
CERTIFÍQUESE 
EN EL MÉTODO 
NEWPALEX®

New Health Foundation tiene 
establecida como una de sus líneas 
prioritarias el diseño, desarrollo 
y promoción de recursos y 
programas en cuidados paliativos. 
Para ello ha desarrollado el 
Método NEWPALEX® y una serie 
de Guías para la implantación del 
método y su correspondiente 
certificación. 

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.

CERTIFICACIÓN NEWPALEX PARA LA GESTIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y PROGRAMAS 
DE CUIDADOS PALIATIVOS DE EXCELENCIA. 

Si tu organización, recurso o programa 

está interesado en certificarse en el 

método NEWPALEX®, contacta con 

New Health Foundation indicando:

tipo de recurso/programa 

que quiere certificar, localización, 

número de profesionales y 

volumen de atención de pacientes.


Para solicitar información escribe a: 
info@newhealthfoundation.org

 www.newhealthfoundation.org

 +34 954 414 785


Avenida Menéndez y Pelayo 
nº20. 4º. 
41004. Sevilla. España.


Para cualquier duda o aclaración pueden 
contactar con Rafael Doblado 
rafael.doblado@newhealthfoundation.org

NEWPALEX®Certificación



Tipos de certificación

Certificaciones para recursos 
de Cuidados Paliativos: 

NEWPALEX.ECP®. Certificación para Equipos 
de Cuidados Paliativos. 

NEWPALEX. UCP®. Certificación para Unidades 
de Cuidados Paliativos.

NEWPALEX. H®. Certificación para Hospices.

Certificaciones para programas 
figuras de coordinación) de Cuidados 
Paliativos: 

NEWPALEX. PCP®. Certificación para 
Programas de Cuidados Paliativos 

NEWPALEX. PICP®. Certificación para 

Programas Integrados de Cuidados Paliativos 

Estándares centrados en las estructuras, 
en la atención integral a pacientes y familiares y 
en procesos de excelencia en la organización 

adaptados a las distintas tipologías de recursos 
y programas de Cuidados Paliativos.

MATERIALES PARA LA CERTIFICACIÓN: 
Guía NEWPALEX para la implementación y 

certificación del método NEWPALEX®. 

OTROS RECURSOS: 
Manual NEWPALEX® para el desarrollo 

y la gestión de programas y recursos excelentes 
en Cuidados Paliativos. 

CERTIFICACIÓN 

PRIMER AÑO*

Consultoría
+

Formación
+

Certificación

¿Por qué certificarse 
en el Método NEWPALEX®?

La certificación NEWPALEX® otorga a las 
organizaciones: 

Un modelo de excelencia en la gestión y 
organización de cuidados paliativos. 

Evaluación de objetivos y optimización en los 
procesos.

Orientación hacia la mejora continua.

Cualificación de alto nivel de los profesionales. 

Reconocimiento de excelencia en la 
organización.

Prestigio y confianza frente a los profesionales 
y la población en general.

Opción 1.

Consultoría + Formación + 
Certificación NEWPALEX

Certificación de un recurso o programa 
de Cuidados Paliativos.

*Renovación de certificación anual

CERTIFICACIÓN 

PRIMER AÑO*

Formación completa
del líder

+
Certificación

Opción 2.

Formación + Certificación NEWPALEX

Certificación de un recurso o programa 
de Cuidados Paliativos.

*Renovación de certificación anual

NEW HEALTH FOUNDATION 

ha desarrollado un sistema de 
certificación adaptado a los 
distintos recursos y programas de 
Cuidados Paliativos. 

Fases de la certificación

FORMACIÓN SOBRE EL MÉTODO 
NEWPALEX®) Y EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN.

Formación mixta: coordinación y gestión 
de recursos y programas de cuidados 
paliativos y guía de certificación del método 
NEWPALEX®. 

CONSULTORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN.

Proceso de adaptación de los estándares 
del método NEWPALEX® y preparación 
de auditorías del proceso de certificación. 
Realizado por consultora externa 
especializada. (Duración: de 6 a 9 meses 
según requerimientos de la organización)

CERTIFICACIÓN NEWPALEX®

Proceso independiente que realiza 
New Health Foundation para verificar el 
cumplimiento de los estándares establecidos 
en la Guía de Certificación del Método 
NEWPALEX®. 
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