


Jornada de la Estrategia en Cuidados Paliativos del SNS

Marco general y antecedentes (I)

• Los Cuidados Paliativos (CP) forman parte de las prestaciones sanitarias básicas en gran 
parte de los países desarrollados, también enmarcada en la legislación española:

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad («BOE» núm. 102, de 29/4/1986)

• Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud («BOE» núm. 35, de 10 de febrero de 1995)

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
(«BOE» núm. 128, de 29/05/2003).

• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización («BOE» núm. 222, de 16/09/2006).
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Marco general y antecedentes (II)

2001 2007 2009 2011 2012 2014 2021 2022…
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Planes específicos de cuidados paliativos
Situación 2009 vs 2021

CCAA y ccAA Plan o programa autonómico CP 2009 Plan o programa autonómico CP 2021
Andalucía Plan Andaluz de CP, 2008-2012

Aragón Programa de CP de Aragón, 2009-2012

Asturias Estrategia de CP para Asturias, 2009

Islas Baleares Estrategia de CP de las Illes Balears 2009-2014 Programa de CP de las Islas Baleares 2013-2016 y 2019-2023

Canarias Estrategia de CP de Canarias, 2018-2021

Cantabria Programa Integral de Atención Paliativa en Cantabria, 2008

Castilla y León Estrategia Regional de CP de Castilla y León 2009-2012 Plan de CP de Castilla-León, 2017-2020

Castilla-La Mancha Estrategia Regional de CP de Castilla-La Mancha, 2016-2020

Cataluña
LE CP del Plan Director Sociosanitario, 2006 LE atención paliativa y cronicidad de la Estrategia de Atención 

Sociosanitaria, 2021-2025

Comunidad Valenciana Plan Integral de CP de la Comunitat Valenciana 2010-2013

Extremadura
Programa Marco de Cuidados Paliativos, 2002 Modelo organizativo de Extremadura 2010

Plan Estratégico de CP de Extremadura, 2020-2024

Galicia Plan Gallego de Cuidados Paliativos, 2007

Comunidad de Madrid
Plan Integral de CP de la Comunidad de Madrid 2005-2008 Plan Integral de CP de la Comunidad de Madrid, 2017-2020

Región de Murcia Plan Integral de CP en el Servicio Murciano de Salud, 2006-2009

Navarra Guía de recursos de Cuidados Paliativos en Navarra, 2009 Estrategia de CP y Dolor en Plan de Salud, 2014-2020

País Vasco Plan de CP. Atención a pacientes en la fase final de la vida 2006-2009 Plan de CP en Euskadi, 2016-2020

La Rioja Plan de CP de la Rioja, 2018

Ceuta y Melilla Plan Integral de CP de Ceuta y Melilla, 2011-2014
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Leyes autonómicas relacionadas con CP

CCAA y ccAA Leyes y normativa relacionada con CP y final de la vida

Andalucía Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte

Aragón Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte

Principado de Asturias Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida

Islas Baleares Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir

Canarias Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida

Cantabria
Artículo 35. Derechos del enfermo afectado por un proceso en fase terminal (Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación

Sanitaria de Cantabria)

Castilla y León Tramitación de un anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de las personas al final de su vida

Castilla-La Mancha
Artículo 20 Prestaciones a enfermos terminales –atención domiciliaria- (Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación

Sanitaria de Castilla-La Mancha)

Cataluña
Disposición adicional quinta. Despliegue atención a personas con enfermedades terminales (Ley 15/1990, de 9 de julio, de

ordenación sanitaria de Cataluña)

Comunidad Valenciana Ley 16/2018, de 28 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida

Extremadura Artículo 11. 2 Derechos de enfermos terminales (Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura)

Galicia Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales

Comunidad de Madrid Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir

Región de Murcia
Artículo 19. Enfermos con procesos terminales (Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del

sistema sanitario de la Región de Murcia)

Navarra Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte

País Vasco Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida

La Rioja Articulo 6. Los derechos del enfermo o usuario en proceso terminal. Ley 2/2002, de 17 abril 2002, de Salud

Ceuta y Melilla
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1. Atención Integral 
2. Organización y coordinación
3. Autonomía de los pacientes
4. Formación 
5. Investigación

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

DOI: 10.20986/medpal.2019.1046/2019

Líneas estratégicas de los planes de cuidados paliativos

Estrategia en CP del SNS (II)
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Objetivos de la evaluación de la ECPSNS

La evaluación de la ECPSNS tiene el fin de:

1. Valorar/determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 

2. Fomentar el benchmarking. Identificar buenas prácticas y    
compartirlas entre CCAA, territorios y/o centros 

3. En base a estos resultados (y en la medida de lo posible) 
establecer líneas prioritarias de actuación a reforzar o 
implementar. 
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Metodología de la evaluación de la ECPSNS

Recogida de los resultados de los indicadores y criterios de 
evaluación:

1. Sistemas de información sanitaria existentes 
2. Cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).
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Indicadores de evaluación L1 (Atención integral)

Periodo 2015-2019

Fuente:  Base de Datos Clínicos de Atención Primaria –BDCAP- (Ministerio de Sanidad)  y Estadísticas de defunción según causas de muerte. 

Proporción de pacientes con necesidades paliativas de 15 y
más años identificados en atención primaria

CIAP2: A99.01  
CIE-9MC: V66.7 
CIE10-ES: Z51.5 

(OE 1.1)
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Indicadores de evaluación L1 (Atención integral)

Periodo 2015-2019

Fuente:  Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). Ministerio de Sanidad. 

Grado de utilización de opioides en personas
identificadas con necesidades de CP en AP (OE 1.5)
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16

1

¿Se ha incorporado alguna medida específica para 
identificar el riesgo de fatiga de la persona cuidadora 

principal?

SI

NO

13

4

¿Tiene su CCAA Guía de Buenas Prácticas o 
Guía de Prácticas Clínicas o Protocolizada la 

sedación paliativa?

SI

NO

Indicadores de evaluación L1 (Atención integral)

Periodo 2015-2019

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

OE 1.3 y 1.4

OE 1.6 y OG2

13

1

¿Está incluido en el protocolo de sedación paliativa, la 
obligación de registro en la Hª Clínica?

SI

NO

OE 1.6 y OG2

12

3

¿Se establecen en su CC. AA. los datos a registrar en la Hª Clinica 
del paciente?

SI

NO

OE 1.6 y OG2
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Indicadores de evaluación L2 
Periodo 2015-2019

(Organización y coordinación)

Fuente:  Elaboración propia a partir de l modelo organizativo definido en el cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

Puntos clave de los modelos organizativos de CP (OE 3.1)
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1. Nivel de atención X X X X X X X X X X X X X X 14

2. Equipos pediátricos específicos X X X X X X X X 8

3. Planes individualizados X X X X X X X X X X X 11
4. Unidades de valoración 

sociosanitaria
X X X X X X X

7

5. Atención domiciliaria X X X X X X X X X X X 11

6. Especificación de los cuidados X X X X X X X X 8

7. Identificación y codificación de las 

personas con necesidades de CP

X X X X X X X X X X X

11

8. Designación de unidades de 

experiencia clínica
X X X X X

5

9. Sistemas de información y registro X X X X X X X X 8

10. Evaluación de los 

programas/estrategias/plan
X X X X X X X

7
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11

6

¿Ha sido evaluada la Estrategia, Plan o Programa?

SI

NO

9

2

¿Han incorporado alguna medida de mejora o 

cumplimiento de objetivos?

SI

NO

Indicadores de evaluación L2 (Organización y coordinación)

Periodo 2015-2019

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

OE 3.1 OE 3.1

15

2

¿Tiene su CC. AA. organizada la atenión continuada (24h/7d) al paciente 

con necesidades paliativas?

SI

NO

7

10

¿Dispone su CCAA de un sistema de apoyo, prevención, valoración y 
"seguimiento de burnout"/soporte psicoemocional en los profesionales 

sanitarios que trabajan en los CP?

SI

NO

OE 3.7 OE 3.9
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Porcentaje de altas hospitalarias de 
personas con necesidades de CP

Fuente: Registro de Actividad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Ministerio de Sanidad. Registro de mortalidad según causa de muerte. INE 

Indicadores de evaluación L2 
Periodo 2015-2019

(Organización y coordinación)

Defunciones en domicilio de 
personas con necesidades de CP(OG3 y L1) (OG3 y L1)
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Indicadores de evaluación L2 
Periodo 2015-2019

(Organización y coordinación)

Fuente:  Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

12

5

¿Tiene su CCAA la coordinación sociosanitaria (coordinación entre 
recursos sanitarios y sociales) en el abordaje integral al paciente con 

necesidades paliativas? 

SI

NO

11

2

¿Existe en su CC. AA. un responsable de coordinación?

SI

NO

OE 4.1 OE 4.1
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Indicadores de evaluación L3 
Periodo 2015-2019

(Autonomía de los pacientes)

Fuente:  Elaboración propia a partir de l modelo organizativo definido en el cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

Número de inscripciones en el RNIP (OE 5.4)
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Indicadores de evaluación L3 
Periodo 2015-2019

(Autonomía de los pacientes)

Fuente:  Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

13

4

¿Dispone su CC. AA. de algún modelo o plan para abordar la 
"planificación anticipada de cuidados" (PAC)?

SI

NO

15

2

Su CC. AA., ¿ha realizado alguna iniciativa de sensibilización 

y/o concienciación en la población sobre cuidados paliativos y 
el proceso al final de la vida?

SI

NO

OE 5.5

OG 5
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Indicadores de evaluación L4
Periodo 2015-2019

(Formación)

¿Su CCAA/ccAA ha desarrollado 
alguna iniciativa/acción/plan de 
formación específica en CP para 
los profesionales sanitarios? (OE 6.1)

100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del cuestionario para la recogida de información (CCAA y ccAA).

- Sesiones clínicas virtuales y revisión de casos

- Cursos en CP (básicos, específicos, intermedios…)

- Planes de formación multinivel

- Catálogos de formación específico para CP y otras
estrategias

- Formación continuada

- Cursos de PDA

- Unidades de formación de la CCAA

- Formación descentralizada por parte de los centros/
instituciones
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Indicadores de evaluación L5  
Periodo 2015-2019

(Investigación)

Fuente:  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
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Conclusiones de la evaluación ECPSNS 

1. Las CC. AA. y cc. AA disponen de su propia Estrategia, Plan o Programa de CP
2. Su evaluación es relevante y debe orientar hacia la mejora y cumplimiento de 

objetivos establecido
3. Es relevante la homogeneización de la práctica a través de guías, protocolos y 

procedimientos
4. Las personas con necesidades de CP requieren continuidad asistencial  sobre la 

planificación de cuidados anticipada realizada
5. Los sistemas de información deben ayudar a la asistencia y a la evaluación 
6. Las personas deben conocer los CP para tener un rol activo
7. Se necesita articular la coordinación sociosanitaria en CP (macro, meso y micro)
8. Cuidar a los profesionales para que puedan ofrecer unos CP de calidad
9. La formación es fundamental para mejorar las competencias de los profesionales
10. Mayor implicación en tareas investigadoras 
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Líneas de actuación prioritarias 

Ministerio
de Sanidad

CCAA y 
ccAA

Centros
sanitarios

Difundir la estratègia en CP y los resultados evaluación x x x

Identificar acciones prioritarias x x x

Mejorar sistemes de información y registros x x x

Impulsar investigación y utilitzar la evidencia científica (GPC) x x x

Jornadas anuales de conocimiento y experiència en CP x x x

Consolidar modelo de ACP, interdisciplinar, integral, continuado e 
integrado

x x

Desarrollar programas de formación continuada x x

Potenciar y mejorar sistemes de apoyo a profesionalses x x

Coordinación SS x x

Reforzar recursos específicos de CP x

Rátio de professionales con capacitación adecuada x x



Jornada de la Estrategia en Cuidados Paliativos del SNS

Agradecimientos

…y
A todas las personas que 
nos han precedido.

A todas las personas que 
no consta su nombre en 
ningún documento pero 
dedican su labor diaria a 
los CP. 



Muchas gracias por 
vuestra atención

Íngrid Bullich Marín
ibullich@tauli.cat
@ingridbullich

mailto:ibullich@gencat.cat

