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OBJETIVOS

Según el Modelo de CP de la Comunidad, los Equipos de Soporte de 

Atención Domiciliaria atenderán a los residentes y sus familias junto con 

los profesionales de la Residencia, y formarán a todos los profesionales 

para el cambio de  cultura a una actitud paliativa
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METODOLOGIA

Estudio descriptivo retrospectivo de residentes ingresados en la 

Residencia desde julio de 2018 a julio de 2019 
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RESULTADOS

Durante ese periodo ingresaron 42 personas con una edad media de 83 

años. Todos presentaban enfermedades crónicas complejas y avanzada, 

asociadas en su mayoría a demencias avanzadas (GDS6-7).
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CONCLUSIONES

Todos los residentes tienen necesidades paliativas  para ser incluidos en 

el programa de CP de Atención Domiciliaria. Los residentes tienen 

enfermedades no curativas donde es necesario «dejar de hacer» para 

acompañar y dejar morir con dignidad, respetando sus deseos o los de 

su familia cuando no podemos comunicarnos verbalmente con ellos.
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