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Muchas organizaciones han creído en nuestros pro-
gramas y confiado en que esta idea era posible; hay 
multitud de actores implicados en este cambio,  y gra-
cias a ellos muchos millones de personas han enfren-
tado la última etapa de su vida rodeados de cuidados, 
amor, escucha, entrega, conciencia y compasión.

Cada mañana afrontamos el día con la esperanza y la 
alegría de “Conseguir que CADA persona con enfer-
medad avanzada, alta dependencia o al final de la vida 
reciba una atención integral, compasiva y de alta 
calidad”. Ese es nuestro propósito. Y como siempre, te 
invitamos a que también sea el tuyo.

Hemos terminado el año 2017 viendo cómo este sueño 
se consolidaba de manera contundente con la miría-
da de resultados mágicos que han constatado que es-
tábamos en lo cierto. Ahora comenzamos el 2018 con 
un enorme cambio en nuestra organización: intenta-
remos que el sistema se impregne, desde todos sus 
capilares. 

Otro mundo es realmente posible... 
y lo es desde hoy.

¿Te vienes?

Carta
del Presidente.

Hace cuatro años que nos propusimos el reto de “ha
cer realidad un Modelo de Atención Integrada Sa
nitaria, 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”. No 
ha sido fácil: un camino lleno de esfuerzo, dedicación, 
muchas manos amigas y suerte. Hoy podemos decir, 
que hemos conseguido que sea una realidad.

Tuvimos claro que, para conseguir que la atención 
integrada estuviera disponible para cualquier perso-
na a lo largo de todo el proceso asistencial -pasando 
por la prevención, la estratificación de los factores de 
riesgo, la atención a la enfermedad aguda, el abordaje 
de la cronicidad, hasta llegar a la cronicidad compleja 
y la alta dependencia- teníamos que empezar por el 
final de la vida:  debíamos comenzar desarrollando 
programas de Cuidados Paliativos que mostraran 
resultados muy tangibles en miles de personas. La 
ayuda es más necesaria cuando se afronta la muerte: 
cuando más sufrimiento hay, cuando el trabajo en 
equipo puede mostrar resultados más evidentes, 
cuando cuidar mejor a las personas más vulnerables 

aliviando su sufrimiento, además, tiene un tremendo 
impacto en la eficiencia de las organizaciones.

Cuidar es un privilegio. Y hacerlo de manera integral 
(física, psicológica, emocional y espiritual) e integrada 
(alineando a los sistemas sanitarios, sociales y comuni-
tarios para prestar el servicio de cada persona precisa 
en cada momento) es hoy día, además, una necesidad 
indiscutible. Es ante el abismo final de la vida cuando 
la vida, el acompañamiento, y el espíritu de servicio del 
sistema alcanzan su plenitud y regresan a sus valores 
y su razón de ser.

Sólo desde la compasión sincera que inspira los me-
jores cuidados se puede llegar a la tan nombrada 
atención centrada en la persona. Y ésta sólo podrá 
generalizarse, desde la atención más genuina, más 
comprometida, con mayor espíritu de servicio.

Estamos convencidos que extender los Cuidados Pa-
liativos, como Modelo demostración de la Atención In-
tegrada, es la palanca de cambio que propiciará esta 
revolución social, cívica y humana que hemos em-
prendido.

Emilio Herrera Molina
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Complementar la atención sanitaria con
una adecuada atención social y comunitaria 
no es una cuestión de excelencia,
es un requisito...
Herrera E.  Plan Marco de Atención Socio Sanitaria de Extremadura

Nuestra misión y visión:
la Atención Integrada.

New Health Foundation tiene un gran reto por delan-
te, nuestra misión no es sencilla, pero la experiencia 
nos avala y con ella: 

Hacemos 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, si-
tuación de dependencia o al final de la vida.

Por ello, nuestra visión 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.

Pensar diferente, innovar y encontrar soluciones nue-
vas a retos actuales y futuros en Salud, pasa por la 
atención integrada. La respuesta al reto de la cronici-
dad avanzada, alta dependencia o 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 cronici-
dad nos permite incorporar una perspectiva más am-
plia y con mayor alcance que la mera coordinación so-
ciosanitaria, pero este paradigma sólo transformará la 
realidad de las personas con necesidades complejas si 
los recursos sanitarios y sociales se ponen verdade
ramente al servicio de las redes familiares, vecina
les y comunitarias y empezamos a vislumbrar en los 
sistemas el valor de la compasión.  

La Atención Integrada.

Red social de
apoyo

Necesidad de
cuidados sanitarios

Dependencia.
Necesidad de apoyo

y cuidados personales
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Para compartir y materializar esta visión hemos publi-
cado el libro Beginning from the end. 

La obra, que ha sido escrita por el equipo de la Fun-
dación junto con algunos colaboradores cercanos, es 
una invitación a pensar en las etapas finales de la 
vida como el punto de partida para el cambio radi-
cal que se necesita si queremos experimentar un viaje 
completo, desde el nacimiento hasta la muerte.

Beginning from the end. Con una combinación de ideas filosóficas y huma-
nistas, y trazos de experiencias del mundo real, el libro 
arroja luz sobre cómo esto podría comenzar a suce der 
si volvemos a conectar y a alinear los servicios de 
salud y sociales y la comunidad cuando nos enfren-
tamos a situaciones de enfermedad crónica compleja 
o ter minal.

Su mensaje principal es que, aprovechando el po der 
de la unidad y con la compasión como fuerza vital 
clave, será posible realizar el sueño que todos alberga-
mos: vivir la vida más larga, saludable y feliz posible.

Empieza por el principio  dijo el Rey con gravedad  y sigue hasta llegar al final;
allí te paras.
Lewis Carroll
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El valor intrínseco de la vida depende
de la conciencia y del poder de 
contemplación, no de la mera
supervivencia.
Aristóteles

Aportamos evidencias para la 
acción y tendemos puentes en-
tre profesionales y responsables 
políticos a fin de promover una 
atención integrada y centrada en 
las personas. Uno de los elemen-
tos del programa, el OMIS (Obser
vatorio de Modelos Integrados 
en Salud), registra y analiza las 
experiencias de coordinación/inte-
gración sociosanitaria, que se han 
venido produciendo en España, 
ofreciéndoles el valor añadido de 
posicionarlas en el escenario de la 
atención integrada.   

Nuestros
Programas.

Certificamos a las instituciones que 
desarrollan sus programas según 
la metodología NEWPALEX® ava-
lada por la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos (SECPAL). Ase-
soramos a administraciones e ins-
tituciones públicas y privadas en 
sus estrategias para el desarro llo 
de los cuidados paliativos. Desa-
rrollamos programas y servicios de 
cuidados paliativos con un modelo 
integrado sociosanitario que per-
mite una atención más centrada 
en la persona y una gestión más 
eficiente de los recursos. 

A través del programa “Todos 
Contigo”, trabajamos en el desa-
rrollo de comunidades y ciudades 
compasivas mediante un nuevo 
modelo de innovación social 
y comunitario que completa la 
atención integrada de las perso-
nas con enfermedad crónica, avan-
zada o al final de la vida. El objetivo 
final del programa Todos Contigo 
es que las personas que afrontan 
la enfermedad avanzada o al final 
de la vida puedan sa tisfacer sus 
necesidades principales a través 
de la atención sanitaria y social que 
prestan los servicios de referencia 
para la atención a la enfermedad 
avanzada y al final de la vida y des-
de la comunidad con sus redes de 
apoyo más cercanas.

Cuidados 
paliativos.

Comunidades 
compasivas.

Modelos 
integrados de 
cuidados.

En New Health Foundation investigamos, innovamos, transformamos,  movilizamos… 
¡INSPIRAMOS! Y lo hacemos de forma permanente a través de modelos propios en 
tres grandes bloques:
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Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano

Evaluación
de Impacto.

Desde New Health Foundation estamos convencidos 
de que el abordaje a la cronicidad compleja, la alta 
dependencia y la fase final de la vida, debe realizarse 
desde el enfoque de la atención integrada, siendo esta 
el PRINCIPIO ORGANIZADOR de la prestación de ser-
vicios sanitarios, sociales y comunitarios.

Nuestro Observatorio es un espacio abierto a la inves-
tigación y la innovación social. Una herramienta de 
gestión del conocimiento y la compilación de bue
nas prácticas, una fuente de aprendizaje organizacio-
nal, una ventana de reflexión hacia lecciones aprendi-
das, un directorio de saberes, un recurso de redes de 
colaboración y uso compartido del conocimiento. 

Modelos Integrados de Cuidados Cuidados Paliativos Comunidades Compasivas

OMIS
Observatorio de Modelos Integrados en 
Salud de New Health Foundation

Modelos Integrados
de Cuidados. 

#Gestión del conocimiento #Mejora en la eficacia y eficiencia de las organizaciones 
#Registro de Buenas Prácticas #Proyectos de investigación #Asesoramiento 
técnico y científico en modelos de Atención Integrada #Capacitación de 
organizaciones #Diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas 
para enfermedades crónicas #Innovación sociosanitaria

Número total de experiencias de atención
integrada registradas en el OMIS67
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MODELOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN A LA DISCA-
PACIDAD.
Extremadura. Observatorio de la Discapacidad 
 CERMI y SEPAD.
Estudio técnico de análisis de las necesidades socio-
sanitarias de personas con discapacidad e Identifi
cación de modelos innovadores de atención inte
grada a la discapacidad.

• Análisis de su potencial aplicación al contexto de 
transformación de la red de discapacidad de Ex-
tremadura.
• Proceso de creación conjunta entre el OMIS e In-
tersocial, aportando cada uno desde nuestro propio 
ámbito de especialización.

MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRADA INTERSECTO-
RIAL EN ANDALUCÍA.
Andalucía. Consejería de Salud.  
Asesoramiento técnico en el desarrollo e imple
mentación de modelos de atención integrada en 
Andalucía, como elemento transversal de la estrategia 
de salud pública.

• Construido sobre las diferentes iniciativas declara-
ciones programáticas pro-atención integrada en 
Andalucía en las últimas tres décadas; priorizando 
los grupos que sufren mayor adversidad y a su en-
torno cuidador próximo; buscando la complemen-
tariedad y coordinación de servicios mediante el tra-
bajo en red. 
• Propuesta de pilotaje en un área sanitaria específi-
ca de la comunidad autónoma.
• Proyecto presentado en el Congreso de Atención 
Integrada ICIC18 en Utrecht (Holanda) en mayo 2018, 
en el contexto del debate internacional sobre el 
diálogo entre el paradigma de la atención integrada 
y la salud pública. 

Datos
de Impacto.

Creamos conocimiento, transformamos los sistemas
e impulsamos la agenda.
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Rostros: Paula. 
Diciembre 2017
Autor: Bárbara Basallote Quirós
Paula es el rostro de una heroína que sufre una en-
fermedad rara, paraparesia espástica hereditaria. Su 
historia nos permite reflexionar sobre la atención in-
tegrada a personas que padecen este tipo de enfer-
medades.

Rostros: Rafa. 
Marzo 2017 
Autor: Elena Elósegui Vallejo
Rafa es el rostro de una ilusión rota por la adicción a 
las drogas que deviene en un trastorno mental severo 
y Parkinson. Es también el rostro de cualquier gene-
ración de jóvenes que se encallan en una espiral de 
frustración y falta de sentido y futuro. Rafa es una lla-
mada a refle xionar sobre cómo responder coordinada 
e integradamente desde múltiples sectores.

Impulsando la agenda.
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE TRES NÚMEROS DE LA REVISTA 
ACTAS DE COORDINACIÓN SOCIOSA NITARIA.  

Revista “Rostros”.

RUTAS ASISTENCIALES EN OSAKIDETZA 
País Vasco. 
Asesoramiento técnico en la elaboración de la guía 
marco para la aplicación de las rutas asistenciales de 
las Organizaciones Sanitarias Integradas de Osakidetza.

• En línea con el debate internacional, donde la ruta 
asistencial comienza a concebirse como palanca de 
transformación de las organizaciones, herramienta 
de integración, instrumento de consenso entre to-
dos los agentes implicados en la atención y estrate-
gia de sostenibilidad. 
• Proceso deliberativo inclusivo con profesionales 
clínicos y gestores de distintas organizaciones de 
Osakidetza.

ATENCIÓN INTEGRADA A PERSONAS CON ENFER-
MEDAD CRÓNICA AVANZADA
Colombia. Seguros SURA.
Asesoramiento técnico en el diseño y aplicación de 
un modelo de atención integrada para pacientes 
cróni cos complejos.

• Alineamiento con el modelo general de cronicidad 
de la organización y con diferentes iniciativas en Co-
lombia. 
• Encaje con el programa de cuidados paliativos 
según la metodología NewPalex.
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Si quieres que otros sean felices, practica 
la compasión. Si quieres ser feliz, practica 
la compasión.
Dalai Lama

Sistemas de 
Información.
•  InterRRAI-CA. País Vasco.

SERVICIOS

PROFESIONALES

GESTIÓN
Y PROCESOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

CAMBIOS ORGANIZATIVOS

FINANCIACIÓN

MODELOS, PLANES Y PROGRAMAS

Servicios.
•  Razones para vivir. Andalucía.

•  Physiodom HDIM: Herramienta 
para un envejecimiento saludable. 
Cataluña.

• Cuidados paliativos precoces 
en pacientes con Esclerosis La-
teral Amiotrófica: Desarrollo e im-
plementación de una unidad de 
atención integral a pacientes con 
ELA. País Vasco.

•  Proyecto Piloto en el distrito San 
Pablo-Santa Justa. Creación de 
redes comunitarias, dentro del 
marco de Sevilla Contigo Ciudad 
Compasiva. Andalucía.

Gestión y Procesos.
• Coordinación Sociosanitaria en 
casos de mujeres en situación de 
violencia de género. País Vasco.

•  Programa de Atención 
Psiquiátrica en Residencias
(PAPER). País Vasco.

Formación de
Profesionales
y Liderazgo.
•  Comisión de Inmigración y Salud 
en el poniente almeriense. 
Andalucía.

Cambios
Organizativos.
•  La Atención Integrada a las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual en un entorno residencial. 
Cataluña.

•  Servicio de Asistencia Personal 
para personas con problemas de 
Salud Mental. Castilla y León.

Puesta en valor:
Prácticas del OMIS.
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El objetivo de este proyecto ha sido actualizar el Direc-
torio de Recursos especializados de Cuidados Paliativos 
existentes en España establecido por la SECPAL (Socie-
dad Española de cuidados Paliativos), para permitir la 
inclusión y el registro de aquellos equipos  que no for-

Actualización del Directorio 
de Cuidados Paliativos en 
España (SECPAL)

maban parte del mismo y, la actualización de la infor-
mación facilitada por los registrados en el año 2016, 
teniendo así un documento vivo que registra la evolu-
ción de los recursos específicos de cuidados pa liativos 
de nuestro país.

En New Health Foundation cree-
mos que es posible mejorar la 
atención de las personas con en-
fermedad avanzada y la de sus 
fami lias si comprendemos, que 

“cuidar no es una carga sino un 
privilegio” y trabajamos con esta 
perspectiva empezando por el fi-
nal de la vida.

Partiendo de esta premisa, New 
Health Foundation, ha desarrolla-
do la metodología NEWPALEX®, 
un método integral basado en 
los Sistemas de Gestión y el ciclo 
de mejora continua PDCA (Pla-
nificar-Hacer-Verificar-Actuar), que 
permite alcanzar la Excelencia de 
Programas y Recursos de Cuida-
dos Paliativos implicando tanto a 
la organización, como los profesio-
nales e incluso, a la Comunidad.

En este Informe 2017 podrá en-
contrar datos sobre el impacto en 
salud, mejora de la calidad asis
tencial y en la satisfacción de 
pacientes, familiares y profesio
nales y ahorro de costes de los 
Programas basados en nuestra 
me todología. 

El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal y 
como siempre las ha hecho.
Wayne Dyer

NEWPALEX®

Cuidados
Paliativos.

#Adaptación del método a las necesidades de la organización #Gestión del 
cambio #Aceleramos procesos de mejora #Seguimiento y evaluación de 
resultados.



24 |  NEW HEALTH FOUNDATION. informe de impacto 2017 NEW HEALTH FOUNDATION. informe de impacto 2017 | 25

Satisfacción de
pacientes y familiares

95.50%
Control

del dolor

83.28%

Aumento de la
efectividad clínica

42.76%

Actuaciones durante el último mes
de vida dentro del programa

22.216

Aumento promedio de actuaciones 
durante los 3 últimos meses

45.7%

Sensación
de bienestar

97.60%

Resultados en la mejora de la calidad asistencial  y la 
satisfacción de pacientes y familiares.

Cuidados Paliativos
y NEWPALEX® 

Datos de impacto en salud
y ahorro de costes

+ 15
millones de personas 

se encuentran bajo el marco de 
Programas de Cuidados Paliativos 

basados en la metodología
NEWPALEX®.

3.478
fallecidos 

dentro de Programas Excelentes de
Cuidados Paliativos. (En. 2015 - Dic. 2017).

5.031
personas atendidas

en estos Programas. (En. 2015 - Dic. 2017).

Datos
de Impacto.

             50
Aseguradoras y Recursos

trabajando conforme a la misma.

8
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Nuestro destino nunca es un lugar,
sino una nueva forma de ver las cosas.
Henry Miller

Redistribución de 
los costes promedio 
por persona al final 
de la vida en la 
atención sanitaria.

FUERA PCP
ÚLTIMO MES
10.9 millones

FUERA PCP
MES 2

5.5 millones

FUERA PCP
MES 3

3.9 millones

DENTRO PCP
ÚLTIMO MES
5.4 millones

DENTRO PCP
MES 2

5 millones

DENTRO PCP
MES 3

4 millones

NIVEL III
Atención Hospitalaria

NIVEL II
Atención Ambulatoria

NIVEL I
Atención Domiciliaria

COMUNES
Servicios que se realizan en 
más de un nivel. Medica-
mentos, Insumos, Endosco-
pias, Pruebas diag nósticas, 
Terapias y Misceláneos.

41.1%

47.6%

7%
4.3%

52.5%

33%

7.9%
6.6%

35.7%

50.8%

7.9%
5.6%

29.5%
22.5%

75.1%

0.5%
1.9%

0.8% 67.4%
2.3%

38.3%

1%

57.9%

2.8%

Resultados en impacto económico y sostenibilidad tras la  
implantación del Método NEWPALEX® 2017 (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 aumen-
to de la atención ambula-
toria y domiciliaria.

Costes promedio por persona

MES 3 MES 2 ÚLTIMO MES

14.000.0000

12.000.0000

10.000.0000

8.000.0000

6.000.0000

4.000.0000

2.000.0000

 Pesos colombianos

Fuera programa Dentro programa

Impacto del 
programa sobre 
costes promedio 
por persona

Impacto del Programa sobre los costes promedios por persona al final de 
la vida según el tipo de servicio.

Fuera programa Dentro programa

7.000.0000

5.000.0000

3.000.0000

1.000.0000

0

 Pesos colombianos
ALTO COSTO HOSPITALIZACIÓN PROC. QCOS.
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Oficina Técnica Sevilla Contigo

Desarrollo de
Coco y Cico

Método 
Todos Contigo

.org

Promoción
Movimiento

Actuación
Living Lab

Estrategia
Modelo

Desarrollo
Método

Modelo Estratégico 
Todos Contigo.

Call Center
Socio-

Sanitario

Call Center
Administrativo

Centros
de Día

Servicios
Sociales de Base

Voluntariado

Hospital/
Urgencias

Residencias
de Mayores Hospicios

Equipos
Domiciliarios

Atención
Especializada

Atención
Primaria

Gestor/a
del caso

PERSONA

RECURSOS

SERVICIOS SANITARIOS
Y SOCIALES

COMUNIDAD

RE
D

 E
XT

ER
N

A

RED IN
TER

N
A

Todos Contigo trata de:

Modelo comunitario que completa la atencion in
tegrada de las personas con enfermedad avanza
da o final de la vida. Objetivos:

•  Crear la red.  

•  Identificar desde los servicios y en la comunidad a 
    las personas.  

•  Crear rutas de atención y planes de atención sani-
    tarios, sociales y comunitarios. 

•  Concienciar, sensibilizar y formar a todos los ciu-
    dadanos sobre los CP y la importancia de crear la 
    red.  

•  Movilizar a la RED implicada en construir Redes 
    de cuidados. Promotor de la comunidad y Proto-
    colo REDCUIDA. 

Comienzo del desarrollo en la ciudad en el año 2015 
como proyecto demostración y posteriormente ex-
tendido al resto de ciudades compasivas. 

Proyecto transformación para ser implantado en 
Sevilla de forma progresiva en los próximos 5 años.

Marco temporal progresivo y extensivo en la ciu-
dad: Fase de diseño (2015). Fase de desarrollo (2016-
2019). Fase de implementación (2017-2019). Fase de 
Eva luación (2019-2020).

•  Planes de Acción.
•  Herramientas.
•  Procesos.
•  Indicadores

•  6 partners.
•  9 ciudades compasivas.
•  > 20 ciudades interesadas.
•  1 país compasivo.

•  Alianzas.
•  Organización.
•  Innovación.
•  Evaluación.
•  Investigación/
    Acción.
•  Difusión.

“TODOS CONTIGO” es un programa de innovación 
social para el desarrollo de Comunidades y Ciu-
dades Compasivas unidas por la vocación de cuidar. 
Promueve un nuevo movimiento de atención inte
grada que implica a la comunidad y al sistema so-
ciosanitario en la creación de redes comunita rias que 
ayudan con sus cuidados a vivir mejor la enfermedad 
avanzada o el periodo del final de la vida de las perso-
nas que nos ro dean, que lo necesitan.

A través de una metodología propia (Método Todos 
Contigo®) promovemos y acompañamos a las orga-

nizaciones, tanto públicas como privadas, en el desa-
rrollo de comunidades y ciudades compasivas com-
prometidas con el cuidado y acompañamiento de las 
personas que se encuentran en esta situación. 

Implicamos a las organizaciones y a la ciudadanía en 
general en el desarrollo de acciones de sensibilización, 
capacitación, investigación e implementación de 
redes de cuidados y acompañamiento alrededor de 
estas personas aportando las herramientas necesarias 
para su ejecución e introduciendo elementos innova-
dores en los procesos de implementación como la fi-
gura del promotor de la comunidad y el protocolo 
de intervención comunitaria RedCuida.

La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es
y cuando la muerte es, nosotros no somos.
Antonio Machado

Programa Todos Contigo

Comunidades
Compasivas.

#Incremento de cuidadores/as de 1 a 9 #Disminución de la sobrecarga del  
cuidador/a principal #Mejora de la calidad de vida #Reducción de la ansiedad/
depresión #Disminución de la soledad #Satisfacción de los cuidadores principales
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El objetivo del programa de teleformación del pro-
grama Todos Contigo es concienciar, capacitar y pro-
mover en la sociedad el desarrollo de comunidades 
compasivas formadas por redes de ciudadanos que 
cuidan y acompañan a las personas con enfermedad 
avanzada o al final de la vida.

Se compone de un programa modular de 3 cursos 
avanzados a desarrollar, que forman un total de 12 
cursos básicos haciendo un total de 550 horas.

El programa cuenta con el aval y reconocimiento de 
la Asociación Latinoamericana de Cuidados Palia
tivos.

Lanzamiento del Programa 
Experto en el Desarrollo de 
Comunidades y Ciudades 
Compasivas.

CURSO AVANZADO 
EN CUIDADOS, 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
ATENCIÓN AL FINAL DE 
LA VIDA

CURSO AVANZADO EN 
GESTIÓN DE
REDES Y COMUNIDADES 
COMPASIVAS: 
PROMOTOR DE LA 
COMUNIDAD

CURSO AVANZADO EN 
EL DESARROLLO DE 
COMUNIDADES Y 
CIUDADES COMPASIVAS 
TODOS CONTIGO

Todos Contigo forma parte de un movimiento interna-
cional denominado “Compassionate Communities”, 
abanderado por la Public Health Palliative Care Inter-
national.

Otras entidades como New Health Foundation parti-
cipan de este movimiento internacional, y con ellas la 
Fundación mantiene acuerdos de colaboración para 
compartir experiencias y crear sinergias:

  El Instituto de Medicina Paliativa de Kerala, en India.
  El Mildford Care Center, en Limerick, Irlanda.
  El Hospital San Juan de Dios, en Pamplona,
  Navarra, España.
  Pallium Canadá, en Otawa, Canadá.
  La Universidad de Bradford, en Inglaterra.

Algunos de los profesionales de New Health Foundation 
y de las entidades que promueven el programa Todos 
Contigo participan en grupos de trabajo para el de
sarrollo de comunidades compasivas de la SECPAL 
(Sociedad Española Cuidados Paliativos) y ASOCUPAC 
(Asociación Cuidados Paliativos de Colombia).

Un movimiento 
de carácter internacional.

•
•
•

•
•

 Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio. 
¿Por qué hemos de temerle?
George Herbert

1CANADÁ

COLOMBIA4

BRASIL1

1 ARGENTINA

ESPAÑA2 3

2 REINO UNIDO

AUSTRALIA1

INDIA1

Datos
de Impacto.

Ciudades Compasivas

Iniciativas Compasivas
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Sé compasivo, porque cada persona con la
que te cruzas está librando una dura batalla.
Elsa Punset

New Health Foundation actúa promoviendo la 
creación de Ciudades Compasivas mediante el 
método Todos Contigo® por el que acompaña a las 
organizaciones en el desarrollo del proyecto. La me-
todología está basada en diferentes fases que llevan 
al estable cimiento de redes y sinergias en la ciudad 
y al desarrollo de acciones de sensibilización, capa-

citación, investigación e implementación de redes de 
cuidado y acompañamiento. 

Las entidades promotoras son organizaciones for-
madas en el programa “Todos Contigo”, que lideran el 
desarrollo del proyecto “Ciudad Contigo” en su ciudad, 
municipio, barrio, etc. Mediante un acuerdo marco de 
colaboración con New Health Foundation para el ase-
soramiento, se establece un plan de acción para im-
pulsar y guiar la construcción de “Ciudades Contigo”.

Modelo de Desarrollo
en las Ciudades

Establecimiento
de compromisos

Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días
se pueden transformar las cosas.
Françoise Giroud

SENSIBILIZACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

DE REDES

CAPACITACIÓN
EVALUACIÓN

RECONOCIMIENTO

Programas formativos, 
talleres, recursos docentes, 

píldoras formativas,  
entrenamiento en el 

cultivo de la compasión.

Conferencias, charlas, 
seminarios, materiales, 
eventos de difusión, 
medios de comunicación.

Identificación de necesidades, 
rutas de derivación.
Creación de redes de 
cuidados: cuidadores, 
promotores de la comunidad, 
conectores comunitarios.

Conocimiento de 
la  población en CP, 

disposición a cuidar, 
satisfacción, evaluación de 

la efectividad y eficiencia 
del sistema, disminución de 

la sobrecarga del cuidador, 
aumento de redes.
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1. Promotor de la comunidad. 
2. Protocolo de Intervención comunitaria RedCuida.
3. Equipo multidisciplinar.
4. Identificación proactiva de personas.
5. Vías de entrada integradas.
6. Formación conjunta de profesionales.
7. Acciones y activación de la RED.
8. Valoración Integral.
9. Plan de acción individual. Plan de intervención 
 comunitaria.

Elementos de innovación 
en el modelo de Atención 
Integrada Todos Contigo. 

SANITARIO COMUNITARIO

RUTA DE DERIVACIÓN. TODOS CONTIGO

CUIDADOS
PALIATIVOS

CENTROS DE 
SALUD

CENTROS DE DÍA
RESIDENCIAS COMUNIDADSERVICIOS

SOCIALES

Médico/a.
Enfermero/a.
Psicólogo/a.
Trabajador/a 

Social.

Enfermero/a.
Gestor/a de   

casos.

Trabajador/a 
Social.

Trabajador/a Social 
del Servicio de 
Dependencia.

Director/a
del centro.

Trabajador/a
Social.

GESTIONA REDES

Círculo de 
Cuidados Asociaciones Familiares Vecinos Pastorales de la 

Salud
Centros

Colaboradores

SOCIAL

Derivan las personas a la
PROMOTORA DE LA COMUNIDAD.

Está en contacto semanal con los 
profesionales que derivan para 

supervisión y nuevas derivaciones.

se están analizando en base a una serie de resultados 
que permitan medir la efectividad de este programa 
en lo que respecta a: número de necesidades cubier-
tas, aumento de las redes, mejora de la calidad de vida, 
disminución del consumo de recursos sanitarios, satis-
facción de familiares, entre otros. 

Implementación de Redes
Un distrito de 60.000 habitantes como proyecto pilo-
to de intervención comunitaria y creación de redes, a 
través del PROTOCOLO REDCUIDA. Creación de dos 
equipos dinamizadores y de identificación de per-
sonas con necesidades formados por miembros del 
ayuntamiento, centros de servicios sociales, centros de 
salud y hospital. 

Nuevo rol profesional: el/la promotor/a de la comuni-
dad que interviene con personas que afrontan una en-
fermedad avanzada en el distrito y promueve la propia 
comunidad para acompañar y satisfacer necesidades 
identificadas. 

En un año son susceptibles de recibir cuidados pa-
liativos alrededor de 120 personas en el distrito piloto. 
Hasta la fecha se ha ofrecido el programa a 55 perso-
nas, que se han beneficiado de la creación de redes 
(febrero a diciembre 2017). La media de cuidadores 
implicados ha aumentado de 1 a 9. Han participado 
en los cuidados profesionales sociales y sanitarios, fa-
miliares, amigos/as, vecinos/as y/o voluntarios/as. 

Congresos
Participación en 23 congresos nacionales e internacio-
nales. 12 comunicaciones científicas. 2 publicaciones 
científicas. 

Promovido por New Health Foundation desde oc-
tubre 2015. Sevilla es el PROYECTO PILOTO DEMOS
TRACIÓN del programa Todos Contigo. 

Centros colaboradores
45 centros colaboradores implicados en el desarrollo 
de la ciudad compasiva, incluyendo el Ayuntamiento 
de Sevilla, centros de salud y servicios sociales, centros 
de mayores, colegios profesionales, instituciones edu-
cativas, asociaciones y organizaciones del tercer sector 
y empresas. 

Sensibilización
37 campañas de sensibilización con un total 5118 per-
sonas implicadas. 

Formación
38 programas de formación con un total de 960 perso-
nas formadas en cuidados y acompañamientos ante la 
enfermedad avanzada y final de la vida. 

Investigación
Creación e implementación del PROTOCOLO RED
CUIDA, para la creación de redes comunitarias alre-
dedor de personas que afrontan enfermedad avanzada 
o final de vida. Los resultados de estas intervenciones 

Ciudades Compasivas 
“Todos Contigo”.
Resultados hasta
diciembre 2017. 

Sevilla Contigo
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en el territorio sobre los cuales se iniciará la inter-
vención priorizando la zona conocida como Parkway, 
dentro de Teusaquillo Contigo, Localidad Compasiva 
de 150 mil habitantes aproximadamente. 

Universidad Contigo, que busca generar redes de 
cuidado y acompañamiento al interior de la Fundación 
Universitaria Sanitas, así como formar futuros profe-
sionales que tengan como centro de su ac tuación la 
compasión. Trabajando en alianza con la Vicerrectoría 
en el 2017 se hizo un acuerdo académico donde se in-
cluye que el valor de la compasión debe estar presente 
en su oferta curricular en todas las facultades.  

Empresa Contigo, dirigida a los empleados de la or-
ganización (+10000 empleados) para promover la cul-
tura de los cuidados y la compasión en los modelos de 
atención y mejora de la calidad de vida.

Congresos
6 participaciones en Congresos Nacionales e Interna-
cionales y 2 comunicaciones cientíificas. 

Promovida por la Fundación Pallium Colombia.

Centros colaboradores
Alianzas con 10 entidades colaboradoras y participati-
vas en el proyecto. 

Sensibilización
12 acciones de sensibilización realizadas con un total 
de 590 personas implicadas, incluyendo un video en la 
Televisión Nacional. 

Formación
14 programas formativos dando un resultado de 390 
personas formadas en cuidados y acompañamientos 
compasivos al final de la vida. 

Congresos
4 participaciones en congresos nacionales y/o interna-
cionales. 6 comunicaciones científicas. 

Promovida por la Universidad Pontificia Bolivariana.

Centros colaboradores
En la actualidad se ha conseguido formalizar 3 alian-
zas y 10 más en proceso. 

Sensibilización
35 acciones de sensibilización que incluyeron 4 jorna-
das masivas de sensibilización dirigidas a la población, 
programas de radio y actividades de divulgación y 
eventos académicos locales, nacionales e internacio-
nales. 

Formación
5 ciclos de capacitación en cuidados compasivos de 10 
sesiones de capacitación para un total de 20 horas de 
formación. Desarrollo del sub-proyecto de evaluación 
del impacto del programa de sensibilización social y 
capacitación en cuidados compasivos a cuidadores de 
un centro geriátrico de la ciudad.

Investigación
Un artículo publicado en una revista científica, otro 
artículo sometido y en proceso de revisión, partici-
pación con presentaciones orales en dos eventos na-

Fusagasugá Contigo

Medellín Contigo

Promovida por la Fundación Doble Sonrisa.
 
Sensibilización
6 acciones de sensibilización realizadas con un total de 
296 personas implicadas.

Formación
2 programas formativos realizados con un total de 110 
personas.

Investigación
El método de investigación que se está llevando a 
cabo en Getxo está siendo la construcción del relato 
y testimonios de toda la comunidad, de cómo se en-
frenta Getxo al final de la vida y al duelo, desde una 
metodología de Design Thinking. En el año 2017 se 
han recogido 11 testimonios. La intención es alcanzar 
un mínimo de 50 testimonios en 2018.

Promovida por la Asociación Cuidándonos.

Centros colaboradores
Alianzas con 21 entidades colaboradoras como el Ayun-
tamiento de Badajoz, centros de mayores, hospitales, 

asociaciones, colegios profesionales y asociaciones y 
organizaciones del tercer sector. 

Sensibilización
19 campañas de sensibilización con un total 4222 per-
sonas implicadas, incluyendo 8 programas de radio en 
Onda Cero Radio. 

Formación
2 programas formativos de 40 horas y 1 programa en la 
Universidad, contando con 135 profesionales formados 
y 100 estudiantes universitarios. 

Congresos
4 participaciones en congresos nacionales y/o interna-
cionales.

Promovida por la Fundación Keralty .

Centros colaboradores
21 centros colaboradores con el desarrollo de la ciudad, 
incluyendo instituciones prestadoras de salud, hospi-
tales y pastorales de la salud.

Sensibilización
27 acciones de sensibilización realizadas con un total 
de 1090 personas implicadas, incluyendo un video en 
la Televisión Nacional. 

Investigación
8 comunicaciones científicas. 

Implementación de redes
Identificación de los barrios y mapeo de actores claves 

Getxo Contigo

Badajoz Contigo

Bogotá Contigo
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Resultados de Impacto en
las 8 Ciudades Compasivas.

Los ciudadanos de Colombia lanzan la declaración 
del manifiesto por un proyecto País Compasivo, un 
compromiso a la suma de la compasión al final de la 
vida.

Esta declaración ha marcado un hito importante en 
el mundo para el desarrollo de comunidades compasi-
vas. Tuvo lugar tras la última visita de New Health Foun-

dation en Colombia cuando se celebró el primer se-
minario de Colombia Contigo, Ciudad Compasiva, en 
el que cuatro ciudades representativas del país com-
partieron sus experiencias y avances en el desarrollo 
de redes comunitarias. Medellín, Cali, Fusagasugá 
y Bogotá unidas por los cuidados paliativos  compa-
sivos-comunitarios. Puedes firmar la Declaración de 
Medellín en nuestra web. 

Declaración de Medellín por 
una Colombia Contigo, País 
Compasivo. Marzo 2017

personas sensibilizadas
>190 acciones 

26.020
SENSIBILIZACIÓN

personas capacitadas
>130 acciones formativas

3.295
FORMACIÓN

participaciones
congresos científicos y 

jornadas de red

87
CONGRESOS

centros
colaboradores

196
ORGANIZACIONES 

IMPLICADAS

cionales y presentación de póster en dos eventos inter-
nacionales. Contando también con 12 productos de la 
convocatoria Innova. 

El proyecto ha permitido la generación de diversos tra-
bajos en red:
• La Mesa Metropolitana de Cuidados, la cual agrupa 
representantes de organizaciones gubernamental-
es y no gubernamentales que realizan actividades de 
gestión de redes de cuidadores.
• Se realizan de forma regular Encuentros de la Red Me-
dellín compasiva, todos contigo desde noviembre de 
2016 que agrupan los agentes participantes en la red. 

Congresos
9 participaciones en congresos nacionales y/o interna-
cionales. 6 comunicaciones científicas. 

Promovida por la Fundación de Cuidados Paliativos.

Centros colaboradores
Alianzas con 8 entidades colaboradoras. 

Sensibilización
32 acciones de sensibilización con la participación de 
164 personas.

Formación
35 programas formativos dando un resultado de 406 
personas formadas en cuidados y acompañamientos 
compasivos al final de la vida. 

Implementación de redes
A través del voluntariado con que cuenta el programa 
se han realizado actividades de acompañamiento de 
1500 pacientes y cuidadores a través de la lectura cura 
en el Centro Médico Imbanaco y Oncólogos Asociados 
y se han acompañado 15 pacientes hospitalizados.

Congresos
4 participaciones en Congreso Internacional.
Organización de 2 conferencias para la financiación 
del programa.

Promovida por la Asociación Pallium Latinoamérica.

Centros colaboradores
Alianza con la Secretaria de Familia del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y  el Instituto Lanari de la 
Universidad de Buenos Aires.

Sensibilización
6 campañas de sensibilización con un total 955 perso-
nas implicadas.

Formación
4 programas formativos dando un resultado de 57 per-
sonas formadas.

Congresos
3 participaciones en congresos nacionales y/o interna-
cionales. 

Cali Contigo

Buenos Aires Con Vos
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Implementation models of cities 
and compassio nate communities 
around people with advanced 
diseases and/or end of life 
situations: a systematic review. 
PROSPERO 2017:CRD42017068501
Silvia Librada, Emilio Herrera, María Nabal, Kathleen 
McLoughlin, Libby Sallnow, Julian Abel, María Dolores 
Guerra, Diana Forero, Cristina Castillo, Ingrid Muñoz. 
Available from: http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
display_record.asp?ID=CRD42017068501

Grupo de Trabajo de la SECPAL de 
Comunidades Compasivas al final 
de la vida. 
Med Pal. 2017. 24 (3): 115–116.
Librada S. 

REDCUIDA Protocol for the 
development and management 
of networks of care and 
compassionate communities 
around people with advanced 
disea ses or at the end of life. 
JMIR. 2017.
Librada S, Herrera E, Díaz F, Redondo MJ, Castillo C, 
McLoughlin K, Abel J, Jadad T, Lucas MA, Nabal M. 

Network and spatial analysis to 
assess and guide decisions about 
equitable accessibility to health 
services: The Public Palliative Care 
System in Extremadura (Spain). 
Diversity and Equality in Health and Care. 
2017; 14(4): 184-192. 
Jaraíz-Cabanillas FJ, Gutiérrez-Gallego JA, Herrera-Mo-
lina E, Librada- Flores S, Jeong J, Nabal-Vicuña M, 
 Jadad AR. 

Capítulo de libro: Integrated 
Palliative and End-of-life Care. 
In: Handbook of Integrated Care. Ed: Volker 
Eric Amelung, Viktoria Stein, Nicholas Good-
win, Ran Balicer, Ellen Nolte, Esther Suter. 
Springer. 2017. 
Emilio Herrera, Arturo Álvarez, Silvia Librada, Tania 
Pastrana.  

The New Health Foundation: 
Transforming palliative care. 
European Journal of Pall Care. 2017; 24(3): 
122-125.
Herrera E, Librada S,Lucas MA, Jadad-Garcia T, Rodri-
guez Z, Jadad AR. 

Producción
Científica.

Libro. Beginning from the End: the 
power of health and social services 
and the community during the last 
stages of life. 
New Health Foundation; 2017. 92p. 
Herrera-Molina E, Jadad-García T, Librada S, Álvarez A, 
Rodríguez Z, Lucas MA, Jadad AR. 
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Apertura Sede Norte NHF en 
Vitoria. Septiembre 2017.

Lanzamiento del Programa de 
Formación Experto en el desa-
rrollo de Comunidades y Ciu-
dades Compasivas. Febrero 2017.

Comienzo de intervenciones 
y creación de redes en torno a 
personas que afrontan el final 
de vida en diferentes ciudades 
compasivas. Febrero 2017. 

Primera certificación PCP de la 
metodología NEWPALEX® en 
Colombia. Marzo 2017.

Proyecto País Compasivo. 
Declaración de Medellín, 
Colombia. Marzo 2017.

Acuerdo Consejería de Salud 
de Andalucía para desarrollo de 
modelos de atención integrada. 
Abril 2017.

Publicación del libro “Beginning 
from the end”, editado y publica-
do por la Fundación New Health. 
Julio 2017.

Alianza con la Cuenta de Alto 
Costo (CAC) de Colombia para la 
estructuración de un plan para 
abordar los cuidados paliativos 
en las personas oncológicas y no 
oncológicas. Julio 2017.

Comienza el trabajo con 
 Seguros Sura, Colombia. 
Agosto 2017.

Lanzamiento del primer proyec-
to de Universidad Compasiva y 
Empresa Compasiva. 
Noviembre 2017.

Conferencia inaugural Jorna-
das de Buenas prácticas en la 
atención integrada en Euskadi. 
Noviembre 2017.

Nacimiento de Getxo Zurekin. 
Noviembre 2017.

9 entidades certificadas en la 
metodología NEWPALEX® y 29 
con Informe Favorable para la 
gestión y atención de pacientes 
conforme a la misma. 
Diciembre 2017.

67 prácticas registradas en el 
OMIS. Diciembre 2017

2017

2018Nacimiento de la Fundación. 
Febrero 2013.

Asesoramiento para el desa rrollo 
del Programa Regional de Cuida-
dos Pa liativos de las Islas Ba leares. 
Abril 2013.

Desarrollo de la Meto dología 
NEWPALEX®. Julio 2013. 

Inicio del Programa de Atención 
Integrada. Enero 2014.

Primera experiencia registrada 
por el OMIS. Febrero 2014

Inicio del Proyecto Lucy. 
Marzo 2014.

Inicio del Programa Todos 
Contigo. Junio 2014.

Primer Número de Actas de Coor-
dinación Sociosanitaria bajo la di-
rección de la Fundación. 
Noviembre 2014.

Inicio de Todos Contigo en Lati-
noamérica. Marzo 2015.

Primeros recursos de Cuidados 
Paliativos con Informe Favorable 
en la metodología NEWPALEX®. 
Mayo 2015.

Integración en el movimiento in-
ternacional de Ciudades Compa-
sivas. Agosto 2015.

Puesta en marcha de Sevilla Con-
tigo, Ciudad Compasiva. 
Noviembre 2015. 

Nacimiento de Medellín Conti-
go, primera Ciudad Compasiva. 
Noviembre 2015. 

Análisis y evaluación de la estrate-
gia en Cuidados Paliativos del 
Sistema Nacional de Salud en Co-
lombia. Diciembre 2015. 

Primer número de la revista Ros-
tros del OMIS. Febrero 2016.

Actualización del Directorio 
SECPAL y Evaluación de los Re-
cursos de Cuidados Paliativos en 
España. Abril 2016.

Firma del convenio con el Ayunta-
miento de Sevilla para apoyar Se-
villa Contigo, Ciudad Compasiva. 
Mayo 2016.

Primera certificación de la Me-
todología NEWPALEX®.  Junio 
2016.

Nacimiento de 5 ciudades com-
pasivas  (Cali,Fusagasugá, Bogotá, 
Buenos Aires y Badajoz). Febrero 
a diciembre 2016. 

57 prácticas de atención integra-
da registradas en OMIS. 
Diciembre 2016.

2013

2015
2016

Desde el principio,
mirando al futuro.

2014
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Ponencia. Las Buenas Prácticas 
son de unos, los despliegues de 
todos. 

IV Jornada de Buenas 
prácticas en la 
Atención Integrada 
Euskadi. 
Vitoria
Noviembre 2017

Ponencia. Sevilla Contigo, Ciu
dad Compasiva. Jornada Mesas 
de Diálogo: Acompañamiento en 
el final de la vida. 

Fundación Edad
y Vida.
Sevilla 
Octubre 2017

Ponencia. Jornada “Lo sociosani-
tario: de los casos reales al modelo”. 

Fundación Economía 
y Salud.
Madrid. 
Noviembre 2017

Ponencia. Proyecto Lucy. New 
Health Foundation. 

Ponencia. Colombia Contigo, País 
compasivo. 

Ponencia. “Red de Ciudades 
 Compasivas”. 

I Congreso 
Internacional de 
Cuidado Paliativo. 
Manizales (Colombia)
Septiembre 2017

Intervención docente. La 
atención integral. 

Ponencia. “Presentación de Sevi-
lla Contigo, Ciudad Compasiva”.  

SeminarioTaller. Planificación 
estratégica y habilitación de 
servicios excelentes en cuidados 
paliativos. 

Congresos
y Jornadas.

Comunicación oral. Seville is with 
you, Compassionate City. 

Fireside Chat. Todos Contigo “All 
with you”. 

Workshop. A new method for de-
veloping Compassionate Commu-
nities and Cities movement. Todos 
Contigo Programme (We are All 
With You). Experiences in Spain 
and Latin America countries. 

5th International Public 
Health & Palliative 
Care Conference.
Ottawa (Canadá)
Septiembre 2017

Compassionate 
Communities webinar 
IFIC Scotland.
Abril 2017

Conferencia Plenaria. Filling the 
gap between people, manage-
ment and technology in palliative 
care: compassion is the key.  

Paralell Session. Project Lucy: in-
novation in the financing and pro-
vision of Palliative care services. 

5th World Congress 
of the European 
Association for 
Palliative Care.
Madrid
Mayo 2017

Máster Atención 
Integral y Centrada
en la Persona (AICP) 
en ámbitos de 
discapacidad y 
envejecimiento.
Barcelona
Mayo 2017

ICS Instituto da 
Ciencias da Saúde. 
Universidad Católica 
Portuguesa.
Lisboa
Febrero 2017
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Nosotros.

EMILIO HERRERA MOLINA, MD. 
PRESIDENTE Y PATRONO. 
Médico, especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. 

FELIPE SÁEZ TELLO. 
PATRONO. 
Licenciado en Ciencias Actuariales 
y Financieras. 
Partner Director of the Consultant 
DIFFERENT VALUE.

JOSEBA MIKEL GRAJALES. 
PATRONO. 
Presidente de Keralty.

ÁLVARO GÁNDARA DEL 
CASTILLO. 
PATRONO. 
Coordinador de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez 
Díaz.

Patronato.

ALFONSO LUCIO VILLEGAS. 
PATRONO. 
Fundador y CEO de CAIN. 
Miembro de Asociación Interim 
Ma nagement España.

JUAN CARLOS CAMPÓN DURÁN. 
PATRONO. 
Presidente de la Asociación de 
Recursos Asistenciales en Castilla 
La Mancha y director general de 
Visama Restauración Social. 

Reconocimiento
institucional.

Nuestro proyecto “Sevilla Contigo, Ciudad Compa
siva” recibió uno de los tres Premios otorgados por 
FUNDACIÓN KONECTA, como proyecto líder de ciu

Premio a Sevilla Contigo, 
Ciudad Compasiva. 
Otorgado por
Fundacion Konecta

dades compasivas de New Health Foundation, des-
de la Octava CONVOCATORIA INTERNA DE PROYEC-
TOS SOCIALES de la Fundación en 2017. El premio, 
que fue votado por los empleados de KONECTA, es un 
reco nocimiento al apoyo en el desarrollo de comuni-
dades y ciudades implicadas en los cuidados ante la 
enfermedad avanzada y final de la vida, desde una 
perspectiva de atención integrada y la práctica de la 
compasión.

Sigamos construyendo este legado. Entidades y personas unidas por
la vocación de cuidar.
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Partners.Equipo.

Emilio Herrera Molina, 
M.D. 

Presidente.

Isabel Donado Nortes. 
Directora General.

Rafael Muela Pastor. 
Director Adjunto.

Arturo Álvarez Rosete, 
Ph.D. Director del 

Programa de Atención 
Integrada

Zacarías Rodríguez 
Álvarez-Ossorio. 

Director del Programa 
de Cuidados Paliativos.

Silvia Librada Flores.
MSc, PMP®. Directora del 
Programa Todos Contigo.

Maider Grajales Sáenz. 
Directora Sede Norte. Técnica 
especialista del Programa de 

Cuidados Paliativos

Rafael Mota Vargas. 
Director Médico de 

Programas Integrados

Laura Contreras Pantoja. 
Secretaria de Dirección

Estrella Guerrero Solana. 
Responsable de proyectos 

de Cuidados Integrados

Rafael Doblado Valderrama. 
Responsable de Mejora 

Continua

María Jesús Pérez-Solano 
Vázquez. 

Técnica de implantación del 
Método NEWPALEX®

Alberto José Muñoz López. 
Técnico de implantación del 

Método NEWPALEX®.

Ingrid Muñoz Mayorga. 
Técnica de investigación.

Cristina Castillo Rodríguez. 
Promotora Comunitaria 

de Sevilla Contigo, Ciudad 
Compasiva

Joaquín Buendía Martín. 
Responsable de captación 

de fondos de Sevilla 
Contigo, Ciudad Compasiva

Miguel Ángel Lucas Díaz.
Analista de Datos

Inmaculada Trabado Lara.
Analista de Datos

María Laguillo Mulet. 
Departamento de 

Administración

Macarena González Valero. 
Soporte de análisis de datos
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¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos
el valor de intentar algo nuevo?
Vincent Van Gogh
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