
 
 
NOTA DE PRENSA 

La Academia Pontificia de la Vida promueve los Cuidados Paliativos (CP) en una 
importante Revista Científica  

 
Un «Documento de Posición Oficial» para promover Cuidados Paliativos (CP) en el 
mundo se ha publicado en el último número de la revista “Journal of Palliative 

Medicine” (Septiembre de 2018), en inglés: 
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jpm.2018.0248 

y en español: 
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jpm.2018.0387 
 
Ciudad del Vaticano, 27 de septiembre. El  «Documento de Posición Oficial» presenta el 
consenso de trece expertos de CP de todo el mundo en lo que consideran como las 
recomendaciones más importantes para trece grupos de interés que pueden fomentar el 
desarrollo de CP. Algunas de las recomendaciones son aplicables a varios grupos de 
interés (por ej.: la recomendación a autoridades farmaceúticas sobre la disponibilidad de 
la morfina también debiera dirigirse a los legsiladores, administradores, farmaceúiticos, 
vendedores y promotores de CP, o las recomendaciones a las universidades también 
deberían formularse a los “trabajadores y educadores sanitarios”.  
 
En su rol de proveedor sanitario para los pobres y los vulnerables, la Academia Ponitifica 
para la Vida (PAV), en el Vaticano, esta promoviendo y apoyando el desarrollo de CP a 
nivel mundial. Los CP alivian el sufrimiento provocado por enfermedades graves, y 
suponen un cambio desde un modelo médico muy tecnificado, a un modelo holístico 
centrado en la persona. Los CP ofrecen un enfoque multi-disciplinar para el manejo y 
alivio de síntomas físicos, del distrés emocional y existencial, y del cuidado de las 
necesidades sociales y espirituales de los pacientes y sus familias.  CP trata de mejorar 
la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores, y valora la persona 
desde su nacimiento hasta su muerte.  
 
El  «Documento de Posición Oficial» enfatiza la responsabilidad de los sistemas sanitarios 
y de los grupos de interés en el reconocimiento del acceso al alivio del dolor y a los CP 
como un derecho básico de las personas y sus familias. Cada año más de 25 millones de 

personas fallecen con un sufrimiento grave relacionado con enfermedades que 
comprometen la vida. Una vasta mayoría de gente en estas condiciones vive en países de 
nivel de renta baja y media, donde no hay acceso a un tratamiento adecuado que incluya 
medicinas para el manejo del dolor, cuidados y soporte.  
 
Los gobiernos y los servicios de salud, tanto aquellos provistos por organizaciones 
religiosas como por seculares, pueden utilizar el Documento de Posición Oficial como un 
check list que les ayude a identificar e implementar estrategias básicas que mejoren el 
cuidado de pacientes y familias con enfermedades comprometedoras para la vida.  
 

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jpm.2018.0248
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jpm.2018.0387


El Arzobispo Vincenzo Paglia, Presidente de la PAV, comentó: «A través del proyecto de 
Cuidados Paliativos, la Academia espera promover un mayor sensibilidad en las 
comunidades cristianas y en la sociedad civil hacia el desarrollo de CP en todas partes. 
El deseo de la Academia es el de interactuar con otras instituciones académicas y 
organizaciones científicas para promover CP y trabajar con diversos grupos de interés en 
el desempeño de iniciativas concretas». 
 
El Dr. Carlos Centeno, investigador principal del “Documento de Posición Oficial”, 
comentó:  «Este documento representa el consenso de líderes y expertos internacionales 
en CP de todo el mundo. Puede servir como el documento base para el desarrollo de 
una lista mayor de recomendaciones, adaptadas a las organizaciones e instituciones en 
contextos culturales concretos, al tiempo que ser empleado para la promoción con 
gobiernos locales, organizaciones religiosas, medios de comunicación, instituciones 
educativas, organizaciones multilaterales y muchos otros actores clave». 
 

 

 
 

Nota para los periodistas:  
El artículo Documento de Posición Oficial sobre la Promoción Global 
de Cuidados Paliativos  lo publica la revista «Journal of Palliative Medicine» (Septiembre 
de2018), en inglés y español.  
 
Definición de la OMS de Cuidados Paliativos:  
 http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
 
Sobre la Conferencia de Cuidados Paliativos de la Academia Pontificia para la Vida 2018: 
http://www.academyforlife.va/content/pav/en/projects/pallife/pallife_meeting_2018.ht
ml 

 
Para más información: 
pressoffice@pav.va 
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