
Equipo de CP del Hospital Británico.  Presentación de Poster y folletos informativos en CP. 

 Los enfermeros que formamos parte de los equipos interdisciplinarios en Cuidados Paliativos 

cuidamos de la salud de los pacientes y familia en forma personalizada, integral y continua, 

teniendo en cuenta sus necesidades, respetando sus valores, costumbres y creencias enfocado 

a las dimensiones bio psico social y existencial. Compartiendo con el equipo interdisciplinario 

objetivos y estrategias de intervención participando en el proceso de atención de enfermería 

como método científico de la profesión. Las prácticas  y competencias de enfermería en 

Cuidados Paliativos requieren del desarrollo de habilidades personales e interpersonales  para 

poder cumplir las funciones específicas. El aprendizaje de las competencias en la atención de 

enfermería en CP  requiere  de  responsabilidad, sensibilidad y pericia profesional expresada 

en el humanismo y la solidaridad. Aplicando los principios éticos y morales de la atención 

paliativa en la asistencia  a pacientes y familiares sobre la base de la honestidad, 

comunicación,  empatía y compromiso. 

Cumplimos diferentes funciones dentro de los equipos de CP: 

1. Asistenciales 

2. Administrativas 

3. Docentes 

4. De investigación 

 

 Los  objetivos de la presentación son: 

• Divulgar y aplicar el proceso de atención de enfermería en CP. A través de 3 poster  y 

3 folletos informativos. 

• Desarrollar  una  actitud proactiva en los equipos interdisciplinarios  mostrando las 

funciones que realiza enfermería, reconociendo el valor de la labor que cada uno 

ejerce dentro de la interdisciplina.  

• Contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de las prácticas de enfermería en 

Cuidados Paliativos. 

• Participar en el proceso de enseñanza para contribuir en la formación del personal de 

la salud en diferentes niveles en relación a las técnicas de enfermería que se realizan 

en Cuidados  Paliativos. 

• Contribuir al  desarrollo del quehacer enfermero en CP en cuanto la gestión del 

cuidado integral en forma creativa.  


