Prestar la atención a las personas que
demandan cuidados paliativos
requiere tener en cuenta sus
necesidades (paciente y familia), su
condición de salud, la multiplicidad
de síntomas y complicaciones. Por
ello, los cuidados paliativos buscan la
articulación de los actores del
sistema, favoreciendo la integralidad
de la atención.
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Desarrollar un servicio de cuidados
paliativos adulto y pediátrico con
enfoque humanizado y compasivo, con
atención integral en los ámbitos
intramural, domiciliario y ambulatorio,
encaminados a brindar apoyo clínico,
psicológico, social y espiritual a cada
uno de los pacientes y su familia.

En el año 2025, ser líderes nacionales e
internacionales en el cuidado de
pacientes paliativos oncológicos y no
oncológicos bajo la metodología
NewPalex.

Acorde con la OMS, se calcula que
todos los años más de 20 millones de
pacientes en el mundo necesitan
cuidados paliativos al ﬁnal de la vida.
Dentro de nuestra misión se encuentra
dar cumplimiento a la Ley Consuelo
Devis Saavedra (ley 1733 de 2014),
mediante la cual se regulan los
servicios de cuidados paliativos para el
manejo integral de pacientes con
enfermedades terminales, crónicas,
degenerativas e irreversibles en
cualquier fase de la enfermedad de alto
impacto en la calidad de vida.

“Importas porque tú eres tú.
Importas hasta el último momento
de tu vida y haremos todo cuanto
podamos no solo para ayudarte a
morir en paz sino también para
vivir hasta que mueras”
Cicely Saunders.

“Los Cuidados Paliativos son los
cuidados apropiados para el
paciente con una enfermedad
terminal, crónica, degenerativa e
irreversible donde el control del
dolor y otros síntomas, requieren
además del apoyo médico, social,
espiritual, psicológico y familiar,
durante la enfermedad y el duelo.
La atención paliativa aﬁrma la vida
y considera el morir como un
proceso normal”
Devis Saavedra (ley 1733 de 2014)

Los cuidados paliativos son
importantes porque mejoran la
calidad de vida y el bienestar de los
pacientes y de sus familias, quienes se
enfrentan a enfermedades
amenazantes que debilitan y
provocan múltiples complicaciones
biológicas, afectivas y socio familiares
que generan una situación de
sufrimiento, mitigando el dolor y otros
síntomas, proporcionando apoyo
espiritual y psicológico desde el
momento del diagnóstico hasta el
ﬁnal de la vida y durante el duelo.

