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  OBJETIVOS DE PALIATIVOS SIN FRONTERAS 

ARTÍCULO 2 – ESTATUTOS 2015 

• Promover los cuidados paliativos (CP) y el tratamiento del dolor (TD) como dos 
derechos humanos esenciales, en los países donde estén poco desarrollados. 

• Apoyar acciones destinadas a aliviar el sufrimiento de los enfermos y de sus 
familias, en particular en situaciones avanzadas, progresivas y  terminales. 

• Colaborar con instituciones de países de escasos y medianos recursos en la 
formación de profesionales en CP, TD y Oncología para cambiar la situación. 

• Promover el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos tanto en España 
como en otros países que no los tengan 

• Sensibilizar a la sociedad en general y a los gobiernos sobre la importancia de 
apoyar a los enfermos crónicos y terminales como a sus familias 

• Promover la formación de  cuidadores, voluntarios y familiares de los enfermos 
• Apoyar toda acción orientada a la prevención, detección, alivio y tratamiento 

precoz de pacientes con cáncer, en  países de escasos y medianos recursos. 
• Promover el respeto a la voluntad de las personas en relación con el final de la 

vida y a participar en los tratamientos que deseen o no recibir, utilizando la 
planificación anticipada de decisiones y los instrumentos clínicos y legales a su 
disposición en cada país. 

• Fomentar y coordinar una acción solidaria de los profesionales e instituciones 
españolas para la realización de proyectos docentes, de investigación, creación 
y función de servicios paliativos y antiálgicos en países que los necesiten. 
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