CUIDADOS PALIATIVOS
Aliviar el dolor y sembrar la paz
Conscientes de la importancia del cuidado integral
en todos los procesos de la vida, hacemos especial
hincapié en los CUIDADOS PALIATIVOS AL FINAL
DE LA VIDA, buscando mejorar la calidad de vida
del residente y su familia, desde todos los ámbitos
de actuación (sanitario, psicológico, funcional, social y espiritual).

Objetivos:
• Controlar el dolor y los síntomas físicos de cada
residente.
• Respetar la dignidad e intimidad del residente y su
familia teniendo en cuenta la globalidad de sus necesidades.
•
Proporcionar un ambiente agradable y familiar,
cuidando los aspectos de calidad en el servicio
prestado.
Ofrecemos:
• Habitaciones individuales equipadas para cuidados especiales.
• Posibilidad de acompañamiento del familiar durante las 24 horas ante cuadros agudos.
• Dietas pautadas por nuestro equipo de nutrición,
elaboradas en la cocina propia.
• Un equipo de profesionales altamente cualificado,
y especialmente formado en cuidados paliativos.
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CUIDADOS PALIATIVOS
Misión: servir y velar

Servicios:
• Atención médica: seguimiento personalizado del
tratamiento, consensuando con la familia los cuidados más adecuados.
• Enfermería 24 horas: supervisión y control continuo.
• Fisioterapia: estimulación basal, masajes terapéuticos.
• Atención psicológica: se tratan aspectos emocionales y psicológicos para prevenir posibles problemas asociados a la vivencia de la enfermedad.
• Atención espiritual: escucha, acompañamiento
y administración de sacramentos.
• Atención social: asesoría y gestión de los trámites necesarios.
Para ello contamos con:
• Posibilidad de acceso a la Historia Clínica de Atención Primaria de la Conselleria de Sanitat desde el
propio centro.
• Planificación de los cuidados: valoración continua
e integral por parte de todo el equipo.
• Programas de prevención: úlceras por presión, inmovilismo y nutricional.

yers cuidados paliativos.indd 2

04/07/14 13:56

