
       

 MOCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL SERVICIO 

CANARIO DE SALUD PARA LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA ECONÓMICA PARA 

CREAR UNA UNIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS 

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de  Gobierno 

Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife a 

celebrar el 24.09.2018) 

Los cuidados paliativos son un elemento fundamental en proporcionar un final digno a la vida de 
las personas en fase terminal. Para proporcionar ese mínimo servicio, adquiere gran importancia 
el Plan de Cuidados Paliativos de Canarias. Dicho documento, lejos de ser una solución ética 
para las personas en dicha situación, queda como un proyecto del todo insuficiente. 

Especialmente abrumadora es la situación en el norte de la isla de Tenerife, donde encontramos 
un escenario terrible para los pacientes de cuidados paliativos. El citado Plan de Cuidados 
Paliativos, en su página 25, establece las camas por hospital destinadas a cuidados paliativos. 
Para el Hospital Universitario de Canarias no se contempla ni una sola cama. Aún peor, en la 
página 26 del mencionado plan, el personal sanitario para los diferentes centros, se observa que, 
al menos para los próximos cuatro años, hasta 2022, no se pretende destinar ni un solo 
profesional al Hospital Universitario de Canarias. 

Por tanto, encontramos que en toda la isla de Tenerife hay ocho profesionales para cuidados 
paliativos, cantidad del todo insuficiente. Lo que esto supone es colocar a estos trabajadores/as 
en situación de saturación, en una labor ya de por sí psicológicamente muy dura, y además 
impidiendo que tengan el tiempo necesario para la formación constante, de especial relevancia 
en tanto se espera una nueva ley de muerte digna. 

Nos encontramos con una asignación y gestión de los recursos muy dura con los pacientes (y sus 
allegados) y los profesionales, que promueve que los pacientes en sus últimos momentos deban 
desplazarse a las consultas para obtener tratamiento, en lugar de caminar hacia una ayuda 
domiciliaria. 

Por todo lo anteriormente expuesto se adopta el siguiente ACUERDO: 

 1.- Instar al Gobierno de Canarias a que abra y dote de recursos en los próximos 
presupuestos una Unidad de Cuidados Paliativos dependiente del Hospital Universitario de 
Canarias. 

 2.- Instar al Gobierno de Canarias a dotar de más recursos humanos y camas a las 
Unidades de Cuidados Paliativos del resto de islas 

              3.- Instar al Gobierno de Canarias que se ponga en marcha la atención domiciliaria 
en cuidados paliativos. 
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En Tenerife a lunes, 17 de septiembre de 2018 

Portavoz del Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel
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