
 
Acta Primer Plenario Viazul  

Hospital Infantil Virgen del Rocío  12.12.2015 
 
 
 
Antecedentes 
 
En el transcurso de la realización del Taller de Referentes de la Estrategia Al Lado 
(Módulo I Granada Junio de 2014 y Módulo II  Sevilla  Octubre 2014) surge la idea de 
realizar una ruta de atención diferenciada y continuada para la persona menor afectada y 
su  familia por una alta adversidad, con los objetivos de facilitar la gestión de la 
enfermedad, recuperar el proyecto vital de las personas afectadas y reducir el 
sufrimiento durante todo el proceso.  
 
Esta idea planteada por componentes de Alma y Vida  Jaén es recogida por los 
asistentes del Hospital Infantil Virgen del Rocio y es redactada y consensuada  con el 
apoyo de equipo de coordinación de la Estrategia Al Lado. Tras unas reuniones iniciales 
desarrolladas en el primer semestre de 2015,  se llega a la primera concreción del 
Proyecto Viazul. 
 
Se inicia a partir de entonces un trabajo de difusión que conduce a la formación del 
grupo motor inicial, que culmina con la celebración del primer plenario de cohesión del 
grupo motor en diciembre de 2015, cuya acta se resume en este mismo documento. 
 
 
1. Preámbulo 
 
A las 9,30 horas comienza el plenario de cohesión con una ronda de presentación de los 
asistentes, en la que queda de manifiesto que, aunque la asistencia no es total, están 
suficientemente  representados la mayoría de los servicios implicados  (exceptuando 
USMI). De atención primaria sólo asiste una compañera. Se acuerda  sobre la marcha 
compensar estos déficits de cara al segundo plenario. Respecto al movimiento 
Asociativo asiste una importante concurrencia que incluyen representantes de 
ASAENES, FEAPS, Proyecto Mariposa, Alma y Vida y Autismo.  
 
Se advierte que el Grupo Motor permanecerá abierto durante el proyecto, siendo 
habitual que se produzcan algunas altas y bajas en un porcentaje reducido respecto a un 
grueso de componentes de carácter permanente, que aseguran la continuidad del 
proyecto. Según otras experiencias realizadas, esta dinámica es necesaria y además 
conveniente, no sólo por razones de disponibilidad, sino también porque es el propio 
grupo el que puede sugerir incorporar nuevos actores, al surgir nuevas necesidades en 
distintas  áreas de aportación,  que no se encuentren inicialmente presentes. En 
consecuencia se procede a complementar el listado inicial de componentes, con los 
asistentes que no están en la lista inicial de la carpeta de documentación. 
 
Se explica a continuación la jornada de trabajo que se encuentra explicita en el cuadro 
correspondiente de la citada carpeta de documentación y que se detalla a continuación. 



 

 
 

PROGRAMA 1º PLENARIO 
 

 
HORA  

CONTENIDO 
 

 
DESARROLLO 

 
INSTRUMENTO 

 
PRODUCTO 
OBTENIDO 

 

 
9 – 10 h. 

 
IDEAS CLAVE 

AL LADO 
 

PRESENTACIÓN 
DEBATE 

 
Acogida 

Afrontamiento 
Visión global 

Planificación anticipada 
Decisiones compartidas 
Reducción del sufrimiento 

Recuperación del proyecto vital 
… 
 

CAMBIOS 
EN LA ATENCIÓN 

 

10 – 12 h. 
 

ITINERARIO DE 
ATENCIÓN 

 

FASES DE LA 
ATENCIÓN 
DEBATE 

 
Alrededor de la noticia 

Evolución 
Fase terminal 
Últimos días 

Duelo y recuperación 
 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 
DE INICIO 

 
12 – 13.30 h. 

 
RUTA VIAZUL 

 

CARACTERIZAR Y 
ORGANIZAR 

LOS PASOS DE LA 
ATENCIÓN 

 
Criterios de inclusión 
Existencia de referente 

Continuidad de la atención 
Controles de acto único 
Atención domiciliaria 
Protocolo de urgencias 

 

CONCRECIÓN 
DE LA RUTA DE 
ATENCIÓN 

 

13.30 – 14 h. 
 

CALENDARIO 
 

FASES DE 
TRABAJO 

 
Talleres por UGC / servicio 
Incorporación a la ruta 

 
CRONOGRAMA 

2016 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
DOCUMENTACIÓN 

CLAVE 
RECOMENDADA 

 

 
Al lado del menor… 

Vídeos… 
Artículos… 

 

 
ASIMILACIÓN DE 
CONTENIDOS 
Y LENGUAJE 
COMÚN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Ideas Claves Al LADO 
 
Se pasa  al primer punto de la jornada de trabajo que consiste en la exposición de las 
Ideas Claves Al Lado por parte de José Miguel García Domínguez que las presenta  
como instrumento que permite compartir los avances de la estrategia  y facilitar su  
comprensión y el desarrollo inicial de un lenguaje común. Se realiza con el apoyo 
iconográfico “PowerPoint”  del que también se entregan copias en la carpeta de 
documentación y se referencia su desarrollo en el Portal Web de la Consejería de Salud. 
 
Tras un breve turno de aclaraciones se conectan estas ideas con los objetivos del 
proyecto Viazul por parte de Rafael Muriel componente también del equipo coordinador 
de la estrategia, centrando el producto a obtener una ruta de Atención Diferenciada a las 
personas menores y sus familias afectadas por una alta adversidad en salud. De forma que permita, en 

lo posible, recuperar el proyecto de vida de todos los afectados y la reducción del sufrimiento a lo largo 

del proceso de atención. 
 

Posteriormente se apunta como avance la forma de ir elaborando el proyecto, partiendo 
del trabajo en grupos que será presentado y validado en el siguiente plenario. En este 
sentido se adelanta los posibles temas que podrán constituir objeto de los trabajos de 
grupo entre el primer y segundo plenarios, y que deberán constituirse al final de la 
jornada: 
 

1. Un primer grupo 1. De inclusión de alta adversidad. Encargado de 
concretar las patologías que inicialmente serán el objeto de la atención de 
la ruta Viazul. 

2. Un segundo grupo 2. De referencia en el apoyo y gestión. Que  tendrá 
como función presentar la oferta y organizar la referencia. 

3. Un tercer grupo 3. De seguimiento de la evolución Cuyo encargo es 
perfilar la gestión de cada caso, asegurando la continuidad y 
compartiendo la atención. 

4. Un cuarto grupo 4. que aplicará el itinerario de atención en modo 
taller en un primer servicio que se irá concretando a lo largo del debate. 

 
 
3. Itinerario de Atención Compartida 
  
Sin solución de continuidad se pasa al ejercicio de valorar de forma general el Itinerario 
de Atención Compartida ante una supuesta alta adversidad en las personas menores. 
Este ejercicio clarifica a partir de las intervenciones de los asistentes recogida 
simultáneamente en trascripción esquemática que se registra  y se adjunta. 
 
El itinerario comprende: a)  El proceso de dar la noticia de la adversidad detectada. 
 

b) Seguimiento de la evolución del proceso de alta adversidad 
 
c) Fase de últimos días, duelo y recuperación 
 
 



 
 
Como se comprueba en la transcripción esquemática y simultanea de las intervenciones 
que se adjunta (mas de 40  “alrededor de la noticia”; 15 respecto a la evolución de los 
procesos y 17 respecto a fase terminal, duelo y recuperación) es un instrumento útil y 
muy eficaz  para que, conjuntamente entre los que prestan el servicio y los que lo 
reciben, analicen como esta la situación al respecto y detecten elementos de mejora. 
 
Este itinerario es el mismo instrumento que se aplicará en cada uno de los servicios 
implicados en la ruta, de forma que los elementos obtenidos como mejoras pasaran a 
constituir las propuestas a incorporar, una vez que pasen el correspondiente filtrado de 
factibilidad técnica y de gestión. Un análisis más detenido de las aportaciones realizadas 
por fases del itinerario puede formularse de forma resumida: (Contrastar con el extracto 
de las intervenciones) 
 

a) Respecto al proceso de dar la noticia de la adversidad: 
  

Ideas claves 
consensuadas 

Aun pueden persistir 
errores graves 

A veces pasa 
Que… 

Para Avanzar 
con factibilidad 

 
-  Aunque se esta avanzando, la 
situación es aún muy mejorable. 
 
- Incorporar al proceso a las personas 
menores, según edad y comprensión 
. 
-La noticia debe entenderse siempre 
como proceso, en el que  trabajar. 
 
-No es preciso acentuar lo negativo y 
si trabajar con esperanza real. 
 
- Detectar y desterrar de una vez los 
errores graves. 
 

 
-Es una situación irremediable, en 
la que poco se puede hacer… 
 
-Es que no existe tratamiento… se 
refiere al curativo. 
 
- No tener destinado un espacio y 
sobre todo un tiempo adecuado. 
 
-Considerar la noticia como un 
acto puntual de comunicación. 
 
- Si se realiza de forma incorrecta, 
hipoteca toda la relación posterior. 
 

 
-Que se dilatan los procesos para 
tener un diagnóstico  probable. 
 
-Uno siente una alta responsabilidad 
y pesar para lo que no está 
preparado. 
 
-Nos centramos esencialmente en los 
aspectos comunicativos. 
 
-No atendemos a los sentimientos de 
soledad, impotencia, perdidos… 
 
-Nos centramos en los déficits y no 
en las oportunidades y adecuaciones. 

 
-Entenderla como proceso: con 
distintas oportunidades  intervención. 
 
-Además  se puede y debe  compartir 
entre distintos actores de la atención. 
 
- No sólo comunicar bien, es preciso 
que se sientan  ACOGIDOS. 
 
- Trasmitirles que no se encuentran 
solos: ACOMPAÑAMIENTO. 
 
- Es el principio de la alianza para 
favorecer el  AFRONTAMIENTO. 

 En síntesis el proceso de dar la noticia se valora en el debate como la primera oportunidad para reducir o incrementar el 
sufrimiento y  constituye el primer escalón para ir provocando una respuesta a la alta adversidad, más o menos adaptativa, por la 
persona menor afectada y su familia en sentido amplio ( no sólo madre y padre sino hermanos, abuelos…). Que exige preparase, 
prepararla y trazar un plan para compartirla con todo los implicados en la atención y los cuidados. 

 



b) Respecto al seguimiento de la evolución de la alta adversidad 
 

Cuestiones pendientes 
a  considerar… 

Apoyos para el avance… En una relación cuidada… 

 
- La necesidad de consultar  no sólo a los que 
prestan el servicio, sino a los que lo reciben. 
 
- Nos sorprende que su percepción tiene que 
ver con detalles que nunca habríamos pensado. 
 
- No suelen estar relacionadas con cuestiones   
especialmente complejas de la atención. 
 
- Son decisivas cuestiones relacionadas con el 
trato digno, aspectos emocionales-relacionales. 
 
- Muy importante favorecer la gestión 
continuada de cada caso: servicios y domicilio. 
 
- Tener en cuenta la amplia diversidad de las 
personas afectadas y de situaciones planteadas. 
 

 
-Trabajar las decisiones compartidas, especialmente en 
primaria,  el conocimiento previo y  proximidad,  
también   asociaciones. 
 
-Ir adelantando en su momento una información 
anticipada de las situaciones que pueden presentarse. 
 
- Mantener una referencia a la que puedan acudir en 
momentos difíciles para ellos. 
 
- Establecer los contactos que aseguren la continuidad 
de la atención de los servicios hasta el domicilio. 
 
- Hacer un uso planificado de controles e ingresos, 
debidamente justificados sustentados en una 
información detallada e intensiva. 

 
- Se presta una atención en la que el trato forma 
parte del tratamiento. 
 
- Se articula una doble atención:  a la persona  
menor y a su entorno familiar de convivencia. 
 
- Se interviene considerando los aspectos clínicos 
y el control de los síntomas, con el control de las 
situaciones y emociones. 
 
-Es decisivo que se sientan acogidos, 
acompañados y respaldados en los cuidados y 
decisiones adptadas. 
 
- Se atiende y se participa de las necesidades en 
otros ámbitos  como el educativo… 
 
 

En definitiva el proceso de atención debe sustentarse en una relación permanentemente cuidada, para hacer posible la respuesta 
más adaptativa y minimizar en lo posible el sufrimiento. Es fundamental mantener la referencia, organizando la atención desde 
los servicios, a la vez que se prioriza el domicilio y otros ámbitos de la convivencia natural.  
 
 

c) Respecto a los últimos días, duelo y recuperación 
 

Últimos días 
 

Duelo Recuperación 

 
- Considerar los espacios de atención 

1. Ingreso, donde… 
2. Domicilio… 

 
- Asegurar la atención paliativa a los 
menores y la formación en perfil 
paliativo de todo el personal. 
 
- Considerar los aspectos clínicos, los 
emocionales y relacionales. 
 
- Mantener una doble mirada a la 
persona menor y a los cuidadores. 
 
- Propiciar las decisiones de los 
afectados desde el respeto y con la 
información demandada. 
 
- Tener claro que hacer y no hacer en 
cada momento y situación, incluido 
el postmortem  inmediato. 
 

 
Trabajar el duelo desde la noticia y 
manteniendo la referencia. 
 
No se puede esperar a la fase terminal, el 
proceso debe atenderse con continuidad, así 
podremos plantearnos el duelo llegado el 
momento con garantías y naturalidad. 
 
Ojo al post mortem inmediato es el eslabón 
que une despedida y recuperación. 
 
Ya existen iniciativas funcionales 
(Montilla) y formativas (Iavante) que habría 
que reforzar. 
 
Es un proceso dinámico de transformación 
social. Se ha evolucionado muy rápido. 
 
Antes todos los pacientes oncológicos 
morían en UCI, ya esa realidad esta 
cambiando. 

 
- Recuperarse para morir con la persona 
menor afectada…  
 
- Atender especialmente a las personas 
del entorno cuidador próximo: Padre, 
Madre, Hermanos, Abuelos. 
 
- Existen asociaciones que ya han 
pasado por estas situaciones, que 
trabajan en estas dimensiones. 
 
- La alianza entre servicios y 
asociaciones debe ser una práctica 
frecuente de la nueva atención a estos 
procesos. 
 
- La causa de la muerte de la persona 
menor es relevante (accidente, suicidio, 
más o menos larga enfermedad...) 
unido a como se ha vivido el proceso: 
con apoyos o sin ninguna red de ayuda. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Aún es necesario profundizar en  el debate de la atención paliativa a los menores y sus 
familias, para concretar los procesos y los espacios de atención. Esto incide 
directamente sobre la formación del perfil paliativo de todos los profesionales 
implicados, a nivel de atención hospitalaria y primaria y su relación con los paliativistas 
mas especializados. 

 
Por ahora prevalece lo ya trasmitido “donde mejor que en el Hospital…, donde mejor 
que en UCI…” frente al interés superior del menor, prevalece la seguridad subjetiva de 
los padres delegada desde la autoridad profesional. La consecuencia es que la casi 
totalidad de los menores que fallecen lo hacen ingresados (no ocurre lo mismo en países 
de nuestro entorno), lejos de la proximidad de sus amigos y familiares en sentido 
amplio. Los estudios revelan que se prefiere morir rodeado de los suyos, incluidos los 
sanitarios. 

 
 
Con las intervenciones en la aplicación del itinerario en el escenario taller es donde se 
percibe mas claramente las posibilidades  del avance, que puede lograrse con la 
aplicación de la estrategia Al Lado, que adaptada a la alta adversidad de las personas 
menores afectadas puede concretar la ruta Viazul.   Ello exige realizar un taller por 
servicio implicado. En el proceso de debate de este primer plenario se ha ido 
configurando la UCI,  ya inmersa por su parte en un proceso de apertura y mejora, como 
el primer servicio que puede realizar el taller si así lo estimase.  
 
 
 
 
4. Caracterizar  los pasos siguientes: GRUPOS de TRABAJO 
 
Conforme el debate ha ido avanzando con la  aplicación del itinerario de atención 
compartida, se ha ido progresando en la caracterización del contenido de los grupos de 
trabajo… Y aunque todavía el nivel de comprensión no es completo, se tiene la 
suficiente base para concretar los contenidos iniciales de cada grupo, motivar a sus 
componentes y aportar un sencillo guión para entender lo que se pretende en cada uno  
para el próximo plenario: 
 
Recordemos que los grupos planteados y  contrastados por el debate del Itinerario de 
Atención son 
 

Grupo 1. De inclusión de alta adversidad.  
 
Grupo 2. De referencia en el apoyo y gestión. . 
 
Grupo 3. De seguimiento de la evolución. 
 
Grupo 4. Taller Al Lado UCI. 

 
 



Para facilitar la comprensión de la tarea a realizar por cada uno se aporta el cuadro 
siguiente, recordando que cada grupo planteará en el siguiente plenario sus aportaciones 
para el debate. 
 
 
 

GRUPO COMPONENTES BREVE GUIÓN PRODUCTO ESPERADO 
 
 
 

UNO 
 

INCLUSION 
 

 
 

 
LÓPEZ GONZÁLEZ , FLORA.  
DUE NEUROLOGÍA 
769336 flora.lopez.sspa@juntadeandalucia.es 
 
CABELLO CABELLO, ESPERANZA.  
FEA NEONATAL  
655309504 espekbyo@gmail.es 
 
Asesor: Rafael Muriel 955006563. 
rafaelf.muriel@juntadeandalucia.es 

 
 
 

 
Enumerar las situaciones de alta adversidad a través de 
patologías concretas: Degenerativas, Cronicidad y Muerte 
prematura. 
 Criterios para la selección: 
 
- Producen un alto sufrimiento 
 
- Afectan al proyecto de vida de la persona menor 

afectada y de su entorno cuidador próximo. 
 

 
 
 

DOS 
 

NOTICIA 
REFERENCIA  
 

 
MURILLO RUÍZ, IRENE.  
PSICÓLOGA ALMA Y VIDA  
655270050 irenemurilloruiz@hotmail.com 
 
CUMPLIDO CORBACHO, ROSARIO.  
DUE ONCOLOGÍA  
679410916 
rosario.cumplido.sspa@juntadeandalucia.es 
 
CARMONA CASADO, AMPARO. 
VICEPRESIDENTA ALMA Y VIDA  
955476085/ 655270050
 carcasamparo@gmail.com 
 
Asesor: Miguel García 955006410 

 

 
Elaborar un guión de oferta a la familia afectada que 
tenga en cuenta aspectos  
 
  - De comunicación 
 
  - La Acogida y el Acompañamiento 
 
  - Actitud de afrontamiento 
 

Sugerencia: 
Puede valer la Presentación de Alma y Vida como inicio 

 
 
 
 

TRES 
 

SEGUIMIENTO 
EVOLUCION 
 
 

 
CUMPLIDO CORBACHO, ROSARIO.  
DUE ONCOLOGÍA 679410916 
rosario.cumplido.sspa@juntadeandalucia.es 
 
TORRALBA ALBELLA, JUAN. 
SUPERVISOR CONSULTAS EXTERNAS 
697957902 
juan.torralba.sspa@juntadeandalucia.es 
 
LÓPEZ  PIZARRO, CARMEN. 
PEDAGOGA LA RAÍZ 
asociacionlaraiz@gmail.com 
 
CEJUDO LÓPEZ ÁNGELA DUE PRIMARIA 
angela.cejudo.sspa@juntadeandalucia.es 
 
Asesor: Rafael Muriel… 

 

 
Como articular y organizar la atención: 
 
1. Tiempo de Diagnóstico, estudios , pruebas, Noticia 
 
2. Continuidad de la atención: AH / AP 
 
3. Atención domiciliaria. 

 
4. Controles planificados en acto único 

 
5. Ingresos no previstos y Situaciones de emergencia 

 
CUATRO 

 
TALLER 
AL LADO 

UCI 
 

 
SÁNCHEZ VALDERRABANO ELIA, FEA 
UCI-P  
626140009 evalderrabanos@gmail.com 
 
CABELLO CABELLO ESPERANZA, FEA 
NEONATAL  
655309504 espekbyo@gmail.es 
 
Asesoría: Rafael y Miguel 

 

 
Planificación conjunta: UCI, Equipo Al Lado 
  - Asistentes 
  - Dinámica del taller 
  - Programa 
  - Informe Plenario II 



 
 
 
 
5. Acuerdos, Calendario, Ruegos y preguntas 
 

- Se acuerda remitir un primer correo con el listado de todos los componentes del 
grupo motor para el segundo plenario y remitir las recomendaciones de uso 
bibliográfico. 

- Redacción del borrador del acta del primer plenario de cohesión, remisión y 
envío para su aprobación en el segundo plenario. 

- Se acuerda como fecha inicial para la celebración del segundo plenario, el jueves  
18 febrero en el salón de actos del hospital Infantil Virgen del Rocío, para el que 
se enviará convocatoria y orden del día correspondiente. 

- Se recuerda que para el II plenario cada grupo deberá presentar su informe 
correspondiente. 

 
Sin más asuntos que tratar se cierra la jornada de trabajo correspondiente al 
primer plenario de cohesión siendo las 14,00. 


