Sanidad ultima su Plan Nacional de Cuidados Paliativos
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Madrid. &quot;La vida es lo más maravilloso que conocemos. Es un bien muy escaso y creo
que deberíamos tenerlo muy presente para poder vivir de otra manera&quot;. Así se expresa
Marcos Gómez Sancho, jefe de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital de Gran Canarias
Doctor Negrín, que ayer participó en un debate durante el que se presentó la edición de la guía
Ética en Cuidados Paliativos.

El seminario, organizado por la Fundación Ciencias de la Salud y la Organización Médica
Colegial (OMC), sirvió para poner al descubierto la urgente necesidad de más unidades de
cuidados paliativos y una mejor formación de los profesionales. El Ministerio de Sanidad y
Consumo ya ha anticipado que, en los próximos meses, presentará una Estrategia en
Cuidados Paliativos que, junto a la colaboración de las comunidades autónomas, servirá para
unificar y mejorar la atención a los pacientes en esta actividad en España.

Antonio Pascual, director de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, de Barcelona, destacó &quot;la necesidad de que se aumente el número de equipos
y unidades de cuidados paliativos que hay actualmente en España, así como de que se
desarrollen programas formativos específicos para los profesionales sanitarios&quot;.

Ambas carencias estarán contempladas dentro de la mencionada Estrategia en Cuidados
Paliativos del Sistema Nacional de Salud, junto a aspectos tales como la atención integral del
paciente y de sus familiares, la organización y coordinación entre equipos, y el fomento de la
investigación.

&quot;El objetivo de este plan, que se encuentra en una fase muy avanzada de elaboración,
es el establecimiento de objetivos que contribuyan a la unificación y mejora de los cuidados
paliativos en nuestro país&quot;, explicó el doctor Pascual.

Según reveló Gómez Sancho, España &quot;ha experimentado un avance muy notable en
este campo, ya que se sitúa como el duodécimo país europeo que más recursos le
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dedica&quot;. Con un total de 261 unidades -de las que 139 tienen carácter domiciliario-,
nuestro país se sitúa por delante de países como Alemania, Italia o Dinamarca, aunque
&quot;se plantean graves inequidades entre las diferentes comunidades autónomas&quot;.

Planes de estudio
En relación con la deficiente formación existente en el ámbito de los cuidados paliativos,
Gómez Sancho consideró &quot;imperativo que los nuevos planes de estudio de la carrera de
Medicina incorporen esta asignatura con carácter obligatorio, ya que actualmente sólo se
imparte en cuatro universidades españolas. Además, los ministerios de Sanidad y de
Educación deben acelerar la creación de un área de capacitación específica como única forma
de garantizar una formación reglada y acreditada en este ámbito&quot;.

Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, y Juan José Rodríguez
Sendín, secretario general de la OMC, fueron los encargados ayer de presentar la guía Ética
en cuidados paliativos, que pretende servir de orientación al colectivo médico de cara a un
manejo más adecuado de los principales problemas éticos que se plantean en este tipo de
pacientes.
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