
 

Valencia, a 28 de marzo de 2017 

Rafael Sotoca Covaleda 
Director General de Asistencia Sanitaria 
Consellera de Sanitat Universal y Salut Pública 
Generalitat Valenciana 
 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de 2 de marzo de 2017, del director general de 
Asistencia Sanitaria, por la que se somete al trámite de información pública el borrador de Anteproyecto de ley, 
de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la 
vida (DOGV Nº 7995/08.03.2017), remitimos informe realizado por la Sociedad Valenciana de Medicina 
Paliativa (SVMP), haciendo constar nuestras sugerencias y observaciones, con el fin de que puedan ser tenidas 
en cuenta para mejorar el contenido del borrador. En cualquier caso, y siempre con el ánimo de colaborar en la 
mejora de la atención a nuestros pacientes, estaríamos abiertos a participar en cualquier grupo de trabajo donde 
se pudieran pormenorizar algunos de los aspectos que incluimos en este documento.  

 
Un saludo, atentamente. 

 
Miguel Fombuena Moreno 
Presidente SVMP 
e-mail.- fombuena_mig@gva.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INTRODUCCIÓN 
 
Por medio del presente documento, la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa 

(SVMP), quiere hacer llegar algunas consideraciones acerca del borrador del anteproyecto de ley, de la 
Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la 
vida, presentada el 22 de diciembre de 2016 
 

En primer lugar, agradecer el interés de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública y el de todos 
los profesionales que han contribuido a la elaboración de este borrador acerca de los cuidados al final de 
la vida y su esfuerzo por promover la dignidad de las personas en su etapa final. Entendemos que se trata 
de una iniciativa especialmente pertinente y necesaria, dado el grave déficit que, en muchos aspectos, 
existe en la Comunidad Valenciana 
 

Como se afirmó en la presentación del borrador de la mencionada ley, las sociedades científicas y el 
resto de organizaciones profesionales y sociales tienen el deber de promover los objetivos de dicha ley y 
aportar su esfuerzo para la consecución de sus objetivos. La SVMP reúne a un amplio grupo de 
profesionales con experiencia y formación en la atención de las personas al final de la vida.  
 

Ya hicimos saber a la consellería que lamentábamos no haber tenido la oportunidad de participar en el 
proceso de redacción del documento. No obstante, aprovechamos esta ocasión para realizar algunas 
aportaciones que consideramos que enriquecerán el texto de la ley, con la autoridad que nos brinda el 
ejercicio diario de los Cuidados Paliativos.  

 
 
 FORTALEZAS 

 
Nos gustaría comenzar por destacar las fortalezas que, a nuestro entender, el borrador de la ley 

presenta: 
 
‐ Se basa en valores éticos, aquellos que se refieren a la preservación de la dignidad, la promoción 

del respeto a la intimidad e individualidad y la autonomía de las personas 
‐ Recoge la legislación vigente que puede sustentarla, tanto a nivel autonómico como estatal, 

además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
‐ Se ha procurado la presencia de diferentes perfiles profesionales en la elaboración del mismo que 

puedan aportar una visión interdisciplinar del tema. 
‐ Recoge la necesidad de atender los distintos tipos de necesidades que presentan las personas en 

final de vida y sus familiares. Necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales que es 
fundamental atender para preservar la dignidad de la persona en el proceso de final de vida. 

‐ Incluye así mismo la consideración de la universalidad en el sentido de la atención a todas las 
personas que se encuentran en situación de fin de vida  

‐ En el mismo sentido se recogen distintos ámbitos en los que se han de desarrollar en igualdad de 
condiciones las buenas prácticas profesionales.  

‐ Se contempla, además, la necesidad de soporte por parte de los profesionales y las instituciones a 
las tomas de decisiones complejas que en numerosas ocasiones se presentan en la atención 
paliativa. El rechazo al tratamiento, la limitación del esfuerzo terapéutico y la sedación serían 
ejemplos de ello. 

‐ Se tienen en cuenta los derechos de los pacientes y familiares, así como la necesidad de 
autocuidado y formación de los profesionales encargados de la atención paliativa. 

‐ En definitiva, promueve la necesaria humanización de la asistencia a las personas en final de vida 
y sus familiares. 

 
 



 
 SUGERENCIAS DE MEJORA 

 
En cuanto a las sugerencias de mejora y atendiendo al orden que se sigue en el texto del borrador, nos 

gustaría destacar las siguientes: 
 
EXPOSIÓN DE MOTIVOS 
 
En términos generales, este apartado resulta, quizá, demasiado extenso, mantiene un orden cuya 

lógica es, en ocasiones, difícil de comprender y en algunos puntos redundante y poco clarificadora, sin una 
línea argumental homogénea. Proponemos algunas modificaciones al respecto: 

 
‐ Apartado I: 

‐ Sugerimos obviar las tres últimas líneas del primer párrafo o bien cambiar la 
fórmula “la inmensa mayoría….” por “Todas las personas deben ser atendidas 
en esta etapa con humanidad….” 

 
‐ Apartado II:  

‐ En el segundo párrafo se utilizan como base argumental encuestas de opinión, 
existiendo abundante literatura científica al respecto que podría añadirse (Council 
of Europe, 1999 y 2003; WHO, 2002 y 2004) 

‐ Consideramos mejorable la redacción del párrafo 5. En concreto, proponemos 
sustituir la expresión “situación terminal” por términos como “cronicidad 
avanzada o en situación de últimos días”, expresiones más oportunas y 
adecuadas a la realidad actual, tal como se refleja en la literatura científica y en el 
ejercicio de los Cuidados Paliativos. (Gómez-Batiste et al., 2013; Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 2007) 

‐ En el último párrafo del apartado creemos conveniente sustituir la expresión “ha 
puesto de manifiesto la demanda de una legislación específica” por “ha puesto de 
manifiesto la necesidad o conveniencia de una legislación específica”. 
Igualmente, en la última frase del mismo párrafo creemos más adecuado que 
figurara “en el proceso de final de la vida” 

 
‐ Apartado III: 

‐ Con respecto a lo expresado en el primer párrafo, apostamos de forma clara por 
una revisión conceptual. Consideramos que el sufrimiento es inherente al 
proceso de morir. En cualquier caso, el objetivo de los cuidados paliativos es 
acompañar y aliviar el sufrimiento en la mayor medida posible. Que una persona 
muera en paz debe ser un objetivo, pero no siempre es garantizable desde un 
punto de vista profesional ni dependiente únicamente del “ejercicio de la libertad 
individual” 

‐ En relación con lo que se pretende argumentar en el último párrafo, creemos que, 
de manera especial, en la Comunidad Valenciana, la labor del personal sanitario 
se ve dificultada sobre todo por:  

 Escasas posibilidades de formación en las competencias y habilidades 
propias de los Cuidados Paliativos. 

 Escasez de recursos específicos (formación avanzada, dedicación plena 
y experiencia acreditada) en los diferentes lugares de atención, pero en 
especial y actualmente con carácter prioritario, en el ámbito de los 
hospitales de agudos (Equipos de Soporte Específicos y Unidades de 
Cuidados Paliativos) 

 



‐ Apartado IV: 
‐ En su conjunto se sigue mostrando confuso en la redacción. Atribuye 

responsabilidades a la administración que en todo caso serían del profesional (ej. 
el control de síntomas) e incluso dependerían del propio proceso de enfermedad 
y su tratamiento. Además, resulta curioso que se intente legislar   garantizando el 
uso de habitación individual que algunos hospitales no poseen. Esta medida 
precisaría de dotación de recursos y de una inversión económica que no se 
garantizan en ningún otro apartado del borrador.  

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

‐ Artículo 5. DEFINICIONES: En algunas de las definiciones, sugerimos las siguientes 
precisiones basadas en la legislación y en la literatura científica, añadiendo además una 
definición en relación a los Cuidados Paliativos Pediátricos: 

 
‐ Acompañamiento espiritual. –  

Respetando los valores y creencias de las personas, el acompañamiento en 
espiritualidad tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de los pacientes a través 
del trabajo en el sentido, propósito, dignidad y bienestar existencial. (Bayés et al., 
2000) 

 
‐ Calidad de Vida. – 

Nos referiríamos a Calidad de Vida relacionada con la Salud. Percepción del 
paciente de su bienestar físico, psíquico y social, dependiente de factores 
orgánicos (características de la enfermedad), psicológicos (características de 
personalidad, mecanismos de afrontamiento.) y sociales (situación 
socioeconómica, soporte social), así como el momento vital en que se produce la 
enfermedad. (Francolino et al., 2010) 

 
‐ Cuidados Paliativos al final de la vida.-  

Hacemos referencia a la definición de Cuidados Paliativos. Método que mejora 
la calidad de la vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan al problema 
de una enfermedad amenazante para la vida, mediante la prevención y alivio del 
sufrimiento por medio de la identificación precoz y correcta valoración y tratamiento 
del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales. desde el momento 
del diagnóstico de la enfermedad hasta el final de la vida y durante el duelo. (WHO, 
2002) 

 
‐ Espiritualidad. – 

Dimensión dinámica de la persona, referida a una experiencia subjetiva e individual 
que se expresa como búsqueda de sentido, propósito y transcendencia y que se 
orienta a conectarse con uno mismo, con la inmediatez, con otros, con la 
naturaleza y con lo significativo y/o sagrado. (Nolan et al., 2011) 

 
‐ Limitación de tratamientos de soporte vital. – 

Valorar el cambio de nomenclatura y definir “Adecuación de esfuerzo terapéutico”. 
 

‐ Sedación paliativa. - 
Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos, en 
las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la consciencia de un paciente 
con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar 



adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito, 
implícito o delegado (Porta et al., 2002) 
 

‐ Sedación terminal o en la agonía. - 
Se entiende por sedación terminal o en la agonía la administración deliberada de 
fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento 
físico y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y 
previsiblemente irreversible de la consciencia en un paciente cuya muerte se prevé 
muy próxima y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Se trata de 
una sedación primaria y continua, que puede ser superficial o profunda. (Porta et 
al., 2002) 
 

‐ Síntoma refractario. -  
Aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos 
disponibles, aplicados por médicos y profesionales expertos en cuidados 
paliativos, en un plazo de tiempo razonable por lo que el alivio del sufrimiento del 
enfermo requiere la disminución de la conciencia. (Porta et al., 2002) 
 

‐ Situación terminal.-  
En cuanto a “Situación terminal” propondríamos cambiar por “Enfermedad 
terminal”: Enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento específico y con pronóstico de vida 
limitado. Presencia de síntomas múltiples, intensos, multifactoriales y cambiantes. 
Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico. (Guía Cuidados 
Paliativos SECPAL) 
 

‐ Interés Superior del Menor: Conjunto de acciones y procesos tendientes a 
garantizar el desarrollo integral y la vida digna, así como las condiciones materiales 
y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 
posible a niñas y niños” (Convención sobre los derechos del niño. 2013) 

 
 
TÍTULO II. DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO FINAL DE SU VIDA 

  
‐ Artículo 7: 

‐ Sería muy importante garantizar por ley la información al paciente y a la familia, como 
un proceso continuo a lo largo de toda la enfermedad. 

‐ Es preciso que se incluya la clarificación de lo que se entiende por información 
comprensible y adecuada. 

 
‐ Artículo 9:  

‐ Punto 4: sería importante añadir “con toda la información comunicada de manera 
comprensible y con la seguridad y confianza de que va a ser tratado igual, acepte 
o no su participación en el ensayo clínico” 

 
‐ Artículo 10: 

‐ En este apartado se hace referencia al artículo 21 de la ley 41/2012 de autonomía del 
paciente. Nótese que en la mencionada ley se hace referencia al derecho a rechazar 
un tratamiento en el punto 4 del artículo 2 y no en el artículo 21. En el mismo figura 
que tal rechazo deberá constar por escrito. 

 
 



‐ Artículo 12: 
‐ Punto 1: debería añadirse que el proceso de Planificación Anticipada de Decisiones 

(PAD), ha de quedar reflejado en la historia clínica en un apartado específico y visible. 
 

‐ Artículo 14: 
‐ La redacción respecto a la sedación sería más clara si se expresara del siguiente 

modo: “Toda persona en situación de enfermedad avanzada, con uno o más síntomas 
refractarios, tiene derecho a recibir una sedación paliativa”. 

‐ Téngase en cuenta que la evaluación y toma de decisiones respecto a la indicación 
médica de sedación paliativa, debe ser realizada por profesionales con formación 
avanzada y experiencia acreditada 

‐ Por otra parte, entendemos que los aspectos relativos a la sedación paliativa, 
merecería un artículo específico, que incluyera tanto derechos del paciente como 
deberes del profesional. Siempre haciendo referencia a los requisitos que se incluyen 
en las definiciones de “sedación paliativa” y “síntoma refractario”, quedando claro que 
la sedación paliativa es una indicación médica en base unos criterios clínicos y éticos 
claramente definidos en la bibliografía. (Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2003; Cherny 
et al., 2009; Porta et al., 2002)   

 
‐ Artículo 15: 

‐ En cuanto al derecho al acompañamiento espiritual, de acuerdo con sus convicciones 
y creencias, querríamos enfatizar que aquellos aspectos de dicho acompañamiento no 
creenciales, sería muy importante realizarlo desde una perspectiva profesional. La 
formación en este ámbito es realmente imprescindible y debe realizarse desde un 
punto de vista profesional ya que en este momento contamos con protocolos, 
científicamente probados para la realización de tal acompañamiento. 

 
‐ Artículo 17: En este artículo consideramos necesaria la inclusión de las siguientes ideas: 

‐ La comunicación con el menor de edad se debe adecuar a su grado de madurez y 
competencia. Se realizará respetando siempre la voluntad del niño de recibir la 
información y orientando la comunicación a favorecer el mejor interés del niño. 
Independientemente de la edad, siempre que el niño pueda expresarse, deberá 
escucharse y tener en cuenta la opinión del menor. Esta podrá influir en diferente 
medida en la toma de decisiones difíciles en función de cuál sea el interés superior del 
niño. 

‐ La atención de niños no competentes (niños que no han madurado por edad y niños 
con discapacidad), se centrará en proteger el interés superior del menor. El equipo de 
profesionales explorará de forma activa y dirigida a través de los cuidadores, cuáles 
son sus necesidades clínicas, psicológicas, sociales y espirituales; esto permitirá 
establecer objetivos terapéuticos realistas y elaborar el plan de atención que mejor 
puedan favorecer el bienestar del niño. Especialmente en la atención de neonatos, 
lactantes y niños con discapacidad, el plan de atención deberá considerar la influencia 
de los aspectos sensoriales y afectivos importantes para el paciente. 

‐ Particularidades de los derechos del niño al final de la vida: 
 Es necesario ofrecer y facilitar el acompañamiento de los niños enfermos de 

sus seres queridos, independientemente de la edad que estos tengan (padres, 
hermanos, primos, amigos…) o del lugar en que se desarrollen lo cuidados 
(domicilio, Unidades de Cuidados Intensivos,…..) 

 Derecho a la educación: durante todo el proceso de enfermedad y en las 
últimas etapas de la vida. Deberá permitirse que el menor reciba la educación 
necesaria de forma adecuada a sus necesidades y problemas. 



 Derecho a que se respeten las necesidades espirituales. los niños en edad 
preescolar y escolar, al igual que los adolescentes, tienen necesidades 
espirituales que deben ser atendidas para poder morir en paz. 

 
‐ Finalmente, consideramos que resultaría importante incluir en este título, como derechos de 

los pacientes: 
‐ Derecho al acceso de forma urgente a la valoración de la dependencia y a la 

concesión de las ayudas sociales pertinentes. Dada la limitación de la expectativa 
de vida de los pacientes, la mayor parte de ellos actualmente no reciben dichas ayudas 

‐ Derecho a la obtención de un permiso laborar para cuidar del familiar de primer 
grado. La ausencia de cuidadores disponibles es uno de los principales factores de 
hospitalización, generando un importante coste para la sanidad y menoscabo de la 
calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, contraviniendo el deseo de la 
mayor parte de los pacientes. 

 
 

TÍTULO III. DEBERES DEL PERSONAL SANITARIO EN LA ATENCIÓN A LA PERSONA EN EL 
PROCESO FINAL DE VIDA 

 
‐ Artículo 18:  

‐ Punto 1: Sería importante hacer constar que el personal sanitario debería estar 
formado en comunicación, para poder desarrollar el proceso de información y poder 
tener en cuenta las necesidades y deseos del paciente. 

 
‐ Artículo 20: 

‐ Nos parece importante añadir que la Planificación Anticipada de Decisiones, es un 
proceso de comunicación entre el paciente y el profesional, que puede culminar o no 
en el registro de unas voluntades anticipadas. Es imprescindible recordar que a nivel 
legal son tan válidas las consideraciones y deseos reflejados en la historia clínica del 
paciente, como lo que se haya registrado en las voluntades anticipadas. 

‐ La promoción de la planificación de decisiones anticipadas por parte de las 
instituciones (Título IV, art. 29) pasa por un proceso más complejo que la información 
a los pacientes. Requeriría una estrategia de información, formación de los 
profesionales y evaluación del proceso. 

 
‐ Artículo 21: 

‐ Recordamos que los aspectos referidos a la sedación paliativa requerirían un apartado 
específico. 

 
‐ Artículo 25: 

‐ Se habla de deberes respecto a la formación del personal sanitario. Consideramos que 
se deben especificar los niveles de formación necesarios para las distintas acciones a 
realizar por los profesionales. Según el nivel de complejidad de la situación, se 
necesitará una formación básica, intermedia o avanzada tal como reconocen las 
organizaciones científicas. (SECPAL, 2000; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007; 
Giamondi et al., 2013) 

 
 
 
 
 
 



TÍTULO IV. GARANTÍAS QUE PROPORCIONARÁN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS Y 
SOCIALES 

 
‐ Artículo 28:  

‐ Creemos necesaria la concreción de las medidas que se emplearán para garantizar la 
calidad en la implementación de la ley. Tal especificación también podría figurar en las 
disposiciones adicionales que, así mismo, adolecen de la misma falta de concreción. 

‐ Creemos importante que entre esas medidas se recoja: identificación y registro de los 
enfermos con necesidades de atención paliativa, valoración integral de sus 
necesidades y establecimiento de un plan individualizado de cuidados, indicando 
tratamiento farmacológico y no farmacológico, información y apoyo al paciente y a su 
familia en las distintas fases del proceso, establecimiento de circuitos asistenciales y 
la coordinación entre los diferentes recursos. En casos de mayor complejidad se 
garantizará el apoyo por parte de recursos especializados en cuidados paliativos 
(Unidades de Cuidados Paliativos y Equipos de Soporte Específicos). 

‐ En población pediátrica o en aquellos enfermos en los que la muerte es un 
acontecimiento menos esperable, es especialmente conveniente la identificación de 
puntos de transición o de cambio en los que pueda ser más necesaria la atención 
paliativa. Ver concepto de “Punto de Inflexión” (Martino, 2007)  

‐ Creemos indispensable la elaboración de indicadores de obligado cumplimiento por las 
instituciones para poder realizar el seguimiento y la evaluación de la presente ley. 

 
‐ Artículo 32: 

‐ Insistimos en que es necesario especificar qué se entiende por “formación adecuada”. 
‐ Consideramos que se deben especificar los niveles de formación necesarios para las 

distintas acciones a realizar por los profesionales. Según el nivel de complejidad de la 
situación, se necesitará una formación básica, intermedia o avanzada, así como unas 
competencias y habilidades específicas, tal como reconocen las organizaciones 
científicas. (SECPAL, 2000; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007; Giamondi et al., 
2013) 

‐ Sería necesario garantizar el cumplimiento de la normativa europea sobre enseñanza 
de cuidados paliativos en todas las titulaciones sanitarias dentro del ámbito 
Universitario. 

 
 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

Con respecto al conjunto del capítulo V, llama la atención que el procedimiento sancionador recaiga, 
en sus tipificaciones de mayor gravedad, sobre el profesional y no sobre las instituciones en el 
cumplimiento de las garantías a las que le obliga la ley en el título IV. 

 
 
 DISPOSICIONES ADICIONALES 

‐ En cuanto a la composición y formación del Comite de Seguimiento, al que se hace referencia 
en la Disposición adicional primera, sería necesario que se asegurarse por ley la acreditación de 
un perfil profesional (formación, experiencia, dedicación) que asegurarse la competencia para 
poder desarrollar sus funciones a cualquier componente del comité. 
‐ Quinta disposición adicional: Se habla de la potenciar el estudio y la innovación. Sería 

fundamental saber si se destinarán recursos económicos para la misma y las líneas que se van 
a promover.  

 



Consideramos fundamental que en el capítulo de Disposiciones adicionales se incluyesen 
las siguientes: 
 
‐ La Consellería con competencias en materia de sanidad se compromete a: 

‐ Elaborar informes periódicos, al menos bianuales, que permitirán evaluar regularmente la 
aplicación y efectos de esta ley, desarrollando una lista de indicadores que habrían de 
registrarse obligatoriamente en todos los centros. 

‐ Elaborar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, un nuevo 
Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad Valenciana 

‐ Promover las medidas necesarias para disponer del número y dotación adecuados de 
Unidades de Cuidados Paliativos, incluidas las unidades de cuidados paliativos infantiles, 
y equipos de soporte, tanto para su prestación en régimen de internamiento hospitalario 
como en asistencia domiciliaria. Deberán mencionarse y tenerse en cuenta las ratio y 
estándares nacionales e internacionales y documentos oficiales sobre la dotación de 
recursos de equipos de cuidados paliativos. 

‐ Asegurar una línea de financiación que garantice el cumplimiento de la presente ley, de 
manera especial en materia de planificación, dotación de recursos específicos, formación 
de los profesionales e investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BIBLIOGRAFÍA 
 

‐ Bayes et al., (2000). ¿Qué puede ayudarnos a morir en paz?. Med Clin 115, 579-582 
‐ Council of Europe. Recommendation 1418 (1999). Protection of the human rights and dignity 

of the terminally ill and the dying. Adoptado por la Asamblea el 25 de junio de 1999 
‐ Council of Europe. Recomendación Rec (2003) 24 del Comité de Ministros de los estados 

miembros sobre organización de cuidados paliativos 
‐ Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (2014). LIMITACIÓN del esfuerzo 

terapéutico en cuidados  intensivos [Recurso electrónico]: recomendaciones  para la 
elaboración de protocolos /Simón P, Esteban M, Sagrario y Cruz M. (coordinadores). (Sevilla) 

‐ Convención sobre los derechos del niño. Distr. General 29 de mayo de 2013. Observación 
general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (arículo 3, párrafo 1). 

‐ Cherny N et al (2009). European Association for Palliative Care (EAPC) recommended 
framework for the use of sedation in palliative care. Palliative Medicine 23(7) 581–593 

‐ Decreto 168/2004, de 10 de Septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el 
Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el registro Centralizado de Voluntades 
Anticipadas de la Comunidad Valenciana. 

‐ Francolino et al., (2010). Evaluación del cuestionario de calidad de vida relacionada con la 
salud: Functional assessment of HIV infection, en pacientes portadores del virus de la 
inmunodeficiencia humana. Rev. Med. Uruguay, 26(3), 129-137 

‐ Fundació Víctor Grífols i Lucas. (2003) ÉTICA Y SEDACIÓN AL FINAL DE LA VIDA - N.º 9 
(Barcelona) 

‐ Giamondi C, Larkin P, Payne S. CORE competencies in palliative care: an EAPC White Paper 
on palliative care education-part 1. European Journal of Palliative Care 2013; 20(2): 86-91.  

‐ Giamondi C, Larkin P, Payne S. CORE competencies in palliative care: an EAPC White Paper 
on palliative care education-part 2. European Journal of Palliative Care 2013; 20(3): 140-5.  

‐ Gómez-Batiste, X., Martínez-Muñoz, M., Blay, C., Amblás, J., Vila, L., Cost, X. (2013). 
Identificación de personas con enfermedades crónicas avanzadas y necesidad de atención 
paliativa en servicios sanitarios y sociales: elaboración del instrumento NECPAL CCOMS-ICO. 
Medicina Clínica, 140(6), 241-245 

‐ Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso 
de la muerte. Comunidad Autónoma de Andalucía. BOE nº127 de 25/05/2010 

‐ LEY 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el 
proceso de morir y de la muerte. Boletín Oficial de Aragón nº70 de 07/04/2011. 

‐ Martino, R. (2007). El proceso de morir en el niño y el adolescente. Pediatría Integral, 11 (10), 
926-934. 

‐ Ministerio de Sanidad y Consumo. (2007). Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema 
Nacional de Salud. Madrid 

‐ Nolan, S., Saltmarsh, P., Leget, C. (2011) Spiritual care in palliative care: working towards an 
EAPC Task Force. European Journal of Palliative Care, 18(2):86-89 

‐ Porta et al. (2002). Aspectos éticos de la sedación en Cuidados Paliativos. Medicina Paliativa, 
9 (1): 41-46 

‐ SECPAL (2000) Recomendaciones básicas sobre formación en Cuidados Paliativos. Medicina 
Paliativa, 7(1):23-25 



‐ Simón Lorda P, Barrio Cantalejo I, Alarcós Martínez F, Barbero Gutiérrez J, Couceiro A,  
Hernando Robles P. Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las 
palabras. Rev Calidad Asistencial. 2008; 23(6): 271-85. 

‐ Simón  Lorda et al. (2013) PLANIFICACIÓN anticipada de decisiones [Recurso electrónico]: 
guía de apoyo para profesionales/ coordinadores, (Sevilla). Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales,  

‐ World Health Organisation (WHO). (2002). National cancer control programmes: policies and 
managerial guidelines, 2nd ed. Geneva  

‐ World Health Organisation Regional Office or Europe. (2004). Better Palliative Care for Older 
People. Davies E, Higginson IJ. (Eds.) Copenhagen 

‐ World Health Organisation Regional Office or Europe. (2004). Palliative Care. The solid facts. 
Higginson IJ, Davies E. (Eds.) Copenhagen 

 
 
 
 
 
 

 
 


