


En 2007 vió la luz el Plan Integral de 
Cuidados Paliativos. 
Los Equipos Domiciliarios comenzaron su 
andadura primero. 
Los Hospitalarios necesitaron algo más de 
tiempo; no son fáciles los inicios de un plan 
que supone un cambio de actitud y de 
interrelaciones.
En el Morales la enfermera gestora de casos 
ganó poco a poco visibilidad, con gran 
trabajo. 
Las médicos responsables navegaron un 
tiempo entre el mar embravecido del 
imparable trabajo en Medicina Interna y las 
aguas fluviales de Paliativos, que crecían 
paulatinamente, gracias a una ardua labor 
de difusión. 
En 2012 quedó constituida la Unidad de 
Cuidados Paliativos, con una enfermera y 
una médico (dos a media jornada, durante 
un tiempo).



Desde entonces muchos pacientes y familias han pasado junto a nosotras, dejando su 
huella, sus historias irrepetibles, sus emociones, sus enseñanzas,…



Hemos compartido trabajo con residentes de Medicina y de Enfermería y con 
estudiantes de ambas titulaciones, y todos ellos nos han rejuvenecido con su mirada 
ávida de saber y repleta de compasión.



Hemos participado en  los “oasis” de formación y coordinación con el resto de 
Equipos de Soporte, aprendiendo de Medicina y de la Vida.



 Hemos desarrollado trabajos de 
investigación que han permitido 
extender la cultura  paliativa dentro 
del Hospital y por supuesto, 
ampliar nuestra formación en 
equipo.

Han sido muchas sesiones 
formativas en distintos Servicios, y 
las que quedan, por supuesto.



La difusión de la cultura 
paliativa que ha permitido 
el Plan regional se ha 
notado en muchas áreas 
del Hospital, en muchos 
profesionales, en muchos 
Servicios, en muchas 
familias...



Además, hemos vivido en equipo grandes acontecimientos de nuestras 
vidas y celebraciones inolvidables…





Somos conscientes del trabajo que queda por hacer; pero 
también nos sentimos orgullosas de haber contribuido a 
este cambio, de haber participado de estos 10 años y de 
formar parte de este Gran Equipo Regional.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
ESAH Area VI.
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