
ACTA II PLENARIO PROYECTO ViAzul 
Salón de Actos –Hospital Infantil Virgen del Rocío, SEVILLA 25 de FEBRERO-2016 

 

Preámbulo.- Se reparte la carpeta con  el Orden del día que se explicita en el 
cuadro y documentación correspondiente a distintos puntos señalada con el  signo (*). 
 
Orden del día O/D 
 
Primer punto: Información Grupo Coordinador Estrategia Al Lado. 
(Rafael Muriel y J. Miguel García) 
 
Segundo punto: 
Informe de los Grupos de Trabajo: 

� Grupo I.  Inclusión de Alta Adversidad. (…) 
� Grupo II. Noticia y Oferta de la Ruta ViAzul (Amparo Casado e Irene Murillo). (*) 
� Grupo III. Continuidad de la Atención. (Ángela Cejudo López) (*) 
� Grupo IV. Taller Al Lado UCI (Elia Sánchez Valderrábano). (*). 
 

Tercer punto:  

Trabajos III Plenario: 

� Grupo I: Propuesta-  Criterio de Inclusión y situaciones de Alta Adversidad seleccionada. 

� Grupo II: Guión y puesta en escena de cómo dar la noticia de forma compartida, y oferta de 

ruta ViAzul. 

� Grupo III: Esquema de circuito de atención continua Ruta ViAzul. 

� Grupo IV:  Taller de: Neonatología, Oncología. Neurología… 

 

Cuarto punto:  

Ruegos y preguntas. 

 

 

Contenido de la carpeta: 
o Orden del día 
o Presentación grupo 2 
o Presentación  grupo 3 
o Informe taller de UCI. 
o Valoración de viabilidad propuestas de mejora UCI 

 

En el preámbulo se intercambian valoraciones que destacan  dificultades en la 
composición y sobre todo en la convocatoria de los grupos de trabajo, que ya se habían 
detectado en las funciones de coordinación y asesoría. 
 
Siendo las 9,20 horas del jueves 25 de febrero da comienzo la reunión con el 
planteamiento del O/D. A continuación se pasa al… 
  
  
Primer punto: Información Grupo Coordinador Estrategia Al Lado. 
(Rafael Muriel y J. Miguel García). 
 
En este punto se constatan las dudas en la pertenencia  a cada grupo y las dificultades en 
las convocatorias habidas hasta ahora. Por lo que se acuerda pasar un cuadernillo donde 
se confirmen los datos de todos los componentes del grupo motor y revisar en cada 
punto la composición de cada grupo informante, lo que se aprovecha además para 
equilibrar la composición de cada uno en su apartado correspondiente. 



Se hace constar que este tipo de dificultades han sido frecuentes en otras experiencias 
Al Lado hasta el segundo o tercer plenario, ya que cada componente del grupo motor ha 
tenido tiempo para ir familiarizándose con el escenario de trabajo, y las líneas de 
comunicación se van consolidando. Esto quiere decir que los grupos que han tenido más 
dificultades hasta ahora, por una u otra razón, podrán hacer sus aportaciones más 
avanzadas en el tercer plenario.  
 
Se pasa a continuación a informar de los avances de la plataforma Al Lado como 
instrumento de ayuda al proyecto. Se recuerda la disponibilidad de la bibliografía clave, 
en concreto “Al Lado del menor con problemas de alta adversidad en salud”. Del mismo 
modo se toma el ejemplo de la votación de las propuestas de mejora  del taller de UCI, 
aunque también haya ocasionado alguna dificultad técnica, para las que se informa la 
manera de superarlas y ejercer la votación de su viabilidad. 
 
 
Segundo punto:. Informe de los Grupos de Trabajo: 

 

� Grupo I.  Inclusión de Alta Adversidad. (Flora López González) 
 

Este ha sido uno de los grupos mas afectados por los problemas de pertenencia y 
convocatoria… Aún así han podido verse para plantear las dificultades iniciales 
que han tenido para seleccionar a quien plantear la ruta Viazul. 
 
En un primer momento se han considerado patologías que supongan mayores 
dificultades de adaptación de la persona menor y de los padres, aquellas que 
produzcan importantes secuelas, o mayor tiempo de prolongación de la 
cronicidad (toda la vida), incluso aquellas otras que puedan conducir a la muerte 
prematura… A nivel neonatal se proponen prematuros extremos y sindrómicos 
(conjunto de adversidades sin diagnóstico específico), pacientes con asfixia… 
Incluyendo los síndromes no detectados en el periodo perinatal lo que motivaría 
una oferta posterior. A nivel neurológico se plantean las enfermedades 
neurológicas tipo 1, la parálisis cerebral infantil, metabólicas… 
 
De todas formas el grupo plantea la necesidad de debatir si han de ser los 
criterios los que determinen la selección y en tal caso cuales y/o las patologías 
concretas.  Se abre entonces el debate,  del que se concluye como orientaciones: 
 
Partiendo de que no se puede abarcar todo y que es necesario acotar, es preciso 
establecer unos criterios de inclusión a tener en cuenta y que podrían ser: 
 

1. Alta capacidad de provocar  sufrimiento continuado 
2. Tener en cuenta que se puede influir decididamente en la evolución 

(capacidad de respuesta) puede haber cambios, incluidos para 
morir… 

3. La existencia de una red de apoyo familiar y/o social deficitaria o 
prácticamente inexistente. 

4. Relación de alta dependencia, aunque con perspectiva de autonomía. 
5. Momentos de evolución donde se incrementa el sufrimiento: 

Diagnóstico, duelo… 
 



De todas formas es conveniente concretar, y aunque se utilicen criterios es 
necesario precisar la patología. Hay que procurar combinar criterios y patologías 
para ser operativos… 
 
Se alude directamente a la Salud mental infantil como causa y como 
consecuencia,  por lo que se pide se insista para que los profesionales de USMI 
formen parte del grupo motor y de sus grupos de trabajo, y se delega la 
correspondiente gestión activa. 
 
Del mismo modo se subraya que la visión y perspectiva de la atención primaria 
es decisiva en este grupo, por ser más próximo a la articulación de los cuidados 
y la valoración de las consecuencias en el tiempo de todos los afectados. 
 
• Se redefine el Grupo 1. Se concreta el encargo para el próximo plenario: 

Una propuesta de inclusión que tenga en cuenta los criterios y las 
patologías/síndromes de forma que: 
o Teniendo como referencia los siguientes criterios… 
o Y las patologías/ síndromes  que ocasionan mayores cargas… 
o Proponemos ofertar la Ruta Viazul a… 

 
•  Se redefine el Grupo 1 con los siguientes componentes: 

o Esperanza Cabello Cabello (médica neonatal) 
o Mercedes Gómez García  (enfermera neonatal) 
o Monserrat Téllez Gajete  (trabajadora social) 
o Inmaculada Bueno Rodríguez  (medica neonatal) 
o Catalina Márquez Vela (médica oncóloga) 
o Flora López González (supervisora neuro)  Coordinadora  Grupo 1 
o Mercedes López Lobato (médica neurologia) 
o Ana Mª Ramírez Espinar (madre enfermera) 
o Esther Díaz Carrión (pediatra AP) 

 
 

 
� Grupo II.  Noticia y Oferta de la Ruta Viazul  (Irene Murillo Ruíz) 

 
Tras una primera intervención de Irene sobre el trabajo del grupo, quedan claro 
algunos aspectos básicos sobre la noticia en los casos de una alta adversidad: 
 

o Aunque se esta avanzando, aun son muchos los padres que dicen que la 
primera noticia se la dieron en la escalera, el pasillo o en una antesala… 
Es fundamental buscar un lugar adecuado, dar la noticia con tiempo y de 
la forma más delicada posible: Lugar-Tiempo-Forma. 

 
o Una clave decisiva es la información, que ha de ser progresiva y 

detallada en lo posible. “Mientras mas información menos 
incertidumbre, menos sufrimiento” Tiene que explorarse 
permanentemente lo que los padres han comprendido (que suele ser 
poco en un primer momento). Es más una comunicación que una 
información direccional. 

 



o Incluso hay que pensar que se esta estableciendo una relación y que la 
comunicación es esencial para todos. Las relaciones han de cuidarse en 
lo posible y extremar la dedicación. Es un momento que los padres 
nunca olvidan y que si se realiza correctamente, se tiene mucho ganado 
para el futuro del proceso de atención. 

 
 

o Hay un primer momento, no muy formal, en una segunda cita todo 
puede ir mejor, sino se demora y se prepara. Es cierto que la noticia 
inicial –la primera noticia- tiene muchas limitaciones y aunque 
corresponde  al facultativo del servicio afectado, después puede y debe 
compartirse… 

 
Se entra a partir de entonces en un debate abierto a todos los componentes del 
plenario,  con las respuestas de los componentes del grupo: 

 
o Nos preocupa la continuidad de la atención, es necesario conectar con 

enfermería, trabajo social y sobre todo pediatría de atención primaria. Es 
necesario un enlace concreto entre AH/AP ante la noticia de una alta 
adversidad. El menor afectado tiene una historia anterior y tendrá una a 
partir de ahora, que precisara de articular muchos cuidados. 

 
o La visión de atención primaria (enfermería y pediatría), del trabajo social 

tiene que estar presente en todos los grupos. Si no seguiremos todos por 
nuestro lado, posiblemente bastante perdidos y trasladaremos a los 
padres esta sensación. 

 
o Como madre afectada (aunque mi experiencia hace ya seis años, no se si 

han cambiado mucho los protocolos)… Mi hijo murió por un proceso 
oncológico. Nos vimos sometidos a multitud de intervenciones, de 
distintos especialistas y pruebas… no sabíamos para que tantas pruebas. 
Nos sentíamos perdidos en muchos casos. Mi hijo sufría mucho desgaste, 
tanto más cuando no entendíamos el porqué… 

 
Se va avanzando en las recomendaciones: 
 

o Es necesario que exista una noticia inicial que ha de dar el facultativo, y 
aunque pueda ser precipitada, ha de cuidarse en lo posible y al máximo. 
Es necesario conectar con el equipo de enfermería y a pie de cama. La 
información. No debe ser una información a secas, sino un ejercicio de 
comunicación. 

 
o Compartir significa aclarar el papel de cada uno en el proceso de dar  la 

noticia, dando un tiempo de adaptación progresiva… Las segundas y 
terceras oportunidades son claves. En cada una debe de concretarse la 
siguiente… Compartir también las críticas de los procesos deficitarios 
prestigiando a los otros. Desde los servicios conocer a las asociaciones y 
desde estas a los servicios como base para compartir. A veces parece que 
cada uno esta en su batalla sin plantear de forma conjunta la atención en 
general. 



 
o Es importante la información detallada sobre  los procesos clínicos. Son 

momentos especialmente delicados hasta alcanzar un diagnóstico 
probable. La explicación de los estudios y pruebas sucesivas que se 
tengan que realizar. 

 
• Se concreta el encargo para el próximo plenario. Plantear una respuesta 

estructurada en la que será importante: 
 

o Escalonar el proceso compartido de dar la noticia en: Noticia inicial, 
segunda y terceras visitas…  

o Aclarar las funciones de cada una y la función de cada profesional. 
o Aprovechar la oferta de Viazul para reforzar la acogida, la 

continuidad y el afrontamiento.  
o Tener en cuenta las oportunidades para trabajar sobre dudas e 

incertidumbres, explorando siempre el grado de comprensión. 
o Extender el proceso al movimiento asociativo más próximo. 
o Aprovechar y compartir espacios para avanzar en comunicación, 

acogida, acompañamiento,… en definitiva en cómo se comienza a 
construir una relación con el menor y su familia próxima capaz de 
reducir el sufrimiento. 

 
Lo ideal es presentar un organigrama por visita (lugar-tiempo-forma), 
señalando los interlocutores sus funciones y las expectativas… 
Realizar un esquema de sociodrama sobre cómo sería… 

 
• Se redefine el Grupo 2:  

o Remedios López Gómez (Proyecto Mariposa) 
o Amparo Carmona Casado (Alma y vida) 
o Carmen Cubero Infantes  (Enfermera UCI) 
o Damian Cárdenas Jiménez (Trabajador social AP) 
o Elia Sánchez Valderrábano (Medica UCI) 
o Irene Murillo Ruiz (Psicóloga Alma y Vida) Coordinadora  Grupo 

 
 
 

� Grupo III.  Atención Continuada. Ruta Viazul (Ángela Cejudo López) 
 
Se expone por la coordinadora de grupo a través de pantallas PowerPoint las 
ideas fundamentales respecto a la continuidad, que se entregan simultáneamente 
en la carpeta de documentación. Destacamos las más importantes para el debate: 
 

o Ideas claves para el seguimiento y evolución (P1): Destacar el tiempo 
de diagnóstico previo, la necesidad de articular la atención entre 
AH/AP desde entonces. Siempre que se pueda con la referencia de la 
atención domiciliaria. La realización de controles y seguimiento 
planificados en “acto único” y tener en cuenta las actuaciones en caso 
de crisis/descompensación. Finalmente extender la atención a las 
asociaciones de afectados más próximas. 

 



o La ruta natural de atención puede interrumpirse (P2)  (“secuestro” de 
la AH). Se puede producir una ruptura de la atención en procesos de 
alta adversidad partiendo del diagnóstico hospitalario. No es 
infrecuente que a partir de entonces solo exista una referencia la 
hospitalaria, primaria pierde desde entonces la atención del menor y 
su familia. 

 
o Una ruta natural de atención deberá recuperar (P3) los dos referentes, 

resituar al domicilio como el escenario ideal para articular la 
atención, y programar controles y preveer mecanismos para la 
situaciones de descompensación que requieran ingreso, procurando 
restablecer la referencia domiciliaria lo antes posible. 

 
o En consecuencia una  atención de calidad y continuada deberá 

contemplar siempre la doble visión, entre lo clínico y la gestión 
emocional, entre el control de los síntomas y el de las situaciones, 
facilitando la recuperación del proyecto vital. 

 
o Ello conlleva a (P4) que cada profesional realice su misión, según su 

ámbito de atención, la familia reconozca a sus referentes en cada 
escenario y la necesaria coordinación de los referentes.  

 
o Ello implica (P5) concretar los momentos de conexión entre 

referentes. Conectar con el proceso de dar la noticia y la oferta de la 
ruta Viazul. Extendiendo la atención al movimiento asociativo. La 
planificación del alta, la programación de controles y anticipación de 
la atención en las crisis. 

 
o En la alta adversidad hay aspectos a tener especialmente en cuenta 

(P6) dada la gravedad de los procesos. Procurar que la persona  
menor afectada y su familia no se sientan solos. La acogida y el 
acompañamiento incluye “el trabajar juntos para…” con “esperanza 
de base real” sin falsas expectativas… (P7, P8, P9…) 

 
Se abre el debate a todo el grupo motor… 

 
o Se  incide especialmente en asegurar en el domicilio el proceso 

educativo… para lo cual se plantea invitar para el próximo plenario a 
un representante de los EOE y un maestro del aula hospitalaria para 
concretar y coordinar las acciones. 

 
o Se constatan los momentos claves a tener en cuenta en la continuidad 

de la atención, contando con las amenazas y riesgos de ruptura: 
1. Fase estudio y diagnóstico  
2. El proceso de noticia compartida y oferta de ruta Viazul 
3. Planificación del alta 
4. Renovación de acogida y proceso de acompañamiento 
5. Planificación anticipada de controles, actuación en crisis y 

toma de decisiones momentos críticos 
 



o Se trata además los cuidados paliativos como planificación anticipada 
de la situación terminal, que comprende: De nuevo el escenario 
domiciliario siempre que sea posible. Apoyo por parte de los 
profesionales referentes. Cuidar,  paliar el dolor y reducir el 
sufrimiento. Atención espiritual y Atención al duelo y la recuperación 
vital de la familia próxima. 

 
 
o Se abre un debate entre la necesidad de conocer los recursos 

disponibles primero para después determinar las intervenciones… o 
partir de detectar las necesidades y después articular los recursos 
entre los disponibles readaptando funciones. Se dan como válidos 
ambos enfoques. 

 
 

• Se concreta el encargo para el próximo plenario: Plantear y concretar un 
esquema de  ruta de atención compartida y continuada desde la noticia de la 
alta adversidad… hasta el fallecimiento de la persona menor llegado el caso, 
extendiendo el proceso al post mortem inmediato, el duelo y la recuperación 
de los miembros de la familia próxima. 

 
El esquema deberá definir los escenarios de atención en cada estación que 
plantee, las funciones profesionales, el apoyo del movimiento asociativo… y 
asumir las consideraciones que se han apuntado en los plenarios. 
 
 

•  Se redefine el Grupo 3 : 
o Rosario Cumplido Corbacho (supervisora ontología pediátrica) 
o Esther Díaz Carrión (pediatra AP compartida grupo1) 
o Juan Torralba Albella  (supervisor consultas externas) 
o Gema Gicoi Torres (trabajadora social Autismo Sevilla) 
o Angela Cejudo López (enfermera gestora de casos AP) 

Coordinadora de Grupo. 

 
 
 

� Grupo IV.  Taller Al Lado UCI  (Elia Sánchez Valderrábano). 
 
Este punto se documenta con el Informe y los Resultados de la votación de la 
viabilidad de las propuestas de mejora, ambos documentos se adjunta para 
completar el Acta. 
 
A la exposición de Elia, siguen algunas preguntas de carácter aclaratorio y 
finalmente se transfieren los resultados del taller a la UCI para su consideración.  
Se añaden algunas sugerencias más, del tipo de participar en las sesiones clínicas 
para avanzar en aspectos de comunicación, acompañamiento, reducción del 
sufrimiento… 

 
 
 



Cuarto punto:  Ruegos y Preguntas. 
 

o Se plantea la necesidad de concretar el servicio que llevará a cabo el siguiente 
taller (Grupo IV) tras deliberación entre, Neurología, Neonatología y Oncología, 
queda encargada de trasmitir el acuerdo la supervisora de neurología. 

 
o Se proponen como fechas probables la del miércoles 27 de Abril para la 

celebración del tercer plenario y la del martes 19 de Abril para la celebración del 
taller. 

 
o Se informa de dos Eventos en Virgen del Rocío: Humanización de la Salud. 2 y 

3 de Marzo. (Organizado por la Orden Los Camilos) y Atención a la cronicidad 
31 de marzo (organizada por La UGC de atención a crónicos). 

 
o Se aporta el “cuadro / pizarra” para construir el Orden del Día del tercer plenario 

 
 
GRUPO ENCARGO PRODUCTO III PLENARIO 

 

UNO 

Perfil de inclusión 
Combinación 

criterios / patologías 

 
Tabla de inclusión 

 

DOS 

Comunicación 
Noticia 

Oferta ruta Viazul 

 
Esquema y sociodrama 

 

TRES 

Ruta 
Continuidad de Atención 
compartida y participada 

 
Plano de la Ruta 

 

CUATRO 

 

Taller 
Al Lado 
UGC… 

 
Informe y Valoración 

 
 

 
Presentación 
“Power Point” 

 
Y 

Documentación 
n carpeta 

 
 
 
. 
 
 


