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Mensaje Institucional.

Emilio Herrera Molina.
Presidente de Fundación New Health
El mundo sigue inmerso en la gestión de la pandemia COVID-19 y, durante todo el 2020 hemos
asistido, con perplejidad, a la segunda, tercera, cuarta y quinta olas, cometiendo en algunos
aspectos los mismos errores que en la primera. Durante el primer semestre de 2021, a la fecha
de elaboración de esta Memoria, parece que comienza a haber cierta esperanza con la
vacunación de la población y porque surgen debates consecuencia de lo vivido en la pandemia:
la necesidad de extender los Cuidados Paliativos, la necesidad de cambiar el modelo a atención
a los mayores, la necesidad de prestar la atención debida a los procesos de enfermedad
avanzada, etc. Si hay algo que nos deja esta pandemia, son tremendos aprendizajes:













Para cuidar, hay que mirar a las personas y sus necesidades reales, tal como ellos las viven.
Si miramos a las personas nadie moriría solo en un hospital, ni con COVID ni sin COVID. Hay
mucho sufrimiento evitable.
Hay que conciliar la protección y seguridad de nuestros mayores institucionalizados con la
necesaria información, socialización y acompañamiento.
El entorno y el espacio de cuidados debe ser, preferentemente, el domicilio. Y allí, la
comunidad se vuelve la herramienta indispensable para brindar el soporte necesario.
La tecnología ayuda cuando hay problemas de accesibilidad a los recursos, pero no resuelve
todos los problemas del sistema de salud. Gracias a la tecnología, es posible brindar
continuidad asistencial en el domicilio.
La salud mental y la salud emocional y espiritual, tienen la misma entidad e importancia que
la salud física.
Los ciudadanos y las sociedades tienen una extraordinaria capacidad de unión y solidaridad
cuando las circunstancias son adversas, nada une más que un objetivo común. No hay nada
más fuerte que una comunidad unida que ayuda a los más vulnerables.
El Sistema social y de la dependencia ha de convertirse en un verdadero sistema de provisión
de servicios. Aún hay personas que mueren esperando una ayuda a la dependencia que no
llega.
La responsabilidad es individual y colectiva; los profesionales sanitarios no son superhéroes.
Son personas que trabajan dando lo mejor de sí y que sufren las mismas consecuencias que
cualquiera cuando se someten a presión sistemática y continuada. Y es responsabilidad de
todos, aportarles toda la ayuda necesaria para el desarrollo de una tarea tan esencial.
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La necesidad de alivio en las etapas de enfermedad avanzada y en el proceso de morir, han
quedado hoy día más patentes que nunca: no son un elemento de lujo, sino la base de
cualquier sistema de salud y de cuidados.

Deseablemente en un futuro próximo, estarán mejorando las condiciones generales frente a
esta pandemia. Pero los aprendizajes no pueden pasar al olvido: es nuestra obligación, como
parte de una sociedad que se debate entre la protección de la salud o la protección de la
economía, seguir poniendo el énfasis en lo que entendemos que es la esencia del sistema de
salud, bienestar y cuidados: la persona. Desde el punto de vista global, no es posible un
desarrollo económico sin una sociedad saludable: invertir en salud y bienestar, es la base para
el desarrollo económico estable.
Nuestro futuro inmediato depende de estructurar las bases de una nueva sociedad más
consciente, más solidaria y con propósitos más elevados. Que cada una de las pérdidas que
todos hemos padecido, sirvan para hacernos entender, que hay muchas prioridades en la
humanización del cuidado, que no pueden seguir sin atenderse. Dependen del compromiso de
todos, dar un paso adelante en su defensa y su desarrollo.

Seguimos manteniendo la esperanza en el futuro
Seguimos luchando para que ese futuro sea hoy.
Ahora más que nunca CUIDADOS PALIATIVOS.
Ahora más que nunca COMUNIDADES COMPASIVAS.

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. ¿Qué
es la atención integrada? Es la forma de hacer que todos los recursos existentes en un territorio
se pongan al servicio de las necesidades de las personas. De forma coordinada y con el objetivo
común de mejorar la calidad de 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.
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.
El enfoque de la atención integrada es una perspectiva más amplia y con mayor alcance que la
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 la 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.
El Modelo inadecuado y más extendido:

El Modelo Clásico de Atención en la enfermedad avanzada (aún inalcanzado):

El Modelo de Atención Integrada de la Fundación New Health:
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En este Informe 2020 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 NEWPALEX® tanto para población adulta como
pediátrica. Este año se ha finalizado la revisión del modelo original para la creación de la última
versión (NEWPALEX 3.0) para Recursos de Cuidados Paliativos de Excelencia.

 Programas Integrados de Cuidados Paliativos NEWPALEX® (Adultos).
 Programas de Cuidados Paliativos NEWPALEX® (Pediátricos).

Datos Generales de impacto en 2020 de Cuidados Paliativos y
NEWPALEX®.

+ 20
millones de personas
con acceso a Programas de
Cuidados Paliativos
basados en la Metodología
NEWPALEX®.

16
Organizaciones de Salud.

74
Prestadores de Servicios
con Programas de
Cuidados Paliativos y
trabajando conforme a la
misma.

15.000
personas atendidas al año
en estos Programas.
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Resultados de la calidad asistencial y la satisfacción de pacientes y
familiares en las entidades aseguradoras en un año (promedio).

86.2%

78.5%

80.7%

95.3%

Control del dolor

Promedio de
Calidad de vida

Sensación de
bienestar

Satisfacción de
pacientes y
familiares

Otros datos de impacto de los Programas de Cuidados Paliativos en las
entidades aseguradoras en un año (promedio).

56.1%
Promedio %
Susceptibilidad de
Cuidados Paliativos

30.5% 41.9%
Promedio de
Cobertura

Promedio de
Porcentaje de
Ahorro de
Costes

29.7

77.1

Días de
supervivencia
mediana en
Programa

Días de
supervivencia
media en
Programa
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Resultados en impacto económico y sostenibilidad tras la implantación
del método NEWPALEX® 2020 en Brasil (Caso demostración real).

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

PCP_ Programa de Cuidados
Paliativos.

€ Euros

Impacto del programa sobre costes promedio según tipo de servicio por
persona en el último mes de vida.
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€ Euros

Costes promedios por
persona en los últimos tres
meses de vida. Nacional.

Actividades NEWPALEX en 2020.
Implantación de la Metodología NEWPALEX® en los tres niveles asistenciales (domiciliario,
ambulatorio y hospitalario) en 8 Aseguradoras de Salud.

6

1

1

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

Brasil
Vitallis.

EEUU
Grupo Keralty

Diseño e implantación de la Metodología NEWPALEX® en 47

instituciones prestadoras
de salud en 2019, 2 de ellas para Cuidados Paliativos Pediátricos.

9

5

7

Informes Favorables

Certificados

Renovaciones
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Cronicidad.
Los sistemas de salud están preparados para la atención a la enfermedad aguda, pero no para
el cuidado de las personas con enfermedad crónica, siendo que las enfermedades crónicas y la
discapacidad y dependencia a ellas asociadas, no dejan de aumentar año tras año, entre otros
factores, como consecuencia del envejecimiento poblacional. Por eso el gran reto de los
sistemas de salud es la atención al binomio cronicidad-dependencia.
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,
demostrando su eficacia en términos de resultados en salud y de costo efectividad para el
sistema.
NEWCARE consolida 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.
En 2020 la Fundación ha finalizado el diseño e implantación del Programa para Pacientes con
Insuficiencias Orgánicas Crónicas Complejas (IOCC) basado en la metodología NEWCARE. Para
Seguros de Vida Suramericana. Colombia.

A finales de 2020, hemos comenzado el desarrollo metodológico de un Programa de Cuidados
Avanzados para pilotarlo en una organización de salud en USA y hemos comenzado la
colaboración con la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla
en el Proyecto Europeo TEC-MED para el soporte técnico para el desarrollo de un Modelo de
Atención para Adultos Mayores dependientes y/o en riesgo de exclusión social en la Cuenca del
Mediterráneo.
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Comunidad.
La Comunidad es el pilar en el que nos desarrollamos como individuos y seres sociales. La
pandemia ha puesto de manifiesto la enorme potencia que tiene la solidaridad comunitaria, la
fuerza que poseen la unidad y el altruismo como armas de cuidado, la inigualable capacidad de
responder de manera ágil y con creatividad, sin apenas recursos, a los retos y a las dificultades.
¿Por qué no hacer de esta solidaridad un modo de vida?
Eso es lo que tratamos de construir con el desarrollo de comunidades y ciudades compasivas,
teniendo como motor de cambio el poder de la COMPASIÓN, la movilización para ayudar a los
que más lo necesitan.
Mediante la metodología TODOS CONTIGO®, acompañamos 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:

Ciudades
España y Latinoamérica.

Universidades
Públicas y privadas.

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

Escuelas.
Públicas y privadas (Primaria, ESO, Bachiller, Formación Profesional).
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Datos de impacto y actividades.

Proyectos desarrollados en Universidades
Diseño y desarrollo del Proyecto “UNIVERSIDAD COMPASIVA”
Fundación Universitaria Sanitas. UNISANITAS. Bogotá, Colombia.
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Proyectos desarrollados en Ciudades.
Auditoría del Programa TODOS CONTIGO de Comunidades Compasivas
en las ciudades de Santa Marta, Ibagué, Manizales, Bogotá y Fusagasugá.

126

8.054

Acciones de sensibilización

Personas sensibilizadas

78

32.486

Acciones formativas

Personas formadas

132

2.114

Agentes Clave

Pacientes y familias con
activación de red

12 I NEW HEALTH FOUNDATION. INFORME IMPACTO 2020

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 2020.




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).

4ª
Ed.

3ª
Ed.

2ª
Ed.

46 PERSONAS FORMADAS
ESPAÑA, COLOMBIA, ARGENTINA, PORTUGAL, MARRUECOS, CHILE,
PERÚ, BRASIL, MÉXICO.
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Innovación.
Sevilla Contigo Ciudad Compasiva1.
El proyecto Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva es el proyecto demostración de la Fundación del
desarrollo de Ciudades Compasivas.
Durante el año 2020, a raíz de la pandemia del COVID- 19, la COMUNIDAD ha sido más necesaria
que nunca.
Adaptamos los formatos de los talleres y de las acciones de sensibilización al formato virtual,
pero continuamos desarrollando la intervención directa con las personas que se encontraban
en el Programa y sus familiares, intensificando el seguimiento y manteniendo el apoyo con
medios de protección y “redes burbuja” de apoyo.

En 2020 se han realizado las siguientes acciones y obtenido los siguientes
impactos:

10
Acciones de sensibilización en la ciudad
 4 Death Café
 1 Exposición
 2 Reuniones de confianza con voluntarios
 3 Acciones en colegios

1.071 Personas sensibilizadas
25
Acciones de formación






2 Cursos para voluntarios
1 Curso de entrenamiento en el cultivo de la compasión
3 formaciones en Colegios
1 Curso de formación en Universidad
18 Talleres Contigo para la comunidad

2.856 Personas formadas

1

5

27

Nuevos agentes implicados en el
proyecto

Agentes implicados en 2020

Resultados del Programa Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva año 2020 (Enero - Diciembre).
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Talleres Cuidando Contigo Online.

Serie de recomendaciones durante el estado de pandemia COVID-19.
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Resultados de Intervención comunitaria.

51
Pacientes con enfermedad avanzada en
el Programa

233
Familiares de pacientes con enfermedad
avanzada

97.2%

55.6%

Necesidades
detectadas cubiertas

Cuidadores sin
sobrecarga

Cuidadores de
media. Duplicación
de las redes de
cuidado

Disminuye la
soledad

30%

100%

260

91.8%

Mejora del grado de
implicación de la red

Satisfecho con la
actuación del
promotor

Días de estancia
media en el
Programa

Atendido en
domicilio

de

3a6
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54.6%

Investigación, Jornadas y
Congresos.
Líneas de Investigación.
La Fundación New Health cuenta con un área de investigación a través de la que se desarrollan
las siguientes líneas, consideradas prioritarias en función de su misión y visión:








Costo efectividad en Cuidados Paliativos.
Modelos de gestión y de calidad en Cuidados Paliativos.
Comunidades Compasivas al final de la vida.
Universidades Compasivas.
Intervención comunitaria.
Calidad de vida y bienestar.
Modelos de atención integrada y atención a la cronicidad.

Durante el año 2020, y debido a la pandemia, se aplazaron la mayoría de congresos, seminarios,
jornadas y eventos en los que estaba prevista nuestra participación, retomándose en 2021.
Producción Científica.


Librada S, Huarte A, Fernández P. La importancia de la Comunidad y el voluntariado en un
estado
de
pandemia.
Medicina
Paliativa
2020,
27(3).
DOI
10.20986/medpal.2020.1170/2020.



Librada S, Nabal M, Forero D, Muñoz I, Guerra-Martín MD. Implementation models of
Compassionate Communities and CompassionateNCities at the end of life: A systematic
review.
Int.
J.
Environ.
Res.
Public
Health
2020,
17(17),
6271;
https://doi.org/10.3390/ijerph17176271 IF: 2.849 SJR:079. Q1.



Herrera E. Modelo Conceptual de la Atención Integrada Sanitaria, Social y Comunitaria. En:
Monografía Comunidades Compasivas al final de la vida. Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. 2020.



Librada S, Donado I. Cómo abordar las Comunidades Compasivas en nuestra sociedad. En:
Monografía Comunidades Compasivas al final de la vida. Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. 2020.



Castillo C, Blancat C. Estructuras de intervención en el desarrollo de ciudades compasivas.
La figura del promotor/a de la comunidad. En: Monografía Comunidades Compasivas al
final de la vida. Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 2020.



Librada S, Nabal M, Forero D, Muñoz I, Guerra-Martín MD. Implementation models of
Compassionate Communities and CompassionateNCities at the end of life: A systematic
review.
Int.
J.
Environ.
Res.
Public
Health
2020,
17(17),
6271;
https://doi.org/10.3390/ijerph17176271 IF: 2.849 SJR:079.
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Orrego S, Posada K, Librada S, Barguil R. Caracterización de la población pediátrica para el
dimensionamiento y desarrollo de un programa de Cuidados Paliativos en Colombia: Un
reto al sistema de salud. Congreso Latinoamericano de CP. ALCP. Marzo 2020. San José,
Costa Rica.

Conferencias en Congresos y foros científicos nacionales e internacionales.


III Encuentro de gestión Integral y Servicios de Salud, “Pensando Diferente”. Cuidados al
final de la vida. AMGEN. Noviembre 2020.



I Seminario de Comunidades universitarias compasivas transfronterizas. Cómo construir
una Universidad Compasiva. Universidad de Huelva. Noviembre 2020.



I Jornadas Cuidem i ens cuidem. Manresa, Ciutat Cuidadora. Ciudades Compasivas.
Ayuntamiento de Manresa. Noviembre 2020.



II Jornadas de Economía Circular. El reto de Cuidar en un mundo globalizado: Comunidades
y Ciudades Compasivas. Universidad de Huelva. Fundación Cajasol. Noviembre 2020.



Jornada SECPAL y Al final de la Vida. El privilegio de cuidar desde la comunidad. Cómo
desarrollar una Comunidad Compasiva. Octubre 2020.



Models os quality evaluation, NewPalex Method. Universidad Católica Portuguesa.
Maestría en Cuidados Paliativos. Octubre 2020.



Cuidados Paliativos basados en la comunidad. Máster Cuidados Paliativos Pediátricos.
Universidad La Rioja UNIR. Mayo 2020.
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Premios 2020.
En 2020, la Fundación ha sido 3er. Premio “Afectivo-Efectivo” (antes Albert Jovell), al Programa
de Intervención con pacientes y familiares (Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva). Janssen 2020.
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Comunicación.

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 2020, la Fundación ha ingresado un 34.60% menos de los previsto en el Plan de
Actuación de 2020, fundamentalmente por la paralización de los proyectos y el retraso en el
comienzo de otros debido a la pandemia de COVID-19. Consecuente con lo anterior, la
Fundación ha gastado un 27.69% menos de lo previsto inicialmente.
A pesar de que es el primer año que la Fundación ha dado pérdidas, estas se han logrado
contener con fondos propios y la actividad se ha logrado remontar durante el primer semestre
de 2021. El 100% de los Fondos provienen de entidades e instituciones privadas y personas
físicas, habiendo recibido la Fundación en 2020 como ayudas públicas algunas bonificaciones
laborales (el 0.98% de los ingresos).

TOTAL INGRESOS 2019
Empresas y entidades
Ayudas públicas
Donaciones, subvenciones y legados.
Patrocinios y socios

€
472.862,61
447.474´53
4.653´41
5.594´67

%
100,00%
94.63%
0.98%
1.18%

15.140

3.38%

Destino de los Fondos.

TOTAL GASTOS 2019
Programas de Cuidados Paliativos
Programas de Comunidades Compasivas
Programas de Cronicidad
Resto de gastos
Impuestos
Resultado

€
468.409,13
338.480´27
96.117´62
28.353´57
5.457´46
28.543,43
-30.124,48

%
100,00
72.26%
20.52%
6.05%
1.16%

Del importe total de los gastos la Fundación ha dedicado el 98.83 % 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 8 Programas de Cuidados Paliativos y 47 proyectos en prestadores de
Cuidados Paliativos, 6 proyectos de comunidades compasivas y 1 proyecto de Universidad
Compasiva, 2 proyectos de atención integrada y 3 programas de formación.
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GRACIAS
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