ESTRATEGIA EN CUIDADOS PALIATIVOS DE CANARIAS

A. PRÓLOGO
Apostar por los cuidados paliativos requiere un cambio de enfoque apoyado en la realidad
asistencial más allá del concepto de medicina preventiva y curativa. De ahí que para la Consejería
de Sanidad sea importante disponer de una Estrategia que de respuesta a las necesidades de un
sector de la población para los que la prioridad es la calidad de vida, frente a la curación de la que
ya no puede ser tributario. Su concepción, por tanto, no debe hacer referencia sólo a pacientes en
fase terminal, con enfermedad oncológica, pues tiene también un importante papel en la atención de
muchas patologías crónicas. Su integración en la Atención Primaria y la coordinación con el ámbito
hospitalario debería ser un hecho tan natural como la que se produce en otras áreas de la medicina,
pues todos los enfermos tienen el derecho de ser cuidados.
La mejora de la atención de pacientes en fase avanzada y terminal es uno de los retos de los
sistemas sanitarios y está adquiriendo cada vez más importancia dentro del sistema sanitario
español. Las principales actividades que se deben aplicar a estos pacientes tienen que estar
orientadas a conseguir calidad de vida, partiendo del respeto a la dignidad, a su autonomía y al
derecho a participar en lo que sucede a su alrededor, atendiendo no sólo la atención a los aspectos
físicos, sino incidiendo también en los aspectos emocionales y sociales.
Disponer de la presente Estrategia en Cuidados Paliativos en nuestra Comunidad permitirá dar un
impulso a la atención sanitaria de los pacientes en fase terminal y aumentar la calidad de la misma,
dando respuestas coordinadas, profesionales y humanas a las personas al final de su vida y a sus
familiares, respetando los valores y las decisiones del propio paciente y ofertando con criterios de
equidad el acceso, las atenciones y cuidados más eficaces.
La capacitación y coordinación de los profesionales, de todos los ámbitos asistenciales, la adecuada
gestión de los recursos y la evaluación nos permitirá mejorar y optimizar nuestras actuaciones.
Queremos poner en valor y agradecer el esfuerzo de los profesionales que han participado en la
elaboración de la Estrategia en Cuidados Paliativos de Canarias que ha visto la luz tras meses de
revisión de la mejor evidencia y trabajo consensuado.
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