
Nuestra misión

• De una identificación tardía de los 
pacientes que necesitan cuidados 
paliativos, hacia la identificación 
temprana y proactiva.

• Trabajar hacia un enfoque integrado 
con una mejor coordinación entre los 
diferentes profesionales y los centros 
de antención.

• Reducir cualquier estigma sobre la 
asistencia paliativa temprana entre 
pacientes, familias y profesionales.
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Efectos Previstos

Beneficiarios

• Mejora de la calidad de vida y el bienestar 
de los pacientes y sus familias y cuidadores

• Reducción de la carga de los cuidadores 

• Mayor participación de los pacientes en 
sus intervenciones

• Mayor adherencia de los pacientes al 
tratamiento en una etapa temprana

• Guias clínicas factibles y recomendaciones 
políticas con respecto a los cuidados 
paliativos

• Intervenciones replicables

• Mejora de la calidad, eficacia y rentabilidad 
de los servicios de cuidados paliativos, así 
como del acceso a los cuidados

• Pacientes de más de 65 años con 
enfermedades crónicas complejas o 
multimorbilidades

• Sus familiares encargados de su cuidado 
o apoyo diario

• Personal de primera línea que trata 
directamente con los pacientes y su 
círculo de apoyo, como médicos de 
cabecera, médicos especialistas, 
enfermeras, trabajadores sociales, etc.

InAdvance
 

Cuidados paliativos 
tempranos basados 

en itinerarios 
asistenciales 

centrados en el 
paciente, ecosistemas 
de apoyo y estándares 

de evaluación

La Organización Mundial de la Salud define 
los cuidados paliativos como un enfoque mul-
tidisciplinario que tiene como objetivo mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes que se 
enfrentan a enfermedades amenazantes para 
su vida y la de sus familias. Unos buenos cui-
dados paliativos ayudan a prevenir y aliviar el 
sufrimiento a través de la identificación tem-
prana, la evaluación y el tratamiento del do-
lor y otras necesidades físicas, psicosociales 
y espirituales/existenciales.

Tradicionalmente, los servicios de cuidados 
paliativos se han centrado en la atención del 
cáncer, pero ahora se reconoce que cualquier 
persona con una enfermedad que limite su 
vida pueda beneficiarse de la integración 
temprana de un enfoque de cuidados paliati-
vos en el tratamiento de su enfermedad.

InAdvance tiene como objetivo 
fomentar la integración temprana 

de los cuidados paliativos en la 
rutina clínica personalizando la 

prestación de los cuidados.

Los principales retos que abordará 
el proyecto son la identificación de 

los pacientes con enfermedades 
complejas y el desarrollo de 
intervenciones eficaces de 

cuidados paliativos para esos 
pacientes.

Cuidados Paliativos
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