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RESUMEN 

 

Los Cuidados Paliativos (CP) son los cuidados que están dirigidos a las personas 

con enfermedades avanzadas y a sus familias cuando la expectativa médica ya no es la 

curación. Se trata de un enfoque que tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida 

del paciente y su familia, proporcionando una atención integral brindada por equipos de 

trabajo interdisciplinarios (Paliativos). 

 

Palabras clave: Cuidados paliativos - Enfermería - Competencias - Humanización de la 

salud. 

 
NURSING TEACHING NURSING IN PALLIATIVE CARE. HUMANIZE THE END OF 

LIFE. 

 

ABSTRACT 

 

Palliative Care (PC) is the care that is directed to people with advanced diseases and 

their families when the medical expectation is no longer cure. It is an approach whose main 

objective is to improve the quality of life of the patient and his family, providing 

comprehensive care provided by interdisciplinary work teams (Palliatives). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Cuidados Paliativos (CP) son los cuidados que están dirigidos a las personas 

con enfermedades avanzadas y a sus familias cuando la expectativa médica ya no es la 

curación. Se trata de un enfoque que tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida 

del paciente y su familia, proporcionando una atención integral brindada por equipos de 

trabajo interdisciplinarios (Paliativos). 

 

Los CP surgen de la mano de una mujer visionaria, Cicely Saunders, conocedora de 

la “filosofía del cuidar”, porque en sus comienzos, se había desempeñado como enfermera. 

Luego obtuvo el título de Trabajadora Social (1947) para finalmente graduarse como 

médica (1957) y profundizar sus estudios sobre el dolor y el sufrimiento en los pacientes 

incurables, fundando en 1967 el St Christopher Hospice (SECPAL).  

 

La primera definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los CP 

fue en el año 1990 y en el año 2002 comienza a considerarlo un “modelo asistencial” para 

enfermedades potencialmente letales, pudiéndose aplicar a enfermedades crónicas con 

necesidades paliativas.Actualmente la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos y 

Hospices –IHAPC- ha conceptualizado que los “cuidados paliativos son la asistencia activa, 

holística, de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud 

debido a una enfermedad severa, y especialmente de quienes están cerca del final de la 

vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus 

cuidadores” (Pallipedia). La OMS define las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

(ECNT) como aquellas de larga duración, incurables y de lenta progresión. Las ECNT se 

han transformado en la principal causa de mortalidad en todo el mundo.Los cuatro tipos 

principales de enfermedades no transmisibles más frecuentes son las enfermedades 

cardiovasculares: accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos; el cáncer; las 

enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma; y 

la diabetes. También debemos agregar como menos frecuentes las enfermedades 

neurológicas degenerativas, las demencias y las enfermedades autoinmunes. Estas 

enfermedades afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, 

donde se registran casi el 75% de las muertes por ECNT(OMS).La mayoría de los pacientes 

con ECNT deberán atravesar diferentes etapas evolutivas, cada una de ellas con sus propias 

necesidades y complejidades. Este camino de sufrimiento, de incertidumbre y muchas 

veces de soledad puede ser aliviado a través de los CP y el Cuidado Hospice1 (CH). En la 

 
1 El Cuidado Hospice (CH) describe, tanto, un lugar de cobijo y descanso, como la relación que se establece 

entre el huésped y el que hospeda. Define un ideal y una filosofía de cuidado compasivo que considera a la 

muerte como parte del proceso evolutivo natural. El cuidado se brinda través de un equipo interdisciplinario 

de profesionales y voluntarios, quienes se esmeran por realizar un cuidado humanístico centrado en la persona 
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actualidad el Cuidado Paliativo se puede brindar durante todo el proceso de una 

enfermedad crónica hasta su fallecimiento, incluyendo también la etapa del duelo(Limón 

Ramírez & Meléndez Gracia). 

 

El cáncer es un problema de salud pública mundial de primer orden, representando 

la segunda causa de muerte en los países desarrollados, por detrás de las enfermedades 

cardiovasculares y, una de las primeras cinco causas de mortalidad en todo el mundo. En 

nuestro país, el Instituto Nacional del Cáncer (INC), basados en los datos epidemiológicos 

reportados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha 

estimado que la Argentina se encuentra dentro del rango de países con incidencia media-

alta para el cáncer. Esta estimación corresponde a más de 100.000 casos nuevos de cáncer 

en ambos sexos por año. Una incidencia en ambos sexos de 217 casos nuevos por año cada 

100.000 habitantes. Debido a la realidad de las ECNT, en la última década, también se han 

incorporado al cuidado paliativo algunas enfermedades no oncológicas en su etapa 

avanzada. Estas enfermedades son: enfermedadpulmonar; la insuficiencia cardiaca; 

enfermedad hepática: cirrosis hepática; enfermedad renal crónica avanzada; demencias y 

enfermedades cerebrovasculares.(Navarro Sanz). La Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (SECPAL) considera que las personas con enfermedades crónicas todavía 

presentan una serie de dificultades para poder acceder a los cuidados paliativos. Estas 

dificultades, todavía no resueltas, se producen porque el pronóstico de las ECNT es incierto 

y los límites de actuación entre profesionales y servicios médicos no están bien definidos. 

Esta situación radica en la escasa evidencia científica acerca de las necesidades de los 

pacientes con enfermedades avanzadas no cáncer y también en la falta de expertos en 

cuidados paliativos. Es necesario desarrollar a través de la investigación científica una 

metodología que nos permita detectar las necesidades de estos enfermos para poder llevar 

adelante una estrategia asistencial interdisciplinaria.  

  

Pese a tratarse de una necesidadinapelable, el acceso a los Cuidados Paliativos sigue 

siendo muy restringido. La OMS señala que, a nivel mundial, tan solo un 14% de las 

personas que necesitan asistencia paliativa la reciben (OMS). Una asistencia paliativa 

 
que sufre y su familia. El CH se puede realizar en el hogar del enfermo, en una casa de cuidados paliativos, en 

hospitales y en consultorios externos1. La enfermedad más frecuente, que la mayoría de las veces conduce al 

enfermo por una fase de incurabilidad, es el cáncer1, los mal llamados “pacientes terminales”.El Hospice 

Madre Teresa (HMT) es una Organización Social sin fines de lucro, que surge en la comunidad de Luján a 

partir del año 2004 para brindar Cuidados Paliativos (CP). Asistimos, acompañamos y cuidamos de forma 

solidaria y gratuita a personas enfermas de cáncer, que no tienen posibilidades de curación y que se 

encaminan hacia el momento sagrado de la muerte. Por otra parte,el término “Hospice” describe, tanto, un lugar 

de cobijo y descanso, como la relación que se establece entre el huésped y el que hospeda. Define un ideal y 

una filosofía de cuidado que libera a la muerte del ocultamiento al que es sometida en la sociedad actual. El 

término “Hospice” refiere a una filosofía, a un espacio, a una modalidad de cuidados compasivos y 

competentes que pueden ser aplicados de diversas maneras: en el hogar del enfermo, en una casa de cuidados 

paliativos, en hospitales, o ayudando al enfermo ambulatorio(Viaggio, Solidaridad al final de la vida, 2015). 
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temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y mejora la racionalización de los 

recursos sanitarios de los servicios de salud. Las personas con ECNT pueden fallecer en su 

hogar o institucionalizadas. La internación está indicada y es inevitable en un porcentaje no 

menor de personas.Esta internación la mayoría de las veces ocurre en los hospitales y 

sanatorios, y no todos ellos cuentan con equipos de cuidados paliativos o profesionales de 

enfermería formados.  Otra posibilidad es que las personas puedan fallecer en las Unidades 

Cuidados Paliativos que se encuentran en algunos hospitales y en los Hospices, pero ambas 

modalidades, no están disponibles en la mayoría de los sistemas de salud. Estas situaciones 

de escasez de CP, generan que la mayoría de las personas en el final de la vida, presenten 

un alto impacto de sufrimiento y con sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales poco satisfechas (Viaggio, Minatel, Etcheverry y Tedeschi, 2017). También, es 

evidente que la institucionalización y medicalización excesiva en la fase final de la vida 

tampoco logra aliviar el sufrimiento de los enfermos y priva a los mismos de un cuidado 

médico y humanístico adecuado a su situación clínica, personal, familiar y social.  

 

 
LA IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA 

             

           Considerando la incidencia de las ECNT y las necesidades paliativas que los 

enfermos presentan, sobre todo en la fase final de la enfermedad, existe gran demanda de 

cuidados enfermeros. Sin embargo, la cantidad de profesionales formados en CP es muy 

escasa, razón por la cual incluir la asignatura Enfermería en Cuidados Paliativos en el 

plan de estudio de la carrera de gradoresulta fundamental. 

 

Los CP tienen como pilar básico la visión integral de la persona y la búsqueda del 

bienestar a través del cuidado, aspecto que convierte a la enfermería en una disciplina 

primordial, su función es la gestión global del cuidado (Codorniu, Nuria; Guanter, Lourdes; 

Molins, Ainhoa; Utor, Luis, 2013). Enfermería es la disciplina, dentro del equipo de salud, 

que tiene mayor contacto con los pacientes que afrontan enfermedades que limitan la vida, 

por lo que el dominio de competencias específicas en cuidados paliativos resulta 

imprescindible para su quehacer.  Por otra parte, si bien los CP son una especialidad, cuidar 

personas enfermas con necesidad de atención paliativa y a sus familiares es un desafío que 

puede presentarse en los diversos niveles y ámbitos de inserción del profesional en 

enfermería. Todo enfermero profesional debiera poseer competencias en aspectos 

conceptuales y técnicos, como también los conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para afrontar y dar respuesta en este tipo de circunstancias, aunque no 

se dedique exclusivamente a esta especialidad. En este sentido, la capacitación en CP en el 

ciclo de formación de grado, es un recurso muy valioso.  

 

Actualmente, en el país son pocos los centros de formación universitaria que 

cuentan con la asignatura CP en su plan de estudios dentro del ciclo de grado. La 

Universidad Nacional de Luján (UNLU) es una de las casas de estudios que la tiene. La 
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asignatura se dicta en el segundo cuatrimestre de cada año, dentro del tercer año de la 

carrera. Tiene una carga horaria de 64 horas, de las cuales 44 son prácticas en terreno. 

Cuenta con un equipo multidisciplinario de docentes que, desde el proceso de enseñanza – 

aprendizaje,  pone en práctica y transmite habilidades fundamentales para los cuidados 

paliativos,  como son el trabajo en equipo, la intersdisciplina y la visión holística. Este 

equipo está compuesto por el Dr. Cristian Viaggio (médico, adjunto); la Lic. Lorena 

Etcheverry (psicóloga, jefa de trabajos prácticos); y los ayudantes: la Lic. Liliana Pilar 

Navarro (enfermera); el Lic. Néstor Serra (enfermero); y la Lic. Flavia Mena (enfermera).  

 

Todos los profesionales enfermeros graduados en la UNLU tienen una formación 

básica que les permite desarrollar su actividad asistencial cuando tienen ocasión de asistir a 

pacientes en fase avanzada y/o final de vida y sus familias. El estudio y la formación en CP 

le aporta a cada estudiante las herramientas necesarias para comprender la complejidad del 

sufrimiento y a su vez, descubrir un modelo de enfermería centrado en la persona desde 

una mirada antropológica integral. Durante la cursada, a través de las diferentes propuestas 

pedagógicas que el programa de la asignatura prevé, los alumnos tienen la oportunidad de 

descubrir que es necesario vincular el pensamiento filosófico, los elementos de la ética 

médica, la bioética y el Proceso de Atención de Enfermería, para poder elaborar estrategias 

de cuidados profesionales que humanicen la atención profesional en el final de la 

vida.Además, pueden encontrar la base científica que los ayude a desarrollar el 

pensamiento crítico para reflexionar sobre la complejidad del proceso salud-enfermedad. 

Asimismo, comprenderánque no hay enfermedades sino personas enfermas y deberán 

enfrentarse al misterio del sufrimiento y de la muerte que siempre nos interpelan como 

seres humanos.  

 

Es importante señalar que la calidad en la formación del profesional de enfermería 

no depende exclusivamente de los conocimientos, habilidades intelectuales y hábitos 

profesionales contemplados en el currículo universitario, sino también de sus motivaciones, 

de los intereses personales y colectivos, como así también el sistema de valores que 

regulan su ética profesional porque no podemos desligar la buena praxis del cuidar de los 

valores humanistas.  

 

Al ser los cuidados paliativos una especialidad relativamente nueva y en pleno 

proceso de definición de su especificidad en las distintas disciplinas, la identidad de 

enfermería en CP también se encuentra en proceso de construcción. Este proceso requiere ir 

definiendo cada vez con mayor claridad cuáles son las competencias necesarias para ofrecer 

una práctica de calidad, que garantice la excelencia en las intervenciones que se ofrezcan a 

los pacientes y a sus familias desde una perspectiva del cuidado humanista y holística (Oses 

Zubiri y Martínez, 2020).  
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COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA 

 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que hacen al desempeño profesional en un contexto 

determinado, de modo que este resulte responsable y eficaz. Se entienden como actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 

idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Codorniu, 

Guanter, Molins, & Utor, 2013). “Permiten a una persona ejercer su actividad de forma 

autónoma, perfeccionar permanentemente su práctica y adaptarse a un entorno en constante 

mutación. La adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos se 

efectúa en el marco de una formación de una duración mínima determinada y con un 

contenido específico propio de la profesión” (Codorniu, Nuria; Guanter, Lourdes; Molins, 

Ainhoa; Utor, Luis, 2013).  

 

En un trabajo realizado desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(Codorniu, Nuria; Guanter, Lourdes; Molins, Ainhoa; Utor, Luis, 2013), se han definido las 

siguientes competencias esenciales sobre las que debe tener dominio enfermería en 

cuidados paliativos: 

 

- Conocer las características generales de la enfermedad avanzada y/o de final de 

vida y de los cuidados paliativos.  

 

- Identificar y evaluar las necesidades para actuar desde los principios bioéticos 

fundamentales. 

 

- Valorar el impacto emocional, social y espiritual en paciente y cuidadores de los 

síntomas físicos y del proceso global de enfermedad.  

 

- Determinar objetivos realistas e informar sobre el cumplimiento de los planes de 

cuidados con reevaluación de criterios de resultados y registro de los mismos. 

 

- Realizar una planificación de cuidados enfermeros en pacientes con enfermedad 

avanzada y/o final de vida.  

 

- Entender que toda persona con enfermedad avanzada, oncológica y no oncológica, 

debe ser partícipe de sus cuidados y prioridades incluyéndolos en los planes de 

cuidados propuestos.  

 

- Comprender el concepto de paciente frágil.  

 

- Identificar la situación de últimos días y reconocer los cambios de objetivos en el 

curso de la enfermedad.  
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- Tratar con paciente-familia la adaptación a los cambios en los objetivos 

terapéuticos. 

 

- Conocer los recursos existentes para la derivación de pacientes de alta 

complejidad. 

 

Seguramente, con el tiempo, nuevos estudios irán definiendo las competencias que 

requiere desarrollar enfermería para brindar un cuidado paliativo de calidad con un grado 

de especificidad cada vez mayor que deberán ser tenidos en cuenta en los planes de 

capacitación. 

 

 
MODELO DE ENFERMERIA CENTRADO EN LA PERSONA 

 

 El cuidado enfermero en CP, “se centra en todas las dimensiones del enfermo como 

persona, entendiendo que ésta tiene unas necesidades individuales, concretas y específicas, 

en continuo cambio y evolución. Las intervenciones clínicas enfermeras van dirigidas a 

cuidarlo. Los cuidados de enfermería en CP han sido concebidos en el doble sentido del 

significado del cuidar de la profesión: los cuidados como aplicación de un tratamiento 

técnico y especializado, y los cuidados a través de la preocupación por la persona, y sus 

necesidades como enfoque global o integral” (Codorniu, Nuria; Guanter, Lourdes; Molins, 

Ainhoa; Utor, Luis;, 2013). 

 

La asignatura Enfermería en Cuidados Paliativos busca un propósito que trasciende 

la formación en su especialidad, su finalidad es, a través de un proceso pedagógico de 

enseñanza-aprendizaje, brindar un marco conceptual transdisciplinar (conocimiento 

científico y humanístico) para guiar la praxis del cuidado de enfermería centrado en la 

persona y sus múltiples dimensiones.  

 

La enfermería ha desarrollado conocimientos y habilidades específicas para 

intervenir en todas las etapas de la vida y en todas las situaciones del proceso salud-

enfermedad. Su rol no se limita sólo a la cura y al cuidado de las personas enfermas, sino 

que su competencia se ha extendido a la prevención de las enfermedades y a la 

rehabilitación de las personas con diferentes patologías agudas y crónicas. Desde el 

comienzo de la profesión, las enfermeras han estudiado y probado nuevas y mejores 

maneras de ayudar a sus pacientes. La enfermería es una combinación de conocimientos de 

las ciencias físicas, las humanidades y las ciencias sociales, junto con las competencias 

clínicas necesarias para los cuidados seguros y de calidad centrados en el paciente 

(Hernández, 2015). La enfermería no es simplemente una colección de habilidades 

específicas y la enfermera no es simplemente una persona formada para realizar tareas 

específicas. La enfermería es una profesión. Ningún factor específico diferencia 
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completamente un trabajo de una profesión, pero la diferencia es importante en términos de 

cómo se ejerce. Para actuar profesionalmente se debe administrar una atención de calidad 

centrada en el paciente -persona-, de manera segura, meticulosa y experta. Se es 

responsable y se responde ante uno mismo y ante los pacientes e iguales. Una profesión 

tiene las siguientes características principales: 

 

- Tiene un cuerpo de conocimientos teóricos que conduce a habilidades, 

capacidades y normas definidas. 

 

- Necesitan de un sistema de formación académica. 

 

- Los miembros de una profesión ejercen con autonomía responsable para tomar 

decisiones.  

 

- Poseen un título habilitante. 

 

- Poseen un conjunto de normas éticas y legales que guían la praxis para desarrollar 

con excelencia todas las actividades inherentes a la profesión (Deontología, 

Bioética, Ética personal y Leyes específicas) 

 

Generalmente un modelo en las ciencias de la salud es un esquema teórico-práctico 

que se utiliza como punto de referencia para dar respuesta a la realidad compleja del 

sistema socio-sanitario. Todo modelo debe tener la particularidad de poderse comprender y 

aplicar de forma universal. Cuando miramos a través de la historia, los modelos de 

enfermería han surgido en diferentes épocas, cada una con sus particularidades y en un 

contexto social determinado. Es debido a este dinamismo social que la profesión de 

enfermería se desarrolla desde la intimidad de cada cultura e intenta dar respuestas 

eficientes a los emergentes socio-sanitarios que surgen en la comunidad. Cada modelo de 

enfermería ha sido creado en función del conocimiento tecno-científico y filosófico de la 

época en la cual ha sido postulado y se ha desarrollado. Debemos aceptar entonces que no 

son rígidos y que a través del tiempo están sujetos a revisión y cambios permanentes con el 

fin de hacer más eficiente la actividad profesional. Estos cambios estarán determinados por 

las nuevas problemáticas que surjan en el ámbito de la salud, por los avances científicos y 

por la reflexión filosófica de la época. Debemos comprender que los modelos de enfermería 

son necesarios como punto de referencia pero no son rígidos porque se van adaptando a 

través del tiempo. Un modelo conceptual de enfermería es necesario en la práctica 

profesional porque ayuda a identificar los elementos esenciales: conocimiento tecno-

científico, fundamento antropológico, una ética y una bioética para el cuidado.Esta visión 

ética y antropológica holística propiciará y desarrollará las capacidades y habilidades -saber 

hacer- de los profesionales de enfermería enraizados en una sólida formación humanística 

integral que respete la dignidad de la persona -saber ser-. Este modelo le permitirá al 

profesional de enfermería incorporar el conocimiento tecno-científico y clínico, como así 
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también, los valores éticos que hacen al buen ejercicio de la profesión. A su vez, contribuirá 

a desarrollar el pensamiento crítico y formar al estudiante en los valores universales que 

permitan humanizar el sistema de salud. El pensamiento crítico está basado en una 

cuidadosa evaluación de la evidencia científica y les permitirá elaborar conclusiones que 

guíen el proceso de enfermería. El Pensamiento crítico es el juicio que surge desde el 

proceso de atención enfermería (P.A.E) en función de las evidencias científicas y la 

valoración ética. Este Modelo de Enfermería Centrado en la Personale permitirá al 

profesional de enfermería poseer un conocimiento respetando siempre la dignidad de la 

persona enferma y su familia. El profesional de enfermería es la persona que mayor tiempo 

pasa junto a los enfermos en los domicilios, hospitales y en otras instituciones. Por eso es 

muy importante la buena formación y el juicio crítico de cada situación clínica para poder 

guiar el proceso de enfermería por un camino de certezas que respete la vida y la dignidad 

de la persona enferma. Estas habilidades de pensamiento crítico son el mejor predictor de la 

buena praxis del profesional de enfermería quien actuará siempre con competencia y 

responsabilidad.    

 

El modelo de enfermería,centrado en la persona, toma de los modelos de 

enfermería clásicos los conceptos técnicos y científicos para desarrollar el Proceso de 

Atención de Enfermería (P.A.E.) de manera eficiente y le brinda un fundamento filosófico 

enraizado en un concepto de persona que se integra en la unidad del ser y en el respeto por 

su dignidad.El proceso de toma de decisiones es uno de los procesos más importantes en 

los cuidados paliativos. El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en la persona 

enferma considerando todas sus dimensiones. La valoración científica y ética que debe 

realizar el profesional de enfermería no es un proceso unilateral donde sólo intervienen el 

médico o equipo terapéutico, bajo una visión médico hegemónica centrada en un modelo 

paternalista, que no contemple la participación ni respeto por la autonomía responsable del 

enfermo y su familia. Respetar sus valores, creencias y considerar su vulnerabilidad y 

desprotección social hacen del proceso de toma de decisionesun acto complejo donde el 

trabajo interdisciplinario es uno de los pilares fundamentales que guía la praxis de los 

profesionales buscando siempre el mayor bien integral de la persona enferma. Este proceso 

bien realizado evita la deshumanización de la medicina que muchas veces puede atentar 

contra la vida, la dignidad y la integridad de la persona.  

 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

            Los CP son un modelo asistencial que, en un contexto de gran vulnerabilidad y 

sufrimiento, centra su intervención en la persona, integrando sus distintas dimensiones, 

priorizando sus necesidades, basándose en una ética de cuidado que aboga por el respeto a 

su dignidad y su autonomía.  
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La experiencia de contemplar, evaluar, acompañar y dar una respuesta eficiente al 

sufrimiento de las personas más frágiles dentro del sistema de salud, como son las que 

padecen ECNT, no sólo requiere conocimientos técnicos-profesionales, sino que 

compromete al personal sanitario desde sus valores éticos y desde un compromiso personal. 

Por esta razón, los CP son un modelo que es referente en la humanización de la asistencia 

sanitaria.  

 

La asignatura Enfermería en Cuidados Paliativos, a través de su propuesta 

pedagógica, busca promover el desarrollo de las competencias cognitivas, prácticas y 

emocionales necesarias para un ejercicio profesional de calidad en la atención de personas 

con ECNT. Pero a la vez, procura ser una oportunidad para transmitir la humanización de la 

salud como un paradigma que pueda ser transferible a diferentes ámbitos de inserción 

profesional en salud.  

 

El paso por esta asignatura es una experiencia que compromete a los alumnos de 

modo especial, interpelando su vocación enfermera en lo más profundo con relación a su 

esencia, que es el cuidado integral de las personas. En este sentido, creemos que la cursada 

puede constituir una instancia transformadora para los estudiantes, y a futuro contribuir con 

un sistema sanitario mejor. 
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