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Unidad de medicina paliativa 

 Equipo interdisciplinario 

 Asiste pacientes con Enfermedad en etapa 

terminal 

 Modelo asistencial integral  

 Continuo (policlínica, sala, domicilio, guardia 

telefónica) 

 Unidad asistencial (paciente-familia) 

 



 2008 
Policlínica - sala 

2014-2015 
Aumento de carga horaria médicos-CAD 

Complementación 

20oooolkjlky02hhgfg 
2006 Comienzos 

Domicilios 
Individual 

2010 
Equipo conformado 

Registros- Consultante 



Objetivos 

 Lograr el 100 % de cobertura de la población 

blanco objetivo (AMSJ) 

 Mejorar las condiciones de trabajo  

 Continuidad asistencial 

 Concentrar el trabajo en la unidad disminuyendo 

la multifunción  

 Dedicación completa a la unidad 

 Fomentar la formación profesional 

 

 

 

 

 



 

 

 

•Apoyo Institucional 

•Difundir la MP al equipo de salud y 

a la comunidad 

•Formación de recursos humanos 
 



 

 
Plan Nacional de Cuidados 

Paliativos  



Inequidad 

   

 

   

 

Extender la asistencia a pacientes 

usuarios de salud pública 



2 caminos posibles 

 2 equipos (ASSE y AMSJ) 

 

 Potenciar el equipo existente 



 

Proyecto de complementación 

 



COMPLEMENTACION 

AMSJ: 

 

 Más carga horaria 

médica 

 Otro enfermero 

 Nurse 

 Móvil para traslados 

 Administrativo 

ASSE: 

 

 

 No tenía equipo de 

medicina paliativa 



Año 2014 
 

 Se otorgan los CAD (junio y setiembre) en el 
marco del compromiso de desarrollar dicho 
proyecto  

 

 Se comienza a trabajar en el convenio de 
complementación 
 

   Impulsores:  

   Autoridades AMSJ y ASSE  

   Directora del plan Nacional de Cuidados 
Paliativos 

 



Reconocimiento y apuesta  

a los cuidados paliativos en la AMSJ 

 

 



2 CAD 

 Ambos Medicina interna y Medicina 

Paliativa 

 

   Dedicación casi exclusiva  

   Dedicación parcial  

 



CAD 1 

 40 horas semanales 
 

◦ Médico coordinador 

◦ Asistencia paciente internado y ambulatorio  

◦ Reunión semanal equipo 
 

◦ Visita de internista rotativa los domingos 
 

◦ 2 hs formación medica continua 

  Comité educación médica continua 

  Actividades de educación y difusión de medicina paliativa 

  Desarrollo de Trabajos científicos 

 

 

 



CAD 2 

 40 horas semanales 
 

◦ 31 hs Medicina paliativa 

◦ Asistencia domiciliaria 

◦ Policlínica medicina paliativa en diferentes localidades 
del departamento  

◦ Reunión semanal equipo 

◦ Actividades de organización, educación y difusión de MP 
 

◦ 9 hs Medicina interna  

◦ 3 policlínica medicina interna 

◦ Visita internista rotatoria domingos 

◦ Formación médica continua 

 

 



Beneficios CAD 

 

˙ Mejoraron las condiciones de trabajo 

˙ Mejoró la remuneración 

˙ Aumentó la motivación  

˙ Aumentó la población asistida 

˙ Mejoró la calidad asistencial 

  

 

 



 

Unidad 

Departamental  

de Medicina Paliativa 







Febrero 2015 se implementa el convenio  



Resultados 







 

Unidad acreditada  

Unidad de referencia regional 

 

Nuevos objetivos 




