
 

 
 

Soporte a la cronicidad compleja 

y atención paliativa en pediatría 

 

Presentación 
 

 

En las últimas décadas se ha producido una significativa disminución de la 

mortalidad del paciente pediátrico y esto ha supuesto un aumento de la 

supervivencia de niños con patologías graves que amenazan o limitan su vida. Estos 

pacientes y sus familias requieren un enfoque y atención adecuada a sus 

necesidades. La atención al paciente crónico complejo en adultos ha cobrado un 

interés exponencial en los últimos años y está ordenado en la mayoría de planes de 

salud de nuestro país. En el caso de la pediatría, la asistencia de estos pacientes está 

mucho menos desarrollada por varios motivos. El progresivo aumento de la 

necesidad del paciente pediátrico y de su familia así como la escasez de recursos y 

provisión de servicios, demandan la necesidad de cambiar el modelo de atención y 

reestructurar el modelo organizativo, con el objetivo de hacer que esta atención sea 

eficiente, universal y equitativa. Los profesionales deben reconocer esta necesidad y 

tener formación para dar una respuesta de calidad y excelencia a nuestros 

pacientes. 

 

Inscripciones 

 

Precio: 200€ 
Enlace inscripción:  https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org 

 

 

 

 

 

Formación 
 

Hospital Universitari de Sant Joan de Déu (HSJD) 

Passeig Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 
Teléfono: 93 253 21 30 

formacion@sjdhospitalbarcelona.org 
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Dirección 

 

Sergi Navarro Vilarrubí. Jefe de Servicio de Atención Integral al niño con enfermedad 

crónica grave, situación de alta complejidad y  necesidades pal·liatives  (C2P2). 

 

Coordinadoras 

 

Anna  Habimana. Pediatra.  Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

 

Cristina Gutiérrez.  Enfermera.  Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

 

        Fecha 

 

11 de Febrero de 2020 

 

                                                                                                                                       Horario 

 

Horario de 9:00h a 17:00h 

                                                                                                                                          

 Lugar 

 
Hotel ABBA Garden 

Calle de Santa Rosa, 33, 08950 

Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

 

Solicitada la acreditación al  al Consell Català de Formació Mèdica Continuada - 
Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/
mailto:formacion@sjdhospitalbarcelona.org


 
 

 
Objetivos 

 
 Reflexionar sobre la necesidad de un modelo de atención 

interdisciplinario en pediatría que apoye niños y familias con 

patología crónica compleja. 

 Capacitar a los profesionales para la detección y el abordaje de los 

niños con enfermedades crónicas complejas y necesidades 

paliativas. 

 Conocer las experiencias en apoyo a la cronicidad compleja en 

pediatría y atención paliativa. 

 Adquirir la visión y mirada holística del paciente pediátrico complejo. 

 Compartir el abordaje y manejo de casos de alta complejidad. 

 Entender los diferentes momentos de enfermedad en los niños y su 

repercusión en el sistema psicosociofamiliar. 

 Proporcionar un entorno de confort y confianza donde intercambiar 

conceptos de alto impacto / intensidad emocional. 

 Dar valor añadido al trabajo práctico y explorar propias limitaciones, 

debilidades y fortalezas. 

 Favorecer dinámicas de trabajo en equipo y simulación de casos 

clínicos. 

 

 
Dirigido 

 
 Médicos adjuntos, médicos residentes. 

 Enfermeros / as. 

 Psicólogos clínicos en ciencias de la salud. 

 Terapeutas ocupacionales. 

 Fisioterapeutas. 

 Farmacéuticos. 

 Trabajadores sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de Febrero de 2020 
 

9:00h - 9:15h Bienvenida. 
Inf. Cristina Gutiérrez. Enfermera del Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

Dra. Anna Habimana. Pediatra del Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

 

9:15h - 10:00h Introducción y control de síntomas. 

Dra. Sílvia Ricart. Pediatra del Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

 

10:00h - 10:45h Atención a domicilio y gestión del caso. 

Inf.Rocío Escobar. Enfermera del Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

 

10:45h -11:15h Pausa - Café.  

 

11:15h - 12:00h Esfera sociocultural: trabajo social sanitario. 
Balma Soraya Hernández. Trabajadora Social del Servicio de atención integral 

C2P2. HSJD 

 

12:00h - 12:45h Toma de decisiones. Adecuación de medidas. 

Dra. Sílvia Ricart. Pediatra del Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 

 

12:45h - 13:30h Dimensión psicológica: impacto emocional y 

comunicación. 
Marta Vinyals. Psicóloga del Servicio de atención integral C2P2. HSJD. 
 

13:30h -15:00h Pausa - Comida. 

 

15:00h - 17:00h Casos clínicos. Talleres. 


