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   Mensaje Institucional.  
#NewHealthFoundation 

 

Esta Memoria de Actividades cuenta lo que hemos hecho en el año 2019. Pero, a la fecha de 

elaboración, tras la aprobación de las Cuentas Anuales en el mes de junio, estamos en 2020 y en 

plena pandemia mundial del COVID-19. Y esta pandemia es lo que está determinando nuestro 

presente y va a condicionar nuestro futuro. 

De repente, todo se ha vuelto COVID-19. Y el COVID-19 lo ha puesto todo del revés, desde 

nuestra manera de relacionarnos, pasando por nuestros bolsillos y nuestra salud hasta la 

manera de morirnos.  

Hablemos de la muerte (de nuevo). Nosotros seguimos hablando de VIVIR BIEN el proceso de 

morir. Y las personas siguen muriendo mal y ahora, además, muchas de ellas, solas.  

¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? 

Todos moriremos. El 70% vamos a morir como consecuencia de una enfermedad crónica, 

avanzada, progresiva y que va a necesitar de Cuidados Paliativos, de ayuda psicosocial y de una 

fuerte red social de apoyo que nos cuide y nos ayude a estar lo mejor posible.  

Así que ahora más que nunca CUIDADOS PALIATIVOS 

Ahora más que nunca COMUNIDADES COMPASIVAS 

Para que nadie muera mal ni solo. NUNCA 

Para vivir bien hasta el último día de la vida. 
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  Nuestra Misión y Visión:                   

La Atención Integrada. 
 

Queremos hacer realidad un modelo de atención integrada sanitaria, social y comunitaria 
mejorando la eficacia y eficiencia de las organizaciones y el bienestar de las personas en 
procesos de enfermedad avanzada, situación de dependencia o al final de la vida. 

Por ello, nuestra MISIÓN es conseguir que cada persona con enfermedad avanzada, alta 

dependencia y al final de la vida reciba una atención integral, compasiva y de alta calidad. 

 

La Atención Integrada. 

Pensar diferente, innovar y encontrar soluciones nuevas a retos actuales y futuros en Salud, pasa 
por la atención integrada. La respuesta al reto de la cronicidad avanzada, alta dependencia y 
fase final de la vida, no podrá ser efectiva sin el compendio de lo social, lo sanitario y lo 
comunitario. 

Ofrecer un enfoque de atención integrada a la cronicidad nos permite incorporar una 
perspectiva más amplia y con mayor alcance que la mera coordinación socio-sanitaria, pero este 
paradigma sólo transformará la realidad de las personas con necesidades complejas si los 
recursos sanitarios y sociales se ponen verdaderamente al servicio de las redes familiares, 
vecinales y comunitarias y empezamos a vislumbrar en los sistemas el valor de la compasión.  
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    Cuidados Paliativos.  
 

En Fundación New Health creemos que es posible mejorar la atención de las personas con 

enfermedad avanzada y la de sus familias si comprendemos que “cuidar no es una carga sino un 

privilegio” y trabajamos con esta perspectiva empezando por el final de la vida.  

Partiendo de esta premisa, hemos desarrollado la metodología NEWPALEX®, un método integral 

basado en los sistemas de gestión que permite alcanzar la Excelencia de Programas y Recursos 

de Cuidados Paliativos implicando tanto a la organización, como los profesionales y a la 

Comunidad. 

En este Informe 2019 podrá encontrar datos sobre el impacto en salud, mejora de la calidad 

asistencial y en la satisfacción de pacientes, familiares y profesionales y ahorro de costes de los 

Programas basados en nuestra Metodología. 

Este año se ha finalizado la revisión del modelo original para la creación de la última versión 

(NEWPALEX 3.0) adaptada a las últimas innovaciones e investigaciones realizadas en el ámbito 

de los Cuidados Paliativos para Programas Integrados y se encuentra en revisión la adaptación 

para Recursos que se espera finalizar en el año 2020. 

Modelo NEWPALEX® Pediátrico.  

(Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España). 

Desarrollo del modelo NEWPALEX® específico para la población pediátrica. Trabajando en 

conjunto con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús, con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad existente y potenciar así unos 

Cuidados Paliativos Pediátricos Excelentes. 

Desarrollo del Estudio de Línea de Base para el Servicio Andaluz De Salud 

de la Junta de Andalucía. (SAS, Andalucía, España). 
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Datos de impacto Cuidados Paliativos y NEWPALEX®. 

 

+ 20  
millones de personas  

con acceso a Programas de 
Cuidados Paliativos 
basados en la Metodología 
NEWPALEX®. 

14  
Organizaciones de Salud. 

60  
Prestadores de Servicios 
con Programas de 
Cuidados Paliativos y 
trabajando conforme a la 
misma. 

8.000  
personas atendidas al año 
en estos Programas. 

Resultados en la de la calidad asistencial y la satisfacción de pacientes y 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 
 

88.5% 
Control del dolor 

 

74,6% 
Calidad de vida 

 

80,0% 
Sensación de 

bienestar 
 

97,4% 
Satisfacción de 

pacientes y 
familiares 
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Resultados en impacto económico y sostenibilidad tras la implantación 

del método NEWPALEX® 2019 (Caso demostración real). 

Costes promedios por 
persona en los últimos 
tres meses de vida. 
Nacional. 
 
Disminución de los costes 
promedio, basada en una 
disminución de estancias 
hospitalarias y un aumento de la 
atención ambulatoria y 
domiciliaria. 
 

 
Redistribución de los costes promedio por persona al final de la vida de 

la atención sanitaria.  

 
 
Nivel Hospitalario 
 
Nivel Ambulatorio 
 
Nivel Domiciliario 
 
Comunes 

 
PCP_ Programa de 
Cuidados Paliativos. 

 
Impacto del programa sobre costes promedio según tipo de servicio por 

persona en el último mes de vida. 
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Actividades NEWPALEX. 

Implantación de la Metodología NEWPALEX® en los tres niveles asistenciales (domiciliario, 

ambulatorio y hospitalario) en 8 Aseguradoras de Salud. 

6 

Colombia 
Asmet Salud, Colsanitas MP, Compensar EPS, 
Coomeva MP, Sanitas EPS y Seguros Sura.  

1 

Brasil 
Vitallis. 

1 

EEUU 
Grupo Keralty  

  

  
 

Diseño e implantación de la Metodología NEWPALEX® en 36 instituciones prestadoras 

de salud en 2019 (13 informes otorgados). 
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   Cronicidad.  
 

NEWCARE es un modelo de excelencia en la atención a personas con enfermedad crónica 

compleja y avanzada que engloba tanto la gestión como la organización de Programas. 

Con NEWCARE se busca consolidar un modelo de atención excelente, integral y personalizado 

al que tienen derecho las personas en situación de cronicidad compleja y avanzada y sus familias, 

garantizando su provisión de forma homogénea en cualquier nivel asistencial y en condiciones 

de equidad en el acceso y en la calidad de los servicios, siendo además una respuesta para los 

sistemas de salud ante el reto de avanzar y adaptarse a las nuevas necesidades que plantea el 

aumento de la cronicidad, la discapacidad y la dependencia a ella asociada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades NEWCARE.  

Finalización diseño e implantación del Programa para Pacientes con Insuficiencias Orgánicas 

Crónicas Complejas (IOCC) basado en la metodología NEWCARE.  

(Seguros de Vida Suramericana. Colombia). 
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Diseño del MODELO COMPENSAR. ME QUIERO MAYOR.  

Ecosistema de Atención Integrada al Adulto Mayor.  

(Compensar EPS. Colombia). 

 

 

 

Elaboración y edición 
del libro  
“CINCO AÑOS DE 
ATENCIÓN INTEGRADA 
EN ESPAÑA”. 
 
 
Recoge toda la labor realizada 
por el OBERVATORIO DE 
MODELOS INTEGRADOS EN 
SALUD de la Fundación durante 
sus 5 años de existencia, así 
como las Buenas Prácticas 
registradas y el análisis 
normativo de evolución de la 
Atención Integrada en las 17 
Comunidades Autónomas. 
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   Comunidad.  
 

Desarrollo de comunidades y ciudades compasivas mediante la metodología TODOS CONTIGO® 

por la que se acompaña a las organizaciones al desarrollo de acciones de sensibilización, 

formación, investigación e implementación de redes de cuidado y acompañamiento alrededor 

de las personas con enfermedad avanzada.  

Los Cuidados, la Compasión y la Comunidad son los 3 elementos sobre los que trabajamos en 

el desarrollo de comunidades compasivas aplicadas a:  

 

Empresas de salud.  
Hospitales, aseguradoras, clínicas, centros residenciales, etc.  

 

Universidades  
Públicas y privadas.  

 

Escuelas. 
públicos y privados (Primaria, ESO, Bachiller, Formación Profesional).  

 

Ciudades 
España y Latinoamérica.  
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Datos de impacto y actividades. 

Proyectos desarrollados en Universidades  

Diseño y desarrollo del Proyecto “UNIVERSIDAD COMPASIVA”  
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 
 

 
 

Comienzo del diseño del Proyecto “UNIVERSIDAD COMPASIVA”  
Universidad UNISANITAS, Colombia.  
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Proyectos desarrollados en Ciudades. 

Implantación del Programa TODOS CONTIGO de Comunidades 
Compasivas en las ciudades de Santa Marta, Ibagué, Manizales, Bogotá y 
Fusagasugá. 
 
 

  

257 
Acciones de sensibilización 
 
 

21 
Acciones formativas 
 
 

 

6.554 
Personas sensibilizadas 
 
 

665  
Personas formadas 

  

  

 

 

 

99  
Organizaciones comprometidas en estos proyectos 
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   Formación. 

 

Formación a Distancia. 

Programa Avanzado en el Desarrollo de Comunidades y Ciudades 

Compasivas. (550 horas teleformación). 

Avalado por la Fundación New Health y Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos.  

 

Formación a distancia. Cursos desarrollados año 2019.  

 Curso avanzado en cuidados, acompañamiento y atención al final de la vida. 4ª 

Edición. (200 horas). 

 Curso avanzado en gestión de redes comunitarias. El promotor de la Comunidad. 3ª 

Edición. (200 horas). 

 Curso avanzado en el desarrollo de comunidades y ciudades compasivas. 2ª Edición. 

(150 horas). 

 

 

 

 

64 PERSONAS FORMADAS 

ESPAÑA, COLOMBIA, ARGENTINA, PORTUGAL, MARRUECOS, CHILE,  

PERÚ, BRASIL, MÉXICO. 

 

  

4ª 

Ed. 

2ª 

Ed. 
3ª 

Ed. 
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    Innovación.  

 

SEVILLA CONTIGO CIUDAD COMPASIVA. 

El proyecto Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva es el proyecto demostración de la Fundación del 

desarrollo de Ciudades Compasivas.  

 

En 2019 se han realizado las siguientes acciones y obtenidos los siguientes 

impactos: 
 

 

Ampliación del Proyecto al Distrito 
Macarena. 
 

60 

Acciones de sensibilización en la ciudad 
 

- 2 Desayunos contigo 
- 1 Cinefórum 
- 5 Eventos masivos 
- 11 Death Café 
- 10 Exposiciones  
- 4 Reuniones de confianza con voluntarios 
- 10 Acciones con agentes clave 
- 16 Jornadas y mesas redondas 
- 1 Conferencia 

 
 

7.789 
Personas sensibilizadas 

 

 
 

  
 



14 I NEW HEALTH FOUNDATION. INFORME IMPACTO 2019 

 

40  
Acciones de formación  
 

- 2 Cursos para voluntarios 

- 1 Curso para profesionales 

- 1 Curso de entrenamiento en el cultivo de la compasión 

- 9 Talleres en centros educativos 

- 1 Seminario de educación para la muerte 

- 4 Talleres de arteterapia, musicoterapia, cuidados paliativos y compasión 

- 22 Talleres para la comunidad 

  

  

  

647 Personas formadas 
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19  
Nuevos agentes implicados en el 
proyecto 

10  

Renovaciones de alianzas para 
apoyar el proyecto 

 
 

+80 

Pacientes con enfermedad avanzada 

+180 

Familiares de pacientes con enfermedad avanzada 
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   Investigación, Jornadas y 

Congresos.  
 

Líneas de Investigación.  

 

Producción Científica.  
 

 Silvia Librada Flores. Compassionate Communities and Cities at the End of Life. In: The 
power of compassion. ISBN: 978-1-53615-780-2. Nova Science Publisher. 2019. 

 

 Krikorian A, Samudio ML, Vélez MC, Librada S, Agudelo V, Franco M. Comunidades 
compasivas en Colombia para el apoyo a personas con enfermedad avanzada y al final 
de la vida: uniendo esfuerzos. Med Pal 2019. doi:10.20986/medpal.2019.1099/2019. 

 
Conferencias en Congresos y foros científicos nacionales e internacionales.  

 VIII Congreso Internacional de Cuidados Paliativos y dolor. Universidad Santa Paula. 
San José, Costa Rica. Noviembre 2019. 

 I Congreso Internacional de Cuidados Paliativos, Bioética y Discapacidades. 
Universidad Técnica Particular de Loja. Loja, Ecuador. Noviembre 2019. 

 VI Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud. Universidad de 
Almería. Julio 2019. 

 II Congreso Internacional de Cuidados Paliativos. Cali, Colombia. ASOCUPAC. Marzo 
2019. 

 Jornada de Salud Comunitaria al final de la vida. Comunidades Compasivas. Madrid. 
Marzo 2019 

 ICIC 2019. San Sebastián, España. Abril 2019 

 I Congreso Internacional Cuidados Paliativos emocionales. Cuernavaca, México. 
Agosto 2019. 

 XI Congreso Nacional de atención al paciente crónico. Mérida, España. Marzo 2019 
 VII Foro de Espiritualidad. La Fuerza de la Compasión. Enero 2019. Logroño. España. 

 

 

 



17 I NEW HEALTH FOUNDATION. INFORME IMPACTO 2019 
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   Comunicación.  
 

184  

Impactos en prensa 

290  
Impactos en RRSS, más de 25.000 visualizaciones 

8  
Impactos en radio 

3  
Impactos en TV 
 

  

 
 

 

 

Gracias a todos los medios de comunicación por haceros eco de nuestro trabajo y 

apoyarnos en la difusión de nuestras actividades y proyectos. 
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   Transparencia.  
 

Origen de Nuestros Recursos. 

Durante el año 2018, la Fundación ha ingresado un 18.6% menos que el año anterior, 

fundamentalmente por un descenso en la partida de donaciones.  

El 100% de los Fondos provienen de entidades e instituciones privadas, no habiendo recibido la 

Fundación en 2019 fondos o subvenciones públicas; habiendo constituido las donaciones el 

22.10% de los Ingresos.  

 

TOTAL INGRESOS 2019 
€ % 

828.980,53 100,00% 

Subvenciones públicas 0,00 0,00% 

Empresas 606.443,27 73,16% 

Donaciones 183.237,26 22,10% 

Patrocinios y socios 38.110,00 4,60% 

Otros 1.190,00 0,14% 

 

 

Destino de los Fondos. 

TOTAL GASTOS 2019 
€ % 

784.787,83 100,00% 

Programas de Cuidados Paliativos 444.318,12 56,62% 

Programas de Comunidades Compasivas 160.736,48 20,48% 

Programas de Cronicidad 112.178,06 14,29% 

Resto de gastos 10.443,63 1,33% 

Impuestos 57.111,54 7,28% 

Resultado 44.192,70 

 

Del importe total de los gastos la Fundación ha dedicado el 91.29 % de los mismos a los fines 

fundacionales y al desarrollo de los Programas de la Fundación. Con este dinero se han 

impulsado un total de 45 Programas de Cuidados Paliativos, 6 proyectos de comunidades 

compasivas y 2 proyectos de atención integrada, adulto mayor y cronicidad compleja.  
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