Es el tercero de estas características en España

Nace el Observatorio de Cuidados Paliativos
de Castilla y León
• Una iniciativa pionera de las Hermanas Hospitalarias de Castilla y León y la
Sociedad Castellano Leonesa de Cuidados Paliativos (PACYL), que recopila por
primera vez en España los recursos existentes sobre la asistencia y atención a
personas en el final de la vida.
• A través de su página web, http://www.observatoriodepalitavos.org, el
Observatorio centraliza las publicaciones sobre cuidados paliativos de autores
españoles, y pretende convertirse en un referente de esta disciplina
sociosanitaria.
• El Observatorio aspira a convertirse en un termómetro que evalúe la situación
de esta especialidad sociosanitaria en Castilla y León, y su comparación con el
resto de España.

Palencia, 12 de Junio de 2012.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia ha acogido
hoy la presentación del Observatorio de Cuidados Paliativos de Castilla y León, una
iniciativa pionera de la Unidad de Investigación de las Hermanas Hospitalarias de Castilla y
León y la Sociedad Castellano Leonesa de Cuidados Paliativos (PACYL), que nace con la
finalidad de recopilar y evaluar los recursos existentes para la asistencia y atención a personas
en el final de la vida.
El acto ha contado con el apoyo institucional de autoridades de Palencia y Castilla y León,
entre las que destacan Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia; Miguel Ángel de la Fuente,
Primer Tte. de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Innovación y Servicios Sociales; Milagros Carvajal, Concejala de Participación, Igualdad de
Oportunidades, Mayores y Consumo; Jesús Ángel Tapia Cea, Diputado del Servicio de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Diputación de Palencia; Alberto
Ramos, en representación del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León; y el doctor Ángel González, subdirector del Hospital Rio Carrión.
Asimismo, han participado Álvaro Gándara del Castillo, presidente de la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos; Francisco J. Vara Hernando, presidente de la Sociedad Castellano y
Leonesa de Cuidados Paliativos, quien acudía además como representante de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León; Luis Alberto Flores Pérez, Coordinador del
Observatorio; Alejandro Artetxe García, Coordinador General de Centros de Hermanas
Hospitalarias de la Provincia Canónica de Palencia; y Rubén de la Fuente Pérez, Director
Gerente del Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia y del Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mercedes en Burgos.
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“El Complejo Hospitalario San Luis, sentía la necesidad de compartir el conocimiento que ha
acumulado en los últimos 131 sobre los cuidados al final de la vida, mucho antes incluso de
que se acuñase el término “Cuidados Paliativos” (que es de principios de los años 80), y
cuando las Hermanas Hospitalarias lo llamaban simplemente cuidar y acompañar, a la persona
que afrontaba el final de su vida. Hoy, los cuidados paliativos en los centros de la Hermanas
Hospitalarias se han profesionalizado enormemente, se han protocolarizado, se han dotado de
más y mejores medios; y sin embargo, la base sigue siendo la misma que en 1889…. cuidar y
acompañar…. a la persona que sufre, y a su familia”, afirma Rubén de la Fuente.
A diferencia de otras iniciativas similares existentes en España, como el de Extremadura o el de
Cataluña, el Observatorio de Cuidados Paliativos de Castilla y León recopila un extenso
catálogo de documentación sobre la materia, como legislación, tesis doctorales, monografías,
cartelería de congresos, etc, y aporta una infraestructura que facilita el servicio de consulta.
En este sentido, y gracias a la colaboración de la Fundación Lex Nova, se ha realizado una
intensa labor de recopilación de legislación relacionada con los Cuidados Paliativos en todos
los ámbitos, tanto regional como nacional e internacional.
A través de su página web y por primera vez en España, www.observatoriodepalitavos.org,
el Observatorio centraliza las publicaciones sobre cuidados paliativos de autores españoles, y
los pone al servicio de profesionales, instituciones sanitarias, pacientes, familiares y demás
entidades interesadas en esta disciplina, y pretende convertirse en un referente en el sector de
bases bibliográficas médico-científicas.
Además de ser un sistema de información en Cuidados Paliativos, el Observatorio también
aspira a convertirse en un termómetro que evalúa la situación de esta especialidad médica en
Castilla y León, y la compare con el resto de España, así como la creación de grupos estables
de investigación y de redes de colaboración nacional e internacional con otros observatorios,
sociedades científicas e instituciones.

Acerca del Centro Hospitalario San Luis de Palencia
El Complejo Hospitalario San Luis, fundado por San Benito Menni, pertenece a la
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Desde 1889 atiende a
personas con enfermedad mental, personas con discapacidad física y psíquica y personas
convalecientes, y personas mayores dependientes. En su sede en Palencia conviven
diariamente cerca de mil personas entre pacientes, residentes y personal asistencial.

Acerca de la Unidad de Investigación y Docencia UID de las Hermanas Hospitalarias en
Castilla y León
Los Centros de las Hermanas Hospitalarias vinculan sus funciones básicas –asistencia, docencia
e investigación– a la mejora continua de la calidad de vida y de la realidad social de su entorno
asistencial: las personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual o
dependencia asociada a la edad.
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En este sentido, los centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León (Complejo
Hospitalario San Luis en Palencia, Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, y Centro
Asistencial Nuestra Sra. de las Mercedes en Burgos) vienen incrementando paulatinamente
este compromiso con la sociedad, implicándose activamente en la gestión del conocimiento a
través de la realización de reuniones científicas, estudios multicéntricos, trabajos de
investigación y sesiones docentes, con el fin de comprender y mejorar la calidad de los
modelos, procedimientos y prácticas profesionales implicadas en la atención a las personas
con problemas de salud mental y discapacidad.
En este contexto, en febrero de 2009 se puso en marcha la Unidad de Investigación y
Docencia que tiene como fin promover la investigación científico-técnica, adecuando las
diferentes líneas de investigación a las necesidades reales de los pacientes y facilitando la
colaboración científica entre los investigadores y clínicos. La Unidad funciona en estrecha
relación con los profesionales del área asistencial de los centros, y en coordinación con el
Instituto de Investigaciones Psiquiátricas que pertenece, desde sus inicios en 1995, a la
Fundación María Josefa Recio.
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