
 

1ª Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos SEMERGEN 

Los médicos de Atención Primaria, comprometidos con la 

atención humanizada en la última etapa de la vida 

• El 80% de los cuidados paliativos son realizados por médicos de Atención Primaria 

• 15 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, necesitan aumentar el número de 

recursos destinados a cuidados paliativos 

• Aumentar la formación para un mejor manejo y control de síntomas, así como 

optimizar la comunicación con pacientes y familiares, principales objetivos de las 

jornadas 

Santander, 9 junio de 2017.-  Concienciar y mejorar las aptitudes y competencias de los 

médicos de Atención Primaria en el abordaje de las enfermedades al final de la vida es el 

objetivo de las 1ª Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos, organizadas por la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y que se celebran los días 9 y 10 de 

junio en Santander. 

Estas jornadas, que congregan a más de un centenar de especialistas, ponen de relieve la 

importancia y el auge de esta disciplina entre los facultativos. Tal y como afirma la Dra. Rosa 

Díez Cagigal, presidenta del Comité Organizador, “los cuidados paliativos aúnan el 

conocimiento científico-técnico que los profesionales sanitarios debemos tener en la 

atención humanizada al paciente y a la familia en el proceso de enfermedad y de muerte”. 

De ahí el lema de las Jornadas: “Expertos en ciencia y humanidad”. 

Cuidados paliativos y Medicina de Familia 

Según apunta el Dr. Manuel Mejías, presidente del Comité Científico y coordinador del grupo 

de trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN, “la atención a las personas en el final de su 

vida es una obligación para todo profesional sanitario, donde el equipo de Atención Primaria, 

con el médico de Familia como referente, debe tener las capacidades y los medios suficientes 

para una atención continuada y de calidad de los enfermos y de sus familias”. Todo esto, 

opina, “exige de los profesionales sanitarios nuevas capacidades de abordaje y respuesta”. 

El médico de Familia trata a los pacientes desde el principio hasta el final de la vida, pero, 

sobre todo, tiene un papel esencial en la última etapa. Aproximadamente, en un cupo de 

1000 pacientes mensuales, el médico de Atención Primaria trata entre 7 y 12 pacientes en 

situación de fase final de la vida, que puede durar meses o años y que plantea unas 

necesidades específicas de cuidados. El 80% de esas necesidades las gestiona el médico de 

Atención Primaria, quien debe asegurar la calidad de vida del paciente, ayudarle a 

controlar los síntomas y acompañar a los familiares. “Al ser un momento crítico para el 

paciente y para sus familias, el médico de Atención Primaria tiene que intervenir de una forma 

muy activa”, indica Manuel Mejías.  



 

El médico de Familia dispone de diversas herramientas para conocer e identificar a los 

pacientes que requieren cuidados paliativos. Cuando las herramientas indican una gran 

necesidad de cuidados, se precisa también la aportación de los médicos de atención 

hospitalaria, donde la coordinación entre ambos niveles asistenciales se vuelve fundamental 

(a través de los Planes de Asistencia Compartida).  

Sin embargo, la tendencia es que, en una población cada vez más envejecida, se vaya a 

requerir en un futuro próximo a un mayor número de profesionales formados 

específicamente en cuidados paliativos. El ratio idóneo de cobertura se establece en una 

unidad de cuidados paliativos (UCP) por cada 80.000 habitantes. Actualmente, tan solo 

Cataluña y La Rioja cubren esta demanda; Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, 

Canarias y Asturias son, en esta clasificación, las que cuentan con un servicio de cuidados 

paliativos más escaso, con una sola unidad por cada 150.000 habitantes o más. Por ello, en 

aquellos casos en los que no se dispone de especialistas, son los equipos de urgencia los que 

actúan.  

Novedades de las jornadas  

El programa científico de estas jornadas contempla más de dos decenas de talleres prácticos 

impartidos por especialistas en cuidados paliativos y varias conferencias. Destaca la participación 

del Dr. Xavier Gómez Batiste, referente en la valoración y atención de las enfermedades 

crónicas avanzadas y del Dr. Jaime Sanz Ortiz, uno de los precursores de los Cuidados Paliativos 

en España, quienes expondrán los últimos resultados de sus investigaciones en este campo. 

Entre los temas a debatir, resaltan las últimas novedades en el manejo del dolor y otros síntomas, 

así como la toma de decisiones desde los principios de la bioética para proporcionar una mejor 

calidad de vida al enfermo y a su entorno más cercano. Asimismo, se hablará sobre cómo 

comunicar las malas noticias a la familia y el manejo de estos en los casos de urgencias. Las 

jornadas, además, servirán para establecer una mejor coordinación entre Atención Primaria y 

Cuidados Paliativos en este tipo de enfermos que se encuentran al final de su vida. 

 

 

Sobre SEMERGEN 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) está constituida como una Sociedad 

científica, profesional y reivindicativa que tiene como objetivo fundamental la promoción de la Medicina 

General/de Familia, colaborando en la mejora de la asistencia a la población; perfeccionando la competencia 

profesional de los Médicos dedicados a la misma, fomentando la investigación, desarrollando la formación 

continuada y defendiendo los intereses éticos, profesionales y laborales de sus socios con arreglo a la legislación 

vigente y a los principios éticos. www.semergen.es ; www.pacientessemergen.es  
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