
2013-2014

Memoria
de actividades

NEWHEALTHFOUNDATION.ORG



Edita: Fundación NewHealth
 Avenida Menéndez Pelayo, 20. 4ª planta. 41003. Sevilla.
 954 414 785
 www.newhealthfoundation.org
Coordinación: Rafael Muela Pastor
Fotografías: Hani Latif Zaloum y varios autores.
Diseño y maquetación: Culbuks.com
Imprime: Tecnographic
Sevilla. Junio de 2015



2
Fundación NewHealth
Carta del Presidente
Patronato
Equipo de trabajo
Consejo asesor de la Fundación
La Fundación
Inversión en los fines fundacionales en 2014

12
Programa de atención 
integrada

Observatorio de Modelos Integrados 
en Salud (OMIS)
Needs
Llenar el vacío
Consejo asesor del OMIS

Índice

20
Programa de cuidados 
paliativos NewPalex®

Desarrollo del método NewPalex
Proyecto Lucy
Arteterapia
Comité de colaboradores de NewPalex®.

30
Programa de 
sensibilización social

Todos contigo

Instituciones beneficiarias y 
colaboradoras de la Fundación.



2 3

MEMORIA DE ACTIV IDADES 2013-2014FUNDACIÓN NEWHE ALTH

Carta
del presidente

C
omo si nos fuera la vida en ello, dimos el paso. 
Como si no hubiera otra opción, aferrados al 
mástil del sueño que debía zarpar a toda costa; 
a pesar de la marea salimos en 2013 rumbo 

a la esperanza de ayudar a construir un mundo de 
cuidados.

Con la experiencia de años empeñados en una música 
que no sonaba demasiado, decidimos perseverar en 
nuestra vocación de ayudar a transformar los sistemas 
de salud a través del desarrollo de programas de 
cuidados paliativos. La misión de promover redes 
capaces de cuidar de manera impecable a aquellos que 
ya no pueden ser curados.

El modelo vigente pedía a gritos el rediseño y el cambio 
hacia un nuevo modelo de salud, un futuro solvente de 
los sistemas sanitario y social integrados y centrados en 
lo único que les da sentido: las personas.

Queríamos crear una idea sentida, una hipótesis 
razonada económicamente, una lógica apasionada; una 
ilusión contagiosa, una misión compartida, una tarea 
responsable, una gestión pulcra y transparente, orgullosa 
por su fin y desde sus principios.

Cuando los que aprenden te enseñan y a quienes 
ayudas te empujan, se cierran círculos de colaboración 
asombrosos. Cuando surge la magia del legado 
compartido y la motivación por ayudarnos como 
especie, la aventura de salirnos del camino para volver a 
enderezar las cosas se transforma en una incertidumbre 
sin miedo. Hasta la renombrada travesía del desierto de 
cualquiera que emprende se torna estimulante.

 Familias y vecinos moviéndose por los suyos, ciudades 
compasivas removidas desde sus barrios por ayudar a 
aquellos que más sufren y lo necesitan; hermosa tarea la 
de desenterrar el valor de amar cuidando, felices por el 
simple hecho de ayudar.

Abordajes estimulantes y apasionados, de lógica 
abrumadora y eficiencia demostrada,  que señalan el 
regreso a los valores para soñar en un nuevo futuro para 
nuestra salud y bienestar social.

Bendita obsesión que nos ha llevado a viajar desde 
nuestros adentros hasta allá de los mares; viaje sólo de 
ida que, sin buscarlo, parece estar trayéndonos de nuevo 
a casa.

En el color naranja hemos encontrado la dulzura para 
cuidar, el frescor de la innovación y la acidez tolerable 
para señalar lo que debe ser modificado. 

Aquí se recogen algunos porqués, hitos y breves 
apuntes, de lo ocurrido en el primer capítulo del viaje de 
la Fundación NewHealth. ¿Te vienes?

Construimos proyectos, aportamos soluciones.

Emilio Herrera Molina 
Presidente
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PATRONATO

1

PATRONATO

Emilio Herrera Molina. Presidente.

Alfonso Lucio-Villegas Cámara. Vocal.

Álvaro Muñoz de las Casas. Vocal. 

Felipe Sáez Tello. Vocal.

Julián Aguilar García. Vocal y Secretario.

2

EQUIPO DE TRABAJO

Emilio Herrera Molina. CEO.

Rafael Muela Pastor. Director Adjunto.

Silvia Librada Flores. Directora de Proyectos. 

Laura Contreras Pantoja. Secretaría y Administración.

Arturo Álvarez Rosete. Director de Investigación.

Zacarías Rodríguez Álvarez-Ossorio. Director de Calidad y Formación.

Rafael Doblado Valderrama. Responsable de Mejora Continua.

Miguel Ángel Lucas Díaz. Analista de Datos.

Cristina Los Arcos Llaneza. Responsable de Contabilidad. 

Ignacio del Arco Herrera. Responsable del Área de Innovación.

EQUIPO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN

Miembros del Patronato y Director Adjunto.
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CONSEJO ASESOR

3

CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN

Alejandro Jadad. Titular de la Cátedra de Innovación en eSalud, Toronto, Canadá.

Manuel Villalón. Colaborador y consultor de Estrategia. Presidente de la Asociación Andaluza de Business Angels.

Xavier Pintó. Empresario.

Centrados
en las

personas
Emilio Herrera y Felipe Sáez con los miembros del Consejo Asesor.
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La Fundación NewHealth nace con la MISIÓN de ayudar 
a construir una sociedad comprometida con la atención 
y el cuidado de las personas.

En consecuencia, los programas y 
actividades de la Fundación están 
enfocados en tres áreas de trabajo:

 § La integración de los servicios 
sanitarios y sociales.

 § El desarrollo de programas en red 
y recursos excelentes de cuidados 
paliativos.

 § El impulso del movimiento 
de ciudades y comunidades 
compasivas.

Visión
El bienestar y la mejora de 
la atención de las personas 
con enfermedades crónicas 
avanzadas y en situación terminal, 
consiguiendo además la eficiencia 
de los sistemas de salud y la 
solvencia de sus organizaciones.

Valores
La Excelencia, la Transparencia, 
la Vocación de Cuidar, la 
Solidaridad, el Trabajo en Equipo, 
el Liderazgo, la Innovación y la 
Motivación.

Beneficiarios
Como destinatarios de la 
actividad de la Fundación se 
incluyen personas, profesionales, 
colectivos, empresas, e 
instituciones que tienen una 
relación directa con la atención 
de las personas con enfermedad 
avanzada desde una perspectiva 
integral.

Motivación
La necesidad de la Fundación surge al constatar que se requiere un modelo de 
atención más integral capaz de mejorar la calidad de la asistencia al paciente crónico 
avanzado y hacer frente a la amenza de la viabilidad del sistema de salud.

Debido a una serie de realidades:

 § Envejecimiento de la población. 
 § Incremento de la dependencia. 

 § Aumento de la enfermedad crónica y de la necesidad de atención al final de la vida.
 § Crisis económica. 

La Fundación 
NewHealth
La Fundación NewHealth es una organización sin ánimo de lucro promovida en 
el año 2012 por profesionales vinculados con el sector de la salud. Constituida 
formalmente en febrero de 2013, quedó inscrita en el protectorado de fundaciones 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en septiembre de 2013.

 § Fomentar estrategias de calidad 
en la prestación de los servicios 
avanzando en la integración de los 
sistemas de atención sanitaria, y social 
y promoviendo la implicación de los 
ciudadanos en su propia salud.

 § Apoyar y favorecer la calidad de vida 
de las personas con dependencia, 
mejorando la atención de pacientes 
con enfermedades crónicas 
avanzadas.

 § Mejorar la atención paliativa a 
los enfermos en fase terminal 
capacitando al sistema socio 
sanitario y los entornos familiares.

 § Sensibilizar a la sociedad en materia 
de Cuidados Paliativos.

Misión

Para ello, la Fundación tiene como objetivos principales:
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La misión de la 
Fundación NewHealth  
es ayudar a construir una 
sociedad comprometida 
con la atención y  
el cuidado de aquellos 
que más lo necesitan.
Nuestros programas y actividades están enfocados a la integración 
de los servicios sanitarios y sociales, al desarrollo de programas 
en red y recursos excelentes de cuidados paliativos y al impulso 
del movimiento de ciudades y comunidades compasivas.

Inversión en los fines fundacionales

durante 2014

INGRESOS 199.605,76 €

EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS 174.380,40 €

FONDO DE RESERVA PARA 
EL SIGUIENTE EJERCICIO 25.225,36 €

La Fundación ha finalizado el ejercicio 2014 sin deudas, completando 
su dotación fundacional y dedicando la práctica totalidad de sus 
ingresos a sus fines sociales a través de sus diferentes programas. La 
gestión adecuada de sus fondos ha permitido añadir a sus actividades 
habituales, actividades sociales como Talleres de Arteterapia, Talleres 
NEEDs para el mejor abordaje de la enfermedad crónica o el 1º Seminario 
Compassionate Communities: «Una Comunidad Global unida por la 
vocación de cuidar».

MEMORIA DE ACTIV IDADES 2013-2014
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Programa
de atención
integrada
A pesar de que la atención a la 
enfermedad crónica supone entre 
el 65% -70% del coste sanitario en  
los países de la OCDE, los sistemas aún 
continúan orientados fundamentalmente 
al cuidado de la enfermedad aguda 
lo que supone un mayor gasto.

La enfermedad crónica y la dependencia 
van íntimamente ligadas y requieren de 
un modelo de cuidados más efectivo y 
eficiente de servicios sociales y sanitarios 
coordinados e integrados de media y larga 
estancia.

El diseño de los nuevos servicios deberá 
prioritariamente contar con la perspectiva 
de los propios pacientes para conseguir 
una verdadera atención integral efectiva y 
centrada en las necesidades reales 
de las personas.

1// OBSERVATORIO DE MODELOS INTEGRADOS EN SALUD (OMIS) 

HITOS

Lanzamiento y desarrollo de la Web del OMIS, que actúa como 
Plataforma colaborativa y sitio de encuentro de profesionales, con 
información actualizada sobre las buenas prácticas de atención 
integrada en España. 

 § Creación del Consejo Asesor de Expertos del OMIS.

 § Patrocinios y acuerdos de colaboración al proyecto con: 

 § Accenture
 § Fundación Caser
 § Universidad Loyola Andalucía

 § International Foundation of Integrated Care (IFIC).

 § Registro de 19 experiencias de atención integrada, procedentes de 
nueve CC.AA. 

 § Diseño y puesta en marcha de la metodología de valoración de 
buenas prácticas en el OMIS. 

 § Presentación de Propuesta de Investigación, estudio “las 
Experiencias de gestión de casos en España: modelos y 
evolución”, a convocatoria de Proyectos de Investigación en 
Salud (FIS) del Instituto Carlos III.

Dentro del área de la ATENCIÓN INTEGRADA, 
la Fundación ha lanzado el Observatorio de 
Modelos Integrados en Salud (OMIS) apoyado en 
una plataforma web, que tiene como objetivos 
promover las sinergia de los ámbitos sanitario 
y social, analizando las mejores prácticas en 
esta área y facilitando la transferencia del 
conocimiento resultante a los principales actores 
del sector.

PAR A ELLO, EL OMIS REALIZA 
L AS SIGUIENTES FUNCIONES:

Vigila, identifica, archiva y analiza la 
aportación de valor de las diferentes buenas 
prácticas en atención integrada en España.

Sigue y estudia la evolución de la 
coordinación e integración entre sistemas 
social y sanitario en España.

Colabora en el diseño de herramientas que 
aporten al sistema y a los profesionales 
soluciones para favorecer la integración de los 
modelos de salud.

Promueve sinergias para el avance del 
modelo entre la Red de profesionales, 
organizaciones y proyectos.

El proyecto iniciado en el primer trimestre de 
2014, ha sido promovido por Accenture como 
patrocinador principal, colaborando en el mismo 
otras instituciones como la Fundación Caser y la 
International Foundation of Integrated Care (IFIC).
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GENER ACIÓN DE CONOCIMIENTO

Publicaciones propias: 

 § 5 Informes de Valor Añadido [IVAs].

 § Informe Experiencias de Atención Integrada en España 2014.

 § Primer estudio de la serie sobre experiencias nacionales 
internacionales titulada OMIS Case Study Papers, con el primer 
estudio: OMIS CSP1/2014: Experiencias de Atención Integrada en 
el NHS. Inglés.

 § Publicación del Boletín OMIS (bi-mensual). 

 § Visitas en la Web: 9.089 visitas desde su puesta en marcha.

Ediciones científicas: 

 § Capítulo de libro. Herrera E, Álvarez A, Librada S (2014) 
Coordinación Sociosanitaria: cambios necesarios en el sistema para 
una adecuada atención integrada, en Rodríguez P y Vilá i Mancebo 
A (coords.) Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona.  
Madrid: Tecnos. 2014 (pp. 148-168).

 § Articulo. Herrera E. «Hacia el nuevo paradigma: La atención 
integrada». Actas de la Dependencia, Vol. 12, 2014 (pp.5-20).

 § Artículo. Álvarez A. «Por una perspectiva sistémica de la atención 
integrada (que nos permita poner el foco en los resultados)». 
Actas de la Dependencia, Vol. 12, 2014 (pp.45-60).

Artículos de divulgación: 

 § Comité técnico OMIS. La coordinación Sanitaria en España. 
Revista Autonomía Personal. IMSERSO.  2014 (pp. 36-41).

 § Herrera Molina, Emilio. ¿Para cuándo la integración del sistema 
sanitario y la dependencia?. Diario Expansión. Suplemento: 
Economía y Salud. 2013.

Contribuciones científicas: 

 § Ponencia. Cuidados integrados y coordinación sociosanitaria: 
tendencias y modelos. Jornadas profesionales: La enfermera en 
el espacio sociosanitario. Universidad del País Vasco/Colegio de 
Enfermería de Gipuzkoa. San Sebastián. Junio 2014.

 § Sesión de debate. Ciudadanos y pacientes como agentes activos 
de las redes integradas de salud. Congreso de Redes Integradas de 
Servicios de Salud. Ablitas/Tudela (Navarra). Junio 2014.

 § Conferencia. Cuando las personas mayores necesitan ayuda: 
cuidados y acompañamiento. Jornada Internacional sobre Soledad 
y Personas Mayores: Alternativas y soluciones desde la ciudadanía. 
Madrid. Octubre de 2014.

 § Ponencia. La Integración Sociosanitaria como cambio de 
paradigma. IX Foro Gerendia: de la transición epidemiológica del 
siglo XX a la transformación en la atención del siglo XXI. Madrid. 
Octubre 2014.

 § Coordinación de bloque de trabajo: Innovación. Marco para las 
nuevas definiciones de la salud y su gestión. Hacia la salud del 
futuro. I Foro Fundación Economía y Salud: 100 Perspectivas para 
mejora el futuro del sector salud”. Madrid. Octubre 2014.

 § Participación en grupo de trabajo. Identificación de los elementos 
claves de un modelo sociosanitario integrado: barreras y estrategia 
para su implantación. I Foro Fundación Economía y Salud: 100 
Perspectivas para mejora el futuro del sector salud”. Madrid. 
Octubre 2014.

 § Póster. Enlightening the integrated care agenda in the devolved 
Spain: the role of the OMIS. Second World Congress Integrated 
Care (WCIC 2). Sidney (Australia). Noviembre 2014.

Publicaciones OMIS.

Modelo de cuidados integrados
Cambio de paradigma: Atención centrada en la persona

Servicios cuidados

TICs

Gestión. Admon.

Cambios 
organizativos

Gestores
caso
UVASS
EVASS
EAPSSS

Necesidad de cuidados sanitarios

Red social de apoyo

Dependencia: 
Necesidad de apoyo 

y cuidados personales

Experiencias de atención integrada en España. 
Observatorio de Modelos Integrados en Salud 2014
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Arturo Álvarez con David Perkins y Nick Goodwin. International Foundation for 
Integrated Care (IFIC).

Emilio Herrera con Francisco Pérez Fresquet (Universidad Loyola Andalucía) y 
Baltasar Lobato (Accenture).

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Eventos nacionales: 

 § Foro La Alianza Sociosanitaria. Deusto Business School Health. 
Madrid. Enero 2014.

 § VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. 
Sevilla. Marzo 2014.

 § 14th Internacional Conference on Integrated Care. Bruselas 
(Bélgica). Abril 2014.

 § Jornadas de Ordenación de las Estrategias de Salud en 
Asturias. Oviedo. Mayo 2014.

Impactos en Prensa: 

 § Entrevista al Presidente de la Fundación, Emilio Herrera Molina: 
“¿Fundación NewHealth: Porque necesitamos un nuevo modelo 
de salud”. Diario La Vanguardia. 5 de Agosto de 2013.

 § Diario Médico: «OMIS: buenas prácticas sociosanitarias para 
todos». 20 de Mayo de 2014. 

 § Europa Press: «Universidad Loyola Andalucía colabora 
en Observatorio de Modelos Integrados en Salud para la 
coordinación sociosanitaria».25 de abril de 2014.

 § Universidad Loyola Andalucía: «Se presenta el nuevo Observatorio 
de Modelos Integrados en Salud». 25 de abril de 2014.

Colaboraciones internacionales: 

 § Visita de estudio a Inglaterra (Julio 2014): King´s Fund; Strategy 
Unit, Department of Health, Inglaterra (presentación al equipo de 
Dra. Anna Dixon, Strategy Unit); Nuffield Trust; London School of 
Hygiene and Tropical Medicine; Health Foundation; North West 
London Whole System Integrated Care Central Team. 

 § Visita de estudio a la Fundación por parte del equipo gerente de 
Western New South Wales Medicare Local (Nueva Gales del Sur, 
Australia). 

 § Revisión de artículo para revista Journal of Health Services 
Research and Policy (JHSRP). Agosto 2014.

 § Contactos y presentaciones ante organizaciones internacionales 
como la International Foundation for Integrated Care (IFIC), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

2// NEEDS 

HITOS

 § Organización del Taller NEEDS. Co-creación en servicios de 
salud e industria farmacéutica. Septiembre 2013. Madrid. 25 
participantes. 

 § Organización del Taller NEEDS. Co-Creación de Soluciones para la 
Salud y los Cuidados, junto con Value Creation. Diciembre 2013. 
Sevilla. 18 participantes.

 § Organización de 2 Talleres NEEDS. Co-Creación de Soluciones 
para la Salud y los Cuidados con profesionales. Primeras Jornadas 
sobre Trombosis associada a Cancro promovidas por LEO 
PHARMA. Octubre 2014. 
Lisboa. 60 participantes.

Los Talleres NEEDS son un proceso facilitado 
por la Fundación para transformar los datos 
en ideas prácticas, que sirven para identificar 
nuevas oportunidades, e incrementar la rapidez 
y efectividad en el desarrollo de soluciones.

Los Talleres NEEDS son sesiones de trabajo 
colaborativo, desarrolladas a través de 
dinámicas de innovación en las que se emplea 
el modelo de Diseño Centrado en las Personas 
con el objetivo de generar ideas y propuestas 
de solución a las necesidades reales de las 
personas en el contexto de la vida diaria y el 
trabajo en todos los aspectos relacionados con 
la salud y el bienestar.

El objetivo de estos talleres es ayudar 
a conectar la organización con las 
personas e identificar la necesidades y 
posteriormente las soluciones de manera 
conjunta y consensuada.

Sesión Taller Needs en Sevilla.

Firma de acuerdo Needs con Value Creation.

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-universidad-loyola-andalucia-colabora-observatorio-modelos-integrados-salud-coordinacion-sociosanitaria-20140425171351.html#.U1qQXn0NFyk.facebook
http://www.loyolaandnews.es/campus-sevilla-acoge-la-presentacion-del-observatorio-de-modelos-integrados-en-salud/
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3 // LLENAR EL VACÍO

La Fundación dirigió la elaboración de un documento 
de trabajo para el impulso de la continuidad entre los 
recursos de los sistemas sanitario y social. 

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO FUERON 
LOS SIGUIENTES: 

Estudiar las características de la oferta de los 
diferentes tipos de recursos.

Comparar los diferentes recursos para 
los diferentes perfiles de usuarios (centros 
residenciales, centros socio-sanitarios y hospitales 
de crónicos).

Plantear un modelo de categorización basado en 
la necesidad de cuidados.

Identificar y describir herramientas de derivación 
desde los hospitales de agudos al nivel más 
adecuado de recursos.

Reflexionar sobre las posibilidades y dificultades 
de evolucionar desde el modelo actual al modelo 
propuesto.

El proyecto fue promovido por la Fundación 
Economía & Salud en el año 2013.

CONSEJO ASESOR DEL OMIS

Juan Oliva Moreno, Doctor en Economía. Universidad de Castilla la Mancha. Presidente Asociación Economía 
y Salud.

Francois Beland, Profesor Titular Département d’administration de la santé. École de santé publique (ÉSPUM). 
Universidad de Montréal.

John D. Piette, Profesor de Salud Pública y Medicina Interna Co-Director, Center for Managing Chronic 
Disease. Universidad de Michigan.

Dr. Nick Goodwin, CEO, International Foundation for Integrated Care (IFIC) & Senior Associate, The King’s 
Fund, Londres, Reino Unido.

Juan Sitges. Director de la Fundación Caser para la Dependencia. 

Baltasar Lobato. Socio en Accenture Technology Solutions. Licenciado en Medicina familiar y comunitaria. 
Especialidad en Salud Pública, Gestión Sanitaria, Sistemas de Información en Sanidad, Organización de 
Hospitales.

Emilio Herrera Molina, M.D. Presidente. NewHealth Foundation. Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster de Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. 
Diplomado Alta Dirección de Empresas. Experto en coordinación sociosanitaria y desarrollo de programas de 
cuidados paliativos.

Christopher Stewart. Director de Transformación de Asistencia Sanitaria en el Departamento de Salud, 
Servicios Sociales y Seguridad Pública (DHSSPSNI). Irlanda Del Norte. Responsable de políticas de comisionado; 
conectada asistencia sanitaria y social; desarrollo y modernización de la atención primaria (incluyendo los 
cuidados paliativos); y transformación de la atención. 

CONSEJO ASESOR

4
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Programa de
cuidados paliativos/
Newpalex®

La Fundación promueve la mejora asistencial y el alivio del 
sufrimiento de la enfermedad avanzada con el desarrollo 
y la extensión de los Cuidados Paliativos. Para ello la 
Fundación ha creado el Programa NewPalex® que 
acompaña tanto en el desarrollo de Equipos y Unidades 
Cuidados Paliativos como en la organización y liderazgo de 
Programas Integrales con diferentes tipos de recursos en 
los diferentes niveles asistenciales. El método desarrollado 
por la Fundación, Método NewPalex® permite finalmente 
certificarse como una organización eficiente que presta 
una asistencia excelente.

I// DESARROLLO DEL MÉTODO NEWPALEX®

HITOS

 § Creación del Comité de Expertos NewPalex. 

 § Diseño y puesta en marcha de la Certificación NEWPALEX. 

 § Publicación de la Guía NEWPALEX para Hospices. 

 § Asesoramiento para la puesta en marcha del Centro Coordinador 
del Programa de Cuidados Paliativos de Baleares, y la Estrategia y 
Programa de Cuidados Paliativos de la Comunidad Autónoma de 
Islas Baleares. 2013.

 § Colaboración con la empresa IDI EIKON para desarrollo de la 
herramienta tecnológica AdsuM+ PAL dirigida al sector de los 
cuidados paliativos, y que tiene como objetivo principal mejorar 
la atención a los pacientes a través de intervenciones guiadas. 

Para ayudar a los recursos y programas de 
cuidados paliativos a estructurar y organizar 
adecuadamente equipos, unidades y redes de 
cuidados paliativos, el equipo de la Fundación viene 
desarrollando desde hace años una metodología 
que ha cristalizado finalmente en NewPalex®. Es 
un método que permite a los equipos de cuidados 
paliativos  y redes de atención estructurar los 
recursos humanos y materiales de sus equipos 
de la manera apropiada, mejorar su organización 
y funcionamiento (desde la clínica hasta la 
gestión económica), asumir y rendir indicadores 
adecuados, establecer las alianzas apropiadas, 
establecer los mecanismos de coordinación 
necesarios, etc.

La Fundación ha diseñado y desarrollado el 
Método NewPalex® para la gestión, desarrollo 
y liderazgo de recursos y programas de Cuidados 
Paliativos. Junto al método, la Fundación ha 
elaborado y publicado una serie de Guías con 
estándares para la implantación y certificación 
del mismo en recursos de Cuidados Paliativos 
y/o estructuras de coordinación de recursos 
(programas) de Excelencia. 

El Método NewPalex® ha sido diseñado con una 
visión innovadora, creando estándares específicos 
de Cuidados Paliativos tomando como base la 
metodología utilizada con éxito en el desarrollo y 
coordinación de diversas organizaciones dedicadas 
a este tipo de atención ofreciendo soluciones 
asistenciales y organizativas adaptadas a las 
características de los diferentes tipos de recursos, 
servicios o programas que quieran ser diseñados o 
mejorados en el futuro.

Como resultado de este proyecto, la Fundación 
ha desarrollado diferentes áreas de acción entre 
las que se encuentran la asistencia técnica en 
políticas de salud, el apoyo técnico para desarrollo 
de herramientas tecnológicas de aplicación 
del método NEWPALEX®, y el sistema de 
certificación NEWPALEX®.

Leaping Forward: Lisbon International Clinical Congress. Lisboa. Febrero 2014.

Emilio Herrera con el Dr. Eduardo Bruera (MD Anderson Cancer Center).
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GENER ACIÓN DE CONOCIMIENTO

Artículos de divulgación: 

 § Herrera Molina, Emilio: Cuidados paliativos: una necesidad, 
que debemos ser capaces de aprovechar. Diario Expansión. 
Suplemento: Economía y Salud. 2013. 

Contribuciones científicas: 

 § Moderación y participación en la Mesa sobre Cuidados 
paliativos domiciliarios. VII Congreso Nacional de Cuidados 
Paliativos. Carvoeiro (Portugal). Marzo 2014.

 § Ponencia. Hablando con el experto sobre: innovación y regreso 
al futuro. X Congreso de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos. SECPAL. Madrid. Noviembre 2014.

 § Moderación y participación en la Mesa. ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de...? Ahorro. X Congreso de la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos. SECPAL. Madrid. Noviembre 
2014.

Taller de formación en el INC (Instituto Nacional del Cáncer) de Argentina.

Sesión de trabajo en la sede de la Fundación. Silvia Librada y Alejandro Jadad.

 § Comunicación oral. Herrera E. Librada S. Rocafort J. Redondo 
MJ. ¿Es excelente tu Programa de Cuidados Paliativos? 
Newpalex®: un nuevo método para el desarrollo de recursos y 
programas de cuidados paliativos excelentes. X Congreso de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. SECPAL. Madrid. 
Noviembre 2014.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Eventos nacionales: 

 § Stand de presentación de la certificación NEWPALEX. X 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos. Noviembre 2014. Madrid

Colaboraciones internacionales:

 § Taller de formación para el fortalecimiento y consolidación 
de programas públicos en las provincias argentinas. 
Talleres celebrados en el Instituto Nacional de Cáncer con 
la colaboración de la Fundación NewHealth en el marco 
del Proyecto NewPalex y con el apoyo de la International 
Association for Hospice & Palliative Care. Septiembre de 2013. 
Buenos Aires (Argentina)

 § Participación en Leaping Forward: Lisbon International Clinical 
Congress. Lisboa (Portugal). Febrero 2014.

 § Visita a la Fundación y reunión con el profesor Alejandro Jadad, 
consejero asesor de la Fundación NewHealth y titular de la 
Cátedra de Innovación en eSalud de Canadá. Sevilla. Junio 
2014. 

 § Asistencia al 8th World Research Congress. EAPC. Lleida. 
Junio de 2014.

Equipo de la Fundación con Javier Rocafort (Hospital Centro de Cuidados 
Laguna) y Miguel Ángel Cuervo (Servicio Extremeño de Salud)

Diederik Lohman (Human Rights Watch) y Eva Rossina Duarte (UNIPALIA, 
Guatemala). Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos (ALCP). 
Marzo 2014. 

Emilio Herrera con los miembros del Instituto Nacional del Cáncer (Argentina). 
Graciela Jacob, María de los Ángeles Minatel y Roberto Wenk.

Los mayores costes que una persona 
ocasiona al sistema sanitario se acumulan 
en los últimos seis meses de su vida. 
Desde la Fundación NewHealth ponemos 
en marcha programas para la mejora de la 
eficiencia en las organizaciones y la mejora 
la calidad de vida de las personas con 
enfermedad avanzada y terminal.
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HITOS

Acuerdo de Patrocinio con el laboratorio Mundipharma para el 
Desarrollo  de Recursos y Programas de Cuidados Paliativos de 
excelencia en Colombia. Proyecto Lucy. 2014.

Firma de acuerdos de incorporación al Proyecto Lucy con:

– 2 Entidades Promotoras de Salud (EPS)
Sura EPS
Savia Salud

– 10 Instituciones Proveedoras de Salud (IPS)

Bogotá:

 § Presentes
 § Innovar

Medellín:

 § Clínica Vida
 § Incodol
 § Oncólogos Asociados

Firma de acuerdo de colaboración entre Fundación NewHealth y Funcancer. 
(Cali, Colombia).

2// PROYECTO LUCY

El Proyecto Lucy se creó para apoyar el desarrollo de 
los Cuidados Paliativos en Colombia.  Es un proyecto que 
apoya la generación de una Estrategia Nacional de Cuidados 
Paliativos, la reorganización del modelo de financiación 
de servicios de las aseguradoras de salud , la creación de 
programas y recursos específicos de cuidados paliativos 
en los proveedores, la multiplicación de la educación  y 
entrenamiento intermedio y básico que venga a apoyar a 
los especialistas en el país, y la generación de conciencia 
social con la creación de ciudades compasivas. Esperamos 
desarrollar el proyecto a lo largo de tres años para conseguir 
el cambio y la masa crítica suficiente que extiendan a la 
generalidad del país todo el modelo. 

EL PROYECTO LUCY ES UN PROYECTO A 3 AÑOS 
(2014-2016) CON EL QUE PRETENDEMOS: 

MARCO POLÍTICO: propiciar una estrategia 
nacional de Cuidados Paliativos; 

INCREMENTO DE LA OFERTA: crear un volumen 
efectivo de recursos de Cuidados Paliativos; 

FORMACIÓN: promover la creación y el desarrollo 
de un currículum en Cuidados Paliativos y 

SENSIBILIZACION: despertar la conciencia social 
y reclamación del alivio del sufrimiento y Cuidados 
Paliativos al final de la vida. 

En un año los resultados han sido de gran relevancia, ya que 
ha conseguido reunir a políticos, gestores, profesionales, 
asociaciones, sociedades científicas y universidades para 
la preparación del marco político y el desarrollo de una 
estrategia en Cuidados Paliativos. La reciente Ley de 
Cuidados Paliativos ha contribuido a este hecho. El proyecto 
ha creado modelos de gestión en las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) 
del país (modelos de ahorro y contratación) y ha puesto en 
marcha planes de acción para la puesta en marcha de los 
recursos con los que se ha conseguido en tan sólo 8 meses 
desde el inicio del proyecto que 2 millones de habitantes ya 
dispongan de programas y recursos de CP (4.000 pacientes 
tratados por ECP). 

El proyecto comenzado en 2014, fue inicialmente promovido 
por Mundipharma Colombia.

Cali:

 § Funcancer
 § Centro Médico Imbanaco
 § Fundación Valle del Lili
 § Hemato-oncólogos

Barranquilla:

 § Integralgia

Firma de acuerdos institucionales de colaboración con:

 § Ascofame (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina). 
2014.

 § INC (Instituto Nacional del Cancerología). 2014.

 § Creación de modelos de gestión y organización en las EPS/ IPS 
“como programas demostración” a imitar en los próximos años.

Firma de acuerdo de colaboración entre Fundación NewHealth y Presentes. 
(Bogotá, Colombia).

Presencia Proyecto Lucy Colombia

Bogotá

Cali

Barranquilla

Medellín  

Equipo de la Fundación Valle del Lili. (Cali, Colombia).
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GENER ACIÓN DE CONOCIMIENTO

Contribuciones científicas:

 § VII Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Medellín 
(Colombia). 

 § Taller Gestión y liderazgo de Grupos Interdisciplinarios de 
Cuidado Paliativo. Marzo 2014. 

 § Estrategias para mejorar la gestión en Cuidados Paliativos en 
América Latina. Marzo 2014.

 § Taller: Equidad y accesibilidad a los Cuidados Paliativos. 
Marzo 2014.

 § Taller: El proceso de transformación de los profesionales de 
Cuidados Paliativos: La metamorfosis. Marzo 2014.

 § Conferencia. Dolor, Cuidados Paliativos y Ciudades 
Compasivas. 2º Encuentro Internacional de Oncología 
Integrativa (CENIT). Cali (Colombia), Septiembre 2014.

 § Ponencia. Proyecto Lucy: retos y propuestas para el sistema de 
salud de Colombia. Taller de competencias en Cuidado Paliativo 
en Pregrado en Colombia.  “Construyendo Cuidados Paliativos 
en Latinoamérica”. Cali (Colombia). Noviembre 2014.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

 § Reuniones para la preparación del marco para el desarrollo 
del proyecto: Políticos, gestores, profesionales, asociaciones, 
sociedades científicas, universidades. 

 § Jornada de trabajo para el modelo de atención en cuidados 
paliativos en Colombia del INC con Fundación NewHealth e 
IAHPC. Bogotá (Colombia). Diciembre 2014. 

Firma de acuerdo de colaboración entre Fundación NewHealth y el Centro 
Médico Imbanaco. (Cali, Colombia).

VII Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos (Colombia).

Sesión de trabajo con equipo de Mundipharma Colombia.

3// ARTERAPIA  
«El Arte y la Expresión de las Emociones» 

Con estos talleres tratamos de promover y estimular la 
adecuación del arte a las necesidades de los pacientes con 
enfermedad crónica o en fase avanzada de su enfermedad. 
Igualmente buscamos diseñar, difundir, facilitar y promover 
este tipo de actividades puede cambiar la vida de muchos de 
estos pacientes.

Organización del Taller de Arteterapia en el Hospice 
de la Fundación CUDECA de cuidados contra el 
cáncer. Participantes: 10 profesionales asistentes 
al curso (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 
enfermeros, consultores, etc.) y 5 pacientes 
participantes en todo o parte del seminario. Arroyo 
de la Miel (Málaga). 2013.

Vídeo para difusión de la actividad del Taller de 
Arteterapia en Fundación CUDECA. Málaga. Video. 
Febrero de 2014.  

Acción de posicionamiento con profesionales y 
organizaciones de cuidados paliativos en el X 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos. Madrid. Noviembre 2014.

Fotograma del video de difusión del Taller de Arteterapia. 
Nadia Collette. Arteterapeuta 
https://www.youtube.com/watch?v=VM6jDf9VTHM

Trabajos de Taller de Arteterapia. Fundación CUDECA. Málaga.
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COMITÉ DE COLABORADORES DE NEWPALEX

Emilio Herrera Molina. Director del Comité Asesor y Científico.

Silvia Librada Flores. Secretaria del Comité Asesor y Científico.

María Nabal Vicuña. Médico. Responsable del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Arnau de Vilanova. 
Lleida. España.

Alberto Alonso Barraro. Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital la Paz de Madrid. Madrid. 
España.

Antonio Pascual López. Jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Pau. 
Barcelona. España.

Alberto Meléndez Gracia. Médico del Equipo de Cuidados Paliativos. Vitoria. España.

Luis Utor Ponce. Responsable de enfermería del equipo de Cuidados Paliativos de INGESA. Ceuta. España.

Marisa Martín Roselló. Gerente-Directora médico de la Fundación CUDECA. Málaga. España.

Jaime Boceta Osuna. Médico de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos del Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Rafael Mota Vargas. Equipo de Cuidados Paliativos de Badajoz. España.

Maria José Redondo Moralo. Equipo de Cuidados Paliativos de Badajoz. España.

Enric Benito Oliver. Coordinador del Programa Regional de Cuidados Paliativos de las Islas Baleares. España.

Eva Rossina Duarte. Médico paliativista. Profesor e Investigador en Universidad de Guatemala.

Carlos Acuña Aguilar. Universidad Santa Paula. Costa Rica.

COLABORADORES

Patricia Bonilla. Médico Cuidados Paliativos. Venezuela.

Liliana de Lima. International Association for Hospice & Palliative Care. IAHPC. Houston. Estados 
Unidos.

Diana Encarnación Rivera. Instituto de Evaluación Tecnológico en Salud. Colombia.

Javier Rocafort Gil. Director Asistencial. Centro de Cuidados Laguna. Madrid. España.

María de los Angeles Minatel. Jefe de Servicio de Cuidados Paliativos. Hospital Nacional Dr. B. 
Sommer. Buenos Aires. Argentina.
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Programa
de sensibilización
social
El incremento de la necesidad de cuidados 

de los enfermos crónicos avanzados y en 

situación terminal, requiere de la participación, 

la implicación y la capacitación de la sociedad 

si queremos tener un sistema verdaderamente 

sostenible de atención en la propia comunidad 

y en el domicilio. 

Eso requiere una vuelta a los valores sociales 

de los cuidados de nuestros amigos, 

familiares y vecinos.  

El acompañamiento y el cariño hacia los 

enfermos de nuestro círculo personal es una 

necesidad creciente, una responsabilidad no 

delegable, una actitud reconfortante y una 

actividad que debemos recuperar desde de la 

empatía y la ayuda a los que más lo necesitan. 

TODOS CONTIGO: 
UNA COMUNIDAD GLOBAL UNIDA 
POR LA VOCACIÓN DE CUIDAR. 

En el área de sensibilización e implicación social, el proyecto 
“Todos Contigo” parte de un movimiento internacional denominado 
globalmente “Compassionate Communities”, liderado en España por 
la Fundación NewHealth, con el que buscamos promover e integrar 
socialmente los cuidados paliativos en la vida cotidiana de las personas, 
las familias y los profesionales de la salud y la asistencia social, creando 
“Comunidades que Cuidan” y que enseñan a cuidar.

Se basa inicialmente en desarrollar acciones de marketing y difusión sobre la 
necesidad de cuidar; proporcionar herramientas que ayuden a los ciudadanos 
a saber cómo cuidar y acompañar a las personas que lo necesitan 
(realización de eventos, seminarios y jornadas de difusión social, talleres para 
profesionales y familiares, videos y sencillos manuales sobre los cuidados 
hacia una persona con enfermedad avanzada), crear encuentros donde se 
compartan experiencias… e ir creando así “comunidades que cuidan”.

HITOS

 § Producción del Video “Todos Somos Juan”.  Adaptación del “Bill’s story” autorizada 
por el Milford Care Centre (Irlanda).

 § Organización de las Sesiones de Investigación en Cuidados Paliativos en la Fundación 
NewHealth con Maria José Redondo y Fatima Díaz del Equipo de Cuidados Paliativos de 
Badajoz.

 § Presentación del Proyecto en el acto de celebración del Día mundial de Cuidados 
Paliativos en el evento celebrado por la Asociación Española de Cuidados Paliativos 
y Atención al Paciente en Fase Terminal de Extremadura (APALEX). Conferencia 
Cuidados paliativos: La oportunidad de un legado. Badajoz. Octubre de 2014. 

 § Acción de reclutamiento de profesionales, ciudadanos y organizaciones en el X Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). Madrid. Noviembre 
2014.

 § Organización del 1º Seminario Compassionate Communities: Una Comunidad Global unida 
por la vocación de cuidar en la Universidad Loyola Andalucía. Conferencia de Suresh 
Kumar, Director del Instituto de Medicina Paliativa de Kerala (India), centro colaborador de 
la OMS para la Participación Comunitaria en Cuidados Paliativos y Cuidados a Largo Plazo. 
Sevilla. Diciembre 2014.

Vídeo «Todos somos Juan» 
https://www.youtube.com/watch?v=ugri9Q3oXQg

Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Conferencia Cuidados paliativos: La 
oportunidad de un legado. APALEX. Badajoz. Octubre 2014.

Visita de trabajo a la Fundación de Suresh Kumar.
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6

INSTITUCIONES BENEFICIARIAS Y COLABORADORAS 
DE LA FUNDACIÓN

Sura

Savia Salud

Innovar

Presentes

Fundación Valle del Lili

Centro Médico Imbanaco

Funcancer

Oncólogos Asociados

Hemato-oncólogos

Clínica Vida

Instituto Colombiano del Dolor

Integralgia

Mundipharma
Accenture 
Fundación Caser 
INDRA 
Fundación Matía 
Agrama 
Idi Eikon
Universidad Loyola Andalucía
AECC
Fundación Pilares
Gobierno de Baleares
Leo Pharma
CUDECA
IFIC
INC Argentina
Ascofame
Instituto Nacional de Cancerología Colombia
Ámbito Arquitectura Sevilla
Boralia
La Nevera Comunicación





NEWHEALTHFOUNDATION.ORG

www.newhealthfoundation.org

+34 954 414 785

Avenida Menéndez Pelayo, 20. 4ª planta. 41003. Sevilla. Spain.

Construimos proyectos, Aportamos soluciones.


