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VII Jornadas de Cuidados paliativos y familia 
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ORGANIZACIÓN 
• CEHS : Herramienta de formación interna y externa 

                                                    Jornadas 

                                        Cursos 

                                        Posgrados 

                                        Investigación 

                                        Calidad: EFQM 400+ 

                                         

  

• Centro Asistencial CA 

  .- Residencia + centro de día:    Asistencial. 

                                                                               Trabajo Social: tramitación, sepelios, alojamiento familiares 

    servicios           Rehabilitación: actividades, movilización, ayudas técnicas 

              Animación: celebraciones, actividades integradas, biblioteca 

              Terapia ocupacional y ergoterapia 

                       -  Asistencia en domicilio 

   - 
 

 -  Unidades funcionales 

 

  -  Herramientas y servicios comunes: servicios generales, peluquería, podología, cocina, mantenimiento ,tanatorio 

 

 UCP 



Unidad de Cuidados Paliativos 
San Camilo 

 



Unidad de Cuidados Paliativos 

• La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) está situada en la primera planta 
del Centro, integrada en el Centro Asistencial. Está acreditada y 
concertada con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).  

 

 

• Ofrece un cuidado integral y continuado al enfermo y su familia a través 
de la organización y el trabajo en equipo multidisciplinar. 
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http://humanizar.es/servicios-asistenciales/registros-y-autorizaciones.html


 

 

                                 Objetivo: 

 
El objetivo de la Unidad es proporcionar cuidados de forma integral y 
continuada y satisfacer las necesidades del paciente y su familia, 
consiguiendo una mayor calidad de vida así como ofrecerles apoyo, 
tanto a lo largo de todo el proceso de enfermedad como en el duelo. 
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                                   para eso debemos:  
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-Promover la dignidad y autonomía del paciente, respetando sus propios 
criterios.  

 

-Control de los síntomas físicos específicos en cada paciente.  

 

-Atender los problemas psicológicos de los pacientes y sus familias.  

 

-Acompañar en las problemáticas sociales que surjan o existan en los 
pacientes y sus familias. 
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-Apoyar al paciente y sus familias en la globalidad de sus personas; 
teniendo en cuenta sus necesidades humanas y espirituales, y el respeto a 
su voluntad y su conciencia.  

 

-Preparar y apoyar a los familiares en la elaboración del duelo. 

 

-Proporcionar un ambiente agradable y familiar cuidando los aspectos de 
calidad y cercanía en los servicios prestados. 

 

- Integración en la medida de sus posibilidades en las actividades que se 
desarrollen tanto en la unidad como en el centro. 
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     paciente 

  entorno   
físico 

      equipo    familia 



Unidad de Cuidados Paliativos 
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Estructura física: 

 - Habitaciones 12 dobles 8 individuales 

 - Sala familiares. Cocina, nevera, sillones de descanso 

 - Baño de familiares, ducha y toallas 

 - Sala intimidad 

 - Sala de reuniones: pecera 

 - Solárium 

 - Sala estar 

 - Servicio de ordenadores y portátiles y televisión gratuita 

 - Espacio de la Caixa 



 
Sala de familiares 
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Sala de familiares 
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Sala de intimidad 



 
Sala de reuniones de equipo (pecera) 
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   “Centro  Caixa” 
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Espacios comunes 
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Terrazas 
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Solárium 
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      Grupo Humano 
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GRUPO HUMANO
Trabajo en equipo: Ideario coincide con objetivos UCP (atención a 

personas, promoción de la dignidad, atención integral, compromiso con las 

familias, calidez, dimensión espiritual, ética, prácticas y formación…)

Enfermería y auxiliares

Medicina

Psicología + EAPS Caixa

Atención espiritual
Voluntariado 

“dotar nuestra vida de sentido, coherencia, armonía y trascendencia”.

Espacios de encuentro

Despedida

Rehabilitación

Trabajo social

Personal de limpieza



Profesionales Sanitarios 
“profesionalidad” 

 

 
• Competencia científica y técnica. 

• Conocimientos 

• Habilidades 

• Aptitudes específicas 

               Virtudes 

 

• Benevolencia 

• Respeto 

• Cuidado 

• Amabilidad 

• Justicia 

• Compasión 

• Integridad 

• Prudencia 

 
(Victoria Camps. Universidad Aut. Barcelona). 
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• Cuidar, enseñar a cuidar 

• Carta de identidad abierta a todos 

• Gestión eficiente en cuanto a principios de 
justicia y equidad 

• Practicar la hospitalidad, el acompañamiento, la 
presencia 

 

FILOSOFIA 

Camilo de Lelis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La humildad es el fundamento de todas las virtudes” 

 

“Como una madre cuida a su único hijo enfermo” 

 

“Para vencer la soledad, tienes que aprender a estar contigo….y a 

eso se aprende estando con los demás” 

 

“Cuida al enfermo como si en ese momento fuera el único en el 

mundo”    

                                                   San Camilo de Lelis 
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Paciente y familia 

04/10/2012 UCP San Camilo 



 

Habitación 
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¿Cuáles son sus necesidades? 
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Coordinación entre niveles 
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Derivaciones desde otros recursos: 
- Hospitales de agudos. Otras especialidades. 

- Equipos de soporte de cuidados Paliativos 
- Equipos de agudos de Cuidados Paliativos 
- ESAD 
- Atención Primaria. 
- Hospitales de media-larga estancia. Residencias. 
- Servicios de Urgencia Hospitalarios…. 
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Documento único de derivación- informe médico, 
enfermería, trabajo social. 
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FUNCIONAMIENTO

• Ingresos: acogida, presentación de la unidad. Valoración en las primeras 12 h

• Partes diarios 

• Grupos Auxiliares

• Trabajo Auxiliares enfermería

• Reuniones
– Martes jueves

– Mañana

– Reuniones a pie

PAI 
Evaluación del trabajo: guía de criterios de calidad SECPAL

Análisis de resultados: investigación, publicaciones, congresos

• Duelo Centro de escucha
– Celebraciones y jornadas

• Formación  prácticas

TAE: auxiliares

Otras instituciones: psicología, enfermería

Rotaciones: Europa e Iberoamérica
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Coordinar 

   Compartir 

Cooperar 

Colaborar 



 

Un abrazo……. 
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