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La entrevista

“Los CP deberían ser
un mecanismo para
que la profesión
médica recapacite”
Nos visita en este número Juan José Rodríguez
Sendín, presidente de la Organización Médica
Colegial, para hablar de la nueva ley y de su
compromiso con los cuidados paliativos
¿Qué opina sobre la nueva ley de cuidados paliativos impulsada por el Gobierno?
Es cierto que en España, por sus características, se hacen muchas leyes y algunas no se cumplen o se cumplen de
forma incompleta. En este caso probablemente hay suficiencia legislativa, pero
también es cierto que tenemos 17 comunidades autónomas con competencias sanitarias plenas y como consecuencia la
prestación y recursos de los cuidados paliativos además de insuficientes no tienen
una distribución similar en todo el país.
Dicho esto creo que la nueva ley es necesaria para garantizar un derecho. No sé si
todo el mundo actuará con la suficiente in-

tensidad, pero hay cuestiones muy importantes que mejorar y cubrir y en ese sentido si está justificada la nueva ley.
Continúa en páginas 2 y 3
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El Dr. Rodríguez Sendín durante una intervención pública.

Viene de la página 1
Muchos profesionales consideran
que no es necesaria y que no aportará
muchas novedades respecto a la actual legislación, ¿usted también lo
cree así?
Es normal que los profesionales lo
vean así, porque no lo ven desde la lógica
política , pero no es menos cierto que
para mejorar algo hay que tener voluntad política, en ese sentido celebramos la
ley, porque supone subir tanto a la
agenda publica como política la insuficiencia de la situación y la necesidad de
nuevos recursos y obligaciones que cumplir en beneficio de los cuidados paliativos. La primera que tiene que ser
efectiva es que en todas las comunidades
se ofrezcan prestaciones homogéneas.
El hecho de que ya varias comunidades por su cuenta también estén legislando sobre la materia, ¿genera
confusión?
Puede generarla en el sentido de que
da la sensación que aquí todo el mundo
legisla por legislar, pero no es malo que
surja compromisos expresos con los cuidados paliativos en las CCAA. El objetivo es lograr unos mejores paliativos
para todos y si este es el objetivo bienve-

“Si la nueva ley
no cuida al
cuidador, será muy
deshumanizada”
nido sea. En el fondo no es más que aumentar el nivel de compromiso.
Desde el punto de vista profesional,
¿qué debe incluir ineludiblemente la
nueva ley?
La propuesta conjunta de la Organización Médica Colegial (OMC) y SECPAL incluye doce puntos, todos
necesarios, que son: la consideración
como derecho de los cuidados paliativos; el acceso equitativo a los mismos; la
formación avanzada y el perfil específico
para esta atención; la obligatoriedad de
la formación en cuidados paliativos en
los estudios universitarios; la creación
del Área de Capacitación Específica; la
cobertura de los niños y los adultos con
enfermedades no oncológicas; la eliminación de la receta de estupefacientes;
el acceso urgente a la ley de la depen-

dencia; el equivalente a la baja laboral
para el familiar cuidador; la incentivación a la investigación y el cambio de
nombre para eliminar el término
“muerte digna”.
A estos aspectos hay que añadir también una especial preocupación por la limitación del esfuerzo terapéutico.
Asimismo, quiero destacar que el cuidador principal tenga garantizada una cobertura equivalente a una especie de
baja laboral, es decir que le permita
prestar de forma efectiva su insustituible e impagable servicio . La mayor
parte de la gente quiere morir en casa y
esa cobertura es fundamental. Si no
cuida también al cuidador principal,
será una ley muy deshumanizada, perderá parte del sentido que se le quiere
dar.
En definitiva, el panorama que le gustaría ver tras la aprobación de la ley...
Sobre todo que los cuidados paliativos se consideren un derecho efectivo de
los ciudadanos y que tanto cobertura
como recursos disponibles sean homogéneos en España.
Como representante nacional del
colectivo médico, ¿cree que se ha contado lo suficiente con los profesionales
o su participación ha sido escasa?
La participación ha sido escasa en el
desarrollo de la ley, pero hay que decir
que nosotros (OMC y SECPAL) nos
hemos adelantado, ya que desde hace
unos seis años las dos organizaciones venimos reclamando estos cambios: igual
cobertura y recursos homogéneos.
Ahora celebramos que se nos haga un
poco de caso a esos doce puntos. Hemos
sido capaces de llevarlos a la agenda pública y parece que a la política. Hasta
ahora se nos ha escuchado y nada más,
pero entiendo que serán tenidas en
cuenta nuestras propuestas. La primera,
el cambio de denominación, así se ha
anunciado ya, el resto espero que también sean tenidas en cuenta, pero aún no
conocemos el borrador.
¿Cómo valora la situación de los
cuidados paliativos en España?
No es homogénea, hay grandes diferencias no sólo entre por comunidades,
sino también dependiendo de si hablamos del medio rural o el urbano. Es una
situación francamente mejorable. Queda
mucho camino por recorrer. La situación
en cuidados paliativos de España en
comparación con los países de nuestro
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“Pensar en un
sistema sólo para
curar y salvar vidas
es un error”
“Nuestra profesión
tiene que atender
la muerte y vivirla
con naturalidad
y no como un
fracaso”
entorno dista mucho de la alcanzada
como SNS. LA situación dista mucho de
ser satisfactoria.
¿Qué representa este tipo de asistencia para la profesión médica?
Mucho. Fue el motivo por el que surgió la profesión médica hace mucho
tiempo, ayudar a morir en las mejores
condiciones. En los últimos tiempos esto
ha cambiado, probablemente deslumbrados por la tecnología y los avances de la
medicina, se nos olvida de la importancia
de aliviar el dolor, la ansiedad y el miedo
que acompaña a la muerte. La medicina
tiene que ayudar a que la muerte sea lo
menos traumática posible y especialmente a que los últimos días o meses de
vida, sean lo más dignos posible.
Los cuidados paliativos deberían ser
siempre una asignatura pendiente para
la profesión médica y un mecanismo
para que la profesión recapacite. Nuestra profesión tiene que atender la
muerte y vivirla con naturalidad y no
como un fracaso.
El desconocimiento sobre los CP y
el ruido de la corriente proeutanasia
siguen ahí. ¿Cómo se pueden contrarrestar?
Las situaciones extraordinarias, las
excepciones, siempre van a existir, pero
son mínimas, frente al número de muertes que se producen en España. Pienso
que para limitar esas corrientes pro eutanásicas lo que hay que conseguir es

que ningún español se quede sin los cuidados paliativos que precise, en el momento justo y de la forma necesaria. Con
unos cuidados así, nadie desearía morir
antes de tiempo. Legislar en pro de la
eutanasia iría en contra de unos buenos
cuidados.
Ante la falta de información y los
ataques al modelo de atención paliativa, ¿qué papel deben adoptar los profesionales que se dedican a ella?
Rechazar cualquier ataque si los hubiera o surgieran a esta asistencia que
considero fundamental para alcanzar
una buena asistencia. Es cierto que hay
que aumentar la información a la población y la formación de los profesionales y
no solo de los que dedica de forma específica a los paliativos. Decirle a la población que no hay por qué sufrir, que todo
el mundo tiene derecho a los cuidados y
recursos de los que disponemos para
evitar o disminuir el sufrimiento, incluida la sedación en caso de estar indicada. Hay que hacer un esfuerzo para
evaluar y aplicar los cuidados paliativos,
aclarar términos que se siguen confundiendo y hacer llegar la importancia de
la atención paliativa.
¿Dificulta el desarrollo de lo CP un
entorno sanitario en el que todos los
esfuerzos parecen ir dirigidos a curar
y salvar vidas?
Mas que dificultar confunde y equivoca. Pensar en un sistema sólo para

curar y salvar vidas es un error, además
de falso. La mayor parte de los enfermos
que atendemos en el SNS son crónicos,
polimedicados, personas frágiles, muy
mayores. Esto no tiene marcha atrás,
como tampoco lo tiene la muerte. El cien
por cien morimos y por tanto el médico
tiene que cuidar de resolver los problemas que acompañan a la muerte de la
mejor manera posible.
¿Cómo son las relaciones entre la
OMC y SECPAL? ¿Qué opinión tiene
de esta sociedad?
Más que excelentes, diría que modélicas, de un nivel excepcional. En conjunto tenemos un observatorio en
común, grupos de trabajo, declaraciones
públicas, documentos… lo ideal a trasladar como modelo de relación a todas las
demás. Las relaciones no pueden ser
más favorables. Además es una colaboración de éxito, como demuestra, por
ejemplo, la última propuesta sobre la
atención al final de la vida que el grupo
español, representado por el doctor
Gómez Sancho, ha presentado a la Asociación Médica Mundial (AMM) y que ha
sido aprobada en la última Asamblea General. En trámite hay otra declaración
sobre sedación terminal.
La SECPAL tiene grandes líderes,
profesionales con gran compromiso personal, médico y social, que destacan por
lo científico y lo humano, modélicos por
todos los costados.
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Foto del equipo dirigido por Jacinto Bátiz.

La Unidad

San Juan de Dios (Santurce): 18
años con el paciente y su familia
Ponemos cara al Área del Hospital San Juan de Dios de Santurce. Su
jefe, el Dr. Bátiz, nos resume dieciocho años de trabajo,vividos desde
una filosofía de la atención integral a la persona enferma y a su familia

1

Fecha de constitución y motivación
inicial para su creación:
Esta Unidad comenzó en diciembre
de 1993 cuando se nos encomendó el cuidado de un joven en coma vigil permanente y los profesionales encargados de
sus cuidados comprendimos desde ese
momento que para cuidar a estos enfermos debíamos hacerlo desde una filosofía distinta: ahora teníamos que
“cuidar”. Comenzamos a formarnos en
cuidados paliativos y desde entonces
comprendimos que crear una unidad de
cuidados paliativos respondía a la filosofía de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios para hacer frente a las necesidades socio sanitarias de los ciudadanos
que nos lo solicitaran.
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Profesionales que trabajan (número y categorías profesionales):
3 médicos. Uno, Jefe del Área de Cuidados; otro, responsable de la atención
domiciliaria; y un tercero compartiendo
el tiempo en la atención hospitalaria y
domiciliaria.
3 trabajadoras sociales. Una como coordinadora del Voluntariado y Pastoral
de la Salud a tiempo completo; otra con
dedicación a la atención hospitalaria y
como coordinadora del Programa “Cuidando Contigo”; una tercera con dedicación a la atención domiciliaria.
2 psicólogos a tiempo completo, uno
dedicado a la atención hospitalaria y dinamiza un grupo de duelo; el otro psicólogo a la atención domiciliaria.

7 DUEs y 9 auxiliares de enfermería.
Una DUE se dedica a la atención domiciliaria.
Un fisioterapeuta específico para
atender a los enfermos hospitalizados en
el Área de Cuidados en un sistema de rotación cada 6 meses. Una terapeuta ocupacional. Un logofoniatra.
Capellán y 48 voluntarios (universitarios, amas de casa, jubilados…).
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Cualidades de las personas que trabajan en la unidad:
Las personas que trabajamos en esta
Área de Cuidados hemos tenido la oportunidad de elegir este tipo de atención
por lo que nos encontramos motivados
para prestar estos cuidados de confort.
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La Unidad

Salón y Área de Cuidados de la unidad.

Consideramos que la gran cualidad que
tenemos es “no sentirnos indiferentes”
ante el sufrimiento de los enfermos, por
lo que vivimos con alegría su bienestar y
con pena su disconfort.
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Modelo de liderazgo:

La coordinación de la asistencia se
trabaja desde un modelo horizontal, deliberando la toma de decisiones entre las
personas implicadas. Teniendo en
cuenta ante todo el beneficio del enfermo.

5

Trabajo en equipo, dificultades y
beneficios:
El trabajo en equipo, como en todos
los modelos de cuidados paliativos, es el
elegido en esta unidad, aunque tenemos
dificultad para encontrar tiempo para
las reuniones. Puntualmente se convocan reuniones extraordinarias, pero
todos los días el médico con el personal
de enfermería y el psicólogo tenemos
contacto directo. La enfermera responsable de la planta tiene acceso directo
(telefónico) y continuo con el médico responsable.
El beneficio de este trabajo en equipo
es, en primer lugar, compartir los distintos criterios para enriquecer la asistencia al enfermo y a su familia; en segundo
lugar, el enfermo y su familia pueden
comprobar coordinación en los cuidados
y que todas sus preocupaciones y sus
problemas los conocemos todos porque
comprueban que nos los transmitimos.

Panorámica general del Hospital San Juan de Dios de Santurce.

Esto les da confianza.
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Tipo de asistencia que presta:

Atención integral a enfermos ingresados con grandes discapacidades por
padecer enfermedades neurológicas
avanzadas (esclerosis múltiples, tetraparesia por lesiones medulares, síndrome
de cautiverio, síndrome hereditario autonómico recesivo de afectación de motoneurona superior e inferior…),
enfermedades neoplásicas en fase terminal y enfermedades no oncológicas también en fase terminal.
Atención integral en el domicilio del
enfermo en situaciones clínicas de terminalidad con patología oncológica o no.
Apoyo psicosocial a los equipos de
cuidados paliativos de nuestro entorno a
través del Equipo del EAPS de nuestro
Hospital.
Atención a los cuidadores a través
del Programa Cuidando Contigo, mediante un servicio de call-center y la posibilidad de consultas presenciales con
la trabajadora social, el psicólogo o el
médico para responder y orientar a los
familiares en la tarea de acompañamiento y cuidado al familiar en situación
de final de vida. Existe una web desarrollada del programa con acceso a documentos prácticos, enlaces de interés y
preguntas frecuentes, junto con la posibilidad de realizar consultas on-line, así
como la realización de cursos formativos para cuidadores, asociaciones y voluntariado.
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Media anual de enfermos que atienden:
60 enfermos ingresados y 143 en sus
domicilios.

8

Estructura y organización:

La atención integral a enfermos con
enfermedades avanzadas oncológicas o
no se desarrolla en nuestro Hospital con
la siguiente estructura:
- Unidad de Cuidados Paliativos de
Hospitalización con 19 camas en habitaciones individuales que pueden ser ampliables según las necesidades.
- Un Programa de Atención Domiciliaria que acerca la atención integral al
domicilio del enfermo.
- Un programa de ayuda al cuidador
que se denomina Cuidando Contigo, descrito anteriormente, y supervisado pro
el psicólogo y trabajador social del propio hospital.
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Claves o filosofía de trabajo:

El trabajo que se desarrolla en el
Área de Cuidados de nuestro Hospital,
tanto a nivel hospitalario como domiciliario se realiza desde una filosofía de la
atención integral a la persona enferma y
a su familia teniendo en cuenta sus necesidades sin estar condicionados por los
límites del pronóstico.
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Evolución y balance:

Desde que comenzamos a cuidar al
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La Unidad
primer enfermo hace algo
cierto con el Servicio Vasco
más de 18 años hemos ido
de Salud (Osakidetza) para
creciendo en conocimienpoder ser un recurso con actos, en habilidades, en moticesibilidad universal de nuesvación, en satisfacción de
tro entorno.
realizar una labor asistenProyectos de cara al
cial tan importante como es
futuro:
la de la atención al final de
la vida. Creemos que, aunEn el campo de la forque son cifras discretas las
mación tenemos varios
que podemos aportar, es un
proyectos que están en
camino sin retorno el que
marcha como son:
decidió emprender el Hos- Curso Postgrado Espepital San Juan de Dios de
cialista Universitario “AtenSanturce en la Navidad de
ción Integral en Cuidados
1993 para ayudar a los ciuPaliativos” que nuestro hosdadanos de Vizcaya que nepital junto con la Facultad
cesitan de nuestros
de Medicina del País Vasco
cuidados. Se ha pasado de
impartirá en el curso acadéla atención exclusiva al paUna voluntaria atiende a una enferma en el jardín del hospital.
mico 2011-2012.
ciente, a la atención del bi- Formación externa en
nomio paciente–familia y
cuidados paliativos meposteriormente, mediante
diante cursos y módulos
la creación de un equipo informativos a profesionales y
terdisciplinar, al triángulo
cuidadores implicados en la
terapéutico paciente–famiatención a estos enfermos.
lia-equipo, con atención a la
- Formación interna al
humanización del cuidado
personal en Aspectos Étimediante la introducción
cos y toma de decisiones en
del voluntariado en el
Cuidados Paliativos.
acompañamiento al enequipo y el total apoyo institucional de la
fermo y sus familiares. Cuidamos la forOrden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En el campo asistencial:
mación de nuestro personal mediante el
El grupo de voluntariado coordinado por
- Puesta en funcionamiento de Cenacceso a diferentes cursos de formación,
la trabajadora social en su organización
tro de Soporte Emocional atendido por
tanto interna como externa, así como
y su formación.
psicólogos, trabajadoras sociales y vocon el análisis de casos concretos.
luntarios.
Puntos fuertes:
Campos de mejora:
- Posibilidad de conciertos con la red
pública para atención domiciliaria e inLa capacidad de adaptación del
Aumento de camas y conseguir congreso en la Unidad.
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Entre los proyectos de la unidad
destacan el Centro de Soporte
Emocional y un postgrado con
la Universidad del País Vasco
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Reflexión del Dr. Bátiz, jefe del Área de Cuidados
Haber podido
atender a lo
largo de estos
18 años a enfermos tan vulnerables por
enfermedades
incapacitantes
e incurables al
final de sus
vidas, así como
confortar a sus
familias, como

“El trabajo con estos
enfermos nos ha
hecho crecer como
personas porque ellos
nos han enseñado algo
tan importante como
distinguir lo profundo
de lo superficial”

un equipo interdisciplinar de personas
con competencia profesional acreditada y
un acercamiento humano demostrado día
a día, nos ha hecho crecer como personas
porque ellos nos han enseñado algo tan
importante como distinguir lo profundo
de lo superficial. Estamos convencidos de
que esta tarea es necesaria para ellos y
satisfactoria para nosotros.
Dr. Jacinto Bátiz
Jefe del Área de Cuidados. Hospital San
Juan de Dios (Santurce-Vizcaya)
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El Grupo-Enfermería

AECPAL apuesta por la formación
y el reconocimiento profesional
Los grupos de trabajo constituyen uno de los pilares de la SECPAL por
su labor de análisis y revisión y sus aportaciones en el plano científico
y asistencial. Retomamos su repaso con la actualidad del grupo de
Enfermería, representante de un colectivo clave en paliativos

L

a Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL)
es una sociedad monoprofesional creada
en Junio del 2005 dentro de la SECPAL
y regida por estatutos propios. Todos los
profesionales enfermeros/as pertenecientes a alguna Sociedad Autonómica
federadas a SECPAL o a ésta pertenecen
automáticamente a AECPAL.
Entre sus principales objetivos destacan el trabajo con otros profesionales,
para aprender con ellos y de ellos, y formar a otros con el fin de mejorar los cuidados paliativos. Con ese espíritu
AECPAL trabaja día a día, desde todos
los ámbitos, sin olvidar la meta: crecer
como profesionales para dar los mejores
cuidados posibles tanto al paciente como
a su familia. Formación, actualización de
conocimientos, investigación y reconocimiento profesional son los principios de
acción de AECPAL, como queda patente
en el resumen de sus grupos de trabajo,
estrategias y eventos que formulamos a
continuación.
Grupos de Trabajo AECPAL
Grupo multicéntrico de plan de
Cuidados estandarizados (2007-2012).
Coordinación: Pilar Vallés
- Publicación del articulo: “Diagnósticos de Enfermería prevalentes en Cuidados Paliativos oncológicos” en Medicina
Paliativa 2009;16:148-151.
- Elaboración y entrega del manual
de apoyo: Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermería dirigido a pacientes
y familias en processos avanzados y final
de vida (Pacientes oncológicos y no oncológicos). Congreso SECPAL La Coruña, junio 2010.
- Estudio de validación multicéntrico
de las características definitorias y factores relacionados de los diagnósticos
enfermeros prevalentes en Cuidados Pa-

La Junta Directiva de AECPAL (2009).

Pide un Área de
Capacitación
Especifica (ACE) de
Enfermería en CP
liativos. 2010-2012
Grupo de competencias enfermeras en CP. (2007-2012). Coordinación:
Lourdes Guanter
- 1ª Fase (2004-2007): Reflexión de un
grupo de enfermeras expertas en CP de
Cataluña que tres 15 años de profesión
acuerdan definir un mapa competencial
enfermero en Cuidados Paliativos.
- Publicación: “Cuidados enfermeros
en Cuidados Paliativos: análisis, consenso y retos” (pendiente publicación en
Index de Enfermería). 2010
- 2ª Fase (2007-2010) : Estudio cualitativo “Definición de las competencias
específicas enfermeras en CP”.

- Finalizar el estudio de validación de
competencias. (Estudio en fase de revisión por Medicina Paliativa)
- 3ª Fase (2010-2013): Estudio de elaboración y validación del mapa de competencias a nivel local y nacional.
Grupo de Investigación. (20102012). Coordinación: Ana Carvajal
- Promover la publicación de Trabajos de enfermeras.
- Ser un soporte y un punto de encuentro entre enfermeras interesadas en
formarse en metodología investigadora e
iniciar grupos de cooperación nacional y
europeo.
- Identificar enfermeras referentes
para impulsar el grupo con conocimiento
avanzado o motivación en el ámbito de la
investigación en Cuidados Paliativos.
- Desarrollar un espacio de investigación en la web AECPAL
- Actualización anual de estudios publicados a nivel nacional e internacional.

actualidadsecpal

8

El Grupo-Enfermería
Líneas de Trabajo AECPAL
Estrategias 2010-2012. Alianzas y
colaboraciones
- Proyecto sobre la Ley de Muerte
Digna. SECPAL-AECPAL-OMC
- Propuesta de trabajo conjunto con
Consejo General de Enfermeria para
presentar las propuestas especificas
desde el ámbito de Enfermeria al borrador en elaboración por el Ministerio de
Sanidad. (Mayo 2011)
- Especialidades de Enfermería .Real
Decreto 405/2005 de Especialidades de
Enfermería. Consejo General de Enfermería-UESCE-AECPAL.
Ante la dificultad de que queden contempladas las competencias específicas
de enfermería en CP en la Especialidad
Médico-Quirúrgica y que engloba 29 subespecialidades de ámbito hospitalario
proponemos la: Creación de un Área Capacitación Especifica (ACE) Transversal
de Enfermería en Cuidados Paliativos a
partir de las especialidades de Pediatría,
Geriatría, Familiar y Comunitaria.
- Creación del Diploma de acreditación avanzado en Enfermería Paliativa
(DDAA). Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
Profesional. Formación Continuada.
Subdirección General de Ordenación
Profesional-AECPAL
Con el objetivo de lograr:
- Reconocimiento de Formación específica en Cuidados Paliativos como méritos para el acceso a las convocatorias de
plazas.(LOPS 44/2003.art.36.3)
- Definición de perfiles-categorías
profesionales y bolsas de trabajo especificas de Enfermería.
- Propuesta de elaborar desde AECPAL un borrador para entregar en
junio de 2011 al Ministerio.

Nuevos proyectos y
eventos: web y
Barcelona 2013
Entre los nuevos proyectos de la Asociación Española de Enfermería en
Cuidados Paliativos (AECPAL) destacan la puesta en marcha de la página
web www.secpal.com/AECPAL, así
como la organización de las V Jornadas AECPAL 2013, que serán en Barcelona y cuyos comités organizador y
científico se presentarán este mes.

V Jornada Nacional AECPAL

Valencia 2011: Conclusiones
Exponemos a continuación un resumen
de las conclusiones científicas de la IV
Jornada AECPAL (Valencia, marzo 11):

- La disminución en la ingesta y pérdida de peso recuerdan la proximidad de
la muerte.
Intervenciones específicas de Enfermería en el proceso de agonía:
- Prevención de las ulceras por presión.
-Limitar el esfuerzo terapéutico
(LET), en los tratamientos activos de las
ulceras en los momentos finales.
- Importancia de la auxiliar de enfermería en los cuidados de confort al final
de la vida. Son un pilar fundamental.
Gestión desde la complejidad:
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Aspectos emocionales al final de la
vida:
- Nuestro trabajo dentro del equipo
no finaliza con la muerte del paciente.
- Reconocer las situaciones que
pueden salirse de la normalidad.
- Centrarse en la ayuda al duelo no
patológico.
- Intentar minimizar los sentimientos
de culpa.
Estándares de Enfermería en Cuidados Paliativos:
- La seguridad clínica es una dimensión crítica de la calidad de la atención.
- Los errores, oportunidad de mejora
- Es importante el registro y notificación de los efectos adversos. Debemos
prevenir, identificar y analizar las causas
de los efectos adversos.
La intervención de enfermería en el
soporte nutricional en cuidados
paliativos:
- La valoración de la disfagia implica
detectar si la deglución es segura para
evitar riesgos y conocer la eficacia de la
ingesta (asegurar el valor nutricional y el
aporte hídrico).
- Establecer un protocolo de actuación mejora la situación nutricional y
minimizar la presencia de SNG.
- La alimentación puede convertirse
en un fuente de sufrimiento.
- La estimulación familiar puede
repercutir negativamente en el paciente.
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- Garantizar la continuidad de los
cuidados, mediante la coordinación
entre niveles, permitiendo el enlace
entre la primaria y la especializada.
- Creación de un modelo de atención
domiciliaria donde se integren la figura
de la enfermera de enlace y/o gestora de
casos.
- El grado de complejidad determina
los recursos necesarios, así como el
lugar idóneo de asistencia.
Prescripción enfermera:
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Hay tres modelos de prescripción enfermera: independiente o autónoma (1),
colaborativa individualizada o semiautónoma (2), y la colaborativa protocolizada (3).
- Existen unos requisitos para poder
acceder a la capacitación de prescripción enfermera, no todos podemos acceder. Para poder prescribir la
enfermería necesita estar capacitada.

Balance de actividad en las CCAA
El balance de actividades en las distintas Comunidades Autónomas donde
Enfermería ha participado desde diferentes eventos en el año 2010 refleja la
organización de más de sesenta cursos
y talleres de formación y la participación en la organización de una decena
de jornadas regionales.
Asimismo, destacan las acciones dirigidas a la implementación de la estrategia de Cuidados Paliativos con
actividades como la puesta en marcha

del Programa de Apoyo al Registro de
los Pacientes en CP en AP llevada a
cabo en Galicia o la participación en el
grupo de trabajo inicial del borrador
del Plan integral de cuidados paliativos de la Comunidad Valenciana 20102013.
Otras acciones destacadas tienen que
ver con la participación en ponencias
y redacción de libros y documentos,
así como distintos estudios de investigación.
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Casi 700 inscripciones avalan el éxito de la
IX Jornada Nacional sobre espiritualidad
Palma de Mallorca acoge la primera reunión monográfica sobre la
materia, con el fin de mejorar la comprensión clínica del sufrimiento

B

ajo el título Espiritualidad en clínica,
la IX Jornada Nacional de SECPAL
aspiraba desde sus orígenes a movilizar
el debate y la apuesta por una asistencia
realmente integral y lo ha logrado con
creces. Así se desprende del alto número
de inscritos, cerca de 700 profesionales
de toda España.
Entre las claves de esta cita, a punto
de celebrarse al cierre de esta edición,
destacan su carácter pionero en el
tratamiento específco del abordaje, la exploración y la atención del sufrimiento en
el entorno sanitario desde una perspectiva académica y profesional. Asimismo,
es la primera vez que se dedica monográficamente unas jornada a explorar la espiritualidad, como un componente
esencial de nuestra naturaleza humana y
como un área en la que se dan recursos y

necesidades especialmente en el entorno
del final de la vida y que demanda la atención como profesionales y no necesariamente ni exclusivamente desde una
perspectiva religiosa.
La originalidad de estas jornadas, concebidas como un espacio de reflexión y debate para compartir herramientas de
exploración y acompañamiento y mejorar

la comprensión clínica del sufrimiento,
también ha venido dada por la inclusión de
expertos de diferentes tradiciones de
sabiduría (cristianismo, budismo, zen) para
compartir desde su perspectiva las habilidades profesionales que permiten el acompañamiento del sufrimiento como son la
hospitalidad, presencia y compasión.
Otra novedad es tratar de recuperar
el espíritu fundacional de los cuidados
paliativos que inspiró a los pioneros que
hace mas de 50 años iniciaron el
movimiento hospice y reencontrar la
raíces espirituales que fundamentan el
trabajo en este campo. Para ello la
SECAL, con la colaboración de la Fundacion La Caixa, ha editado en castellano
un documento excepcional como son las
conferencias de Dame Cicely Saunders,
presentado en la Jornada.

Propuesta conjunta SECPAL-OMC ante la nueva ley
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Los cuidados paliativos no pueden considerarse como un privilegio sino como
un derecho de todos los ciudadanos.
Debe garantizarse el acceso equitativo
a unos recursos de cuidados paliativos
de calidad en todas las Comunidades
Autónomas. Para ello es imprescindible
establecer una política de recursos humanos y estructuras asistenciales adecuados, de acuerdo con los estándares
recomendados por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos.
En un ámbito más especializado la ley
debe garantizar la creación de equipos
de profesionales con formación avanzada
y un perfil especifico para esta atención.
La prestación de cuidados paliativos
debe ser una competencia básica de
todos los profesionales sanitarios, con independencia de su especialidad. Para
ello es trascendental que la nueva ley establezca la obligatoriedad de la formación en cuidados paliativos en los
estudios universitarios, impartida por
profesionales con experiencia clínica en
esta área asistencial.
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La nueva ley debe garantizar que los
profesionales que trabajan en los
equipos de cuidados paliativos tengan la
adecuada cualificación y una acreditación
oficial. La creación del Área de Capacitación Específica, según lo previsto en la
Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, sería la solución adecuada.
La nueva norma legal debe contemplar que los niños y los adultos con
enfermedades no oncológicas accedan a
la medicina paliativa en las mismas
condiciones que los pacientes con cáncer.
Esta Ley es una oportunidad para simplificar la prescripción de fármacos
opioides, mediante la eliminación de la receta de estupefacientes que deberá sustituirse por un sistema sencillo de registro
que garantice el necesario control.
La nueva ley debe promover el respeto de la buena práctica médica y
de los códigos de deontología de las profesiones sanitarias.
Los pacientes en situación de enfermedad terminal, con una expectativa
de vida muy limitada deben tener dere-
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cho a las prestaciones de la Ley de Dependencia mediante un procedimiento
de acceso urgente, pero limitado en el
tiempo a un máximo de seis meses.
Esta nueva ley es una oportunidad
histórica para articular un equivalente a la baja laboral para el familiar
cuidador que facilite la atención del enfermo en el propio domicilio. Esto supondría un ahorro económico evidente al
evitar estancias hospitalarias que son de
altísimo coste, así como una mayor calidad de vida para el paciente.
Una norma legal que se propone
garantizar la calidad asistencial en
cuidados paliativos debe contemplar un
sistema de incentivación a la investigación
que respete la especial vulnerabilidad de
los pacientes con enfermedades avanzadas.
Recomendamos que esta norma legal
se denomine “Ley de calidad en la
atención al final de la vida”, ya que los términos empleados inicialmente (“muerte
digna” y “morir con dignidad”), tienen significados diversos y a veces contrapuestos,
lo cual puede inducir a confusión.
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Cambio de sede, de secretaría
administrativa y editorial
Todas las novedades se presentarán en Mallorca
en la Asamblea de Socios el 13 de mayo

Toma nota

¿Quieres ser
socio de
SECPAL?

L

a Junta Directiva de SECPAL ha acordado recientemente cambios importantes que afectan a la gestión de la
sociedad y que van dirigidos a lograr una
atención más personalizada a los socios así
como una mejora de los servicios que
ofrece la organización.
En este sentido, y tal como ha informado recientemente a través de circular
el presidente de la sociedad, en primer
lugar destaca el cambio de sede de la Sociedad. Se ha optado por una sede independiente, ubicada en Madrid, y con los
siguientes datos de contacto, donde se
ofrece una atención mucho más personalizada.
• Pº de La Habana, 9-11. 28036 Madrid.
• Teléfono. (+34) 91 298 61 87
• Fax. (+34) 91 563 97 10
Nueva secretaría administrativa
Por otra parte, la SECPAL estrena secretaría administrativa, que incluye la
gestión de la base de datos de socios, ubicada en Viajes Iberia (Dª Carolina Almanza) y una nueva secretaría de
Marketing (ubicada también en Viajes
Iberia). Esta misma empresa es además
la adjudicataria de la secretaría técnica
del congreso de Badajoz 2012. Todo ello
está a disposición de los socios a través

de los teléfonos anteriormente indicados,
o del clásico email info@secpal.com.
Revista
Otro cambio importante es el que se
va a producir en relación a la edición de la
Revista Medicina Paliativa, de la que a
partir de ahora se va a encargar una
nueva editorial, Elsevier, con la intención
de consolidarla como una publicación de
muy alta calidad y referente de la especialidad en idioma español.
Estas novedades y otras cuestiones
importantes se presentarán en la Asamblea Ordinaria de socios convocada para
el 13 de mayo en Palma de Mallorca.

LAS PRÓXIMAS CITAS
XII Congreso de la Asociación
Europea: Lisboa, mayo 2011

IX Congreso Nacional de SECPAL:
Badajoz, primavera 2012

También en mayo de
2011 tendrá lugar en
Lisboa el XII Congreso de la Asociación Europea de
Cuidados Paliativos.
La cita se desarrollará entre los días 18
y 21 en el Centro de
Congresos de Lisboa. La cita lleva por
título: “Paliative care reaching out”.
www.eapc-2011.org

Tras La Coruña, la próxima cita nacional
de la SECPAL será en Badajoz durante
la primavera de 2012. En el vídeo de presentación se atisba un gran encuentro.
España organizará el Europeo de
Investigación en 2014
La EAPC ha adjudicado a España la organización del Congreso Europeo de Investigación de 2014. Se trata de una gran
noticia que ampliaremos en próximos
números de Actualidadsecpal.

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) tiene
abierta la inscripción a todo interesado en esta materia.
La adhesión da derecho a todos
los privilegios de los asociados,
así como el derecho de suscripción a la Revista de Medicina
Paliativa.
Para inscribirse, diríjase a la
página web de SECPAL. Se
ofrecen dos maneras, mediante
un formulario web o mediante
un formulario en formato pdf.

APALEX, premio
de Derechos
Humanos
La Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos y
Atención al Paciente
en Fase Terminal de
Extremadura (APALEX) ha sido
galardonada con el Premio a la
Solidaridad concedido por la
Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX)
en la XI Edición de los Premios
ADHEX, que reconocen a cuatro entidades cuyo trabajo durante 2010 ha destacado en
distintos ámbitos relacionados
con los Derechos Humanos, la
defensa de los derechos y libertades, así como los valores democráticos de la Constitución.
APALEX recibe el galardón por
su compromiso en la atención a
las personas enfermas en la última etapa de la vida.

10

