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Tabla 1. Martínez, M., Arantzamendi, M., Belar, A., Carrasco, J. M., Carvajal, A., Rullán, M., & Centeno, C. 
(2017). "Terapia de dignidad", una intervención prometedora en los cuidados paliativos: Una revisión 
sistemática integral de la literatura. Medicina paliativa, 31(6), 492–509.  
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Posición oficial de la PAV en estrategias de promoción para el desarrollo de los CP en el mundo. 

- Existencia de responsables políticos para garantizar el acceso universal a estos cuidados. 
- Formación adecuada en paliativos. 
- Certificación adecuada de los profesionales sanitarios. 
- Dotación de medicación farmacológica paliativa a toda institución sanitaria. 
- Creación de asociaciones para la promoción eficaz y buena gestión.  
- Las organizaciones internacionales deben animar a los Estados Miembros de la OMS a desarrollar 
políticas y procedimientos para implementar la resolución 67/19 de la WHA como una parte integral de sus 
estrategias, y a implementar la Agenda 2030 para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo 
especial empeño en las necesidades de los niños y las personas mayores. 

- Promover en los medios de comunicación la normalización de estos cuidados. 
- Conseguir el apoyo de Organizaciones Filantrópicas y de Caridad 
- Llegar a un consenso con las farmacias para el uso de fármacos eficaces. 
- Educación para la salud para la población. 
- Las instituciones religiosas y grupos de cuidado espiritual deben integrar los cuidados espirituales. 
- Toda asociación profesional debe implementar estrategias para mejorar los cuidados paliativos. A 
- Controlar una correcta adherencia terapéutica por parte de los farmacéuticos. 

 
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Fuente: Blay, C., Martori, J. C., Limon, E., Lasmarías, C., Oller, R., & Gómez-Batiste, X. (2019). Cada 
semana cuenta: uso de dispositivos sanitarios y costes relacionados de una cohorte comunitaria de 
personas con enfermedades crónicas avanzadas [Every week counts: Use of health services and related 
costs of a community-based cohort of people with advanced chronic diseases]. Atencion primaria, 51(6), 
359–366.  
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