
ROSTROS

C
A
FÉ

 C
O
N
TI
G
O

Número especial ∞ Diciembre de 2016



NEW HEALTH FOUNDATION

Somos una institución sin ánimo de 
lucro que tiene como misión principal la 
observación y optimización de los sistemas 
de salud, de atención social y el apoyo 
familiar y comunitario para mejorar la 
calidad en los procesos de enfermedad 
crónica avanzada, alta dependencia y las 
últimas etapas de la vida. 
 

NHF ha puesto en marcha tres programas 
que están altamente interconectados 
entre sí: el programa para la promoción 
de modelos de ATENCIÓN INTEGRADA 
mediante un Observatorio de Modelos 
Integrados en Salud (OMIS); el Programa 
NEWPALEX para el desarrollo de programas 
en red y recursos excelentes de cuidados 
paliativos; y el programa TODOS CONTIGO 
para el impulso del movimiento de 
ciudades y comunidades compasivas al 
final de la vida.

EN ESTE NÚMERO…

Con motivo de la celebración de la 
«Semana Compasiva» entre los días 
9 y 15 de mayo de 2016 en Sevilla, la 
NHF organizó el Taller «Café Contigo» 
con organizaciones de afectados por 
enfermedades crónicas avanzadas y/o 
al final de la vida, para debatir sobre las 
necesidades de atención integrada de sus 
colectivos. Este documento recoge el rico 
intercambio de opiniones e ideas, con el 
objeto último de mejorar la atención social 
y sanitaria a este colectivo de pacientes con 
necesidades complejas. 
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Reflexiones sobre las necesidades sociales 
y sanitarias de personas con enfermedades 

complejas, alta dependencia y al final de la vida

CAFÉ 
CONTIGO 

L
a ciudad de Sevilla ha acogido el proyecto pilo-
to del programa TODOS CONTIGO de NHF. 
Con motivo del lanzamiento de “Sevilla Conti-
go, Ciudad Compasiva” y en el marco del con-

greso internacional de Cuidados Paliativos celebrado en 
esta misma semana en Sevilla, NHF celebró entre los días 
9 y 15 de mayo de 2016 la “Semana Compasiva”. Duran-
te esta “Semana Compasiva” se desarrollaron acciones de 
sensiblización social sobre la importancia del cuidado y el 
acompañamiento de las personas que se encuentran en 
fase de enfermedad avanzada y al final de la vida.
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En este rico ambiente de acciones, compar-
tición de experiencias e intercambio de co-
nocimiento, los programas de ATENCIÓN 
INTEGRADA y TODOS CONTIGO de 
NHF quisieron reflexionar conjuntamen-
te sobre las necesidades complejas de las 
personas en fase de enfermedad avanzada 
y al final de la vida y conocer las vivencias 
y opiniones de los cuidadores, asociaciones 
de pacientes y profesionales acerca de la 
atención que se ofrece desde los servicios 
sociales y sanitarios, así como de su relación 
con los actores de su comunidad. Así, se 
organizó el Taller “Café Contigo” partiendo 
de la base de que la atención ofrecida a los 
ciudadanos tiene que centrarse en sus ne-
cesidades y por tanto contar con su partici-
pación como actor activo en la formulación 
de políticas y programas. Con este propó-
sito se formó un grupo de discusión, con el 
fin de encontrar un discurso compartido y 
poder sacar conclusiones. Se invitó a siete 
personas a participar dentro del colectivo 
de afectados por enfermedades crónicas 
avanzadas y/o al final de la vida.

Se contó con la participación de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC), 
Asociación Familiares de Alzheimer (AFA) 
Aljarafe, la Asociación Andaluza de Escle-

rosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Asocia-
ción Alma y Vida de Padres y Madres en 
Duelo. La sesión se realizó en la Fundación 
Valentín de Madariaga (centro colaborador 
del proyecto Todos Contigo en Sevilla) que 
facilitó una de sus salas para compartir, to-
dos juntos, unas horas de charla y cafés.

Las conversaciones de este grupo fueron 
transcritas para una correcta realización 
posterior del análisis de estas experiencias. 
Aunque la reunión se desarrolló en un cli-
ma distendido e informal (casi familiar), la 
conversación siguió una estructura definida 
en la que en primer lugar se expusieron las 
ideas que los participantes tenían respecto a 
sus respectivas experiencias con los sistemas 
social y sanitario y con su comunidad, y en 
segundo lugar y también de manera inclusi-
va, se quiso pintar un escenario en el que los 
protagonistas pudiesen poner “encima de la 
mesa” su visión de cómo se debería atender 
las necesidades de estos ciudadanos.

Este documento pretende darles voz a 
ellos, a quienes desde una posición u otra 
han experimentado o experimentan una 
situación de enfermedad crónica avanza-
da, con dependencia y/o al final de la vida. 
El objetivo de este ejercicio es triple. Por 
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una parte, se quiere ofrecer una revisión 
de las principales ideas y opiniones com-
partidas durante la sesión, haciendo espe-
cial hincapié en aquellos comentarios en 
los que existió un mayor grado de consen-
so entre los participantes. Además de eso, 
también se prentende poner en valor las 
reflexiones que aquí se obtuvieron para 
la mejora de la atención social y sanitaria 
a este colectivo. Por último, se busca in-

vitar a todos aquellos que así lo sientan a 
sumarse a este movimiento para que este 
documento pueda alcanzar el más lejano 
de los horizontes.

Desde NHF queremos aprovechar la opor-
tunidad para agradecer a todos los partici-
pantes y a sus respectivas asociaciones su 
colaboración en este proyecto, un proyec-
to que desde ahora es de todos nosotros.

El Taller “Café Contigo” se organizó partiendo 
de la base de que la atención ofrecida a los 
ciudadanos tiene que centrarse en sus necesidades 
y por tanto contar con su participación como 
actor activo en la formulación de políticas y 
programas. Con este propósito se formó un 
grupo de discusión, con el fin de encontrar un 
discurso compartido y poder sacar conclusiones. 

 

C o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e :
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Angelita, la mujer de Leopoldo, lleva 11 
años sufriendo la enfermedad del Al-

zheimer y Leopoldo es su cuidador prin-
cipal. A pesar del cansancio acumulado, la 
sonrisa y las palabras de Leopoldo trasmi-
ten optimismo, fuerza y alegría.

Su hija fue quien detectó que algo no iba 
bien con Angelita y fue entonces cuando 
decidieron acudir a un centro médico. Al 
principio los doctores no le ofrecieron un 
diagnóstico claro. Leopoldo no sabía a lo 
que se estaba enfrentando, tanto su mujer, 
como él mismo y su familia.

Los primeros meses, nos contaba Leopoldo, 
fueron muy duros y los pasó buscando in-
formación que le pudiese ayudar a reducir 

el desconcierto que en ese momento sen-
tía. Fue entonces cuando Leopoldo decidió 
recurrir a una asociación de familiares de 
personas con Alzheimer. Allí pudo contactar 
con alguien que le ayudó a sortear los en-
tresijos que le esperarían en su peregrinar a 
través de los sistemas social y sanitario.

Leopoldo nos contaba lo difícil que le re-
sultó aceptar que Angelita no se iba a curar 
y como consiguió hacerse a la idea de que 
iba a tener que aprender a vivir con esta 
nueva circunstancia. Y así lo hace: Leopoldo 
no desperdicia ni una sola de las oportuni-
dades que se le presentan, y ha aprendido 
que “lo que se va nunca vuelve” y es por ello 
que hay que “dedicarse a conservar todo lo 
que se pueda”.

EL CAFÉ CON 
ELLOS Y ELLAS…
Marido, hi ja ,  madre,  esposa,  médico,  profesional  del  tercer 
sector,  voluntar io… todos el los compart ieron con nosotros sus 
experiencias en el  cuidado de personas con enfermedades crónicas 
avanzadas y/o al  f inal  de la v ida. .  Exponemos aquí  parte de el las.

LEOPOLDO

Miguel conoce muy 
bien lo que es el 

Alzheimer. Como presidente de la AFA (Aso-
ciación de Familiares con Alzheimer) Aljarafe 
y presidente de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Alzheimer de Sevilla, ha po-
dido conocer y ayudar a personas que sufren 
esta enfermedad, así como a sus familiares y 
cuidadores.

Miguel dedica su tiempo a hacer que perso-
nas como Leopoldo puedan seguir teniendo 
cierta calidad de vida, aún sabiendo que ésta 
no volverá a ser como la que tenían antes. Él 
se encarga de cuidar a los cuidadores, pues se-
gún él, en el caso del Alzheimer, los que más 
ayuda necesitan son ellos. Él es la compren-
sión y la empatía que tantas personas con Al-
zheimer y familiares necesitan para seguir.

MIGUEL
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IRENE

Irene ha vivenciado, en dos ocasiones, el 
proceso de la Esclerosis Lateral Amiotró-

fica (ELA); la primera vez al lado de su her-
mano y la segunda al lado de su padre. Ella 
ha sido la cuidadora de ambos.

Habla de manera sosegada, pensando cada 
una de las palabras de su intervención. Sabe 
de lo que habla. La experiencia vital la ha 
hecho más sabia, más fuerte. Nos cuenta 
cómo su madre no se separaba de su padre 
y cómo ella tenía que “arrancarla” para que 
ella pudiese descansar. Comparte también 
con nosotros que ambas experiencias hicie-
ron que su familia se uniese como nunca 
lo había estado antes, haciéndoles fuertes y 
acompañándose los unos a los otros.

Dos experiencias alejadas en el tiempo, la 
que vivió con su hermano y con su padre, 
que convierten a Irene en testigo de los 
cambios que la atención a esta enfermedad 
ha sufrido en los últimos años.

AMPARO

Amparo es una mujer fuerte, alegre, 
dispuesta a cambiar las cosas y a lu-

char por mejorar las vidas de aquellos que 
están pasando por lo que ella pasó en su 
momento: la pérdida de un hijo. Y es que 
Jesús murió a los 21 años, tres años des-
pués de que le diagnosticaran un sarcoma 
de Ewing.

La vida de Amparo se vino abajo cuando un 
doctor, en medio de un pasillo del hospital, 
le dio la noticia: “tu hijo tiene un sarcoma 
de Ewing”. Hoy en día, Amparo dedica gran 
parte de su tiempo a ser voluntaria en un 
programa de cuidados paliativos y a cola-
borar con la Asociación Alma y Vida en el 
apoyo a madres y padres que afrontan el 
proceso de duelo de un hijo. La historia de 
Amparo es un ejemplo de lucha, de espe-
ranza y de aprendizaje. Ella habla de su hijo 
con una sonrisa que a la vez contagia y es-
tremece a quienes la escuchan. 

Raquel es trabajadora social en la Asocia-
ción Andaluza contra el ELA y, gracias 

a su trabajo y al de sus compañeros, las per-
sonas que padecen esa enfermedad reciben 
una atención que tiene en cuenta sus nece-
sidades y las de sus familias.

Ella es una de esas personas que marcan la 
diferencia, que identifican los problemas y 
ofrecen soluciones. Su experiencia profe-
sional le ha ayudado a comprender que las 
enfermedades no sólo tienen consecuen-

cias físicas y no sólo afectan al paciente. 
Las enfermedades complejas como el ELA, 
cuenta Raquel, tienen consecuencias a to-
dos los niveles; físico, social y psicológico.

Dedica su tiempo a los demás, a hacer que 
las circunstancias adversas sean lo menos 
adversas posibles, a ayudar a quienes se 
sienten perdidos, a quienes necesitan que 
alguien les enseñe a afrontar las consecuen-
cias de una enfermedad tan agresiva y con 
tales repercusiones como el ELA.

RAQUEL
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LOLA

Lola habla desde la experiencia, sabe 
cuáles son los puntos fuertes y débiles 

de nuestro sistema de salud. Defiende con 
firmeza a sus compañeros, sabe muy bien 
cuáles son las circunstancias a las que los 
profesionales sanitarios se enfrentan en su 
día a día. Cree en la bondad de aquellos que 
atienden las enfermedades de los demás, de 
los que conocen y viven las vidas de los pa-
cientes a través de la empatía.

Lola trabaja en la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) desde hace 20 años y du-
rante algún tiempo, como parte de sus tareas 
dentro de la Asociación, ejerció como médi-
co paliativista en el Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla. Visitando enfermos en sus domi-
cilios se ve de todo, tanto bueno como malo. 

MANUEL

Es el rostro de la ayuda, del acompaña-
miento. Manuel dedica su tiempo a es-

tar al lado de aquellos que están al final de 
sus vidas. Le ofrece su tiempo a quienes se 
están despidiendo, y ayuda a que los fami-
liares puedan sobrellevar las complicacio-
nes y el sufrimiento que desencadenan este 
tipo de situaciones.

Voluntario de la AECC, Manuel sabe cómo 
cuidar y comprende el valor que ello tiene 
para el conjunto de la sociedad. Tiene claro 
el engranaje de su labor de apoyo a enfer-
mos y familiares con el trabajo de la Unidad 
Hospitalaria de Cuidados Paliativos.

YO QUIERO QUE…
Muchos fueron los temas que surgieron a lo largo del 
café.  Todos el los fueron asuntos comunes en la v ida de 
los que al l í  se encontraban. Cada uno de los part ic ipantes 
ha tenido una experiencia dist inta,  part icular e i rrepetible, 
pero en esta var iabi l idad pudimos encontrar muchos 
puntos de convergencia.  Estos puntos en común son 
sensaciones,  necesidades,  problemas y pet iciones que 
fueron tomando forma a lo largo de la sesión.

En las próximas páginas exponemos los puntos clave 
de la tertul ia ,  ref lexiones en los que todas estas 
experiencias coincidían.  Estas ref lexiones se convierten, 
en este punto,  en «quieros»,  en pet iciones que desde 
aquí  lanzamos a quienes formulan y son part íc ipes de 
las pol í t icas de atención sociosanitar ia en España.
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Con estas palabras nos explica-
ba Leopoldo cómo fue el pro-

ceso de adaptación a las nuevas 
circunstancias de su vida cuando 
su mujer comenzó a mostrar los 
primeros síntomas de Alzhei-
mer. Nos contaba también cómo 
algunos profesionales con los que trató en 
ocasiones se olvidaban de que él, su mujer y 
su familia eran, antes que cuidadores y pa-
cientes, personas.

Todos los miembros de este grupo coinci-
dieron en la importancia que tiene para el 
paciente y su familia el tipo de relación que 
se establece con los profesionales con los 
que interactúan. Muchas de las situaciones 
que se dan en el proceso de enfermedad 
de una persona, y especialmente cuando se 
encuentra en la fase última de la enferme-
dad, requieren de altas dosis de empatía y 
delicadeza por parte de los profesionales. 
Muchas fueron las circunstancias compar-
tidas por los participantes de este grupo en 
las que los sanitarios no tuvieron en cuen-
ta las circunstancias en las que el paciente 
y su familia se encontraban. Se hablaba de 
la “necesidad de una mayor humanización 
del sistema sanitario”.

Unas circunstancias adversas como las que 
caracterizan a la enfermedad del Alzheimer 
,causan en el sujeto que las sufre y a los su-
yos un gran desconcierto y una sensación 
de falta de control. Ante esta situación es 

necesario que los profesionales 
que participen en el proceso de 
atención a estas personas y a sus 
familias tengan la capacidad y la 
voluntad necesarias para poder 
relacionarse con ellas mediante el 
uso de la empatía.

Desde la disciplina de los cuidados paliativos 
se define la empatía como la capacidad cog-
nitiva de percibir, en un contexto común, lo 
que otro individuo puede sentir. También 
descrita como un sentimiento de participa-
ción afectiva de una persona en la realidad 
que afecta a otra. Esta definición de empatía 
es también aplicable a cualquier otra disci-
plina en la que se produzca una relación en-
tre un profesional con un ciudadano, y muy 
especialmente cuando se trata de personas 
con una situación complicada como los son 
los enfermos crónicos, los que reciben cui-
dados paliativos y, por supuesto, sus familias.

Esta exigencia es un claro ejemplo de que ni 
los cambios organizacionales más radicales, 
ni la incorporación de las últimas tecnolo-
gías, ni el consensuar protocolos para todo 
tipo de situaciones, ni el aumento de los re-
cursos económicos para todas las partidas 
del gasto sanitario y social, ni la creación 
de estrategias marco serán suficientes si el 
momento de interacción del equipo profe-
sional va falto de empatía, pues este estará 
desintegrado y distante respecto a las nece-
sidades reales del ciudadano.

«SOY UNA PERSONA 
Y QUIERO SER TRATADA 

COMO TAL»
MAYOR HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Y EL VALOR DE LA EMPATÍA

“Necesitaba a alguien que fuera, antes que médico, persona” 
[Leopoldo]
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Irene nos contó como desde 
que su hermano comenzara a 

mostrar los primeros síntomas 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA), su vida y la vida de su fa-
milia cambió de manera drástica. 
Nos explicó como las circunstancias a las 
que se tuvieron que enfrentar evoluciona-
ban de manera tan apresurada que a veces 
sentían que no estaban teniendo el control 
de la situación.

La ELA es una enfermedad catalogada 
como rara1 cuyos efectos son una debilidad 
muscular progresiva que avanza hasta des-
encadenar una parálisis total del enfermo. 
Además, el proceso de desarrollo de la en-
fermedad es especialmente rápido (alrede-
dor tres o cuatro años antes de que se pro-
duzca el fallecimiento). Las enfermedades 
crónicas entrañan ambas necesidades de 
tipo social y sanitario. En el caso de la ELA, 
al ser una enfermedad tan agresiva, estas 
necesidades son especialmente intensas (en 
un mismo día estos pacientes pueden lle-
gar a tener varias interacciones con los ser-
vicios sociales y de salud en sus diferentes 
niveles) y es por esto que los sistemas social 
y sanitario deberían responder de manera 
rápida y proactiva.

1 Definición que hace la FEDER del término “enfer-
medad rara”: “Es una enfermedad que tiene una baja 
frecuencia en la población. Para ser considerada como 
rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar 
a un número limitado de personas. Concretamente, 
cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. 
Sacado de: http://www.enfermedades-raras.org/index.
php/enfermedades-raras/glosario-de-terminos

Irene nos explicaba como las res-
puestas de los sistemas social y sa-
nitario llegaban, en muchas oca-
siones, cuando las necesidades ya 
eran distintas a las que se trataba 
de atender en un primer lugar. 

Además, Irene y su familia sintieron que 
no tenían el control de lo que sucedía, no 
sabían qué paso a dar era el siguiente y no 
tenían la información necesaria para poder 
anticiparse y reaccionar a tiempo.

La Estrategia para el Abordaje de la Cronici-
dad en el Sistema Nacional de Salud2, seña-
la que son las personas con “condiciones de 
salud y limitaciones en la actividad de ca-
rácter crónico las que encuentran mayores 
dificultades para acceder y circular a través 
del sistema ya que no existe un adecuado 
ajuste entre sus necesidades y la atención 
que reciben (…)”.

Eso se debe a que los servicios sociales y 
sanitarios están organizados y pensados de 
manera independiente y por tanto respon-
den de manera descoordinada a las nece-
sidades de las personas3. Así mismo, esta 
descoordinación, que entraña problemas 
de comunicación, se acompaña de una ca-
rencia de información hacia el paciente y 
a sus familiares minando, en última ins-

2 Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 
(2012) Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en 
el Sistema Nacional de Salud.

3 Goodwin N et al. (2014) Providing Integrated Care for 
Older People with Complex Needs, London: The King’s 
Fund.

«QUIERO SABER 
QUÉ VA A PASAR»

DESFRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA SOCIAL Y SANITARIO, 
FALTA DE COORDINACIÓN.

“Cuando llegaba la silla de ruedas ya era tarde” 
[Irene]
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tancia, su poder de decidir como agentes 
activos de este proceso.

Es por estas razones que los sistemas so-
cial y sanitarios intervinientes en el cui-
dado de las personas con enfermedades 
crónicas, alta dependencia y/o al final de 
la vida, deberían atender las necesidades 
de éstas de manera proactiva, simultánea 
y sinérgica evitando así la sensación de 
pérdida o falta de control a la que a veces 
se han de enfrentar los pacientes y sus fa-
miliares.

Así mismo, la existencia de un, cada vez 
más amplio, número de experiencias de 
coordinación sociosanitaria en España, 
muestra que coordinarse sí es posible4. 
Un ejemplo de ello son los distintos pro-
yectos en los que algunas organizaciones 
como la AECC ofrecen atención a per-
sonas con enfermedades terminales me-
diante la coordinación con los sistemas 
sociales y sanitarios. Manuel, voluntario 
de esta Asociación, nos contaba como los 
profesionales, tanto sanitarios como de 
los servicios sociales, se comunicaban y 
coordinaban con los servicios ofrecidos 
por AECC, asegurando una atención inte-
grada a los pacientes que formaban parte 
de este programa.

4 El Observatorio de Modelos Integrados en Salud 
(OMIS) ha registrado en los últimos 3 años cerca de 
60 experiencias de integración social y sanitaria.

«SOY UN TODO»
VISIÓN FRAGMENTADA DEL PACIENTE.

“Tú eres una mama… tú eres un sarcoma (…) 
se pierde la visión integral” [Lola]

La sobre-especialización y la falta de 
una visión global son características 

de muchos de los profesionales 
del sistema sanitario. Lola, médico 
paliativista, nos explicaba cómo los 
profesionales sanitarios, cuando 
se trata de evaluar a sus pacientes, 
tienen, en algunos casos, una visión 
demasiado sesgada y se centran en un 
órgano o sistema en concreto. Es muy 
importante tener, a nivel clínico, una 
visión integral del paciente.

Además, hay que tener presente la posibilidad de 
que existan otras necesidades de tipo psicológico, 
social, espiritual… que deberían ser atendidas, y que 
frecuentemente son ignoradas. Cuando a un enfermo le 
preguntas “¿y a usted qué es lo que más le preocupa?” a 
veces su respuesta te sorprende.

Este hecho es naturalmente contrario a lo que para una 
persona y sus familiares supone tener una enfermedad 
crónica avanzada y/o en fase terminal, pues estas conllevan 
la aparición de variadas necesidades, sociales y sanitarias, 
que también tienen que ser tomadas en consideración.

Ante esta situación es necesario que los profesionales 
sanitarios, lejos de tener que ser expertos en todo lo relativo 
a la persona y su patología, sean capaces de aplicar una 
visión más amplia (en la que contemplen otros factores de 
tipo físico, social, psicológico y emocional) y se comuniquen 
y coordinen con los profesionales más apropiados en cada 
caso. Esto se podría llevar a cabo mediante la realización de 
una evaluación holística de las necesidades y, por ejemplo, 
la utilización de métodos de gestión de casos en los que un 
grupo multidisciplinar o un profesional específico coordine 
los recursos necesarios para la óptima atención de la 
persona enferma y de su familia.

Una evaluación holística de las necesidades asegura una 
comprensión detallada de las necesidades del paciente 
y de su familia a la vez que facilita la coordinación entre 
los distintos sectores involucrados favoreciendo así la 
optimización de los recursos5. Además, cuando la fase de 
la enfermedad está muy avanzada y cercana al final de 
la vida, las necesidades son múltiples y cambiantes, por 
lo que se requerirá de una coordinación interdisciplinar 
apoyadas por una comunicación fuerte entre los equipos 
intervinientes en donde la evaluación holística de las 
necesidades es fundamental6.

5 Ross S et al. (2011) Case Management, What it is and how it can Best be 
Implemented, London: The King’s Fund.

6 NHS y National Cancer Action Team (2010) Holistic Common As-
sessment.

Las respuestas de 
los sistemas social y 
sanitario llegan, en 
muchas ocasiones, 
cuando las necesidades 
ya son distintas a 
las que se trataba 
de atender
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Amparo quiso compartir con nosotros 
cómo su hijo, quien fue diagnostica-

do de cáncer a la edad de 18 años, afrontó 
la enfermedad y decidió no abandonar sus 
sueños en ningún momento. Ella contaba 
orgullosa que su hijo nunca quiso renun-
ciar a seguir viviendo su vida tal y como el 
deseaba. No quería que sus planes se viesen 
afectados por su enfermedad.

El proyecto vital de cualquier persona, lo 
que corresponde con la parte histórica y 
biográfica del individuo y su voluntad de 
determinar el trazado de su plan de futu-
ro es un derecho humano inquebrantable. 
Los profesionales de los servicios sociales 
y sanitarios (y de todos aquellos que inter-
vienen durante el proceso de enfermedad 
de una persona) deben, siempre que sea 
posible, respetar la voluntad de los pa-
cientes.

El hijo de Amparo, Jesús, no quiso renun-
ciar a sus viajes al extranjero, a sacarse el 
carné de conducir o a disfrutar de sus ami-
gos en cualquier momento, incluso cuando 
estaba recibiendo las sesiones de quimio-
terapia. El derecho a decidir sobre la pro-
pia vida es una condición superior del ser 
humano. Desde una perspectiva ética, el ser 
humano tiene que poder tomar decisiones 
y realizar las acciones que generen el mayor 

beneficio a los seres humanos, empezando 
por ellos mismos7.

Así, “el reconocimiento de la dignidad on-
tológica de la persona” tiene repercusiones 
en la manera en la que el ámbito asistencial 
y social se relaciona con ellas8. Este hecho 
tiene que ver con el principio de autonomía, 
entendida como la obligación de cada suje-
to a respetar sus propios principios y valores 
y desarrollar su proyecto de vida en función 
de estos. El concepto de autonomía, está re-
lacionado con el de beneficencia, que alude 
a la “obligación de procurar el bien a aquel 
de quien me siento responsable respetando 
sus propios valores y proyecto de vida” 9.

Así, un profesional médico, cuando se pre-
senta un caso como el de Jesús, debería ha-
cer lo posible para que la atención que se le 
da a la persona debe estar configurada de 
manera participativa entre el profesional y 
el individuo, permitiendo que este último 
pueda mantener, en todo momento, el con-
trol de su propia vida.

7 Rodríguez P (2014), Modelo de Atención Integral y Cen-
trada en la Persona. Teoría y Práctica en Ámbitos del Enve-
jecimiento y la Discapacidad, Madrid: Tecnos.

8 Ídem.

9 Ídem.

«QUIERO DECIDIR»
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

“¿Cómo te vas a presentar al examen 
cuando te estamos dando quimioterapia? 

[Amparo]
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Todos los participantes de la sesión Café 
Contigo vivían o habían vivido, desde 

una posición u otra, experiencias relaciona-
das con enfermedades crónicas (ELA, cán-
cer y Alzheimer). Algunos de los pacientes 
necesitaron servicios de cuidados paliativos 
y otros probablemente lo necesitarán en al-
gún momento, pues la persona con enfer-
medad crónica suele, en la mayoría de los 
casos, necesitar de este tipo de cuidados.

Amparo nos contaba con cariño como el 
equipo de cuidados paliativos que se encar-
gó de cuidar a Jesús en sus últimos días fue-
ron capaces de conseguir que esos últimos 
momentos fueran vividos como él quería: 
en su casa y rodeado de las personas que él 
amaba. Nos dijo como fueron capaces de 
atender a las necesidades de él y de su fami-
lia, de hacer posible que Jesús, un joven de 
24 años que decidió que ya no quería seguir 
acudiendo al hospital, pudiese seguir dis-
frutando de sus amigos, en su casa.

La importancia de los cuidados paliativos a 
domicilio son esenciales en la atención a la 
persona con enfermedad crónica y al final 
de la vida. Una de las características de los 
cuidados paliativos es su larga experiencia 
en proporcionar cuidados en el entorno 
familiar del paciente con la utilización de 
equipos de atención domiciliaria.

La empatía, la coordinación, la visión holís-
tica y la participación activa del paciente y 
de su familia aparecen, con fuerza, cuando 
hablamos de cuidados paliativos. Pues se-
gún la definición de la OMS, los cuidados 
paliativos tienen como último fin mejorar 
la calidad de vida de las personas y de sus 
familias en situaciones cercanas al final de 
la vida atendiendo a las necesidades físicas, 
psicosociales y espirituales.

Los cuidados paliativos han ido cogiendo 
fuerza durante los últimos 40 años, pudien-
do ofrecer alivio al sufrimiento de pacien-
tes y familiares mediante la puesta en prác-
tica de una atención centrada en la persona 
en la que la empatía, la atención holística 
y el respeto de la voluntad de las personas 
enfermas y de sus familias son la clave10.

Estos cuidados podrían ser el modelo del 
cual otras disciplinas, como la cronicidad 
o la atención a la infancia, entre otros, po-
drían aprender para lograr responder, de 
manera más apropiada, a las necesidades 
sociales y de sanitarias de las personas.

10 Librada S, Herrera E y Pastrana T (2015) “Atención 
centrada en la persona al final de la vida: atención so-
ciosanitaria integrada en cuidados paliativos”, Actas de 
Coordinación Sociosanitaria, vol. 13, pp. 67-94.

«NO QUIERO SUFRIR»
CUIDADOS PALIATIVOS

“En la segunda visita Jesús estaba en el patio de nuestra casa, 
rodeado de amigos, comiendo nísperos”  

[Amparo]
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¿Quién no piensa en sus seres queridos 
cuando pasa por momentos difíciles? 

Somos seres humanos, seres sociales, des-
de los principios de nuestra vida hemos 
necesitado cuidados, y en muchas ocasio-
nes necesitamos apoyo de otras personas a 
nuestro alrededor, para saber que no esta-
mos solos, para sentir esperanza, para tener 
motivos por los que luchar.

Como decía Lola, detrás de un paciente vie-
ne una familia, puesto que la enfermedad 
no solo afecta al paciente sino a las personas 
que tiene a su alrededor.

Amparo nos contaba cómo durante el pro-
ceso de la enfermedad de su hijo tuvo mu-
cho apoyo de su red familiar y de amigos, y 
cómo la presencia de seres queridos mejoró 
la situación por las que todos pasaban y la 
calidad de vida de su hijo. Decía que uno 
de sus deseos era tener un sofá para recibir 
amigos.

“No sé qué me inspiro cuando vinieron tan-
tos amigos del colegio, de la música, de los 
juegos de rol, del barrio, los vecinos. Saqué 
un libro y les pedí que me escribieran sus 
cartas que yo las leerías todas las noches 
cuando estaba en sedación. Ahora tengo un 
tesoro de historias llenas de fuerza.”

También compartió con nosotros cómo 
una vecina le ayudó a calmarse cuando un 
día ya no podía más y salió al jardín para 
que su hijo no le viera; o cómo la enfermera 
del hospital que le saludaba todos los días 
era la clave de la humanidad y un rayo de 
esperanza en unos momentos tan difíciles.

Estos son algunos ejemplos de cómo el apo-
yo comunitario como la familia, amigos, 
vecinos, o voluntarios puede hacer cambiar 
la vida de una persona, cómo un pequeño 
gesto puede dibujar un rayo de luz en un 
oscuro túnel de angustia y dolor.

Durante el Café Contigo, Manuel fue una 
representación de tantísimos voluntarios 
que ofrecen su tiempo y motivación de 
manera altruista. Muchas asociaciones de 
pacientes, como las que participaron en la 
reunión, cuentan con voluntarios que pue-
den aportar una ayuda y visión objetiva 
ante la situación por la que pasa el paciente 
y los familiares. Son personas solidarias que 
contribuyen al fortalecimiento de la red de 
apoyo comunitaria.

¿No es la compasión un sentimiento intrín-
seco en cada uno de nosotros? ¿Es que no 
estamos creados para convivir juntos y ayu-
darnos los unos a los otros?

«SOY UN SER SOCIAL»
APOYO COMUNITARIO, ASOCIACIONES

“Detrás de la palabra paciente viene la palabra familia” [Lola]
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El profesor Allan Kellehear comentaba, en 
una de sus presentaciones sobre comunida-
des compasivas, que el 95% del tiempo los 
pacientes están solos o en su entorno y que 
los profesionales están presentes sólo un 5% 
de este tiempo.

A pesar de que todos conocemos estos da-
tos, que todos entendemos la necesidad de 
recibir apoyo cuando sufrimos y los bene-
ficios de ayudar a alguien que lo necesita, 
parece que a veces olvidamos el rol crucial 
que juega la comunidad a la hora de afron-
tar una enfermedad.

¿Quién cuida al paciente? ¿Y quién cuida 
al cuidador? Todos los participantes de la 
reunión también compartieron el hecho 
de que cuidar es un ejercicio de completa 
dedicación y cansancio extremo. También 
se destacó la falta de apoyo a la figura del 
cuidador y cómo en la mayoría de los casos 
la responsabilidad del cuidado recae en una 
sola persona. De esta manera damos pie al 
desgaste del cuidador y, así mismo, al de la 
salud de ambos, cuidador y paciente. Esto 
nos lleva a pensar en la necesidad de activar 
otros actores de la comunidad que partici-
pen en los cuidados, así como trabajar con 
los cuidadores principales para que se dejen 
ayudar y quieran compartir las tareas.

Cuidar y acompañar es una responsabili-
dad de todos, el sistema social y sanitario 
no puede responder a todas las necesida-
des, un solo cuidador no tiene la capacidad 
para cuidar eficazmente a una persona; y 
cualquiera de nosotros, en la mayoría de los 
casos, estaríamos dispuestos a ayudar si sa-
bemos cómo. Se hace necesario el apoyo de 
la comunidad y la construcción de redes de 
cuidados alrededor de la personas con ne-
cesidades durante el proceso de enferme-
dad y al final de la vida.

¿No es la compasión 
un sentimiento 
intrínseco en cada 
uno de nosotros? 
¿Es que no estamos 
creados para convivir 
juntos y ayudarnos 
los unos a los otros?
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Cabía esperar que temas controvertidos 
como el déficit de recursos sociales y 

sanitarios en un contexto de crisis econó-
mica, fueran, si no el eje central, sí uno de 
los asuntos con más peso en este taller. El 
tema salió, es cierto. Sin embargo, los par-
ticipantes de la sesión hablaron de huma-
nidad, empatía, compasión, de derecho a 
decidir y, sobretodo, de vida.

El análisis del discurso del grupo se ha he-
cho en base a seis ejes. Estos 6 ejes repre-
sentan las exigencias de este colectivo, cada 
vez más amplio en las sociedades contem-
poráneas. El aumento de las enfermedades 
crónicas hace ineludible el prestar atención 
a la voz de quienes atraviesan estas circuns-
tancias. Exponemos aquí las reflexiones 
principales de la sesión Café Contigo:

1. Es imprescindible que la relación de los 
pacientes y familiares con los profesio-
nales de los servicios sociales y sanitarios 
esté bien cargada de empatía, pues solo 
así se podrán detectar sus verdaderas ne-
cesidades.

2. El paciente y en su caso la familia, tie-
nen que disponer de la información ne-
cesaria acerca de todo lo que tiene que 
ver con la enfermedad y el plan de aten-
ción que se les proporcione para poder, 

siempre dentro de lo posible, antici-
parse a los acontecimientos y tomar sus 
propias decisiones. Eso es únicamente 
posible mediante una mayor coordina-
ción/integración intra- e inter servicios, 
social y sanitario, y la facilitación de la 
información pertinente a aquellos que 
la necesiten.

3. Los problemas de salud nunca vienen so-
los, sino acompañados de necesidades de 
tipo social. Estas necesidades no tienen 
que ser obviadas por los profesionales 
que trazan nuestros planes de cuidado. 
La visión de estos profesionales debería 
de ser holística y asegurar así que ninguna 
parte del paciente queda desatendida.

4. El ser humano tiene el derecho inque-
brantable de decidir sobre su propia vida 
(autonomía) y los profesionales partici-
pes de su cuidado deben de asegurarse 
de que esto se cumple.

5. Los cuidados paliativos son un buen mo-
delo del que otras disciplinas pueden 
aprender, pues buscan responder a las 
necesidades (de cuidados, físicas, espiri-
tuales, etc.) de las personas mediante la 
utilización de la empatía, la compasión y 
el respeto a la voluntad del paciente y de 
sus familias.

REFLEXIONES
DESPUÉS DE 2 HORAS DE CHARLA, PERO SOBRE TODO DE 
ESCUCHA, PUDIMOS ENTREVER CUÁLES ERAN LAS NECESIDADES 
Y EXIGENCIAS DE ESTE GRUPO DE PERSONAS QUE CUIDARON 
Y CUIDAN A OTRAS PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS AVANZADAS Y/O AL FINAL DE LA VIDA.
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6. La participación de los miembros de la 
comunidad en el cuidado y acompaña-
miento de las personas que pasan por en-
fermedad avanzada y al final de la vida es 
un factor de crucial importancia a la hora 
de afrontar los procesos de enfermedad 
y duelo. Los sistemas social y sanitario no 
llegan a cubrir las necesidades básicas de 
afecto, amor y acompañamiento que, sin 
embargo, sí puede ofrecer la red de apo-
yo comunitaria del paciente.

Los problemas de salud 
nunca vienen solos, 
sino acompañados 
de necesidades de 
tipo social. Estas 
necesidades no tienen 
que ser obviadas 
por los profesionales 
que trazan nuestros 
planes de cuidado

AVANZANDO 
CONTIGO

Os invitamos a todos a uniros a este 

documento, a sumaros a un movimiento 

que pretende conseguir un cambio en 

la atención a los pacienentes crónicos y 

al final de la vida, en la que los sistemas 

social y sanatario se coordinen y donde 

la comunidad cobre el protagonismo que 

merece en el cuidado de todos. El Café que 

compatimos lo hacemos extensivo a todos 

vosotros, pues de alguna manera también 

estuvísteis presentes.

Queremos que este escrito sume la fuerza 

suficiente para que llegue lo más lejos 

posible. Compartidlo y hacedlo vuestro. 

Por supuesto, está abierto a nuevas 

contribuciones, preguntas, reformulaciones 

y al debate constructivo.

A todos vosotros, gracias por formar parte.
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