
Cómo mejorar la 
ATENCIÓN PALIATIVA INTEGRAL  

E INTEGRADA DE PERSONAS CON  
CONDICIONES CRÓNICAS AVANZADAS Y DOLOR 

en servicios de salud, sociales y territorios

Miércoles, 
27 de Junio de 2018

16:30 h. a 20:30 h.

Salón de actos de la  
Sociedad Bilbaína (Academia  

Ciencias Médicas Bilbao)

Lersundi Kalea, 9,  
48009 Bilbo, Bizkaia

DIRIGIDO A

Profesionales de equipos de atención primaria, coordinado-
res médicos y médicos de unidades de paliativos, de atención 
domiciliaria, personal de enfermería de unidades de paliativos. 

METODOLOGÍA

• Conferencias participativas.

• Discusión de casos.

• Trabajo en grupos.

DOCENTES

Dr. Xavier Gómez-Batiste. 
Director Centro Colaborador OMS Programas Públicos de Cuidados 
Paliativos, Instituto Catalán de Oncología. 
Director Cátedra de Cuidados Paliativos,  
Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña.
Director Científico Programa Atención Integral a personas  
con enfermedades avanzadas Obra Social “la Caixa”

Dr. Julio Gómez Cañedo. 
Director Equipo Atención Psicosocial.  
H. San Juan de Dios Santurtzi.

Dra. Mª Luisa Franco Gay.  
Unidad Dolor H. Universitario de Cruces

Colabora:



• Proporcionar una reflexión compartida 
sobre cómo mejorar la atención integral e 
integrada de personas con enfermedades 
crónicas avanzadas, necesidades de aten-
ción paliativa, y pronóstico de vida limitado 
en servicios de salud, sociales y territorios.

• Promover mejora de calidad de atención 
en cada servicio.

• Promover visión territorial, poblacional e 
integrada.

• Abordar la prioridad del dolor en los pa-
cientes con cronicidad avanzada.

OBJETIVOS
PROGRAMA

16:30-17:30 h. Sesión 1  

 Conceptos y definiciones.

  Epidemiología de la atención paliativa.

  Características y necesidades de las personas  
 con enfermedades crónicas avanzadas  
 y necesidades de atención paliativa.

17:30-18:15 h. Sesión 2

 Cómo identificar personas con enfermedades  
 crónicas avanzadas y necesidades de atención  
 paliativa en servicios de salud y sociales:  
 Instrumentos, metodología, evaluación  
 multidimensional, gestión de caso, inicio de PDA.

18:15-18:30 h. Descanso 

18:30-19:30 h. Sesión 3 

 Cómo mejorar la atención paliativa en servicios  
 de salud y sociales y en territorios: evaluación  
 multidimensional, revisiones, planificación de  
 decisiones anticipadas, gestión de caso.

  Aspectos pronósticos y Aspectos éticos:  
 beneficios y riesgos de la identificación precoz.

 Abordaje del dolor en pacientes  
 con enfermedad crónica avanzada.

19:30-20:30 h. Sesión 4 

 Cómo evaluar los resultados  
 de la intervención.

  Conclusiones. 
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