
La Unió es la asociación de entidades sanitarias y 
sociales referente en el sistema de salud y social y 
comprometida en la mejora de la calidad de vida de 
las personas.
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UNIÓ CATALANA 
D’HOSPITALS

Entidades asociadas

Centros Sociosanitarios
74 Residenciales

Uno de sus objetivos es promover el intercambio 
de experiencias entre las diversas entidades.

¿CÓMO SE ABORDA EL FINAL DE VIDA EN LOS 
ÁMBITOS SOCIOSANITARIO Y RESIDENCIAL?

OBJETIVOS Identificar diversos modelos de atención en el abordaje del final 
de vida en nuestras entidades.

Reconocer buenas prácticas y establecer recomendaciones 
de actuación.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Estudio  descriptivo  de los resultados de una encuesta realizada 
en las entidades asociadas a La Unió (centros sociosanitarios 
y residencias). 

Notables diferencias entre los centros sociosanitarios y los residenciales. 
Destaca que en los centros sociosanitarios se dispone de recursos de cuidados 
paliativos y de profesionales con formación específica en este ámbito.

Necesidad de utilizar instrumentos validados que identifiquen la situación de 
enfermedad avanzada y la necesidad de cuidados paliativos precoces.

Importancia de la atención al final de la vida para todas las entidades, 
independientemente de su tipología.

• Modelo de atención

• Recursos de cuidados paliativos

• Identificación precoz

• Existencia de protocolos específicos

• Abordaje espiritual

• Participación de la persona/familia en la 
toma de decisiones

• Seguimiento del duelo

• Formación específica de los profesionales

• Valoración global de la importancia en el 
abordaje del proceso de final de vida

Variables analizadas: 
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trabaja con un 
modelo propio de 
final de vida

68% 71% 
dispone de recursos 
específicos de 
cuidados paliativos

89% 
identifica precozmente 
a la persona con ne-
cesidades de atención 
paliativa

10% 
usa instrumentos 
específicos de 
identificación de la 
enfermedad avanzada

tiene protocolos 
- guías de 
actuación

82% 96% 
hace participar a 
la persona y a los 
familiares en la toma 
de decisiones

25% 
no posee una meto-
dología establecida de 
planificación anticipa-
da de decisiones

60% 
ofrece atención 
espiritual

54% 
de los centros no 
realizan seguimiento 
del duelo

78% 
de los equipos 
cuentan con 
formación específica 
en cuidados paliativos

100% 
considera muy 
importante ofrecer un 
abordaje en el proceso 
de final de vida
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La muestra parte de las 
entidades consultadas:

43% 

47% 

ámbito 
sociosanitario 

ámbito 
residencial


