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INTRODUCCIÓN
El Plan Regional de Cuidados Paliativos contempla dentro de sus funciones la coordinación entre los diferentes niveles, profesionales y servicios asistenciales, y en su caso sociosanitarios; así como garantizar
la continuidad asistencial, en una atención global interdisciplinar y multiprofesional.
Por este motivo, los Equipos de Cuidados Paliativos utilizan la Historia
de Coordinación, manteniendo un registro sobre las consultas o contactos establecidos entre los profesionales con el objetivo de asegurar
la continuidad en la atención del paciente Terminal.
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Del total de profesionales de Atención Primaria de la Región, con el 86,56%
se ha mantenido contacto al menos una vez al año. De ellos, el 53;26%
mantiene contacto de forma habitual con los ESAD

CONCLUSIONES
Este trabajo cuantifica la importancia de la coordinación entre los profesionales que van a atender al paciente Terminal y su familia en su domicilio.
Son los profesionales de Atención Primaria los responsables de su atención
junto con el soporte especifico de los cuidados paliativos, intentando así dar
una atención integral y de calidad a estos pacientes.
Es imprescindible la comunicación y coordinación entre los diferentes niveles,
quedando todo ello reflejado en las historias de coordinación.

