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Residencia Parc del Guinardó 
 • Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona 

• Empresa gestora: Eulen Servicios Sociosanitarios desde 2006 

• Número de plazas: 45 

13 Municipales 

32 Generalitat 

• Perfil personas usuarias: 

 Genero: 62% mujeres y 38% hombres 

 Edat media: hombres 80,88, mujeres 87,5 

• Equipo profesional: 15 gerocultoras, supervisora, 2 DUIS, médico, 2 
fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, TASOC (técnica de animación), 
psicologa, trabajadora social, directora.  
 

 



Personas con pronóstico de vida 
limitado 
• 80-93% de les personas  desean morir en su casa.  
• El 75% acaban falleciendo  en el Hospital por 

dificultades en  el control de los sintomas. 
• En la enfermedad avanzada  permanecer en casa mejora 

la calidad de vida, la salud física, y reduce el malestar 
emocional. 

• Trabajamos para que las personas usuarias pasen sus 
últimos días en la Residencia, teniendo en cuenta sus 
preferencias y deseos.  

 



Atención centrada en la Persona. 
(ACP) 
 
 Armonizar nuestra organización con las preferencias y deseos 

de las personas usuarias. 

 Conseguir un ambiente lo mas parecido posible a «su casa». 

 Facilitar los apoyos y oportunidades a las personas usuarias 

para  que puedan  mantener el control de sus vidas. 

 

                    ¡Y todo ésto también al final de su vida! 
 



   
•Principios básicos 

 Confianza mútua 

 Conocimiento  de la persona 

 Vela por el  respecto de sus decisiones 

 Criterio afinidad  

 Asume el papel de un familiar más o sustituye a éstos en 

su ausencia, potenciando el concepto de  hogar. 

 

 
La gerocultora de Referencia 
Figura clave 



   
Espacio de reflexión ética 

Órgano consultivo 
Formado por diferentes profesionales 
Aborda dilemas éticos y propone soluciones. 

 

Principios y valores 
Máximo respeto dignidad e intimidad 
Trato y atención personalizada 
Confianza e implicación equipo profesional 
Promover papel activo persona usuaria 
Confidencialidad 
Mejora calidad de vida de las personas 

 

 
ACP y Ética I 
 



   
Consideración de los principios éticos: 
 
Autonomía:  mantener  la capacidad de decisión. 
Beneficencia: proporcionar una buena muerte. 
No maleficencia: evitar obstinación terapéutica. 
Justicia: uso adecuado y  equitativo de recursos. 

 

Derecho a la información y al no saber. 
 

 
ACP y Ética II 
 



Soportes  para la toma de decisiones:  
  
 Plan de decisiones anticipadas: 
 

 Acuerdo  sobre las actuaciones, actitudes terapéuticas, traslados, ubicación mas adecuados teniendo 
en cuenta características clínicas de la situación y los valores y preferencias del paciente. 

 Constancia en la historia única  compartida 
 Validez legal 
 Por el momento disponemos de información parcial que vamos transcribiendo en nuestra propia 

historia, pendientes de coordinar  con Mutuam para que figure en la HCC. 
  
   
 Documento de voluntades anticipadas: 

 Documento  dirigido al medico en que una persona mayor de edad y con capacidad suficiente y de 
manera libre expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en situación de no 
poder expresar personalmente su voluntad.  

 Se pregunta por las expectativas, y por instrucciones y limites ante determinadas situaciones 
sanitarias. 

 Se designa un representante y se deja clara la posibilidad de revocar o renovar el documento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACP y Ética III 
 



   
Colaboración con los servicios sanitarios del entorno. ICS/MUTUAM. 
 
 -Facilitación y supervisión de la prescripción farmacológica. 
 
 - Facilitación y supervisión material clínico y de curas. 
 
 - Facilitación y supervisión delas  pruebas complementarias y derivaciones programadas. 
 
 -Colaboración en cuidados médicos y de enfermería en casos que lo requieran. 
 
 - Facilitamos datos para la elaboración de documentos que consignen el estado del residente y las 
 instrucciones en caso de descompensación:  
 
  
 Plan de Intervención Individual Compartida (PIIC )  en caso de pacientes crónicos complejos (PCC) y 
 pacientes MACA ( malaltia cronica avançada). Figuran en el soporte electrónico HC: e-cap 
  

 
 

 

 
Acompañamos a la Persona 
 



   
 
 
  

 
 

 

 
Coordinación en descompensaciones 

Residente  
Residencia. 

Asistida 

Mutuam/ICS 

PADES 
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Lugar donde  fallecen nuestras 
personas usuarias 
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Causas de muerte y  procesos agudos 
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Candidatos  a un proceso final en la residencia  y procesos 
agudos con resultado de éxitus. 



Acompañando a la persona.  
Que hacemos. 
• Atención a los deseos del paciente, respetando sus voluntades;  cuidado 

de los aspectos emocionales y espirituales, apoyo a la familia. Confort y 
cambios de ubicación si resultan convenientes, de modo consensuado. 
Implicación de la gerocultora referente y de todo el equipo en general. 

 
• Control de síntomas: dolor, disnea, ansiedad, agitación, delirio, vómitos.  

Curas oportunas, atención a las comorbilidades. 
 

• Emergencias:  
En función de la naturaleza, reversibilidad y mejor solución posibles. Es preciso 

contar  con los deseos del paciente  y de la familia. 



Conclusiones. Propuestas de mejora. 

• Se debe mejorar la coordinación de los diversos servicios que 
intervienen en el tramo  de Final de Vida.  Comunicación  y 
protocolos. 

 
• Debe aumentar la cantidad  de personas que fallecen  en su casa  

respecto de los que lo hacen en CSS/Hospitales. 
 

• Se debe  mejorar la capacidad resolutiva en determinadas patologías 
para  evitar traslados hospitalarios. 

 
• Sería conveniente una estandarización de la atención en ésta fase de 

la vida en nuestros centros asistenciales   para reunir  los aspectos 
antes  expuestos.  
 
 
 



Muchas gracias 
 

 
 
 

Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. 
Abraham Lincoln 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592
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