www.observatoriodepaliativos.org

El Observatorio se rige por los
siguientes principios: Independencia, objetividad, transparencia, utilidad, flexibilidad, estabilidad, especificidad, equidad, y
excelencia; además de todos los
que son propios de la Institución de Hermanas Hospitalarias.

O BSERVATORIO
DE C UIDADOS
P ALIATIVOS

Hermanas Hospitalarias en Castilla y León ha atendido desde 1889
a más de 16.000 personas, convirtiéndose en un referente nacional
en psiquiatría, psicogeriatría, discapacidad intelectual, convalecencia y
cuidados paliativos, daño cerebral,
y otras enfermedades que generan
dependencia y necesidad de cuidados.
Carretera de Burgos, s/n. 34004. PALENCIA
Telf.: 979 165 324. Fax: 979 165 443

www.sanluis.org

www.observatoriodepaliativos.org

EL OBSERVATORIO DE
CUIDADOS PALIATIVOS

¿ Quiénes somos?

• Dar soporte metodológico a los pro•

www.observatoriodepaliativos.org
El Observatorio es una
iniciativa de
la Unidad de
Investigación y Docencia de los
centros de Hermanas Hospitalarias en
Castilla y León: Complejo Hospitalario
San Luis en Palencia, Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, y
Centro asistencial Nuestra Sra. de las
Mercedes en Burgos.

A su vez, la unidad de Investigación y
Docencia se integra funcionalmente
en la Fundación María Josefa Recio.
La Institución de Hermanas Hospitalarias, es una entidad privada sin ánimo de lucro y de utilidad pública, con
implantación en 27 países repartidos
en cuatro continentes.
España
Francia
Inglaterra
Italia
Polonia
Portugal

¿Qué es?
El Observatorio es un sistema de información
on-line en Cuidados Paliativos que nace por
iniciativa de la Unidad de Investigación y Docencia de los centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León.

El objetivo del Observatorio es la gestión del
conocimiento en el área de los Cuidados Paliativos, ofreciendo información clara y accesible,
que fomente el conocimiento y desarrollo de
los Cuidados Paliativos.

¿A quién va dirigido?
Está dirigido a profesionales e instituciones sanitarias, a pacientes y familiares y a cualquier
otra entidad interesada o relacionada con la
atención y cuidados al final de la vida.

¿Cuál es nuestro trabajo?
•

Recopilar, clasificar y difundir la información publicada en castellano, de autores en
Cuidados Paliativos.

• Analizar la producción científica.

Angola
Camerún
Ghana
Guinea Ec.
Liberia
Mozambique
R. D. de Congo
Togo

China
Filipinas
India
Vietnam

•

¿Cuál es nuestro objetivo?

• Estimular la creación y el desarrollo de
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
México
Perú
Uruguay

•

fesionales en Cuidados Paliativos.
Colaborar con otros observatorios, nacionales e internacionales, para la difusión
del conocimiento en Cuidados Paliativos.
Promover la investigación y la docencia
en Cuidados Paliativos.
Colaborar con las estructuras del sistema
de salud público nacional.

redes de investigación
en Cuidados Paliativos.

¿Quiénes formamos el Observatorio?
Coordinador: Luis Alberto Flores
coordinador@observatoriodepaliativos.org

Comité Editorial: Rubén de la Fuente, Carlos Martín
y Emilio Negro.
Equipo Técnico: Ignacio Herreros, Guillermo Hoyos,
Ana I. Moreno, Paula Mª Álvarez y Amalia Urueña.
Secretaría: Mª Jesús Frade

secretaria@observatoriodepaliativos.org

