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Paciente crónico y terminal
PRCPEX
-

-

-

Año 2002
Programa Regional de Cuidados Paliativos de
Extremadura.
Mejorar la atención al final de la vida dentro de la
comunidad
Atención integral e integrada
Atención continuada:
• Recursos de urgencias generales:
Puntos de atención continuada en Atención Primaria
Servicios de emergencias (112)
Servicios de urgencias hospitalarias
• Recursos de urgencias especifico de cuidados
paliativos:
Servicio de asesoramiento telefónico continuado por
los profesionales de los equitos de soporte de
cuidados paliativos de Extremadura (ESCP)
Ámbito regional
Población diana: pacientes de cualquier edad, en
situación de enfermedad avanzada o terminal,
incluidas enfermedades crónicas evolutivas, con
especial atención a colectivos vulnerables

Niveles de intervención del Equipo de Soporte de Cuidados
paliativos:
1. Asesoramiento puntual, directo o telefónico
2. Evaluación y recomendaciones por el Equipo de Atención primaria,
Equipo de atención hospitalaria y profesionales de los centros socio
sanitarios
3. Evaluación y seguimiento compartido con intervenciones
intermitentes del equipo de Soporte de Cuidados paliativos (ESCP) y
a demanda del equipo de atención primaria, equipo de atención
especializada y profesionales de los centros socio sanitarios
4. Evaluación y seguimiento continuo y compartido entre el ESCP y el
EAP, EAE y los profesionales de los centros socio sanitarios
5. Evaluación y seguimiento por ESCP siendo el MAXIMO RESPONSABLE
EN LA TOMA DE DECISIONES
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Grupos de trabajo transversales:
1. FORMACION. FORPALEX. Gestiona la actividad docente en cuidados
paliativos a través de un plan anual
2. CALIDAD. Elaboran estrategias de mejora en la calidad de atención a
pacientes y familiares, revisando periódicamente el cumplimiento de
estos
3. DOCUMENTACION CLINICA. Colabora en el diseño y mantenimiento
de las historias clínicas
4. TRATAMIENTO. Asegura el contacto de los profesionales con la mejor
y más actual evidencia científica en cuidados paliativos. Participa en
la elaboración de protocolos y guías clínicas
5. PSICOLOGOS. PSIPLEX. Unifican la valoración psicológica, diseño de
herramientas para la prevención del burnout
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Cáncer.
Enfermedad cardíaca.
Enfermedades pulmonares.
Insuficiencia renal.
Demencia.
VIH/SIDA.
ELA (esclerosis lateral amiotrófica)

Población diana del programa
Regional de Cuidados Paliativos de
Extremadura
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