¿CÓMO FUNCIONA EL EQUIPO?
Una vez se pongan en contacto con el
equipo para comentar la situación, se
establece un plan de actuación.
El número de visitas en domicilio, consulta
externa u hospital, así como las llamadas
telefónicas, estarán determinadas por el
nivel de complejidad del paciente o cuando
se estime oportuno por parte del equipo.
Ante cualquier complicación, deberá
contactar con los profesionales de su
centro de salud, los cuales podrán ponerse
en contacto con el equipo si lo consideran
necesario para intentar solucionar
conjuntamente el problema de la mejor
forma posible.

¿QUÉ HACER EN CASO DE
URGENCIAS?
El Equipo de Soporte de CPP es un equipo
de apoyo a los profesionales sanitarios y no
actúa en caso de urgencias. En estos casos,
deberán llamar a:
Equipo de atención primaria: lunes a
viernes de 8 a 15 horas.
●

Punto de Atención Continuada en su
centro de salud: fuera de ese horario.
●

●

Urgencias / Emergencias 112.

Los profesionales que atiendan al paciente
informarán de ello al equipo en horario de
atención.
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¿QUÉ SON LOS CUIDADOS
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS (CPP)?
Una forma de atención especializada para
aquellos niños y sus familias que afrontan
enfermedades graves que amenazan
seriamente la vida.
Consisten en la asistencia activa y total del
cuerpo, la mente y el espíritu del niño y
comienzan
al
diagnóstico
de
la
enfermedad, con independencia de si el
paciente recibe o no tratamiento específico
para la misma.

LOS PROFESIONALES DE CPP SE
ENCARGAN DE...
Ofrecer una atención integral que cubra
las necesidades físicas, psicológicas,
sociales y espirituales del paciente.
●

Proporcionar alivio del dolor y de otros
síntomas de difícil control.
●

Establecer una comunicación sensible y
fluida, adaptada al paciente y su familia.
●

Ofrecer un sistema de apoyo que les
ayude a vivir lo más activamente posible
durante la enfermedad.
●

Coordinar a los diferentes profesionales
que intervienen en su atención.
●

En definitiva, aliviar el sufrimiento y
mejorar la calidad de vida.
●

¿QUIÉNES SOMOS EL EQUIPO?

¿CÓMO CONTACTAR CON EL EQUIPO?

Somos
distintos
profesionales
con
formación específica en CPP y nuestros
nombres son:

El contacto se realiza a través de los
profesionales, bien desde el equipo de
Atención Primaria (centro de salud) y/o a
petición del especialista que ha atendido
al paciente en el hospital.

●
●
●

Javier Lucas Hernández. Pediatra.
Mª Dolores Rodríguez Vivas. Enfermera.
Mª Jesús Vázquez Ramos. Psicóloga.

HORARIO DE ATENCIÓN
Días laborables, de 8 a 15 horas.

Teléfonos de contacto:
●

Despacho: 45200.

●

Pediatra: 33300.

●

Enfermera: 32870.

