. 

• Mejorar los mecanismos internos de coordinación del 
Plan con los diferentes recursos asistenciales. 
Importancia de las Comisiones de Área y los 
referentes de CP en AP y AH 

•
Coordinación 

Interna 

• Mejorar la coordinación con los mismos: 
Enfermedades crónicas, Atención a Personas con 
Dolor, Oncológico. Estretagia de Bioética. Estrategia 
de Cuidados, Plan de Farmacia, Salud Mental…….. 

.

• Mejorar
Enfermedades
Dolor, 
de 

Coordinacion con 
los Planes 
Integrales 

relacionados 

• Mejorar la coordinación sociosanitaria. Contacto y 
protocolos de actuación con asociaciones,.. Centros 
de media-larga estancia. Residencias asistidas 

Espacio 
Sociosanitario 



Línea Apoyo a la toma de 
decisiones 

OBJETIVO: 
 
Impulsar la incorporación de las distintas dimensiones (científico-
técnicas, éticas y jurídicas) que afectan a la toma de decisiones en 
Cuidados Paliativos. 
 
 



Manuales 
realizados 

Manuales en 
proyecto 

Vía Subcutánea 

Manual básico de 
Cuidados Paliativos 

GPC de uso seguro de 
opioides, con el Plan del 
Dolor 

Manual de aspectos 
éticos en el final de la 
vida en menores de 
edad 

Evaluación del PACPA 
por profesionales 
gestores y ciudadanos 

Manual de acreditación 

Manual de control de 
síntomas en el niño y 
adolescente. 

Actualización del 
protocolo de sedación 
paliativa. 

Revisión del Manual 
básico de CP 

Continuar la elaboración y revisión de documentos de 
apoyo para facilitar la formación y capacitación de los 
profesionales y el apoyo en la toma de decisiones. 

Impulsar la información en Voluntades Vitales 
Anticipada 

Facilitar la visibilidad de los documentos en la 
página web del SAS 



Línea Apoyo al cuidador 
formal e informal 

OBJETIVO: 
CUIDADOR FORMAL: Establecer medidas para prevenir el síndrome de desgaste 
profesional (SDP), detectarlo de manera precoz y tratarlo cuando se haya instaurado, 
minimizando las consecuencias para el individuo (salud, relaciones interpersonales) y 
para la Institución (insatisfacción laboral, propensión al abandono, deterioro de la 
calidad del Servicio). 
 
CUIDADOR INFORMAL: Garantizar el apoyo psicoemocional a las familias, con la 
prevención y la respuesta a la claudicación familiar, fomentando la participación de la 
red familiar y social próxima y priorizando canales de comunicación con los 
referentes formales. 
 
 
 
 
 



Apoyo al Cuidador Formal e informal 

CUIDADOR FORMAL 

Conseguir un perfil profesional de recursos avanzados en Cuidados Paliativos que 
garantice la calidad de la asistencia 

Continuar con la realización de cursos de Habilidades en la Comunicación y  Relación de 
Ayuda para los profesionales. 

Dimensionar en la medida de lo posible lo recursos avanzados de cuidados paliativos: 

 

CUIDADOR INFORMAL  

Continuar con la realización de los talleres para el voluntariado y personas cuidadoras (Se 
han formado 223 voluntarios en 2011 y 440 entre voluntarios y personas cuidadoras a 
2012). 

 Facilitando el respiro familiar. 

 Facilitar la accesibilidad de las personas cuidadoras a su equipo referente en el 
horario laboral 

 Establecer un Plan de desarrollo y difusión del Programa de Telecontinuidad.  

 



Línea Investigación  

OBJETIVO: 
 
Generar conocimientos con el deseo primario de mejorar la labor 
diaria en la asistencia a las personas y en el aprovechamiento de 
nuestros recursos para así garantizar la mejor calidad de vida de 
nuestros pacientes y sus familias. 
 
 



Estrategias 
Nacionales CP 
2007 

Plan Andaluz de CP 
2008-12 

FONDOS DE COHESIÓN 
2009 

 COMO MUEREN LOS ANDALUCES  ( EASP- Estrategias Bioética)  
 El proyecto PALIAR, (UCAMI- HHVR), multicéntrico a nivel nacional e 

internacional, para tratar de avanzar en el pronóstico del paciente no 
oncológico. 

 VALIDACION DE LA COMPLEJIDAD  (CUDECA)  que simplifica y hace más 
accesible la herramienta de la complejidad en el Proceso Asistencial 
Integrado de Cuidados Paliativos. 

 CALIDAD DE VIDA, CALIDAD DE MUERTE (MALAGA) , del paciente paliativo 
de cáncer según nivel de intervención. 

 





 
 

Niveles de Complejidad en CP 



INSTRUMENTO 

DIAGNOSTICO Y 

CLASIFICACION 

DE LA 

COMPLEJIDAD 

EN CP 

OBJETIVO: 

OPERATIVIZAR LA CLASIFICACION DEL PAI-CP, 
CONVIERTIENDOLA EN UNA HERRAMIENTA 



2010 
COMPLEJIDAD I 
ICC-Pal (V.0) 
Andalucía 
81 Profesionales asistenciales 
309 casos 

2011 
COMPLEJIDAD II 
ICC-Pal (V.1) 
Andalucía 
96 Médicos 
180 casos 

2012 
COMPLEJIDAD III 
ICC-Pal (V.2) 
Nacional 
185 Médicos 
501 casos 

CONSTRUCTOS 
Complejidad en CP                   
Dimensiones de Complejidad 
Elementos de Complejidad (EC) 
Niveles de Complejidad (NC) 

9 dimensiones de EC 
55 EC 
3 NC 

5 dimensiones de EC  
40 EC + Glosario 
3 NC 

3 dimensiones de EC  
36 EC + Glosario 
2 NC 

EXHAUSTIVIDAD CONSENSO FACTIBILIDAD 

Aceptabilidad 
VALIDACION 
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1.1. ANTECEDENTES 

ELEMENTOS DE COMPLEJIDAD NC* SI NO NS 

1.1a Paciente es niño/a o adolescente EAC 

1.1b Paciente es profesional sanitario EC 

1.1c Rol socio-familiar que desempeña el paciente EC 

1.1d Paciente presenta discapacidad física, psíquica o sensorial previas EC 

1.1e Paciente presenta problemas de adicción recientes y/o activos EC 

1.1f Enfermedad mental previa  EC 

NC* SI NO NS 

 

1.2. SITUACIÓN 

CLÍNICA 

1.2a Síntomas de difícil control EAC 

1.2b Síntomas refractarios EAC 

1.2c Situaciones urgentes en paciente terminal oncológico EAC 

1.2d Situación de últimos días de difícil control EAC 

1.2e Situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil 

manejo 

EAC 

1.2f Descompensación aguda en insuficiencia de órgano en paciente 

terminal no oncológico 

EC 

1.2g Trastorno cognitivo severo EC 

1.2h Cambio brusco en el nivel de autonomía funcional EC 

1.2i Existencia de comorbilidad de difícil control EC 

1.2j Síndrome constitucional severo EC 

1.2k Difícil manejo clínico por incumplimiento terapéutico reiterado EC 

NC* SI NO NS 

 

1.3. SITUACIÓN 

PSICO-EMOCIONAL 

1.3a Paciente presenta riesgo de suicidio EAC 

1.3b Paciente solicita adelantar el proceso de la muerte EAC 

1.3c Paciente presenta angustia existencial y/o sufrimiento espiritual EAC 

1.3d Conflicto en la comunicación entre paciente y familia EC 

1.3e Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico EC 

1.3f Paciente presenta mecanismos de afrontamiento emocional 

desadaptativo 

EC 
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1.1. ANTECEDENTES 

ELEMENTOS DE COMPLEJIDAD NC* SI NO NS 

1.1a Paciente es niño/a o adolescente EAC 

1.1b Paciente es profesional sanitario EC 

1.1c Rol socio-familiar que desempeña el paciente EC 

1.1d Paciente presenta discapacidad física, psíquica o sensorial previas EC 

1.1e Paciente presenta problemas de adicción recientes y/o activos EC 

1.1f Enfermedad mental previa  EC 

NC* SI NO NS 

 

1.2. SITUACIÓN 

CLÍNICA 

1.2a Síntomas de difícil control EAC 

1.2b Síntomas refractarios EAC 

1.2c Situaciones urgentes en paciente terminal oncológico EAC 

1.2d Situación de últimos días de difícil control EAC 

1.2e Situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil 

manejo 

EAC 

1.2f Descompensación aguda en insuficiencia de órgano en paciente 

terminal no oncológico 

EC 

1.2g Trastorno cognitivo severo EC 

1.2h Cambio brusco en el nivel de autonomía funcional EC 

1.2i Existencia de comorbilidad de difícil control EC 

1.2j Síndrome constitucional severo EC 

1.2k Difícil manejo clínico por incumplimiento terapéutico reiterado EC 

NC* SI NO NS 

 

1.3. SITUACIÓN 

PSICO-EMOCIONAL 

1.3a Paciente presenta riesgo de suicidio EAC 

1.3b Paciente solicita adelantar el proceso de la muerte EAC 

1.3c Paciente presenta angustia existencial y/o sufrimiento espiritual EAC 

1.3d Conflicto en la comunicación entre paciente y familia EC 

1.3e Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico EC 

1.3f Paciente presenta mecanismos de afrontamiento emocional 

desadaptativo 

EC 
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ELEMENTOS DE COMPLEJIDAD NC* SI NO NS 

2.a Ausencia o insuficiencia de soporte familiar y/o cuidadores EAC 

2.b Familiares y/o cuidadores no competentes para el cuidado  EAC 

2.c Familia disfuncional EAC 

2.d Claudicación familiar EAC 

2.e Conspiración de silencio EC 

2.f Duelos complejos EC 

2.g Limitaciones estructurales del entorno EC 
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3.1.PROFESIONAL/ 

EQUIPO 

ELEMENTOS DE COMPLEJIDAD NC* SI NO NS 

3.1a Aplicación de sedación paliativa de manejo difícil EAC 

3.1b Dificultades para la indicación y/o manejo de fármacos EC 

3.1c Dificultades para la indicación y/o manejo de intervenciones  EC 

3.1e Limitaciones en la competencia profesional para el abordaje de la situación EC 

NC* SI NO NS 

3.2.RECURSOS 

3.2a 
Dificultades para la gestión de necesidades de técnicas instrumentales y/o 

material específico en domicilio 

EC 

3.2b 
Dificultades para la gestión y/o manejo de necesidades de coordinación o 

logísticas 

EC 



  RED ANDALUZA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL FINAL DE LA VIDA 
“Andalusian End of Life Care Research Network” . Iniciativa puesta en 
marcha por varios grupos de investigación andaluces unidos por su interés 
en investigar en torno al final de la vida de las personas en Andalucía. 

 

Favorecer un escenario común en el que se pongan en contacto y 
se conozcan todos aquellos grupos que en la actualidad están 
investigando y potenciar nuevas líneas de investigación en 
cuidados paliativos. 



La investigación en este área plantea una serie de limitaciones especificas (sistema de 

trabajo,  las condiciones del paciente, a la capacitación especifica del personal sanitario, a la 

aplicación de la propia metodología de la investigación clínica y por ultimo a las exigencias 

propias de la deontología en la atención al final de la vida). 

 

 

   

 Promover y apoyar la implementación de la investigación 

  análisis epidemiológicos. 

  ensayos clínicos 

  estudios de tipo cualitativo 

 Financiación de proyectos, soporte metodológico y estímulo para la creación de 

grupos multicéntrico 

 Priorizar líneas de investigación establecidas u otras nuevas 

 Participación en redes temáticas de investigación cooperativa en CP 



Línea Participación ciudadana 

OBJETIVO: 
 
Impulsar el desarrollo de la participación ciudadana mediante 
acciones que permitan sus ejercicio como derecho de manera 
individual y asociativa para garantizar la necesaria 
complementariedad 
 
 
 
 
 
 



Participación ciudadana 

 Evaluación del Plan Andaluz de Cuidados 
Paliativos a través de la valoración de las 
personas cuidadoras. 

 Integrar una red coordinada de voluntariado en 
el Sistema Sanitario Publico para pacientes en 
situación terminal para  facilitar el respiro 
familiar y el acompañamiento en el domicilio y 
en el hospital. 

 Impulsar el movimiento asociativo 

 Fomentar la participación de personas 
cuidadoras a través de la Escuela de Pacientes. 

 Participación en la Estrategia AL LADO. 
Actualmente se esta participando en creciendo 
al lado del menor 

 



Escuela de Pacientes 

 

 La Escuela de Pacientes es un 
nuevo lugar de encuentro 
pensado para pacientes, 
familiares, personas cuidadoras 
y asociaciones para favorecer 
el intercambio de 
conocimiento y de 
experiencias. 

 

 A la Escuela de Pacientes  se 
enseña a pacientes y su red 
social a conocer mejor la 
enfermedad para convivir con 
ella de la manera más 
saludable posible. 

 
Además se convierte en una oportunidad para los profesionales del ámbito de la salud de conocer la enfermedad 
desde otro punto de vista: la experiencia personal de las personas que la padecen. 
 
La Escuela de Pacientes inició su camino en 2008 de la mano de la Consejería de Salud a través de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública de Granada, encargada de orientar este espacio y llevar a cabo las actividades formativas que 
pueden encontrar en él. 
 



Estrategia AL LADO 

 

 El objeto de la estrategia “Al Lado” es el de propiciar los 
mejores apoyos posibles a la persona y familia afectadas 
por un problema grave de salud, partiendo de la 
cooperación entre servicios y asociaciones, con la 
perspectiva de la recuperación, a través de la ganancia 
efectiva en salud. (Se han elaborado para el Alzheimer, 
ELA..) 

 

 En la actualidad se esta realizando el proyecto 
CRECIENDO AL LADO en cuidados paliativos en el niño 
para el desarrollo de una  estrategia que pretende 
propiciar los mayores apoyos posibles a los menores y 
familias afectadas 

 

 No se trata de sustituir o excluir, prestándole cuidados 
al menor afectado, “trabajando para”, sino al contrario 
se trata de trabajar con, integrando a los niños y niñas 
afectados. 

 



Muchas gracias 
Ley de Muerte Digna 

En tiempos de crisis son fundamentales las alianzas, ello nos 
ayudará a humanizar la asistencia. 


