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Definiciones!
•  Cuidados paliativos (Resolución WHA 67/19)

•  Atención al paciente y sus familiares

•  “Dolor Total”

•  Espiritualidad y religión

•  Acompañamiento 

•  El autocuidado



El Mandato!

Ama a Dios "
y a tu Prójimo 

como a ti 
mismo"
"



Los CP -- trabajo sagrado!

• “Tener en los brazos 
el Cristo crucificado”

• Acercar a la cama 
como al altar – 
Monsignor Romero 
(Beato, Santo) 

• El cordero sacrificial





AMS Resolución 67/19!

Teniendo presente que los cuidados paliativos 
constituyen un planteamiento […] que se concreta en 

la prevención y el alivio del sufrimiento ya sean 
estos de orden físico, psicosocial o espiritual!

!
2014!



Sufrimiento Espiritual!

•  sensación desolada de falta de significado 
(Saunders)

•  sensación de falta de dignidad y de perdón

•  sal insipida (Marcos 9:50)



Dolor total!

EspiritualFinanzas!



¿Espiritualidad?!
•  Da sentido de dignidad y sentido de vida  (Frankl)

•  Da conexión con los demás 

•  con la naturaleza, 

•  y con un ser importante o sagrado y consigo mismo

•  Intimidad – “tened sal en vosotros mismos y tened paz 
los unos con los otros”

•  Siempre contextualizado 





Religión!

•  una construcción de creencias, textos, y rituales que una 
comunidad comparte 

•  …. y  que permite la conceptualización y expresión de la 
espiritualidad

•  …. y que proporciona una comunidad extensa y profunda



Aliviar el dolor espiritual 
implica un encuentro íntimo!
Inspira la:

• Dignidad 

• Esperanza 

• Confianza 

• Corazón a corazón



Angustia/Solidaridad!
Sensación de 
aislamiento




Nos llama a la 
solidaridad




Produce una 
sensación de 

comunidad/apoyo






"por la noche mi corazón 
se atormenta"  (Salmo 77)





Los Cuidados Paliativos!
• Se encuentran con 

la muerte en sus 
propios términos

• Prefiguran el reino 
de Dios como 
comunidad de 
amistad y 
hospitalidad





Importancia del 
Autocuidado Espiritual!

• 60-70% médicos y 
enfermeras se queman 
– el gasto de ser 
dícipulo

• Como puedes llegar a 
ser sal y luz de la 
tierra??

• si la sal se 
desvaneciere?



Siempre sos Martha?!
Puedes incorporar la mejor parte de Maria – buscar equilibrio!



Enseñanzas de la 
Iglesia Católica!

!
> 26% instituciones de salud en el mundo!



Papa Pius XII (1957)

“Es lícito aliviar el 
dolor con 

estupefacientes”



Papa Juan Pablo II



Papa Benedicto XVI

Hay que  […] mejorar los 
cuidados por los que 
estan muriendo y por 

aquellos por quien 
ningún remedio médico 

exista



Sara y Sarah !
Montevideo!

CP afirma la 
dignidad de las 

personas 
mayores



“Concedeme una muerte santa”
Saint Alphonsus de Liguori 



Papa Francisco

Los Cuidados Paliativos 
son “una expresión de la 
actitud humana de cuidar 
uno al otro, especialmente 

los que sufren.”



Religiones de Mundo Carta de 
los Cuidados Paliativos Adultos 

Mayores

Cuidad del Vaticano Febrero 2017



Religiones del Mundo Cartas de Cuidados 
Paliativos!



PAL-Life Project

Academia Pro Vita 
Pontifical “promoción 
de la vida humana en 
todos sus aspectos y 

todas sus etapas.”
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