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La Fundació Glòria Soler tiene como objetivo impulsar diferentes programas solidarios e innovadores en
el ámbito científico, social y humanístico.
En el campo asistencial, colabora con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Sant Joan
de Déu, bajo el liderazgo del Dr. Sergi Navarro.
El objetivo de la Unidad es que el niño tenga la mejor calidad de vida y bienestar posibles, y que la
familia tenga el apoyo que necesita en todo momento, estando los profesionales a su lado tanto en el
hospital como en casa.

APOYO A LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

El proyecto se desarrolla con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu,
la más antigua de España. Desde su creación, ha mantenido un estilo de atención humanizada propia de
los Hermanos de la Orden. El crecimiento del hospital y la atención a enfermedades muy complejas ha
hecho aumentar la actividad asistencial de la Unidad en los últimos años. Si bien es cierto que cada vez
mueren menos niños, también lo es que ha aumentado la morbilidad y el número de pacientes con
necesidades paliativas.
El apoyo de la Fundació
Glòria Soler, ha permitido llevar a cabo un replanteamiento global del
funcionamiento de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y de sus recursos, para poder seguir
atendiendo a más familias con la misma calidad asistencial de siempre.
En el año 2015, esta unidad ha dado un paso más para avanzar en la concreción de modelos de atención a
familias con niños en situación de vulnerabilidad, ampliando la gama de servicios, con el objetivo de
ofrecer una atención integral adaptada en todo momento a su situación y durante el transcurso de todo su
proceso evolutivo.
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Objetivos del Programa
Los objetivos del programa son:
-

Garantizar médico y enfermera durante las 24 horas el día, los 365 días del año, en el
domicilio, para muchas más familias de las que se atienden actualmente.

-

Ofrecer una mejor atención interdisciplinar. Contar con un equipo interdisciplinario formado por
médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales, que contemple también la atención
espiritual y otras ayudas puntuales, para dar una atención responsable, prudente, respetuosa y
equilibrada.

-

-

Garantizar recursos para la Unidad del Duelo. La pérdida de un hijo es la experiencia más
cercana a la propia muerte que pueda sufrir un ser humano. El grave impacto que causa exige un
tratamiento protocolarizado y multidisciplinario para hacer frente a las posibles consecuencias
que conlleva sobre cada uno de los miembros de la familia y, en especial, si hay otros niños.

-

Destinar más recursos a la formación de profesionales y especialistas de forma general para
mejorar los conocimientos del equipo humano de la unidad.

-

Impulsar una red de cuidados paliativos en Cataluña. Un equipo experto en cuidados paliativos
pediátricos es un punto estratégico dentro de una red de asistencia que coordine diferentes
recursos.
Crear una web de apoyo. Las familias son cada vez más usuarias de los recursos que ofrece
Internet. Un espacio de soporte virtual puede ser una herramienta útil para acompañar a familias
y profesionales en el proceso, ayudándoles a compartir, a hacer comunidad y a obtener
información.

Parte del Equipo del Hospital Sant Joan de Déu
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Dentro del marco de colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Glòria Soler ha hecho
donación de 6 mini Tablets y 12 Boligrafos 3D para que los voluntarios, que realizan un trabajo
encomiable, dispongan de nuevos instrumentos con los que entretener y formar a los niños hospitalizados.

Más información del proyecto en:

FACT SHEET INFANCIA1

