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1. Resumen del proyecto:  
 

 
Denominación del proyecto: AL LADO / VÍAZUL 2015 
 
Entidad Promotora: Secretaría de Calidad, Innovación y Salud Pública. 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
 
Entidad Responsable: Hospital Infantil Complejo Universitario Virgen del Rocío. 
Otras entidades colaboradoras:  

o Asociaciones: ANDEX, Corazón y Vida, Alma y Vida, ASAENES, 
FEAPS… 

o Planes Integrales implicados: Cuidados, Oncología, Paliativos… 
o Comité de Bioética. 
o … 

Personas responsables del proyecto:  
o Dirección:  

� Diego Núñez García. Subdirector Médico H U. 
� Antonio Sagués Amadó. Jefe de Servicio de Atención Socio-sanitaria. 

o Coordinación:  
� Laureano Fernández Fernández. Director UGC de Pediatría y Áreas 

específicas. 
� Macarena Anchóriz Esquitino. Facultativa Especialistas Área Pediatría. 
� Eusebio Jiménez Mesa. Jefe de Bloque de Enfermería de Pediatría. 

Componentes del equipo de investigación: 
o Servicios implicados: 1 Atención al usuario, 2 Neonatología, 3 UCI,  

4 Oncología, 5 Neurología, 6 Unidad de Salud Mental Infantil (USMI)… 
o Representante Servicios Centrales SAS. 
o …. 
o Asesoría Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Servicio de 

Atención Socio-sanitaria: 
� Rafael Muriel Fernández, Pediatra especialista en Salud Pública y 

Medicina Preventiva. 
� José Miguel García Domínguez, Psicólogo. Técnico Asesor. 

Metodología: Trabajo de Investigación basado en la metodología de 
   Investigación Acción Participada 

Palabras Claves: Al Lado. 
      Recuperación 
      Proyecto vital 
      Reducción del sufrimiento 

Contactos con el proyecto:   
laureano.fernandes.sspa@juntadeandalucia.es 
maanes1@hotmail.com 
 
 



El Proyecto Viazul consiste en concretar una “Vía de Atención” a personas menores que 
sufren una alta adversidad” desde los servicios de salud, en cooperación con las asociaciones de 
afectados. 
La Víazul1  es un  proceso de atención en el que tiene un especial valor la recuperación del 
proyecto de vida y la reducción del sufrimiento2. Por lo que serán elementos esenciales: la 
acogida, la búsqueda del afrontamiento de la situación, el acompañamiento y el apoyo 
continuado. 
El proyecto pretende situarse Al Lado, prestando un apoyo permanente a la persona menor y a 
su entorno cuidador próximo, de forma que nunca viajen solos, dentro y fuera  de los centros, 
desde los  servicios, especialmente  en el domicilio y en el espacio comunitario; en un itinerario 
de atención compartido y participado que va desde la noticia, la evolución y la fase terminal 
llegado el caso, el duelo y la recuperación de los cuidadores. 
 
 

2. Breve análisis de situación y justificación de las necesidades 
 
La revisión realizada por el informe Hastings3 sobre la necesidad de recuperar la reducción del 
sufrimiento como uno de los objetivos prioritarios del ejercicio de la medicina, así como los 
trabajos aportados por Ramón Bayés y cols.4 sobre los modelos que explican cómo se produce5, 
cómo medirlo6 y  finalmente cómo reducirlo7 8  plantean desarrollar estrategias e instrumentos 
con este fin. 
 
Las necesidades expresadas por los afectados, los propios menores9, y sus familias expuestas en 
distintos estudios cualitativos10y en distintas fases de la atención muestran la necesidad de no 
incrementar el sufrimiento más allá del que ya produce la  alta adversidad. Incluso utilizar 
técnicas que no solo lo reducen, sino que permiten el afrontamiento y la recuperación del 
proyecto de vida, independientemente de la evolución clínica… 
 
A ellos se añaden los propios profesionales de los servicios,11incluidos como afectados también 
por el desgaste que sufren los que habitualmente se relacionan con la alta adversidad, para 
destacar: 

- las recomendaciones bioéticas para estas situaciones que emanan de los comités 
correspondientes. 
-  la importancia y el alcance de los cuidados cuando la curación no es posible. 
- que estos van más allá de la condición física, englobando la gestión emocional          
relacional de los procesos 
- y, finalmente la evidencia de los avances de los cuidados paliativos en menores12…  
 
Conducen finalmente al interés común:  

 
Los menores afectados, sus familiares y los profesionales implicados en su atención, 

convergen juntos en la necesidad de desarrollar estrategias e instrumentos que 
complementen la atención patográfica  con la biográfica del “día a día”, de forma que la 

atención no sea sólo a la enfermedad, sino a la persona menor que atraviesa una situación de 

adversidad… que puede cronificarse, incluso conducir a la muerte prematura… En todos 

estos casos cabe la alianza para el afrontamiento, trabajar con la esperanza basada en la 

realidad, incluso la búsqueda de oportunidades de felicidad. 

 
Además en nuestro territorio, como en tanto otros de entornos geográficos afines, de “países 
desarrollados en crisis”, no es infrecuente que a la  adversidad en salud se una la adversidad 



social. Lo que hace aún más difícil articular la respuesta más adecuada a los problemas de salud 
y minimizar a un tiempo el sufrimiento que ocasionan.13 
 
Con mayor o menor dificultad según presente la gestión de cada caso, existen  suficientes 
fundamentos de carácter científico basados en la planificación anticipada, recomendaciones 
éticas desarrolladas a través de las decisiones compartidas, incluso condiciones de obligado 
cumplimiento por el desarrollo jurídico actual14, que colocan la atención participada en el 
primer plano de las prioridades, siendo una de sus máximas aspiraciones el trazado de una Vía 
para la atención a la alta adversidad en menores. 
 
 

3. Beneficiarios del proyecto / personas destinatarias   
   
o Menores residentes del área asistencial  del Hospital Infantil con un problema de alta 

adversidad. 
o Las familias o el entorno cuidador próximo de los mismos. 
o Los profesionales, implicados en la atención de los menores con alta adversidad. 
o Los profesionales y activos de las asociaciones de afectados. 
o El sistema de atención en términos de frecuentación, coste / beneficios, y reducción de la 

dispersión y duplicidades. 
 
Al Lado, además de aportar individualmente a los beneficiarios del proyecto un avance en la 
calidad de la atención, propicia en los procesos de atención el cumplimiento de los derechos 
de las personas afectadas.15  
 

 

4. Hipótesis de comprobación 
 

La articulación de una Vía de atención a la alta adversidad, compartida y participada,  conlleva 
un incremento sustancial de la calidad de la atención, que incide directamente en la reducción 
del sufrimiento de los afectados y en la  recuperación del proyecto de vida de la persona menor. 
 
Además, propicia el marco adecuado para que se tengan e cuenta los derechos de la persona 
menor en las relaciones que se establecen en el proceso de atención.  

  
5. Objetivos del proceso investigación - acción 
 
Objetivos centrales: 
 

1. Concretar un sistema de apoyo articulado y continuado de forma que facilite el 
afrontamiento, la gestión cotidiana de la enfermedad y la recuperación del proyecto 
vital de la persona menor afectada y de las personas del entorno cuidador próximo. 

 
2. Hacer real y permanente que se preste una especial atención a la reducción del 

sufrimiento en todos los implicados en el proceso de atención.  
 
 
 



Objetivos operativos: 
 

a) Trasmitir desde la noticia la idea de que no se encuentran solos en  un proceso de 
ACOGIDA basado en la alianza para el afrontamiento. 

 
b) Facilitar el ACOMPAÑAMIENTO efectivo, que propicie el control de los síntomas 

y de las situaciones, a través de la planificación anticipada y de las decisiones 
compartidas.  

 
c) Establecer un sistema de comunicación bidireccional que incluya la gestión de los 

TIEMPOS DE ESPERA, reduciendo la incertidumbre.  
 
d) Posibilitar el empoderamiento y la capacidad de gestionar según decida, haciendo 

real el PROTAGONISMO de la persona menor afectada y de su familia, a través de 
la participación y la toma de decisiones en todo el proceso. 

 
e) Considerar los ESPACIOS DE ATENCIÓN más adecuados en cada momento en 

función de una visión global que contemple el control de los síntomas, los aspectos 
emocionales y relacionales.   

 
 

6. Metodología 
 

a) Moverse en los parámetros de los principios de la investigación – acción 
participada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concreción en el territorio 

Basado en la toma de decisiones compartidas 

Orientada a motivar la acción factible 

A partir de técnicas de escucha y consenso 

Promovida desde la corresponsabilidad: protocolo y actitud 

Protagonizada por todos los implicados en el proceso de atención 



b) Vía de atención a la alta adversidad  
 

 
1. El proceso de atención, que comienza en la puerta de entrada (…al usuario “0”), simula la 

vía de un tren, que está atravesado (traviesas A, B, C, D, E, F…) horizontalmente por 
aquellos factores que van a definir los aspectos más cualitativos de la atención.  

2. Los servicios se representan a modo de estaciones, adaptándose a un proceso de atención 
articulada a la alta adversidad: 1, 2, 3, 4, 5… 

1) Neonatología 
2) Oncología 
3) Neurología 
4) UCI 
5) USMI… 

B) Decisiones 
compartidas 

A) Acogida y 
acompañamiento 

C) Planificación 
anticipada 

D) Gestión 
emocional y 
relacional 

F) Gestión de 
tiempos de 
espera 

Distribución 
de los 
espacios de 
atención 

Atención al 
usuario 

E) Gestión de 
casos 

1 

2

3 
4 

5 

0



c) Los talleres deliberativos se realizan en los distintos servicios, a través del 
Itinerario de Atención. 

 

Servicios 

y asoc.

ESCENARIO

Actores 
locales 

Grupo motor 
formación de 
formadores

Representante 
asociación

Apoyo local

MESA ITINERARIO DE ATENCIÓN 
COMPARTIDA Y 
PARTICIPADA

ÚLTIMOS 
DÍAS 

EVOLUCIÓN  

TRABAJO

DE…
TRABAJO

DE…

ADAPTACIÓN R

NOTICIA

SENSIBILIZACIÓN

INICIAL INTERM. AVANZADA

MANEJO EFECTIVO DEL TRATAMIENTO

CONTROL DE SÍNTOMAS Y SITUACIONES

CCPP  

T3. E12 Escenario y dinámica de los talleres de aplicac ión

 
 

Es fundamental que en el taller que se realice en cada servicio estén todos los actores que lo 
prestan y una referencia de aquellos que lo han recibido; esto asegura no sólo la 
participación y la perspectiva de los afectados, sino que se alcance un mensaje compartido y 
se obtenga una motivación para los cambios y la aplicación de las  propuestas de mejora. 

 
     El taller es el instrumento grupal que permitirá: 

o PRIMERO: Consensuar la situación de partida en cada fase del itinerario de 
atención: Noticia, evolución, fase terminal: últimos días, duelo y recuperación. 

o SEGUNDO: Aportar las propuestas de mejora. 
o TERCERO : Filtrar las mejoras por factibilidad 
o CUARTO: Obtener una hoja de ruta para su aplicación 
o QUINTO: Concretar las propuestas a la ruta común de alta adversidad 

 
Es decisivo que el proceso se realice con la participación activa  los actores implicados, dando 
tiempo a la expresión y defensa de las opiniones, hasta alcanzar una dinámica de consenso. La 
sensación de coparticipación conduce a la corresponsabilidad  de las mejoras ofreciendo un 
proceso que todos hacen suyo… De esta forma se reduce la posibilidad de que alguien del 
equipo distorsione la atención  y pueda con ello crear una percepción de fracaso general. El 
grado de cohesión en la idea de atención que presta el servicio es un elemento decisivo de la 
calidad. 
 
 

d) La concreción de la Víazul: 
 

• Estructura funcional 
• Definición de los procesos y los referentes 
• Evaluación: Estructura, procesos y casos 
 
 



e) Cronograma de desarrollo 
 

FASES ACTIVIDADES CRONO COMENTARIOS 
Constitución del equipo 
De investigación Diseño 

de partida viazul 

 
Noviembre  

 
El Equipo 

Proceso de cohesión  
deliberativo 

COHESIÓN 

 
 

 
 
PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 
2014 

Instrumentos para la 
aplicación 

 
Diciembre  

2ªQ 
Enero 

 

 
Nueva redacción del 

proyecto 

Talleres de aplicación 
por servicio: 1,2,3,4… 

 Febrero  
Marzo 

 
   APLICACIÓN 
Formación de la 

Viazul 
Concreción de la Red 
Estructura y función 

Abril 
Mayo 

  
Obtención de la ruta 

Informe progreso…  
 

EVALUACIÓN 
 

 
Estudio cualitativo por 
colectivos afectados 

Octubre 
 
 

Noviembre  
Diciembre 

 

 
Estructura 
Proceso 
Resultado 

 
f) Proceso de Cohesión 

 
HORAS 

 
DESARROLLO PRODUCTO 

Compartir… 
 
3 

Presenciales 

 
Planteamiento estrategia Al Lado 
Aclaraciones…Debate…Consenso 
 

 
Lenguaje 
Actitud 
Enfoque 

 
10 

Virtuales 
Navegación Al Lado del menor… 

Lectura bibliografía 
Cuestionario 
Evaluación 

 
3 

Presenciales 

 

 
Talleres de Aplicación 

Hoja de ruta de los talleres 
Articulación de las mejoras 

 
Metodología 

Aplicación Propuestas de Mejora 
Proceso de Articulación de la Ruta 

 
 

g) Proceso de evaluación 
 

Se redactará un Informe de progreso  con los siguientes apartados: 
 

� Evaluación de estructura y proceso: Funcionamiento de redes e instrumentos. 
� Evaluación de resultados: Expedientes individuales en marcha.  
� Grupos focales y talleres deliberativos opinión grupal de afectados  

 
 
 



RELACION DE ANEXOS 
A. Informe del proceso de cohesión 
B. Informe por cada taller de servicio 

1. Neonatología 
2. Hemo-Oncología  
3. Neurología 
4. UCI 
5. USMI 

C. Articulación de la ruta y Validación del producto alcanzado 
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