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MEMORIA DE  ACTIVIDADES DE PALIATIVOS SIN FRONTERAS 2014 

PSF, una ONG sanitaria sin ánimo de lucro cuyos objetivos son conseguir a través de la 
educación de profesionales  que los cuidados paliativos y el alivio del dolor se incorporen a los 
sistemas de salud de países de escasos recursos de Latinoamérica y África y apoyar la creación 
de Unidades paliativas y de dolor, ha realizado en 2014 estas actividades: 

DOCENTES: PSF España  ha intervenido en San Sebastián en las Jornadas de formación de las 
familias con un enfermo terminal, de Apoyo en el proceso de duelo y en las XIV de Cine y 
Voluntariado Paliativo, Octubre y diciembre de 2014. 200 asistentes. 

PSF participó en Bogotá en noviembre con Wilson Astudillo en el ciclo de conferencias sobre C. 
Paliativos de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Libertadores, con el Dr. Yohanny 
Andrade, y Edwin Oliveros , con  la entrega del libro Cd a los asistentes sobre Medicina 
Paliativa y alivio del dolor, Manejo del cáncer en Atención Primaria y Cómo ayudar al enfermo 
en fase terminal. 150 asistentes. Ha firmado un convenio de colaboración con esta Universidad 
para la formación de sus profesores en algunas unidades de Cuidados Paliativos españolas. 

ENVIO DE COOPERANTES. 

PSF España organizó con PSF Camerún el curso de impregnación paliativa del Hospital de Essos 
con los Drs. Elías Díaz Albo y Begoña Sedano, enfermera y la participación de las Dras. Ana 
Gutiérrez, Cristina Antolin y Rosi García, y la psicóloga Sidonie Lyeb entre el 9-21 de junio, que 
ha permitido la creación de un equipo de paliativos del Hospital Essos que trabaja en relación 
con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Dominicano de Yaoundé. 

PSF colaboró con PSF Camerún para el primer curso de Pediatría Paliativa del 11 al 25 de 
octubre, con la Dra. Lucia Ortiz San Román, pediatra paliativa del Hospital Niño Jesús de 
Madrid y la participaron de varios pediatras y oncólogos de Camerún y de las Dras. Ana 
Gutierrez, Cristina Antolin, y Rosi García. Se hicieron dos cursos, un taller de trabajo clínico. Se 
ha editado  la 2º Edición de la Guide de Soins Palliatifs de PSF Camerún que se ha entregado a 
1400 profesionales, estudiantes de Medicina y enfermería en los diversos cursos desde 2013. 

 PSF España ha trabajado durante 2014 para la edición del libro Medicina Paliativa en niños y 
adolescentes, que entregará en 2015 a pediatras españoles y latinoamericanos  como una 
obra de cooperación  para la mejora de la situación de los niños y jóvenes  con una 
enfermedad que limite sus vidas. Se ha hecho con  la colaboración de 110 autores que han 
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escrito los 64 capítulos que tiene el libro, que también se editará en CD. Contará con un 
Prólogo del Secretario de Estado de Cooperación Internacional, D. Jesús Gracia Aldaz. 

PASANTIAS . PSF España ha facilitado la pasantía de la Dra. Pamela Coba  de Ecuador en la 
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, durante el mes de 
noviembre de 2014. Agradece de manera especial a la Comunidad de las Hnas. Esclavas del 
Corazón de Jesús por su acogida. 

DOCUMENTALES 

PSF España presentó  en agosto, el Documental Más allá de la colina y de la selva con  la 
participación de su Director Alfredo Torres Calles y de  las Dras. Ana Gutiérrez y Rosi García  
sobre la situación de los enfermos en Camerún, en varias ciudades de España, (Burgos, 
Valladolid, Salamanca, San Sebastián y Santander) con la asistencia de  600 personas. PSF 
España  asesoró en  la parte científica a este documental cuya exhibición dio lugar a animados 
debates sobre el final de la vida y las posibilidades de los Cuidados Paliativos en este país. 

  

   Dr. Wilson Astudillo A.        Ignacio Vega de Seoane 

        PRESIDENTE        SECRETARIO 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE PALIATIVOS SIN FRONTERAS CHILE 

 

  PSF Chile en 2014 ha realizado una amplia capacitación de profesionales y 
técnicos de unidades del Programa Nacional del Ministerio de Salud de Chile 
“Cuidados Paliativos para pacientes con Cáncer Avanzado: 

17 febrero 2014 PSF organiza la Jornada de capacitación en Cuidados Paliativos en Hospital Isla 
de Pascua (Polinesia chilena), 30 profesionales. 

22-23 Octubre 2014,  PSF patrocina y presenta las IX 
Jornadas de Dolor y Cuidados Paliativos del servicio de salud 
Metropolitano Oriente (Región Metropolitana) donde se 
distribuye CD de PSF con material didáctico a 120 
profesionales. Participación en las jornadas de C. Paliativos 
en el Hospital de Melipilla, en “Manejo del dolor por cáncer”. 
80 profesionales.  

14 Noviembre 2014, PSF participa en las Jornadas de Cuidados Paliativos del Hospital de 
Antofagasta (II Región, Atacama),en “Uso de opioides en C. Paliativos”.40 profesionales. 28 de 
Noviembre 2014, capacitación a profesionales de Unidad de C. Paliativos del hospital de la 
ciudad de Rancagua (VI región),en “Control del dolor por cáncer”.10 profesionales. 

Total profesionales de la salud capacitados año 2014: 200 personas 

Participación en congresos en representación de PSF: 

13 Octubre. Se realiza el Congreso Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, donde  
la Enf. María Elena Orellana presentó la ponencia “ONG Paliativos sin Fronteras”. 

 28–30 Octubre En el V Simposio Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos, organizado por 
Universidad Santa Paula, se presentan las ponencias: Actualización de la escalera analgésica 
OMS, Dolor visceral por cáncer, Dolor en el anciano, Experiencia chilena 14 años  de Cuidados 
Paliativos. 

                                                  Dr. Rodrigo Fernández- Representante de PSF Chile. 
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                         MEMORIAS DE ACTIVIDADES DE PSF NICARAGUA 2014 

Marzo 2014 PSF con la intervención de la Dra. Villacís, participa en la capacitación en cuidados 
paliativos para enfermería del Hospital Metropolitano de Managua con temas de manejo del 
dolor, rotación de opioides y acompañamiento del paciente y familia en cuidados paliativos. 

En Mayo, interviene PSF en el Congreso Centroamericano de Cuidados Paliativos y Dolor con los 
temas de Trabajo en equipo, Vía subcutánea en C.P. y Acompañamiento. En este congreso se 
entregaron libros digitales de PSF a los asistentes y se dio a conocer la labor que desarrolla. 

-A partir del mes de Junio se hacen reuniones con el grupo Red de cuidados Paliativos de 
Nicaragua que consta de 6 personas entre médicos y enfermeras para ayudar a difundir el 
tema, con el apoyo de la Dra. Megan Wilson está amparado bajo Partners in Health de Estados 
Unidos. Trabajamos con ellos para capacitar a sanitarios y promover la atención paliativa. 

-En diciembre, PSF participa en la capacitación en Cuidados Paliativos para promotores de salud 
de áreas rurales con la Red de C.P en temas de manejo de úlceras, edema y de la piel. 

-Desde marzo del 2014 está en conversaciones con Movicancer que es una ONG para la 
prevención de cáncer para montar un Foro de Cuidados Paliativos dirigido a médicos y 
enfermeras de atención primaria en zonas fuera de la capital del país.  

- En Noviembre se inician conversaciones con la Iglesia para abrir un dispensario en una 
parroquia colaborar con la Pastoral de la salud para visitar a  los enfermos en la terminalidad . 

                                       DRA. SOL VILLACIS 
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