CUENTA CONMIGO, EQUIPO DE APOYO EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Entidad promotora
Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.
Objetivo
Ampliar el radio de acción del equipo de asistencia especializada en cuidados paliativos para niños, adolescentes y jóvenes que
padecen enfermedades que limitan su vida.
Descripción
Anualmente, en Cataluña, hay aproximadamente 1.000 niños que sufren enfermedades que limitan su vida. En los últimos años se
han realizado en algunos países diversas evaluaciones sobre la necesidad de crear unidades de cuidados paliativos pediátricos que
han identificado las necesidades de los niños y de sus familias, de los cuidadores y también del personal sanitario que los atiende.
Estos trabajos ponen en evidencia que los niños y adolescentes enfermos, generalmente, quieren estar en su casa, y sus familias
prefieren, si se dan las condiciones adecuadas, cuidar de ellos en su casa durante las diferentes fases de la enfermedad y en el
proceso de final de vida.
Este proyecto, que se encuentra en fase inicial, cuenta con la participación de 5 hospitales de referencia catalanes: Hospital Sant Pau,
Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d’Hebron, Hospital Parc Taulí y Hospital Germans Trias i Pujol.
El trabajo de este equipo debe comprender atención médica y de enfermería, atención psico-social, y apoyo del voluntariado, que
proporcione espacios de juego y de descarga familiar. Se plantea una opción a las familias que, una vez asumido el rol de cuidado de
su hijo en situación de enfermedad crónica avanzada y fase de final de vida, quieran llevar a su hijo a casa, a su hogar, para poder
cuidarlo de la mejor manera posible, en su entorno habitual, rodeado de sus familiares, garantizando una correcta asistencia.
Se trata de un servicio orientado a la vida del niño, teniendo en cuenta todas las dimensiones, física, emocional, social y espiritual.
“Cuenta conmigo”, como expresión del apoyo continuado, de la confianza y del respeto a la vida, en las situaciones más difíciles.
“Porque poder contar con alguien, es la magia que nos une a todos”.
Tiempo previsto implementación
2017.
Ámbito territorial de ejecución
Cataluña.

