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Contexto de CP en el PNA

“Foro Regional Salud Universal en el siglo XXI: 40 años
de Alma-Ata” Salud para todxs en 2030.

Inclusión de los CP en la formación de los profesionales.

Desde Alma Ata 
hasta Astaná

Inclusión de servicios de cuidados paliativos en Centros
de APS y hogares.

OMS



• Articular con otro niveles de atención de la salud.

Cuidados paliativos en el PNA
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• Ser estructurado de acuerdo a los principios de 
Accesibilidad, Acogimiento, Equidad, y Asistencia 
Integral.

• Estar inserto en las líneas de cuidado priorizadas.

• Adoptar un modelo de atención centrado el trabajo 
de equipo multiprofesional e interdisciplinario. 

CP en la ESFyC: DIRECTRICES
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CP en la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria

Resolución 32/2019 Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria 
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CP en la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria
Que garantiza las acciones de salud, en el ámbito individual y colectivo 

Que abarca la promoción y la protección de la salud, la prevención, el 

diagnostico, el tratamiento, la rehabilitación y el mantenimiento de la salud. 

Que desarrolle a través del ejercicio de prácticas de gestión y sanitarias 

democráticas y participativas, bajo la forma de trabajo en equipo, dirigidas a 

poblaciones de territorios bien delimitados, a través de las cuales asuman la 

responsabilidad sanitaria, considerando el dinamismo existente en el territorio 

donde viven dichas poblaciones, en todo el ciclo de vida de las personas.

Que utilice tecnologías de elevada complejidad, que deben resolver los 

problemas de salud de mayor prevalencia e importancia en su territorio. Es el 

contacto preferente de los usuarios con los sistemas de salud. 

Que se orienta por los principios de la CUS de universalidad, del acceso y 

de la coordinación del cuidado, del vínculo y continuidad, de la integridad de la 

responsabilidad de la humanización de la equidad y de la participación social…



7

proceso

transición

opción

CP en el PNA



Líneas de acción

Sensibilización Gestores y Decisores en el PNA

Encuentros Nacionales

Decisión y organización para la Prescripción
opiáceos en el PNA

Capacitación de los Equipos de SFyC en CP

1

2

3

4



Médicxs no especialistas en Medicina Familiar y o General 
que trabajen en el Sistema Público dentro del PNA desde 

al menos 3 años. 

Según acuerdo al marco de  referencia nacional:
- Formación basada en competencias trabajando con las
universidades.
- Certificación de especialista conveniado con asociaciones.

DESTINATARIOS

PERFIL ESPERADO

Reorientación - Curso
Certificación

Acreditación de 
trabajo en el PNA

Profesionales 
especializados MF/MG

Capacitacion disciplinar 1
Reorientación para médicxs 2019-2021






