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Los Cuidados Paliativos como cuerpo de conocimiento son una forma de enfocar los procesos 

de salud enfermedad de muy reciente aparición en el paradigma de las ciencias sanitarias y 

psicosociales. Ello lleva consigo un muy heterogéneo perfil de profesionales con una  

competencia dispersa y desenfocada para el óptimo desarrollo de los mismos. No obstante en 

los últimos años se han desarrollado suficientes consensos entre grupos de expertos 

debidamente dirigidos que han orientado las áreas formativas de competencia que 

configurarían dicho perfil y que serían decisivas a la hora de seleccionar al personal para el 

desempeño de esta actividad. Este estudio ahonda con una metodología sencilla y rigurosa en 

la descripción de los perfiles profesionales que componen la plantilla actual de los equipos de 

cuidados paliativos en el SMS, aportando claridad y una mejor definición de la adecuación de 

la plantilla a sus puesto de trabajo y una guía para orientar la formación  de los mismos en el 

futuro que sin duda será de gran ayuda.  
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                                                                                                  RESUMEN 
 

Introducción: La atención que la sociedad presta a las 
personas más enfermas es un indicativo de su grado de 
evolución. Para proporcionar cuidados paliativos de calidad es 
imprescindible la formación a los profesionales de forma 
organizativa y evolutiva. 

Los profesionales que forman los Equipos de Soporte de 
Cuidados Paliativos (ESCP) del Servicio Murciano de Salud (SMS) 
reciben formación reglada  en nivel básico, intermedio y 
avanzado, en cada una de las áreas de capacitación y que forma 
parte de las competencias cualificadoras que definen el perfil 
profesional. Los curriculum vitae (CV) de los profesionales nos 
permiten valorar la evolución de la formación específica y 
avanzada que les acredita para el desarrollo de sus funciones. 

 
Objetivo: Describir el perfil profesional actual de los 

profesionales de los ESCP del SMS en la competencia de la 
formación reglada a través de sus CV. 

  
Material y método: Se trata de un estudio descriptivo de 

los CV de los profesionales  que forman parte de los ESCP del 
SMS, focalizando el trabajo en los 38 profesionales que 
componen los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria 
(ESAD) en las diferentes categorías de auxiliar técnico en 
cuidados, enfermería y medicina. De los 72 CV presentados 
desde el inicio del Plan Integral de Cuidados Paliativos en el año 
2007 hasta el 2012, elegimos el último CV de cada uno de los 
profesionales. 
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Resultados: Las áreas de capacitación con más horas 

formativas son “Cuidados Paliativos” y “Conocimiento y manejo 
de los últimos avances para el control de síntomas”. El área con 
menor número de horas es “Aspectos éticos y jurídicos al final de 
la vida”. Los profesionales médicos tienen mayor número de 
horas formativas. Los profesionales de enfermería tienen más 
horas en “Atención al proceso de duelo” y en “Formación y 
docencia”. Las auxiliares técnicas en cuidados tienen más horas 
en “Gestión y coordinación de recursos sociosanitarios”. 
 

Conclusiones: El estudio nos ha permitido tener una visión 
real sobre la actualización de los CV, en un número importante 
incompletos, y a profesionales con formación muy dispar en las 
diferentes áreas de capacitación. Podemos deducir que la 
formación específica en cuidados paliativos no está validada, 
como requisito que acredite a un profesional ante un contrato 
laboral y en el que se presupone necesaria la elección de un 
determinado perfil profesional para que desempeñe sus 
funciones con calidad y excelencia. 

 
 
 
 
Palabras clave: 
 Cuidados Paliativos. Equipos de Soporte de Cuidados 

Paliativos. Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria. 
Formación reglada. Área de capacitación. Curriculum Vitae. 
Competencia cualificadora. Perfil profesional. 
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                                                                                                  ABSTRACT 
 

Introduction: The attention that the society gives to the 
sickest persons is the indicative of his negree of evolution. To 
provide palliative care of quality is indispensable the formation 
to the professionals in an organizational and evolutionary way. 

The professionals which form the Teams of Support of 
Palliative Care (TSPC) of the Murcia Health Service (MHS) receive 
formation ruled in basic, intermediate and advanced level, in 
each of the areas of training and that forms a part of the qualify 
competences that define the professional profile. The Curriculum 
Vitae (CV) of the professionals allow us to value the evolution of 
the specific and advanced formation that accredit them for the 
development of their functions. 

 
Objective: To describe the professional actual profile of the 

professionals of the TSPC of the MHS in the competence of the 
formatio ruled across their CV. 

 
Materials and method: It is a question of a descriptive 

study of the CV of the professionals that form a part of the TSPC 
of the MHS focusing the work in 38 professionals which compose 
the Teams of Support of Domiciliary Attention (TSDA) in the 
different categories of technical auxiliar in cares, nursery and 
medicine. Of 72 CV presented from the beginning of the Integral 
Plan of Palliative Care from 2007 to 2012, we choose the last CV 
of each one of the professionals. 

 
Results: The areas of training with more formative hours 

are “Palliative Cares” and “Knowledge and managing of the last 
advances for the control of simpthoms”. The area with minor  
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number of hours is “Ethical and juridical aspects at the end of the 
life”. The medical professionals have major number of the  
formative hours. The nursery professionals have more hours in 
“Attention to the process of duel” and in “Formation and 
teaching”. The technical auxiliar in cares have more hours in 
“Management and coordination of sociosanitary resources”. 

 
Conclusions: The study has allowed us to have a real vision 

on the update of the CV, in a important incomplete number, and 
to professionals with very different formation in the different 
areas of training. We can deduce that the specific formation in 
palliative care is not validated, as requirement that accredits a 
professional before a contract and in which is presupposed the 
necessary to choice a certain professional profile to do his 
functions with quality and excellence. 

 
 
 
 
Keywords: 
Palliative Care. Teams of Support of Palliative Care. Teams 

of Support of Domiciliary Attention. Ruled formation. Area of 
training. Curriculum Vitae. Qualify competence. Professional 
profile. 

 
  

 
 
 

 



Descripción de los Curriculum Vitae de los profesionales de los ESCP del SMS 9 

 
 
                                                                                        INTRODUCCIÓN    
                                                                                                                      

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde 
el año 1990 se prestan cuidados paliativos tanto a nivel de 
Atención Primaria como de Atención Especializada.  El cambio de 
la población, con mayor envejecimiento, que genera otra 
atención más específica a sus necesidades, y también,  la 
diversidad  asistencial en las Áreas de Salud,  originaban una falta 
de equidad en la calidad de la atención al enfermo y su familia al 
final de la vida. Se hace necesario elaborar un Plan de Cuidados 
Paliativos que unifique criterios sobre la asistencia integral, la 
formación, la coordinación entre los profesionales que 
componen la red asistencial y el impulso de la investigación en 
cuidados paliativos. 
 
         El Plan Nacional de Cuidados Paliativos propone una 
“combinación de medidas” para conseguir una estructura 
adecuada que proporcione la atención del enfermo y su familia 
en situación terminal, bien a través de la implantación de 
recursos específicos más la adaptación de los recursos sanitarios, 
o también, asociar la formación a los profesionales de Atención 
Primaria más la implantación de equipos específicos. 
        El desarrollo de las medidas se plantea a corto plazo 
(implantación del equipo), medio plazo (formación inicial) y largo 
plazo (formación básica pregrado). Destaca como relevante la 
formación y capacitación de los profesionales  específicos. 
        La formación en cuidados paliativos es una prioridad en el 
sistema de atención sanitaria y social implicada en el cuidado al 
final de la vida. Deben colaborar Universidades, Sociedades 
Científicas y Administraciones. Reconoce tres niveles diferentes 
de profundidad: básico, intermedio y avanzado. 
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� Nivel básico dirigido a todos los profesionales, 

estudiantes. Con el objetivo de difundir la actitud y 
conocimientos en cuidados paliativos, incluirse como 
materia en el currículo de pregrado y extenderse a los 
planes de formación continuada. 

� Nivel intermedio dirigido a profesionales que atienden 
con más frecuencia  a enfermos en situación avanzada 
y terminal. 

� Nivel avanzado dirigido a profesionales específicos de 
cuidados paliativos, con atención a situaciones 
complejas. 

 
          El Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Región de 
Murcia (2006-2009) define como objetivo general: 
 

“Mejorar el nivel de competencia de los profesionales para 
la asistencia a las personas que precisan de cuidados paliativos, y 
con ello mejorar la calidad y grado de satisfacción de los 
mismos”. 
 
          El modelo de provisión de servicios que describe el Plan 
Integral de la Región de Murcia y que ahora denominamos 
Modelo Integral, se establece en base a la creación de una red 
específica de profesionales llamados Equipos de Soporte de 
Cuidados Paliativos (ESCP), que realizan la atención como apoyo 
a los Equipos de Atención Primaria y asistencia directa a los 
pacientes y sus familias según su grado de complejidad. Esta 
atención puede ser desarrollada en el ámbito domiciliario por los 
Equipos de Atención Domiciliaria (ESAD) o en el contexto 
hospitalario por los Equipos de Atención Hospitalaria (ESAH). 
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 La necesidad de definir una línea estratégica de formación 
específica surge al no valorar suficientemente la formación  
reglada en el cuidado a la persona como ser humano “total y 
completo” y la atención a todos los aspectos de su existencia 
“físico, emocional, intelectual y espiritual”, de manera que 
asegure la adquisición de nuevos conocimientos, mejore las 
habilidades desde las que partimos y cambio en las actitudes 
para incorporar otros apartados además del saber hacer y en 
nuestra competencia profesional y personal. 
 
         Los contenidos formativos se estructuran en ocho áreas de 
capacitación: 

1. Conocimiento y manejo de los últimos avances para el 
control de los síntomas. 

2. Comunicación con el paciente. 
3. Atención a la familia. 
4. Atención al proceso de duelo. 
5. Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida. 
6. Soporte para el profesional. 
7. Gestión y Coordinación de recursos sociosanitarios. 
8. Docencia e Investigación. 
 

         Todas las áreas han de estar contempladas en todos los 
niveles de formación, lo que varía es el nivel de profundidad:  
 

� Nivel básico: Impregnación de la cultura paliativa en todas 
sus áreas y dirigido a todos profesionales (mínimo 30 horas 
teórico-prácticas). 

� Nivel intermedio: Capacitación de mayor profundización en 
todas las áreas y dirigido a los profesionales que atienden a 
mayor número de pacientes en situación terminal o con 
necesidades específicas en cuidados paliativos (mínimo 100  
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horas teórico-prácticas y rotación 15 días en servicios  
específicos). 

� Nivel avanzado: Capacitación de mayor profundización en 
todas las áreas (incluida la espiritualidad) y dirigida a los  

profesionales que trabajan en los ESCP (mínimo 300 horas 
teórico-prácticas y rotación de 30 días en servicios específicos). 
 

El planteamiento desde la implantación y desarrollo del  
Plan  Integral de Cuidados Paliativos en el SMS es realizar 
acciones docentes organizadas, diferenciadas en fases o periodos 
evolutivos (Anexo I) con resultados a corto, medio y largo plazo. 
       Los profesionales de los ESCP también tienen acceso a otras 
acciones formativas desarrolladas en los programas de 
Formación continuada de las Áreas de Salud, por tanto, han de 
centrar su formación a nivel de competencia profesional en 
todas las áreas específicas de cuidados paliativos, y añadir el 
apartado de “Formador de formadores” así como desarrollar el 
perfil de competencia personal necesario para atender 
situaciones de alta carga emocional. 
           
         Los conocimientos, habilidades y actitudes conforman el 
perfil profesional que determina la capacidad y la competencia 
para desarrollar cuidados paliativos de calidad .El perfil 
profesional de las personas que forman parte de los ESCP abarca 
competencias en el saber (cognitivas), en el saber hacer 
(metodológicas), en el saber estar (sociales y participativas), en 
el saber ser (actitudinales) y en el sentir (emocionales y 
espirituales). Estas competencias se integran en cuatro 
dimensiones cualificadoras: la experiencia profesional, la 
formación reglada, la formación no reglada y las competencias 
específicas -personales y profesionales- en cuidados paliativos. 
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El foco de este estudio de investigación es describir la 
competencia cualificadora de la formación reglada de los 
profesionales que forman parte o han formado parte de los 
ESCP, desde que se puso en marcha el Plan Integral de Cuidados 
Paliativos, partiendo del año 2007 hasta el 2012. 
 

 Para realizarlo se utilizaran los Curriculum Vitae (CV) de 
cada uno de los profesionales y en los diferentes años, 
presentados en una matriz ya diseñada que recoge las ocho 
áreas de capacitación en cuidados paliativos. Esta matriz se 
modificó al realizar el Análisis de contenido de los CV iniciales 
(anteriores al Plan) y se concretó finalmente en diez apartados, 
al introducir una categoría general denominada “Cuidados 
Paliativos” y desdoblar “Formación y docencia” por una parte e 
“Investigación” por otra. 
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                                                                                          JUSTIFICACIÓN  
 

La Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional 
de Salud (2007) propone corregir las deficiencias formativas 
existentes para conseguir el avance de los cuidados paliativos. 
Entre las medidas que recomienda está el establecimiento y 
mejoría de los curriculum, creación de estándares formativos y 
certificación de la competencia (….). 

Y en su objetivo específico: Promover que los profesionales 
de los equipos específicos de cuidados paliativos dispongan de 
formación específica avanzada, reglada y acreditada en cuidados 
paliativos (…). Recomienda: En función del cronograma de 
implantación de formación específica de postgrado (Área de 
capacitación Específica, Diploma de Acreditación Avanzada o 
equivalente) por parte de los Ministerios de Educación y Ciencia, 
y de Sanidad, Política Social e Igualdad, se recomienda incluir de 
forma progresiva esta formación para la incorporación de 
profesionales a estos equipos específicos (…) 

 
 Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) han desarrollado los objetivos específicos del currículo 
en cuidados paliativos y describen determinadas competencias 
que abarcan las actitudes, el conocimiento y las habilidades que 
se deben adquirir en la formación de pregrado. La Asociación de 
Enfermería de Cuidados Paliativos (AECPAL) propone el 
desarrollo de una formación específica en cuidados paliativos y 
ha elaborado un currículo de enfermería con tres niveles de 
competencia: básico (pregrado), intermedio (formación 
continuada) y avanzado (especialización y postgrado). 
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La ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS 
44/2003) regula el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas 
tanto en el sector público como en el privado, la formación, el  
desarrollo profesional y la participación en la planificación y 
ordenación de las profesiones sanitarias.  
       En su título II “De la formación de las profesiones sanitarias”, 
capítulo III “Formación especializada en Ciencias de la Salud” 
reconoce los títulos de especialistas en Ciencias de la Salud y 
podrá establecer Áreas de Capacitación Específica en una o 
varias especialidades, acreditado mediante un Diploma de 
Capacitación Específica.  
 
        Actualmente no existe el título de Especialista en Cuidados 
Paliativos ni Capacitación específica. El Servicio Murciano de 
Salud contrata a médicos, enfermeras y auxiliares técnicos en 
cuidados (profesionales que forman parte de los actuales ESCP), 
mediante la titularidad de una plaza conseguida por un sistema 
de oposición y /o concurso, o a través de una bolsa de trabajo en 
la que se valora la puntuación obtenida por la certificación 
académica de estudios, la experiencia laboral en meses, 
formación reglada o acreditada, investigaciones y publicaciones 
realizadas.  
        Esta realidad impide que se puedan crear bolsas de trabajo 
específicas formadas por profesionales con un perfil competente 
en cuidados paliativos, con reconocimiento por parte de las 
Administraciones para la sustitución de un profesional.  
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                                                         OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
        Una vez descritas las bases que formulan la construcción de 
un mapa formativo ordenado, cada profesional decide la acción 
formativa que realiza de forma individual.  
        El objeto de esta investigación es aprender de los resultados 
que obtengamos, ya que nos ayudarán a conocer la realidad 
formativa de los profesionales de los ESCP y a realizar propuestas 
de mejora y dinamización en determinadas áreas específicas, 
actualización del CV de cada profesional, para definir  el perfil 
profesional específico en cuidados paliativos, articulado en las 
cuatro competencias cualificadoras: la experiencia profesional, la 
formación no reglada, la formación reglada y las competencias 
específicas personales y profesionales. 
 
        Objetivo general: 
        Describir el perfil profesional en su competencia 
cualificadora de la formación reglada registrada en los CV de los 
profesionales de los ESCP de la Región de Murcia. 
 
        Objetivos específicos: 

1. Valorar la actualización en los CV de los profesionales de los 
ESCP desde el año 2007 al 2012 en relación a cómo están 
registrados los CV y su evolución respecto al  número de 
horas formativas totales. 

2. Definir el perfil profesional actual de los profesionales que 
forman parte de los ESCP en relación al área de 
capacitación con mayor y menor número de horas 
formativas. 

3. Comparar los perfiles profesionales entre las categorías de 
auxiliar, enfermería y medicina. 
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                                                             MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
         En la Fase Inicial de la Estrategia de Implantación del Plan 
Integral de Cuidados Paliativos,- Periodo de Proyecto: Mayo 
2005-Diciembre 2006-,el proceso de selección de profesionales 
que posteriormente formaron parte de los ESCP se realizó en  
diferentes fases, entre ellas el reclutamiento del curriculum, 
registro y recogida, que se utilizó para la siguiente fase de 
preselección de aquellos profesionales que se ajustaban al perfil 
del puesto en sus diferentes categorías: auxiliar técnico en 
cuidados, enfermería y medicina. 
         La formación en cuidados paliativos es muy irregular, sobre 
todo, debido a que esta área de conocimiento no está incluida de 
manera uniforme en los planes de estudio pregrado y postgrado 
fundamentalmente. En el periodo de Puesta en Marcha del Plan 
Integral de cuidados Paliativos: Enero-Diciembre 2007, los 
profesionales de los ESCP reciben formación básica en cuidados 
paliativos (Curso Básico de Competencias en Cuidados Paliativos 
de 30 horas). En este mismo periodo se desarrolla el Plan de 
formación en Cuidados Paliativos del SMS. 
         El Plan estructura los contenidos formativos en 8 áreas de 
capacitación. El Análisis de Contenido de los CV se realiza en 
base a esta línea estratégica y permite elaborar una matriz de 
vaciado (Anexo II) y una tabla de Áreas de Capacitación 
Formativas (Anexo III). Durante el desarrollo del análisis, en 
relación a la disposición de los datos obtenidos, se solicita la 
participación de los profesionales para la valoración de la 
correspondencia de las acciones formativas con las áreas de 
capacitación a modo de feed-back (permitirá reflexionar, 
complementar y/o reorientar la información aportada) y que en  
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un determinado tiempo el profesional reenvíe su información 
valorada. 
 
        Los ESCP realizan acciones formativas en todas las áreas de 
capacitación específica en cuidados paliativos y en todos los 
niveles de profundización. La propuesta desde la  Coordinación 
de cuidados paliativos de la Región de Murcia es que cada 
profesional actualice su CV anualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción de los Curriculum Vitae de los profesionales de los ESCP del SMS 19 

                                             
 
                                                                             MATERIAL Y MÉTODO 
 

 Se trata de un estudio descriptivo de los perfiles 
profesionales de los ESCP de la Región de Murcia en la 
competencia cualificadora de la formación reglada. 
 
         Para ello contamos con el Directorio de Personal de 
Cuidados Paliativos de la Región de Murcia y los CV de estos 
profesionales actualizados desde la puesta en marcha del Plan 
Integral de Cuidados Paliativos en 2007 hasta el año 2012. 
         Durante estos años ha habido cambios de profesionales en 
el directorio, unos se han ido y otros se han incorporado, 
contando además con la modificación del mapa sanitario en la 
Región de Murcia en el año 2010 que cambió a las IX Áreas 
actuales. 
 
 

 

 
 
� Número total de profesionales de cuidados paliativos: 
50, de los cuales 38 pertenecen a ESAD y 12 a ESAH. 
 

� ESAD:  8 Auxiliares técnicos en cuidados  
                                15 Enfermería 
                                15 Medicina 
 

�  ESAH : 8 Enfermería 
                                 4 Medicina 
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� Recuento del número total de CV desde el año 2007 al 
2012, considerando el año de actualización del curriculum 
como referente el último año del 
curso/jornada/congreso/seminario/taller realizado: 80, de 
los cuales, 72 son de profesionales que pertenecen a ESAD y 
8 pertenecen a profesionales de ESAH. 
         
        Existe mucha variabilidad en el número de CV de cada 
profesional: 

� No todos los profesionales de los ESAH han 
presentado su curriculum, y sólo existe 1 CV por 
cada profesional. 

� Hay profesionales de los ESAD que han 
presentado 1 sólo CV en estos años y otros 
profesionales 4 CV.  

 
        Elegimos para trabajar en la descripción del perfil 
profesional en cuidados paliativos los CV de los ESAD. La 
plantilla de los ESAH ha sido más inestable y provisional, con 
muchos cambios desde su inicio en 2008, ya que el 
desarrollo de los recursos hospitalarios ha fluido a un ritmo 
más lento. 
 

 
 
� Recuento de los CV de los ESAD por categoría 
profesional: 
 

� Auxiliares técnicos en cuidados: 14 
� Enfermeras: 32 
� Médicos: 29 
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� Descripción del contenido de los CV de cada uno de los 
profesionales de los ESAD. 
  En la mayoría de los CV figura el nombre del profesional, la 
categoría y el ESCP al que pertenecen en el momento de su 
realización. 
Todas las acciones formativas descritas están ordenadas 

cronológicamente. 
El formato del texto que enuncia la acción formativa no 

está unificado. 
        
En la exploración del contenido de los CV encontramos 

otras variables a tener en cuenta:  
 

1. 60 CV no tienen la fecha en la que han sido realizados. 
                    Por categorías profesionales y años:  

 
� Auxiliares técnicos en cuidados: 4 en 2007, 4 en 

2008, 3 en 2009- en 1 tampoco aparece el 
nombre del profesional- y 3 en 2010. Se 
corresponde al total de los CV por año. 

 
� Enfermería: 8 en 2007(total de los CV), 7 en 

2008(8 CV en total), 4 en 2009- en 1 no aparece 
el nombre del profesional- (7 CV en total), 2 en 
2010 (3 CV en total), 2 en 2011- en 1 no aparece 
el nombre del profesional- (total de los CV)  

 
� Medicina: 7 en 2007(total de los CV), 6 en 

2008(7 CV en total), 6 en 2009(8 CV en total), 4 
en 2010-en 1 no aparece el nombre del 
profesional- (5 CV en total) 
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2. Realizamos otra subclasificación que denominamos 
CV incompletos, refiriéndonos a los que les falta el 
número de horas de formación realizadas en algún  
curso/jornada/congreso/seminario/taller 
(generalmente se trata de jornadas y congresos con 
“pocas horas formativas”). También incluimos en este 
grupo a los que no se ha realizado feed-back o  
valoración por el profesional. 

     En total 47 CV incompletos. Por categorías   
profesionales y años: 
 

� Auxiliares técnicos en cuidados: 4 en 2007(total 
de los CV), 2 en 2008(4 CV en total), 1 en 2010(3 
CV en total) 

 
� Enfermería: 7 en 2007(8 CV en total), 7 en 

2008(8 CV en total), 6 en 2009(7 CV en total), 2 
en 2010(3 CV en total), 1 en 2011(2 CV en total), 
2 en 2012(total de los CV) 

 
� Medicina: 6 en 2007(7 CV en total), 4 en 2008(7 

CV en total), 3 en 2009(8 CV en total), 3 en 
2010(5 CV en total), 1 en 2011(total de los CV) 

 
  

� Registro del número de horas/créditos totales de 
formación recibida y por cada área de capacitación de cada 
uno de los profesionales. 

De cada profesional elegimos el último CV presentado.         
Cuando una acción formativa está descrita en horas y  

        en créditos, utilizaremos las horas como dato. 
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Cuando no esté registrado el número de horas de todas 

las acciones formativas  de un área de capacitación, 
dejaremos la casilla correspondiente “en blanco”. 

Cuando un profesional solamente haya presentado su/s    
CV de forma incompleta, tomamos como referencia el 
número total de horas del área de capacitación 
correspondiente que aparecen registradas. 
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                                                                                             RESULTADOS 

 
 
� Cuantificación de horas/créditos totales de formación y  
por área de capacitación en el último CV presentado de 
cada uno de los profesionales: 
 

 Auxiliares técnicas en cuidados 
 

Auxiliar 1: No ha presentado CV 
 
Auxiliar 2: CV 2008: 178 horas  

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 0 50 0 0 0 30 0 98 0 0 

 
Auxiliar 3: CV  2010: 1559 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 361 126 9 212 40 15 110 686 0 0 

 
Auxiliar 4: CV 2010: 1913 horas 

áreas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 140 774 40 10 80 0 160 429 280 0 

 
Auxiliar 5: No presenta CV. 
 
Auxiliar 6: CV 2010: 60 horas 

área 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 

 
Auxiliar 7: No presenta CV 
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Auxiliar 8: CV 2009: 1862 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 360 637 0 15 40 15 85 710 0 0 

                                                                                        
 
Observaciones de los datos obtenidos: 
 
    1- De las ocho profesionales, hay 3 que no presenta CV. 
    2- Tres de los CV tienen un número total de horas formativas 
similares (alrededor de 2000) muy superior a los otros 2 CV. 
    3- El área de capacitación con mayor número de horas es 
“Gestión y Coordinación de recursos sociosanitarios”. Y 
seguidamente el área de “Conocimiento y manejo de los últimos 
avances para el control de síntomas”. 
    4- Ninguna profesional tiene formación en el área de 
“Investigación”. 
    5- Una de las profesionales sólo tiene formación básica en 
“Cuidados Paliativos” y “Soporte para el profesional”  
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 Profesionales de Enfermería 
 
Enfermera 1: CV 2011: 925 horas 

áreas            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 30 555 60 80 30 0 0 50 120  

 
                   Enfermera 2: CV 2009: 1475 horas             

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 300 544 138 120 118 0 160 30 40 25 

                  
                   Enfermera 3: CV 2008: 553 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 70 4 40 0 40 30 16 273 5 75 

 
                   Enfermera 4: CV 1998: 70 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 40 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

 
                   Enfermera 5: El CV que presenta no tiene fecha ni 
horas registradas. 
 

 Enfermera 6: CV 2010: 2018 horas 

áreas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 510 561 47 15 60 23 162 640 0 0 
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                   Enfermera 7: CV 2012: 1549 horas+40,6 créditos 

 
                       Enfermera 8: No presenta CV 

 
         Enfermera 9: CV 2011: 1209 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 530 304 60 80 40 90 80 0 25 0 
 

 Enfermera 10:  CV 2012: 877+ 7,3 créditos 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 152 80  15 96 8 222 132 77 95 

 
 Enfermera 11: CV 2010: 1599,5 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 36 110 35 97 183 0 179 397 482,5 80 

 
 Enfermera 12: CV 2009: 1173 horas 

área 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 530 132 0 115 168 38 160 30 0 0 

 
 Enfermera 13: CV 2009: 722 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 40 390  12 50 0 50 0 180 0 

 
 Enfermera 14: No presenta CV. 
 
 Enfermera 15: CV 2009: 1870 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 712 224 20 5 106 0 110 200 493 0 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 575 28 16 220 178 98 164 170 0 0 
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Observaciones de los datos obtenidos: 
 
1- De las 15 profesionales de enfermería, 2  no presentan CV.  
    Otro CV no tiene fecha ni horas formativas registradas. 
2-La mitad de los CV tiene más de 1000 horas totales de 
formación. 
3-Por áreas de capacitación la formación es  dispar entre las 
profesionales. 
4- El mayor número de horas son del área “Cuidados Paliativos” y 
sucesivamente “Conocimiento y manejo de los últimos avances 
para el control de los síntomas”. 
5- El menor número de horas son en el área de “Aspectos éticos 
y jurídicos al final de la vida” e “Investigación”. 
6- Una profesional sólo tiene formación básica en “Cuidados 
Paliativos” y “Atención al proceso de duelo”. 
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 Profesionales de Medicina. 
 

Médico 1: CV 2009:679 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 306 165 21 15 50 0 50 36 30 16 

 
 Médico 2: CV 2010:1537 horas+21,6 créditos 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 328 190 136 175 157 0 96 115 94 142 

 
                   Médico 3: CV 2009: 75 horas+2 créditos 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
                   Médico 4: CV 2002: 686 horas+19,2 créditos 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 340 110 100 20 0 0 40 76 0  

 
  Médico 5: No presenta CV. 

 
                    Médico 6: No presenta CV 
 
                    Médico 7: CV 2010: 1778,2 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 791,2 421 47 94 106 38 77 80 80 44 
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                       Médico 8: CV 2010: 990 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 30 72 638 124 92 0 30 0 4 0 

 
                   Médico 9: CV 2009: 794 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 230 110 50 174 70 1,5 141 16 0 1,5 

 
                    Médico 10:CV 2011: 4088 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 468 1523 40 302 152 70 545 506 88 394 

 
                    Médico 11: CV 2009: 1058 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 300 145 137 69 78 0 196 61 36 36 

 
                    Médico 12: CV 2009: 980 horas+15,3 créditos 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 350 160 0 120 65 0 195 30  60 

 
                    Médico 13: CV 2007: 691 horas+62,4 créditos 

áreas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 386 90 20 15 70 0 50 60 0 0 

 
                    Médico 14: CV 2008: 1276,5 horas+107,2 créditos 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 720 438,5 53 0 40 0 9 16 0 32créd. 
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                  Médico 15: CV 2010: 1645 horas+23,6 créditos 

 
 
                                                                                           
Observaciones de los  datos obtenidos: 
 
1- De los 15 profesionales de medicina, dos no presentan CV. 
2- El número de horas totales de formación es muy variable, 
entre 4000 en uno de los CV y 75 en otro. 
3- El área de capacitación con mayor número de horas es 
“Cuidados Paliativos”. 
4- El área de capacitación con menor número de horas es 
“Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida”. 
5- Un profesional sólo tiene formación básica en “Cuidados 
Paliativos” y “Conocimiento y manejo de los últimos avances 
para el control de síntomas”.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 740 583 1,8cred 37 45 8 144 8 40 40 
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                                                                                             RESULTADOS 
 

� Cuantificación de horas totales por categorías 
profesionales, y por áreas de capacitación: 
 

� Auxiliares técnicos en cuidados: 5572 horas 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 891 1587 49 237 160 60 385 1923 280 0 
       

 
 
Gráfica categoría auxiliares: 
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 Observaciones de los datos obtenidos: 
 
 1- Las auxiliares tienen  más horas de formación en el    área    de 
“Gestión y Coordinación de recursos socio sanitarios” 
 
 2- De forma destacada en 2º lugar la formación en 
“Conocimiento y manejo de los últimos avances para el control 
de síntomas” y por debajo, el área de “Cuidados Paliativos”. 
 
 3- No hay registro de horas formativas en “Investigación” y con 
pocas horas en las áreas de “Comunicación con el paciente” y 
“Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida”. 
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� Enfermería: 12200,5 horas 

                   
                 

 
    Gráfica categoría enfermería: 
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Observación de los datos obtenidos: 

 
1- Las áreas de capacitación con mayor número de horas son 
“Cuidados Paliativos” y “Conocimiento y manejo de los últimos 
avances para el control de síntomas”. 

 
2- Las áreas de capacitación con menor número de horas 
formativas son “Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida” e 
“Investigación”. 
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� Médicos: 16183,7 horas 
 

áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

horas 5019,2 4052,9 1242 1145 925 117,5 1573 1004 372 733.5 

 
 
 

  Gráfica de las horas totales por área de capacitación y por 
categoría médica: 
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Observaciones de los datos obtenidos: 
 

1- Las áreas de capacitación con mayor número de horas son 
“Cuidados Paliativos” y “Conocimiento y manejo de los últimos 
avances para el control de síntomas”. 
 
2- De forma significativa, el área con menos horas es la de 
“Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida”. 
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                                                                                             RESULTADOS 
 

� Gráfica comparativa de las áreas de capacitación y por 
categorías profesionales: 

 

Observación de los datos obtenidos: 
 

1- Los profesionales de medicina se han formado más horas  en 
las áreas de “Cuidados Paliativos” y “Conocimiento y manejo de 
los últimos avances para el control de síntomas”. Aunque 
también son las áreas en las que enfermería cuenta mayor 
número de horas formativas. 
 
2- Enfermería tiene más formación que los profesionales de 
medicina y auxiliares en las áreas “Atención al proceso de duelo” 
y en “Formación y Docencia”. 
 
3- Las auxiliares superan a las otras categorías en el área de 
“Gestión y Coordinación de recursos sociosanitarios” 
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                                                                                        CONCLUSIONES 

 
        Los resultados y las observaciones de los datos obtenidos 
nos describen la realidad de la formación reglada de los 
profesionales de los ESCP desde el año 2007 al 2012. 

 
En el comienzo del proyecto de investigación nos  

planteamos obtener una descripción de la evolución en la 
formación de los profesionales, comparando el primer CV de 
cada profesional con el último que correspondiera al año actual. 
Una vez que realizamos una primera mirada sobre la muestra 
que teníamos, nos hizo desechar ese objetivo. Este ha sido un 
primer resultado que nos muestra la escasa validez que los 
propios profesionales otorgan a la actualización de sus CV y que 
no se corresponde con la propuesta desde la Coordinación de 
Cuidados Paliativos (actualización del CV anualmente). Los 
profesionales de los ESCP no valoran el perfil profesional que 
determina su capacidad y competencia en la realización de sus 
funciones, y en la calidad de cuidados que proporcionan a los 
enfermos y sus familias. 

 
En relación al número de horas formativas totales, 

podríamos pensar que los profesionales de medicina realizan 
más formación continuada específica. Esto puede ser debido a 
que la formación en pregrado sobre cuidados paliativos es muy 
escasa. 

Las áreas de capacitación con mayor número de horas 
formativas nos describen a profesionales médicos y de 
enfermería, interesados fundamentalmente por los cuidados 
paliativos de forma general y la atención al enfermo. Las 
auxiliares están más entrenadas en la gestión y coordinación 
quizás acorde a la función que realizan en los ESCP. De forma  
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común en las tres categorías parece  que no incorporan como 
necesidad la formación en los aspectos éticos y jurídicos. 

Podemos deducir que los profesionales relacionados 
directamente con la atención al enfermo focalizan su formación 
sobre todo en esta función asistencial, desplazando la formación 
relacionada con sus funciones de coordinación, formación y 
docencia e investigación. 

 
Según lo que hemos descrito, tal y como propone el Plan 

Integral de Cuidados paliativos del SMS, la formación de los 
profesionales de los ESCP y en el transcurso de los años, ha de ir 
evolucionando hacía un nivel de formación avanzado y en todas 
las áreas de capacitación. La realidad que nos muestra el estudio 
dista de ese  perfil profesional competente. Esto puede ser 
debido al escaso impacto que tiene la formación actualmente 
como herramienta válida que nos capacita y nos define 
profesionalmente, y lo que hoy no es posible por parte de las 
Administraciones, que la formación previa acredite a un 
profesional ante la contratación laboral. 

 
Un reto importante de mejora es continuar avanzando en la 

profundización de las necesidades de cada uno de los 
profesionales, con la actualización de su CV, hasta ser posible 
completar el perfil profesional en la totalidad de sus 
dimensiones, la experiencia profesional, la formación reglada, la 
formación no reglada y las competencias específicas personales y 
profesionales en cuidados paliativos. 
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                                                  ANEXO I 
Fases de formación. Plan Integral de Cuidados Paliativos del SMS 
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ANEXO II 
Tabla de contenidos 

 
 

Área de formación  Horas/créditos Año 
Cuidados Paliativos horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Conocimiento y manejo de los últimos avances para 

el control de  síntomas 
horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Comunicación con el paciente horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Atención a la familia horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Atención al proceso de duelo horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Soporte para el profesional horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  
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 horas  

Gestión y Coordinación de recursos 

sociosanitarios. 
horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Formación y Docencia horas 

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

 horas  

Investigación horas 

 horas  

 horas  

 horas  

TOTAL HORAS / CREDITOS 
TOTAL HORAS 

 
CREDITOS 
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ANEXO III 
Contenido de las áreas de capacitación 

 
Cuidados Paliativos  

Actualización en 

Cuidados Paliativos  

Competencias en Cuidados 

Paliativos  

Cuidados Paliativos en 

Geriatría, Pediatría y 

SIDA 

Cuidados Paliativos en 

Paciente Terminal 

Cuidados Paliativos e 

Intervención Psicosocial en 

enfermos terminales 

Cuidados Paliativos en 

Pacientes con Cáncer 

Medicina Paliativa   

Conocimiento y manejo de los últimos avances para el control de  síntomas. 
Farmacología Urgencias Oncología 

Principios generales Dolor Síntomas generales 

Síntomas digestivos Cuidados de enfermería S. neuropsiquiátricos 

Síntomas genitourinarios S. respiratorios S. en piel y mucosas 

Tratamiento oncológico Vía subcutánea Atención a la agonía 

Alimentación y nutrición Geriatría/Gerontología Medicina Interna 

Cuidados enfermaría Técnicas enfermería Ostomías,… 

Procedimientos  Cirugía Menor Curas 

Ulceras por presión Sedación paliativa VIH / SIDA 

   

Comunicación con el paciente 

Malas noticias 

 
Necesidades del paciente Fases adaptativas de la 

enfermedad 

Comunicación y relación 

de ayuda 

La esperanza El silencio 

Reacciones del enfermo Habilidades de comunicación Técnicas de comunicación 

Elementos comunicativos La asertividad Relación de ayuda 

Relación Médico-Paciente Negociación Afectividad 

Entrevista Clínica   

Atención a la familia. 

Valoración sociofamiliar Claudicación familiar Sistemas de apoyo social 

Escalas de valoración 

familiar 

Genograma Terapia Familiar 

Constelaciones familiares Medicina de Familia  

   

Atención al proceso de duelo. 

Fases del duelo Tareas del duelo Tipos de Duelo 



Descripción de los Curriculum Vitae de los profesionales de los ESCP del SMS 47 

Factores relacionados 

con la intensidad del 

duelo 

Perdidas asociadas Procesos de elaboración 

del duelo 

Acompañamiento   

Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida 

Derechos del paciente 

terminal 

Encarnizamiento terapéutico Marco legal de los 

cuidados paliativos 

Principios éticos Toma de decisiones Eutanasia 

La confidencialidad Sedación paliativa, aspectos 

éticos, jurídicos 

Ultimas voluntades 

Creencias y valores   

Soporte para el profesional 

Síndrome del “quemado” 

o agotamiento 

Trabajo en equipo Incorporación a una Red 

Soporte al profesional Estrés laboral Eneagrama 

Técnicas de relajación Técnicas de relajación  Inteligencia emocional 

   

Gestión y Coordinación de recursos sociosanitarios. 

La organización de los 

Cuidados Paliativos 

Planes/historias de cuidados Uso de correo electrónico 

e Internet 

Manejo de PC Microsoft Office: Word, 

Excel,… 

Evaluación y seguimiento 

de la actividad 

Atención domiciliaria Atención hospitalaria Trabajadores sociales 

Voluntariado Planificación sanitaria Liderazgo 

Ley de Dependencia Políticas Sociales Ofimática 

OMI Gestión / Supervisión Salud Publica 

Incapacidad Temporal Esterilización/desinfección  Trabajo en equipo 

   

Formación y  Docencia 

Formador de formadores Metodología de investigación Metodología docente 

Microsoft Office: Word, 

Excel, Power Point, Paint 
Educación para la salud  

Investigación 

Bioestadística Encuestas Técnicas  

Epidemiologia   

 

 


