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“La muerte forma parte de la vida y es parte del relato de una vida. 
Hallar sentido en el relato de una vida es un acto de creación. Y para esta 

tarea, las relaciones de afecto y amistad son de suma importancia”.

Iona Heath (2008). Ayudar a morir. Ed. Katz, Madrid.

N.B.: Las referencias a personas, colectivos, profesionales, etc. que figuran en el pre-
sente informe se indican en género masculino, como corresponde al género gramatical no 
marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos correspondientes en género 
femenino.
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La Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo 28/2017, de 15 de junio, aprueba el Plan 
estratégico de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo para 
las personas mayores en Castilla y León 2017-2021, dentro del cual se incluye el desarro-
llo, entre otras, de una experiencia innovadora denominada Proyecto INTecum.

El Proyecto INTecum, como experiencia piloto, contempla atender a 100 casos procu-
rando que las personas afectadas por una enfermedad en fase avanzada/terminal puedan 
permanecer en su domicilio o en un hogar alternativo de su elección, ofreciéndoles cuida-
dos continuados de calidad adaptados a las distintas fases de su proceso con el objetivo 
fundamental de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León es la encargada de desarrollar el 
mencionado Proyecto, que contempla un proceso de seguimiento y evaluación. Este se-
guimiento y evaluación fue encargado a un grupo de investigadores del Departamento 
de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Los objetivos, contenidos, 
metodología y tiempos fueron establecidos mediante un convenio de colaboración firmado 
el 18 de enero de 2019 entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Fun-
dación Parque Científico de la Universidad de Valladolid.

El proceso de evaluación contempla la elaboración de un Informe Final de Evaluación 
(en adelante IFE) que aquí se presenta y que abarca un intervalo temporal comprendido 
entre el 1 de febrero de 2019 y 30 de noviembre de 2020. Desde el punto de vista de los 
casos atendidos, se han analizado 88 casos activos hasta el fallecimiento de la persona y 
17 casos de abandono, haciendo un total de 105 casos sometidos a seguimiento.

1.1. Objetivos 

El presente informe pretende recoger conocimiento útil respecto de los asuntos claves 
del Proyecto INTecum, de forma que las evidencias recogidas y las valoraciones realizadas 
puedan servir de ayuda a la toma de decisiones en orden a su extensión al conjunto de la 
comunidad autónoma de Castilla y León. 

Con este horizonte, el presente informe tiene dos grandes objetivos:

• Facilitar información suficiente y fiable sobre los aspectos más relevantes del Proyecto.

• Analizar algunos procesos clave que pueden resultar particularmente relevantes en la 
extensión del Proyecto al conjunto de la región.
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1.2. Contenido

Considerando los términos establecidos en el convenio para el seguimiento y evaluación 
del Proyecto INTecum y los acuerdos adoptados en diferentes reuniones con los actores 
principales se han establecido en este IFE los siguientes asuntos a observar que configura-
rán los distintos capítulos del presente informe:

• La lógica y estrategia de intervención del Proyecto: elementos que confieren al Proyecto 
la necesaria coherencia y sentido desde el punto de vista teórico y técnico. Contempla 
una síntesis de los asuntos clave que conforman un Proyecto de naturaleza social: mo-
tivos para la intervención, referentes normativos, población diana, fines que persigue, 
valores, estrategia que se propone, actores implicados y roles y, por último, proceso de 
atención.

• Las características de las personas y familias atendidas. Se estudia, con la información 
disponible de los casos atendidos, las principales características sociodemográficas de 
las personas y familias atendidas (edad, sexo, estado civil, lugar de residencia, situación 
económica…), situación de autonomía/dependencia, nivel de riesgo del hogar, tiempo 
de permanencia en el Proyecto, características de los apoyos informales, características 
del hogar (tamaño unidad familiar), número y tipo de cuidadores, red de apoyo… 

• Las personas que, habiendo firmado el documento de adhesión al Proyecto, en un mo-
mento dado decidieron abandonarlo. Se han estudiado sus características sociodemo-
gráficas y los motivos argumentados para abandonar el Proyecto.

• La valoración de la calidad de las atenciones. Se ha recogido y analizado información 
referida a la valoración que las personas atendidas y sus familias hacen de distintos 
aspectos del Proyecto INTecum: la información recibida, las atenciones, el trato de los 
profesionales, las atenciones prestadas por los servicios sanitarios y los servicios socia-
les básicos (CEAS), el copago, el cumplimiento de las expectativas, la atención recibida 
post-éxitus (atención al duelo) y la satisfacción global con el proyecto. 

• La organización del proceso de atención. Se ha analizado la valoración del proceso de 
implementación del Proyecto que realizan los profesionales de atención directa y ges-
tores de los sistemas de salud y servicios sociales; también se ha procedido a realizar 
un análisis de la metodología de valoración de los casos, el diseño e implementación del 
Plan de Apoyos, los Proyectos de Vida, los tiempos en los que se desarrolla la interven-
ción, el lugar y circunstancias del fallecimiento y, por último, la atención a la dimensión 
comunitaria.

• Los logros del proyecto en base a los objetivos previstos. En este apartado se hace un 
análisis de los logros conseguidos por el Proyecto en base a los objetivos formulados 
en el mismo.

Presentación del Informe Final de Evaluación
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1.3. Estructura 

El IFE está organizado en seis capítulos que responden a los diferentes contenidos ex-
puestos en el apartado anterior:

1. Planteamiento de la evaluación.

2. Lógica y estrategia de intervención en el Proyecto.

3. Las personas y familias atendidas.

4. Valoración de la calidad atenciones.

5. Organización del proceso de atención.

6. Logros del Proyecto en base a los objetivos previstos.

El informe se cierra con un apartado dedicado a la bibliografía.



22 |



2PLANTEAMIENTO DE 
LA EVALUACIÓN
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Desde el punto de vista metodológico, todo proceso de evaluación debe plantearse en 
función del objeto a evaluar y de los objetivos que se pretenden conseguir con la evalua-
ción, objetivos que, por otra parte, estarán determinados por el uso que se quiere dar a los 
resultados de la propia evaluación.

El Proyecto INTecum se plantea como una experiencia piloto que persigue desarrollar 
un modelo innovador destinado a procurar que las personas afectadas por una enfermedad 
en fase avanzada/terminal, puedan permanecer en su domicilio o en un hogar alternativo 
de su elección, ofreciéndoles cuidados continuados de calidad adaptados a las distintas 
fases de su proceso, con el objetivo fundamental de mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias.

Desde el punto de vista metodológico, la evaluación ha considerado, además de los ob-
jetos y objetivos mencionados en el capítulo anterior, los valores clave del Proyecto, espe-
cialmente los referidos a situar a la persona en el centro de todas las atenciones. Atendien-
do a ese valor, la evaluación se ha preocupado por conocer las circunstancias, opiniones 
y valoraciones de las personas atendidas y sus cuidadores, así como las percepciones y 
valoraciones de los profesionales más directamente implicados en el proceso de atención. 

El enfoque metodológico que se ha seguido se alinea con los modelos de evaluación 
comprensiva o de “cuarta generación” (Guba y Lincoln, 1989), que tiene como elementos 
principales su orientación comprensiva (Stake, 2006) y su estrategia constructivista (Pa-
tton, 2002). Es ésta una apuesta metodológica que busca un espacio de colaboración y 
diálogo productivo entre las distintas metodologías de investigación y evaluación propias 
de las ciencias sociales, las estrategias de intervención social y los intereses de las políticas 
sociales, en un espacio, tiempo y acción concreto. Se trata de una forma de entender la 
evaluación que podemos hallar en muchas de las actuales propuestas teóricas y metodo-
lógicas en el ámbito de la evaluación reconocidas internacionalmente y representadas por 
autores tan relevantes en el mundo de la evaluación de proyectos sociales como Jennifer 
Greene (2007), Kenneth R. Howe (2000) o Ernest R. House (2004).

Conociendo las posibilidades y límites de las distintas metodologías disponibles, la eva-
luación ha optado por la combinación de estrategias de tipo cuantitativo y cualitativo (me-
todología mixta) de forma que sea posible recoger evidencias suficientes de los aspectos 
más relevantes del Proyecto definidos como objetos de evaluación y así responder a los 
objetivos de la evaluación y a los valores fundamentales del Proyecto. 

Respecto a la recogida de evidencias para la evaluación, además de seleccionar, siste-
matizar y analizar la información disponible sobre los casos, se ha participado en reuniones 
y comisiones de trabajo celebradas a lo largo de estos meses (observación directa), se 
han pasado cuestionarios a los profesionales directamente implicados como son los de los 
centros de salud (medicina, enfermería y trabajo social) y de los Centros de Acción Social 
(CEAS) de la ciudad de Palencia y de su Provincia, se han realizado entrevistas presencia-
les o telefónicas en el domicilio de las personas atendidas y familias y se han desarrollado 
entrevistas en profundidad a personas que, por su rol o condición, han sido consideradas 
informantes clave del Proyecto (en sus diferentes niveles de análisis: gestión, intervención, 
desarrollo, etc.).
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El Equipo de Seguimiento y Evaluación de la Universidad de Valladolid (en adelante 
ESEUVa) ha realizado el seguimiento de 88 casos atendidos por el Proyecto INTecum y de 
17 casos de abandono, que hacen un total de 105 casos. Las entrevistas fueron realizadas 
en el domicilio de las personas atendidas o bien telefónicamente. En total se realizaron 131 
entrevistas, que supusieron más de 48hs. de conversación (tabla 2.1). 

Tabla 2.1. Entrevistas realizadas y duración total a 30 de noviembre de 2020.

Nº entrev. Tiempo 

Entrevista 1 Pre-éxitus 40 13:53:23

Entrevista 2 Post-éxitus 74 31:11:24

Entrevistas de abandono 17 03:28:58

Total entrevistas de seguimiento 131 48:30:45

Fuente: Elaboración propia

En las entrevistas a personas atendidas y personas cuidadoras se aplicaban escalas tipo 
Likert de cara a facilitar la sistematización posterior de las opiniones y valoraciones de 
entrevistados. 

Como se señalaba anteriormente, además de las entrevistas, se han recogido evidencias 
a través de la aplicación continua (durante todo el periodo de evaluación) de una encuesta 
a los distintos profesionales de los centros de salud y CEAS implicados en la atención a las 
personas y sus familias. Se ha empleado para ello un cuestionario cumplimentado “on line”, 
consensuado con la Gerencia de Servicios Sociales y el SACYL, que se envió mediante un 
enlace al correo electrónico de los profesionales. Para su aplicación, se contó con el apoyo 
del SACYL, Ayuntamiento de Palencia y Diputación Provincial de Palencia, entidades que 
facilitaron al ESEUVa las direcciones de correos electrónico de cada profesional. 

A lo largo de todo el período evaluado de implementación del Proyecto se han enviado 
242 cuestionarios, habiéndose recibido 176 respuestas. La tasa de respuesta varía según 
profesional (tabla 2.2.); en términos generales, la respuesta puede considerarse muy alta 
teniendo en cuenta que se trata de una encuesta auto cumplimentada enviada por correo 
electrónico; de manera particular, debe hacerse hincapié en que las tasas más altas de res-
puesta son las relativas a las trabajadoras sociales (tanto en los centros de salud -95,1%- 
como en los servicios sociales básicos -86,4%-).

Tabla 2.2. Cuestionarios enviados/recibidos en la encuesta continua a 
profesionales de centros de salud y de CEAS a 30 de noviembre de 2020.

Profesional Env. Resp. Resp./env.

Medicina SACYL 61 28 45,9%

Enfermería SACYL 61 39 63,9%

Trabajo social SACYL 61 58 95,1%

Profesionales CEAS 59 51 86,4%

Totales: 242 176 72,7%

Fuente: Elaboración propia

Planteamiento de la evaluación
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Con el fin de completar la recogida de evidencias para la elaboración del IFE, el ESEUVa 
ha diseñado y aplicado (noviembre, 2020) una encuesta final a los distintos profesionales 
de los centros de salud y CEAS implicados y a los gestores de las entidades participantes. 
Como en el caso de la encuesta continua a los profesionales, se ha empleado un cuestio-
nario cumplimentado “on line” enviado por correo electrónico (acceso mediante un enlace).

En colaboración con el SACYL, el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación de Palencia, 
se identificaron a los profesionales de los centros de salud y de los CEAS que habían juga-
do algún papel en los casos objeto de seguimiento. En total fueron 139 profesionales a los 
que se enviaron otros tantos cuestionarios obteniéndose un total de 59 respuestas, lo que 
implica una tasa de respuesta del 42,4% que, teniendo en cuenta que se trataba de un 
cuestionario autoadministrado y las circunstancias en las que se aplicó (con los servicios 
sociales y sanitarios afectados por la pandemia de la Covid-19) puede considerarse muy 
alta. Como ocurrió en el caso de la encuesta continua a profesionales, en esta encuesta 
final debe subrayarse que las tasas más altas de respuesta son las relativas a los profe-
sionales del Trabajo Social (tanto en los centros de salud -100%- como en los servicios 
sociales básicos -69%-).

Tabla 2.3. Cuestionarios enviados/recibidos en la encuesta final a profesionales 
de centros de salud y de CEAS a 30 de noviembre de 2020.

Profesional Env. Resp. Resp./env.

Medicina SACYL 52 11 21,2%

Enfermería SACYL 49 19 38,8%

Trabajo social SACYL 9 9 100,0%

Profesionales CEAS 29 20 69,0%

Totales: 139 59 42,4%

Fuente: Elaboración propia

La estrategia de evaluación planteada para el Proyecto INTecum ha contemplado tam-
bién otros instrumentos de recogida de evidencias. En concreto, estaba prevista la celebra-
ción de varios grupos focales, para lo que se había pedido a los profesionales encuestados 
que manifestaran su disposición a participar en ellos. De los 139 profesionales consultados, 
42 mostraron su disponibilidad a participar en los grupos focales, lo que supone una tasa 
del 30%, cifra muy elevada que indica una excelente predisposición de los profesionales a 
participar en la evaluación del Proyecto.

La pandemia de la Covid-19 y las limitaciones que ésta ha impuesto durante los últimos 
meses obligaron al ESEUVa a replantear la idea inicial, procediendo a realizar entrevistas 
telefónicas a diferentes informantes clave, así considerados por el rol desempeñado en la 
organización, funcionamiento e implementación del Proyecto y de los servicios y atencio-
nes. Finalmente, se consiguieron realizar 18 entrevistas entre el 19 y el 26 de noviembre, 
todas ellas telefónicas, a informantes clave vinculados a los servicios de salud, servicios 
sociales y pertenecientes a la Fundación San Cebrián. El conjunto de estas entrevistas 
supone un total de 8 horas y 36 minutos de grabación; todas las entrevistas fueron trans-
critas y analizadas en detalle por el ESEUVa para confeccionar el IFE.
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En el ámbito de la evaluación de programas y políticas públicas, es un ejercicio cada vez 
más habitual intentar explicitar la teoría que subyace en un plan, programa o proyecto. 
Este capítulo no está destinado a realizar una mera presentación del Proyecto INTecum, 
cuyas características están descritas en los documentos programáticos, algunos de los 
cuales tiene publicados la propia Gerencia de Servicios Sociales en su página web1. Lo que 
persigue es hacer explícita su lógica interna o teoría en que se fundamenta, analizando 
para ello los siguientes elementos (Figura 3.1.):

Figura 3.1. Elementos que conforman la lógica del Proyecto INTecum

Motivos para la
 intervención

Proceso de 
atención

Referentes
normativos

Fines que
persigue

Valores

Población diana

Estrategia que se 
propone

Actores implicados
y roles

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto INTecum

1 https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/proyecto-intecum-atencion-fi-
nal.html
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3.1. Motivos para la intervención

El Proyecto INTecum parte de la comprobación del notable incremento del “número de 
personas afectadas por enfermedades graves avanzadas, así como por procesos pluripa-
tológicos que derivan en un pronóstico de vida limitado con un componente adicional de 
dolor, sufrimiento y dependencia” (p.1)2 y del hecho de que desde el ámbito sanitario y de 
los servicios sociales no se ofrece una respuesta adecuada a estas situaciones.

Se alude en las primeras páginas del proyecto a la necesidad de que “tanto el paciente 
como su familia tengan los apoyos necesarios que garanticen la calidad en todo el proceso 
y les permita estar en condiciones de afrontar el final de la vida con serenidad, y aceptar 
la muerte” (p.1). 

Igualmente, en esas primeras páginas se hace referencia a “la necesidad de dar una 
respuesta coordinada y rápida que incluya tanto el ámbito sanitario como el de servicios 
sociales y que permita que la persona afectada pueda permanecer en la comunidad pres-
cindiendo de ser institucionalizada” (p.1).

3.2. Referentes normativos

El Proyecto alude expresamente a Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios Socia-
les de Castilla y León como marco normativo de referencia, así como al Plan Estratégico 
de Servicios Sociales 2017-2021 y la Estrategia de Prevención de la Dependencia para las 
Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo en Castilla y León 2017-2021. 
Es en el marco de esta última estrategia donde se plantea la necesidad de abordar como 
un proyecto piloto la experiencia innovadora Atención integral a la persona en la fase final 
de la vida, que se ha denominado Proyecto INTecum.

También es preciso hacer referencia al Proceso Asistencial Integrado Cuidados Paliativos 
de Castilla y León (Junta de CyL, 2017). Se trata de un documento que precisa con detalle 
el modo de prestar los cuidados paliativos y la función de los distintos profesionales de 
los Equipos de atención primaria de los Centros de Salud: médico, enfermero y trabajador 
social.

2 Todas las páginas recogidas entre paréntesis en este capítulo son referidas al “Documento 
extenso del Proyecto INTecum”.

Lógica y fundamentos del Proyecto
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3.3. Población diana

El Proyecto INTecum establece con claridad que la población diana son las personas 
incluidas en el “Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos” de CyL. El modo y 
criterios de inclusión en el programa están recogidos de forma precisa en el documento 
citado. En él se establece que será misión del proceso:

“prestar una atención integral y centrada en la persona y sus familiares 
con necesidad de cuidados paliativos, de acuerdo con sus necesidades, 
poniendo especial énfasis en la mejora de la calidad de vida, incrementando 
la participación activa en los cuidados tanto del paciente como de la 
familia, así como de los profesionales involucrados en la atención” (p.11).

Se establecen como destinatarios potenciales:

• “Las personas con enfermedad oncológica, progresiva y avanzada.

• Las personas con enfermedad no oncológica evolutiva avanzada, con limitación fun-
cional severa no reversible y sin respuesta al tratamiento específico, con alto nivel de 
sufrimiento, cuyo pronóstico de vida se prevé limitado.

• Los familiares y cuidadores de estas personas” (p.11).

3.4. Fines que persigue

El Proyecto INTecum se propone:

“Actuar mediante un proceso sociosanitario integrado de forma 
proactiva, desde el momento de la inclusión de una persona con 
enfermedad en fase avanzada/terminal en el Proceso Asistencial 
Integrado de Cuidados Paliativos, proporcionando los apoyos que precise 
para que pueda permanecer en el hogar elegido con garantías de calidad 
y seguridad, ofreciendo un acompañamiento respetuoso y fomentando la 

participación social activa” (p.4). 

De esta declaración hay que destacar la finalidad: “que pueda permanecer en el hogar 
elegido con garantías de calidad y seguridad”.



34 |

La Gerencia de Servicios Sociales de CyL pretende así liderar una:

“respuesta innovadora de atención integral a la persona al final de la 
vida. Se realizará en coordinación estrecha con el sistema sanitario público 
mediante un proceso sociosanitario común. A través de la identificación de 
tareas, roles y servicios, se trata de conseguir una respuesta adaptada a 
las necesidades, expectativas y deseos de las personas a fin de que sigan 
manteniendo, hasta donde sea posible, su estilo de vida en la comunidad” 

(p.2.).  

Que consiga:

“ofrecer la mejor atención posible en la etapa del final de la vida con 
el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas    

familiar a la adaptación a la enfermedad y el duelo” (objetivo 2) (p.4).

3.5. Valores 

El Proyecto INTecum alude a un cambio de paradigma en la prevención y atención a la 
dependencia. Cambio que hace que la persona se sitúe en el centro de todas las atencio-
nes, dispositivos, profesionales y sistemas:

“con sus expectativas y deseos y el respeto a sus propias decisiones. 
Se pretende el empoderamiento y la autodeterminación de las personas. 
Se construye así un sistema de atención que garantiza que las personas 
que lo necesiten puedan acceder a los servicios y apoyos que posibiliten 

el desarrollo de su proyecto de vida” (p.1).

Desde ese nuevo paradigma se resaltan los siguientes principios y valores esenciales:

• La calidad de vida.

• La atención integral y centrada en la persona.

• El apoyo a la persona y su familia.

• El proceso sociosanitario común.

• Respuesta rápida y coordinada.

Lógica y fundamentos del Proyecto



 | 35

INTECUM - Informe FInal de Evaluación - Abril 2021

3.6. Estrategia que se propone

El Proyecto INTecum se plantea conseguir los objetivos previstos mediante el desarrollo 
de una oferta de “intervención integrada completa desde una perspectiva holística de la 
persona” (p.1) que se concreta en la propuesta de un plan de apoyos flexible y versátil 
que se adapte a los distintos momentos por los que transitan las personas que viven estas 
situaciones (p.2).

Este Proyecto persigue completar los esfuerzos que se vienen realizando desde la Ge-
rencia Regional de Salud, a través de las actuaciones vinculadas al actual Plan de Cuidados 
Paliativos de CyL 2017-2020.

La estrategia innovadora se basa “en que el usuario no se somete a un servicio definido, 
se apoya un proyecto de vida”. Ello viene a significar que “la respuesta ofrecida por los 
servicios públicos se adaptará a las preferencias y expectativas individuales y todo ello se 
reflejará en un plan de intervención integrado” (p.3.). 

Ese Plan de intervención integrado o 

“plan de Apoyos al proyecto de Vida, integrará los cuidados sanitarios 
y los apoyos sociales y dará respuesta a todo el espectro de necesidades 
tanto de tipo físico, como psico-emocional, espiritual y social, y se realizará 
de forma coordinada entre los servicios sociales, los servicios de salud 
e incluso los servicios educativos en el caso de los casos pediátricos y 

adolescentes” (p.3).

En el apartado dedicado a los objetivos generales se establecen cuatro estrategias:

• Aplicar los principios de la planificación centrada en la persona para el desarrollo de su 
proyecto de vida hasta el final.

• Consolidar la coordinación sociosanitaria, así como entre entidades públicas y privadas, 
que posibilite que las personas puedan permanecer en su domicilio, con garantías de 
calidad en la etapa final de la vida. 

• Apoyar a la red natural de las personas, para capacitarles en el desempeño de sus ta-
reas de cuidado y prevenir los riesgos asociados a las mismas.

• Promover el desarrollo de la cohesión social, para favorecer entornos protectores y aco-
gedores para la persona y sus familias, que acompañen de forma positiva hasta el final 
y sean un soporte significativo en el proceso de duelo.
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3.7. Entidades implicadas y roles

El Proyecto INTecum contempla la participación directa de cinco entidades principales: 

• La Gerencia de Servicios Sociales promueve, lidera y financia el Proyecto, coordinando 
su implementación a través de la organización de los distintos actores intervinientes. 

• El Sistema Sanitario, que incluye la red de Centros de Salud y hospitales, incorpora a 
los usuarios/pacientes al Proyecto, se encarga de hacer la valoración sanitaria y social 
y gestiona los casos desde la perspectiva de la salud (plan de cuidados sanitarios).

• La participación de las entidades locales comprende la red de servicios sociales básicos 
del Ayuntamiento de Palencia y de la Diputación de Palencia. Aporta el profesional de 
referencia que supervisa y valida el Plan de Apoyos y cuidados que reciben las personas 
atendidas.

• La Fundación San Cebrián es la entidad que protagoniza la prestación de servicios so-
ciales a domicilio. Esta entidad aporta las coordinadoras de caso social (gestoras de 
caso), encargadas de la atención social directa. Son responsables de las propuestas de 
adaptación del hogar, plan de apoyos a la persona y familia, provisión de ayudas téc-
nicas y de la gestión de las asistentes personales. Se coordinan con los otros profesio-
nales de atención directa y CEAS y hacen un seguimiento y coordinación de la atención 
ofrecida a las personas y sus familias.

• La Asociación Española Contra el Cáncer tiene asignada funciones de asesoramiento, 
préstamo de ayudas técnicas, intervención en supuestos de duelo patológico y forma-
ción de voluntariado.

Figura 3.2. Entidades principales implicadas en el desarrollo del Proyecto 
INTecum.

 

Fundación
San Cebrián

Servicios 
sanitarios

Servicios
sociales

Asociación
Española Contra

el Cáncer

Persona

Familia

Comunidad

Fuente: Elaboración propia en base al Documento extenso del Proyecto INTecum

Lógica y fundamentos del Proyecto
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3.8. Proceso de atención

El proceso de atención establecido por el Proyecto INTecum comprende cuatro fases: 
incorporación, valoración, planteamiento de las atenciones, prestación (recursos y servi-
cios).

La fase de incorporación está protagonizada por los profesionales del SACYL tanto de 
centros hospitalarios como de los Centros de Salud. A ellos les corresponde la detección, 
la información al usuario y la gestión de la adhesión al Proyecto.

En la fase de valoración intervienen, por un lado, los profesionales de SACYL, que in-
cluye el coordinador/a de caso sanitario del Centro de Salud encargado de hacer una 
“Valoración sanitaria y social del caso sobre formularios acordados”. Los profesionales de 
SACYL cuentan con fichas detalladas que establecen los contenidos y procedimientos de los 
distintos profesionales (medicina, enfermería y trabajo social) en la fase de identificación, 
valoración, establecimiento del plan de intervención y seguimiento de la persona atendida. 
Por otro lado, están los profesionales de la FSC, encargados de la “Evaluación del hogar de 
cada persona”.

La tercera fase, relativa al planteamiento de las atenciones, está a cargo de los mismos 
profesionales responsabilizados de la valoración: SACYL y FSC. Los profesionales de SACyL 
(coordinadores de caso sanitario) serán los responsables de la elaboración del “Plan provi-
sional de apoyos sanitarios y del plan de cuidado y “Plan de cuidados sanitarios: objetivos, 
intervenciones y evaluación de resultados (tanto dirigido a la persona como al entorno 
familiar- cuidador)”. Los coordinadores de caso social (FSC) serán los encargados de la 
“Elaboración de la propuesta de adaptación del hogar, del Plan de apoyos provisional y del 
plan de apoyos al Proyecto de vida”. 

La última fase en el proceso de atención corresponde a la prestación efectiva de los 
apoyos en forma de atenciones, servicios y productos de apoyo. En esta fase la FSC asu-
me el principal protagonismo, teniendo encomendadas las siguientes responsabilidades de 
atención directa:

• Realización de las adaptaciones del hogar y provisión de ayudas técnicas.

• Provisión de servicios de proximidad.

• Apoyo y capacitación de los cuidadores naturales.

• Apoyo a la familia o entorno próximo: grupos de autoayuda, formación para el buen 
cuidado.

• Atención al duelo de la familia tras el fallecimiento de la persona, con un seguimiento 
regular a lo largo de un año, ofreciendo información, recursos y apoyo emocional bási-
co. En los casos de duelo de riesgo se ofrecerá, además, información sobre psicotera-
pias específicas.

En esta misma fase, a los profesionales del SACYL el Proyecto INTecum les asigna la res-
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ponsabilidad de “Cuidado a la persona cuidadora, formándola en tareas derivadas del plan 
de cuidados sanitarios y trabajando la corresponsabilidad de otros cuidadores, así como 
prestando apoyo a través de grupos de cuidadores que estén constituidos” (tarea 8, tabla 
3.13 del citado documento). Ello supone que las tareas de atención directa o prestación 
efectiva de apoyos deberán limitarse a la “persona cuidadora” y se entiende que se refiere 
a las personas cuidadoras informales del ámbito más cercano: familiares fundamental-
mente. Se deduce, también, que los cuidados específicamente sanitarios prestados por el 
personal del Centro de Salud y el equipo de soporte a domicilio no entrarían dentro de este 
apartado. 
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4.1. Características de los casos 
atendidos.

La evaluación de cualquier Proyecto implica, como es lógico, el seguimiento del número 
de casos atendidos, y para ello resulta imprescindible un buen conocimiento de los rasgos 
de éstos. Esto es lo que se hace de manera descriptiva en este apartado con los 88 casos 
atendidos sometidos a seguimiento por el ESEUVa a lo largo del período de tiempo de eje-
cución del Proyecto INTecum comprendido en el periodo de evaluación (1 de febrero 2019 
a 30 de noviembre de 2020).

El grueso de la información que aquí se analiza procede de la documentación correspon-
diente a los casos que se fueron incorporando al Proyecto. El análisis de los datos conte-
nidos en esa información permite, por un lado, el conocimiento agrupado de las caracte-
rísticas sociodemográficas básicas de las personas atendidas, es decir, su distribución por 
sexo, edad, estado civil, situación económica, el tipo de hábitat (rural o urbano), su grado 
de dependencia y el tipo de riesgo del hogar al que pertenecen, y, por otro lado, el análisis 
del conjunto de los apoyos informales de los que disponen. 

4.1.1. Características sociodemográficas básicas de las 
personas atendidas. 

La mayor parte de las personas participantes tiene una elevada edad (un 67% tiene al 
menos 75 años), siendo escasamente un 13% los menores de 65 años (gráfico 4.1). Esta 
última categoría de edades, aun siendo muy amplia, engloba únicamente a 11 casos, de 
los que solo 1 corresponde a una persona joven (menos de 25 años). La distribución por 
edad observada es lógica si tenemos en cuenta la elevada concentración de la morbilidad 
y la incidencia de enfermedades crónicas y/o graves en los grupos de edad más avanzada. 
1 de cada 3 personas atendidas superaba los 85 años.

Gráfico 4.1. Distribución de los casos por edad de la persona atendida.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Por lo que se refiere al sexo, algo más de 6 de cada 10 personas atendidas son varones 
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(tabla 4.1). Esta distribución de los usuarios llama la atención dada la habitual mayor pre-
sencia en nuestro país de mujeres en los grupos más elevados de edad, donde las mujeres 
más que duplican a los varones, debido a los menores niveles relativos de mortalidad que 
tiene este colectivo.

Tabla 4.1. Distribución de los casos por sexo de la persona atendida.

Sexo Nº %

Hombres 54 61,4%

Mujeres 34 38,6%

Total 88 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Por estado civil cabe destacar que la mitad de la población atendida se encuentra en 
situación civil de casado (50%), siguiendo en importancia relativa el estatus de viudo 
(30,7%), todo ello en lógica consonancia con el perfil comentado de edad (gráfico 4.2). 

Gráfico 4.2. Distribución de los casos por estado civil de la persona atendida.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

El análisis del lugar de residencia permite comprobar hasta qué punto el Proyecto ha es-
tado o no presente a lo largo de todo el territorio de la Provincia de Palencia. Si observamos 
la distribución de la población atendida según el lugar de residencia, se puede ver que una 
parte importante (39,8% de los casos) reside en Palencia capital (tabla 4.2). Si tenemos en 
cuenta que en la capital provincial se concentra actualmente el 48,7% de la población total 
de la provincia1, podría afirmarse que hay una importante presencia de población ubicada 
en el medio rural en el conjunto de los beneficiarios del Proyecto. 

Esa mayor presencia de personas atendidas que viven fuera de la capital de provincia, 
que puede explicarse, entre otras cuestiones, por las elevadas tasas de envejecimiento de 
la población rural en relación con la urbana, cabe ser interpretada como una apuesta por la 
atención a la población rural. Las peculiaridades específicas de estas localidades pequeñas 
(mayor conocimiento, proximidad y colaboración entre las personas, a la vez que mayores 
dificultades para acceder a los recursos sociosanitarios) ha sido un reto para que el Proyec-

1 Según los datos del último Padrón Municipal de Habitantes, de 1 de enero de 2019, residen 
en la ciudad de Palencia 78.412 personas, frente a 160.980 en el conjunto de la provincia.

Las personas y familias atendidas
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to explorara e incorporara estrategias y/o recursos de tipo comunitario para el desarrollo 
del Proyecto de Vida de las personas atendidas y/o a la prestación de parte de los apoyos 
que éstas necesitaban.

Tabla 4.2. Distribución de los casos por lugar de residencia de la persona 
atendida.

Localidad Nº de casos Comarca Nº de casos

Palencia 35 35

Cevico Navero 1

Cerrato Palentino 15

Dueñas 2

Magaz de Pisuerga 1

Torquemada 4

Venta de Baños 4

Vertavillo 1

Villamuriel 2

Aguilar de Campoo 3

Montaña Palentina 10

Castrejón de la Peña 1

Cornón de la Peña 1

Guardo 2

Salinas de Pisuerga 1

Santibáñez de la Peña 2

Alar del Rey 1

Páramos y Valles 8

Báscones de Ojeda 1

Herrera de Pisuerga 1

La Vid de Ojeda 1

Renedo de la Vega 1

Saldaña 1

Villambrán de Cea 1

Villota del Páramo 1

Ampudia 2

Tierra de Campos 20

Astudillo 1

Frechilla 2

Frómista 1

Grijota 5

Lantadilla 1

Paredes de Nava 2

Población de Arroyo 1

San Cebrián de Campos 1

Santoyo 1

Villada 1

Villarramiel 2

Totales: 88 88

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.
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Un análisis de la distribución territorial de los casos agrupando las localidades por las 
cuatro comarcas en las que se divide habitualmente la provincia palentina, permite obser-
var que la gran mayoría de la población atendida (79,5% de los casos) se concentra en la 
mitad sur de la provincia (figura 4.1), es decir, en la capital (que acumula el mayor número 
de casos, 35) y en las comarcas de Tierra de Campos Palentina (20 de los 88 casos) y El 
Cerrato (15 casos). Hay que señalar al respecto que en estas dos últimas comarcas hay 
diversos municipios (como Grijota, Villalón y Magaz de Pisuerga en la comarca de Tierra de 
Campos, o como Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato y Dueñas en la comarca del Ce-
rrato) muy próximos a la capital que cuentan con una concentración elevada de empresas 
y una población creciente dado su carácter dinámico y periurbano. La comarca de la Mon-
taña Palentina, al extremo norte de la provincia, y la de Páramos y Valles solo acumulan 
18 casos.

Figura 4.1. Distribución de los casos por comarca de residencia de la persona 
atendida.

Comarca de Montaña

Comarca de Páramos
y Valles

Comarca de 
Cerrato

Palencia capital
Tierra de Campos
palentina

10

8

15

35

20

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Como punto de partida para poder hacer un análisis de la distribución de la población 
atendida en base al tamaño de municipio de residencia se presenta a continuación la dis-
tribución de la población y de los municipios de la provincia de Palencia según su tamaño, 
considerando para ello seis grandes categorías (tabla 4.3). Se constata una distribución 
asimétrica de la población, fruto de su dispersión en el espacio, con un gran predominio 
de municipios de pequeño tamaño (el 83,7% tienen menos de 500 habitantes), a la vez 
que una gran concentración de la misma en unos pocos municipios: la capital de provincia 
alberga a casi la mitad de la población provincial (48,7%) y tan solo en otros 4 municipios 
grandes (Aguilar de Campoo, Guardo, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato) reside un 
15,8% del total de los habitantes de la provincia.

Las personas y familias atendidas
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Tabla 4.3. Distribución de los municipios y de la población palentina por tamaño 
del municipio.

 Tamaño
Nº 

Municipios
% 

Municipios
Población 

% 
Población

A De 0 a 100 hab. 73 38,2 4.284 2,7

B De 101 a 500 hab. 87 45,5 18.783 11,7

C De 501 a 2.000 hab. 21 11,0 21.639 13,4

D De 2.001 a 5.000 hab. 5 2,6 12.294 7,6

E De 5.001 a 10.000 hab. 4 2,1 25.568 15,9

F Palencia capital 1 0,5 78.412 48,7

TOTALES: 191 100,0% 160.980 100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019.

Como puede observarse en la tabla 4.4, la distribución de la población atendida por 
tamaño de municipio no difiere mucho de la distribución de la población general. La única 
sobrerrepresentación que se puede observar es en favor de los municipios considerados 
más pequeños (menos de 500 habitantes) en detrimento de la ciudad y de los municipios 
más grandes. Es un valor positivo del Proyecto que haya llegado a todo tipo de municipios, 
incluso a algunos de los considerados extraordinariamente pequeños, como es el caso de 
La Vid de Ojeda (94 habitantes).  

Tabla 4.4. Distribución de la población atendida por tamaño de municipio. 

 Cualitativo Municipios que comprende
Nº 

casos
 atendidos

% 
casos

 atendidos

% 
Población

A

M. rural extraor-

dinariamente 

pequeño

La Vid de Ojeda, Cornón de la 

Peña, Población de Arroyo, Villam-

brán de Cea

4 4,5% 2,7%

B
M. rural muy 

pequeño

Castrejón de la Peña, Cevico 

Navero, Renedo de la Vega, Villota 

del Páramo, Frechilla, Lantadilla, 

San Cebrián de Campos, Santo-

yo, Vertavillo, Salinas de Pisuerga, 

Bascones de Ojeda

12 13,6% 11,7%

C M. rural pequeño

Magaz de Pisuerga, Torquemada, 

Santibáñez de la Peña, Ampudia, 

Frómista, Paredes de Nava, Alar del 

Rey, Astudillo, Villada, Villarramiel

17 19,3% 13,4%

D M. rural mediano
Dueñas, Herrera de Pisuerga, Sal-

daña, Grijota
9 10,2% 7,6%

E M. rural grande
Venta de Baños, Villamuriel, Aguilar 

de Campoo, Guardo
11 12,5% 15,9%

F Ciudad Palencia 35 39,9% 48,7%

Totales 88 100,0% 100,0%
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019.

La situación económica de la unidad familiar puede conocerse a partir de la información 
sobre los ingresos mensuales de la unidad familiar declarados por la persona que accede al 
Proyecto y que se plasma en el documento de adhesión. Si bien hay 11 casos para los que 
no se dispone de información, la renta mensual media en base a los ingresos declarados 
de aquellos que informaron al respecto se sitúa en 1.263 euros/mes, con una importante 
dispersión respecto a esta media. 

Como se puede ver en la tabla 4.4, INTecum ha llegado a unidades familiares de muy 
diferente nivel de ingresos, predominando los casos de personas con recursos económicos 
bajos (en casi la mitad de los casos -45,5%- los ingresos de la unidad familiar de la perso-
na atendida no superaba el salario mínimo interprofesional para el año 2020).

Tabla 4.4.Distribución de los casos por tramos de ingresos/mes de la unidad 
familiar.

Ingresos mensuales U.F. Nº de casos %

Menos de 700 €/mes 17 19,3%

De 701 a 800 €/mes 9 10,2%

De 801 a 900 €/mes 9 10,2%

De 901 a 1000 €/mes 5 5,7%

De 1001 a 1200 €/mes 4 4,5%

De 1201 a 1400 €/mes 6 6,8%

De 1401 a 1700 €/mes 9 10,2%

De 1701 a 2000 €/mes 7 8,0%

Más de 2000 €/mes 11 12,5%

NS/NC 11 12,5%

Totales 88 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

La información disponible sobre el grado de dependencia de la persona atendida permite 
constatar que, a la fecha de incorporación al Proyecto, algo más de un tercio (el 38,7%) 
disponía de algún grado reconocido de dependencia. Este grupo se distribuía bastante ho-
mogéneamente entre los diferentes grados posibles de dependencia, como se puede ver 
en el gráfico 4.2. Conviene recordar que tener una valoración de dependencia no es un 
requisito necesario para la participación en el Proyecto INTecum, sino que tan solo aporta 
información sobre las características del caso, en esta ocasión sobre el grado de autono-
mía personal de la persona atendida. El hecho de que solo un porcentaje reducido de los 
atendidos hubieran sido valorado como persona con algún grado de dependencia antes 
de entrar en INTecum puede ser interpretado como un indicador de que la mayoría de las 
personas atendidas no eran previamente usuarias de los servicios sociales. 

Las personas y familias atendidas
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Gráfico 4.2. Distribución de los casos por grado de dependencia de la persona 
atendida.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Uno de los objetivos del Proyecto INTecum es apoyar a la unidad familiar en el desem-
peño de las tareas de cuidado ajustando el apoyo al nivel de riesgo del hogar. Por ello, en 
el proceso de incorporación al Proyecto de una nueva persona se hace una valoración inicial 
del denominado nivel de riesgo del hogar, relacionado éste con la “necesidad o no de apo-
yos intensos para las actividades básicas de la vida diaria en el momento de la inclusión 
de la persona dentro del perfil de cuidados paliativos por el sistema de salud” (Proyecto 
INTecum, 2019:6). Esta cuestión es importante porque determina el diseño de los planes 
específicos de apoyos y cuidados que necesitan las personas y sus familias. La tipología de 
riesgo del hogar que se establece en el Proyecto INTecum permite distinguir entre nivel de 
riesgo básico2 y el nivel de riesgo intenso3 y los hogares seguros4.

La distribución del riesgo de los hogares de las personas atendidas no es homogénea 
entre los distintos niveles de riesgo. De los 88 casos atendidos, solo 7 fueron considerados 
hogares seguros (8%). Por su parte, 60 hogares fueron calificados como de riesgo, pre-
dominando entre ellos los de riesgo básico (47,7%). La segunda categoría más frecuente 
fue la de riesgo intenso, situación en la que se encontraba el 20,5% de los casos atendidos 
(gráfico 4.3). Si bien esta situación de vulnerabilidad no era una de las razones que justifi-
caba la participación de las personas atendidas en el Proyecto, sí que es importante de cara 
a la identificación de sus necesidades y la elaboración de los planes de apoyo. 

2 Cuando la persona incluida en el proceso de paliativos es autónoma para el desempeño de 
las ABVD, o es dependiente, pero dispone de cuidados informales adecuados.

3 Cuando dicha persona es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria y carece 
de apoyos informales.

4 Si “cuenta con las adaptaciones necesarias de la vivienda y las ayudas técnicas. Tiene los 
servicios de proximidad activados para que la persona incluida en el programa de cuidados paliativos 
dependiente, pueda permanecer en el hogar, en condiciones de calidad de vida, sin que esto atente 
contra su seguridad” (Proyecto INTecum, 2019: 7).
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Gráfico 4.3. Distribución de los casos por riesgo del hogar de la persona 
atendida.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

El tiempo medio de permanencia en el Proyecto de las personas atendidas desde su 
adhesión hasta el éxitus es de 72 días. Esta contabilidad está realizada sobre los 79 casos 
que a fecha del cierre del presente informe (30 de noviembre de 2020) habían fallecido, 
se conocía el momento y lugar del fallecimiento y no presentaban razones de exclusión. 
Se han excluido los casos en los que la persona no llegó a volver al domicilio después de 
solicitar la adhesión en el hospital, o los casos en los que no se llegó a actuar porque el 
éxitus sucedió unos pocos días después de la adhesión (menos de 10 días). 

El Proyecto establece que las personas atendidas deben tener un pronóstico de vida 
inferior a 6 meses y se comprueba que la media se sitúa dentro de este intervalo. Como 
se puede apreciar en la tabla 4.5, el 92% de las personas fallecidas al cierre del período 
objeto de evaluación (30 de noviembre de 2020) ha permanecido en el Proyecto durante 
un plazo inferior a los 6 meses. 

Tabla 4.5. Distribución de los casos por tiempo de permanencia en el Proyecto de 
la persona atendida hasta su fallecimiento. 

Permanencia Nº de casos %

Menos de 30 días 30 38%

Entre 31 y 60 días 13 16%

Entre 61 y 90 días 14 18%

Entre 91 y 120 días 10 13%

Entre 121 y 180 días 6 8%

Más de 180 días 6 8%

Total 79 100%

Tiempo medio de permanencia 72 días 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Las personas y familias atendidas
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Los casos en los que se superan los 180 días de permanencia en el Proyecto, aunque 
son escasos aportan períodos de permanencia muy extensos, distorsionando significati-
vamente la media. Así, si analizamos únicamente los casos cuyo período de permanencia 
en el Proyecto se ajustó a las previsiones de los seis meses (73, el 92% del total), la per-
manencia media es de 55 días (tabla 4.6). Se trata de un plazo de tiempo realmente muy 
limitado, lo que pone de relieve la importancia de que el comienzo de las atenciones en 
INTecum sea muy ágil, como así ha sido.

Tabla 4.6. Días de permanencia en el Proyecto de las personas fallecidas dentro 
de los seis meses desde su incorporación. 

Permanencia Nº de casos %

Menos de 30 días 30 41%

Entre 31 y 60 días 13 18%

Entre 61 y 90 días 14 19%

Entre 91 y 120 días 10 14%

Entre 121 y 180 días 6 8%

Total 73 100%

Tiempo medio de permanencia 55 días 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información básica de los casos objeto de seguimiento.

A 30 de noviembre de 2020, en el Proyecto INTecum permanecían 35 casos activos 
(Tabla 4.7). De ellos, el 37% tenía una permanencia inferior a 180 días, pero el 34% (12 
casos) superaba el año. Es necesario resaltar que las predicciones sobre el tiempo de su-
pervivencia de las personas aquejadas de enfermedad grave o terminal son muy complejas 
y de difícil precisión. Por ello, parece razonable establecer como criterio de acceso al Pro-
yecto que la persona esté incluida en el Plan de Cuidados Paliativos, que en su propia defi-
nición establece una estimación de la esperanza de vida “limitada”, sabiendo que el tiempo 
de permanencia es, necesariamente, incierto. En este sentido, es preciso destacar que 12 
casos (10%) de los 123 analizados (88+35) superan al cierre de este informe el año de 
permanencia. Cuando un caso supera el umbral del año de permanencia, se revisa el plan 
de apoyos y se establece un convenio especial que establece un copago accesible para la 
persona afectada garantizando, de esta manera, la continuidad de los cuidados necesarios 
hasta cuando fuese necesario.

Tabla 4.7. Distribución de los casos de personas no fallecidas a 30 de noviembre 
de 2020. 

Permanencia Nº de casos %

Menos de 180 días 13 37%

De 181 a 270 días 3 9%

De 271 a 365 7 20%

Más de 365 días 12 34%

Total 35 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.
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4.1.2 Características de los apoyos familiares. 

En este apartado se describe el conjunto de apoyos informales con los que cuentan las 
personas atendidas en INTecum, que proceden fundamentalmente del resto de miembros 
de la unidad familiar, así como de la familia extensa (familiares próximos). Esta informa-
ción es relevante no solo para conocer el alcance de los apoyos informales de que disponen 
estas personas, cuestión determinante del tipo de riesgo del hogar, sino también para el 
diseño del tipo de servicios y recursos que se pueden necesitar y demandar en el marco de 
Proyectos de esta naturaleza.

El tamaño de los hogares en que residen las personas atendidas, con una media de 2,6 
personas por hogar, incluyendo a la propia persona atendida (desviación típica: 1,5), pue-
de ser considerado medio en términos generales, si tenemos en cuenta que, según datos 
del INE, el tamaño medio de los hogares en España en 2019 fue de 2,5 personas. El gráfico 
4.4 revela que el tamaño de hogar más frecuente ha sido el constituido por 2 personas 
(43,2%), mientras que en casi una cuarta parte de los casos se trataba de hogares con 3 
o 4 personas. Por último, frente a un 11,4% de los hogares que contaban con 5 personas, 
nos encontramos con una cifra nada desdeñable de personas atendidas (19,3%) viviendo 
solas. En circunstancias de soledad residencial, muy frecuentes en el medio rural español, 
pero también propias de los contextos urbanos, un Proyecto como INTecum puede resultar 
de especial relevancia para la provisión de la debida atención en los momentos últimos de 
la vida de las personas.

Gráfico 4.4. Distribución de los casos por número de miembros en el hogar de la 
persona atendida.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

En la gran mayoría de las ocasiones, el cuidador principal y la persona atendida suelen 
co-residir en el hogar familiar (tabla 4.8). Así ocurre el 86,4% de las veces. 

Las personas y familias atendidas
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Tabla 4.8 Distribución de los casos por ubicación del cuidador principal.

Ubicación del cuidador principal Nº %

El cuidador principal es miembro de la unidad familiar 76 86,4%

El cuidador principal no es miembro de la unidad familiar 4 4,5%

No consta 8 9,1%

Total 88 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Los datos recopilados en el proceso de evaluación permiten profundizar someramente 
en el análisis de las redes de apoyo de las personas atendidas, que son eminentemente de 
carácter familiar. La importancia de las familias en los cuidados y atenciones de las per-
sonas que participan en INTecum queda claramente reflejada en el gráfico 4.5: los hijos 
y los cónyuges suelen ejercer en prácticamente la misma proporción de los casos como 
cuidadores principales (37,5% y 36,4%, respectivamente). Hay que señalar aquí que, en 
no pocas ocasiones, unos y otros (cónyuges e hijos) simultanean los cuidados de las per-
sonas atendidas, dada la alta exigencia en tiempo y esfuerzo de dedicación que suponen y 
también por razón de la elevada edad de los cónyuges. Para ello, en cada hogar se desa-
rrollan estrechas y complejas estrategias de organización y de colaboración para que los 
hijos puedan compatibilizar sus otras responsabilidades familiares y laborales y/o salvar las 
dificultades relativas a su residencia en otras localidades. Entre ellas, y al margen de los 
servicios que ha ofrecido INTecum, en algunas familias se contaba en ocasiones con apoyos 
externos de profesionales que puntualmente acudían al domicilio familiar para descargar a 
los cuidadores principales. A pesar de que las formas más tradicionales de cuidados a las 
personas dependientes se vienen transformando significativamente en el contexto de los 
diferentes estados de bienestar, sustituyéndose progresivamente los cuidados familiares 
informales por otros de carácter formal o semiformal remunerados (Flaquer et. al, 2014), 
estos últimos apoyos han sido minoritarios en el conjunto de la población atendida por 
INTecum, sin duda por el carácter más familiar de la sociedad rural en donde se despliega 
el Proyecto y por el especial momento que supone la etapa final de la vida de las personas 
atendidas.

Gráfico 4.5. Distribución de los casos por parentesco del cuidador principal con 
la persona atendida.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.
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En línea con lo constatado por numerosos estudios sobre los cuidados informales (Martín 
y Rivera, 2018; Mayobre y Vázquez, 2015; Rogero, 2010), las mujeres ejercen en mayor 
medida que los varones de cuidadores principales, y muy especialmente en el medio rural, 
siendo las esposas o las hijas o nueras de la persona atendida quienes asumen principal-
mente dichas tareas. La tabla 4.9 recoge la distribución por sexo del cuidador principal. 
Una parte muy significativa de los apoyos informales que el grupo familiar presta a las 
personas en la etapa final de su vida son realizados por mujeres (60,2%). Se constata por 
tanto en la población analizada el efecto de la clásica atribución de roles de género que 
lleva a que sean principalmente las personas de sexo femenino las principales responsables 
de los cuidados en la esfera informal, algo que también ocurre en el ámbito profesional, si 
bien ésta última cuestión no es objeto de análisis en este informe. 

Tabla 4.9. Distribución de los casos por sexo del cuidador principal.

Sexo del cuidador principal Nº %

Hombre 22 25,0%

Mujer 53 60,2%

No consta 13 14,8%

Total 88 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Resulta de especial interés de cara al despliegue de apoyos a ofrecer a las personas y 
familias que participan en INTecum conocer las condiciones en las que los cuidadores prin-
cipales realizan sus tareas, pues éstas pueden ser insuficientes y/o les pueden suponer una 
sobrecarga física y/o emocional que hay que poder detectar y también saber atender. Por 
ello, el Proyecto INTecum establece dos categorías de cuidadores: viable5 y frágil6.

En el sistema establecido por el ESEUVa para recoger, agregar y explotar la información 
básica disponible de los casos, se ha podido disponer de esa valoración referida a la perso-
na cuidadora principal en 72 ocasiones. En 39 se ha valorado como cuidador viable y en 22 
como cuidador frágil. Cuando se dispone de información de las condiciones de la persona 
cuidadora principal (79 casos), en 40 casos aparece como buena, en 17 casos con proble-
mas físicos y en 5 como persona con plurideficiencias. Es un valor del Proyecto INTecum 
el apoyo y refuerzo de estos entornos frágiles y vulnerables, como así se contempla desde 
el propio Proyecto.

El análisis de los casos que han participado en INTecum permite comprobar que, junto a 
los cuidadores principales, el grueso de las personas atendidas en el Proyecto dispone del 

5 Es cuidador viable quien “tiene unas condiciones personales, sociales, emocionales, familia-
res y de salud, que le posibilitan prestar los apoyos que necesitan las personas con dependencia o 
enfermedad crónica a las que cuida, en el marco de su Proyecto de vida” (Proyecto INTecum, 2019, 
p.7).

6 Es cuidador frágil “el cuidador que por su avanzada edad, situación de dependencia, condi-
ciones de salud, estado emocional u otras situaciones personales o sociales, no puede ofrecer a la 
persona afectada los apoyos y/o cuidados que necesita para desarrollar su Proyecto de vida o satis-
facer sus necesidades básicas, aunque sí puede realizar tareas de supervisión, alerta u otras como 
administrar medicación, avisar en caso de accidentes, acompañamiento a espacios de ocio, etc.” 
(Proyecto INTecum, 2019, p.7).
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apoyo de otros parientes de fuera de la unidad familiar, lógicamente en número e intensi-
dad variable. Este hecho da buena idea de que las duras circunstancias por las que pasan 
estas personas afectan sobremanera al entorno más próximo y se activa la solidaridad 
del grupo familiar. En la tabla 4.9 se puede observar que en un gran número de casos se 
cuenta con el apoyo extra de 1 o 2 familiares (36,4% y 25%, respectivamente), y en casi 
el 31% de las ocasiones se dispone de la ayuda de más de 2 familiares. 

Tabla 4.10. Distribución de los casos por número de otros familiares que prestan 
apoyos. 

Número de otros familiares 
que prestan apoyo

Nº %

1 32 36,4%

2 22 25,0%

Más de 2 27 30,7%

No consta 7 7,9%

Total 88 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

La intensidad de los apoyos que prestan otros familiares suele ser valorada mayoritaria-
mente como alta o muy alta (22,7 y 42%, respectivamente), si bien hay también ocasiones 
en las que el apoyo recibido resulta ser escaso (en un 21,6% de las ocasiones esa intensi-
dad es baja o muy baja) (gráfico 4.6).

Gráfico 4.6. Distribución de los casos por intensidad del apoyo que prestan 
otros familiares.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información básica de los casos objeto de seguimiento.
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4.2. Las personas que han abandonado 
y las que han renunciado a participar en 
el Proyecto. 

4.2.1. Las personas que han abandonado el Proyecto. 

Este apartado tiene como objetivo principal el análisis de los casos de abandono del 
Proyecto, es decir, de personas que se incorporaron al mismo pero que en algún momento 
decidieron no continuar. Esta circunstancia afecta, en el período de tiempo considerado, a 
17 casos. Para su análisis se dispone de la información obtenida en las entrevistas telefóni-
cas mantenidas con un informador de cada caso (habitualmente la persona cuidadora prin-
cipal), centradas en conocer las circunstancias y motivos del abandono, y de la información 
reunida sobre el caso por la Fundación San Cebrián y a la que ha tenido acceso el ESEUVa.

Atendiendo a la distribución por edad de las personas que han abandonado el Proyec-
to, el perfil predominante es el de persona de edad elevada: en el 35,3% de los casos las 
personas atendidas tenían al menos 85 años, y 1 de cada 7 superaba los 65 años de edad 
(gráfico 4.7). Por lo que respecta al sexo, hay un claro equilibrio, ya que han abandonado 
el Proyecto INTecum 9 hombres (52,9%) y 8 mujeres (47,1%).

Gráfico 4.7. Distribución de los casos de abandono por edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Si observamos el tipo de hábitat en el que reside la persona que ha abandonado, se 
constata una mayor presencia de casos de abandono en el medio rural que en el medio 
urbano (tabla 4.11), estando representados todos los tipos de población según su tamaño. 
Casi la mitad de los abandonos se concentran en localidades pequeñas, muy pequeñas o 
extraordinariamente pequeñas.
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Tabla 4.11. Distribución de los casos de abandono por tamaño de municipio.

 Cualitativo
Municipios que com-

prende
Nº Casos 
abandono

A
Rural extraordinariamente 

pequeño
Alba de Cerrato 1

B Rural muy pequeño
Tariego de Cerrato, Itero de la 

Vega, Sotobaño y Priorato
3

C Rural pequeño
Villaumbrales, Villada, Villa-

rramiel
4

D Rural mediano Carrión de los Condes 2

E Rural grande
Aguilar de Campoo y Villamu-

riel
3

F Ciudad Palencia 4

Totales 17

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información básica de los casos objeto de seguimiento.

Respecto al número de cuidadores en el domicilio, la práctica totalidad de las personas 
que abandonaron el Proyecto eran atendidas en el hogar por, al menos, 1 o 2 personas (en 
8 casos había un cuidador y en 7 casos había 2); una persona incluso disponía en el mismo 
domicilio de 3 cuidadores. En el caso de la población que aquí nos ocupa, son los hijos los 
parientes que en mayor medida se encargaban de manera principal de los cuidados de la 
persona enferma (8 casos), seguramente como consecuencia de la elevada edad media 
que tiene el colectivo, seguido del cónyuge (4 casos), algún hermano (3 casos) y un cu-
ñado (1 caso).

Resulta tan interesante como complejo conocer qué está detrás de las decisiones de las 
personas. Las ciencias sociales siempre han tenido interés en conocer los procesos de toma 
de decisiones de las personas, bien para explicarlos sin más, bien para orientar eficazmen-
te estrategias tendentes a modificar sus conductas. Las decisiones que toman las perso-
nas y los procesos que éstas ponen en marcha cuando tienen que elegir entre distintas 
alternativas son una simple manifestación del comportamiento como seres humanos. Este 
comportamiento es esencialmente complejo, puesto que en él influyen una gran cantidad 
de factores tanto internos como externos que están en estrecha relación e interinfluencia, 
y sobre los que se tiene un conocimiento escaso y fragmentario. Conscientes de las dificul-
tades y limitaciones que conlleva este análisis, se ha hecho una pequeña aproximación al 
estudio de los motivos de los abandonos, que, como se recoge en la tabla 4.12, resultan 
ser muy variados. 

El motivo más frecuentemente aludido (6 casos) ha sido el querer cuidar a la persona 
enferma exclusivamente mediante el apoyo familiar. Otro motivo relativamente recurrente 
(4 casos) alude a la insatisfacción con las atenciones recibidas: por inadecuación de los 
cuidados y apoyos ofrecidos o por la no adecuación de los servicios a las necesidades de la 
persona. En dos ocasiones los usuarios y/o sus familias prefirieron optar por una residen-
cia. Esta última opción se explicaba por la situación de la persona y la elevada intensidad 
de las atenciones que precisaba. En otros casos, las personas y/o sus familias cambiaron 
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voluntariamente su decisión inicial sin dar tiempo a ninguna actuación (en una ocasión 
simplemente se lo pensaron mejor y en otra decidieron contratar apoyos externos de 
manera privada), o las circunstancias de la salud de la persona atendida precipitaron los 
hechos: bien por ser informados de que el familiar no saldría del hospital, porque la inmi-
nencia del éxitus no permitía el inicio de la intervención o porque ocurrió el fallecimiento 
antes de lo previsto.

Tabla 4.12. Motivos argumentados sobre el abandono del Proyecto INTecum.

Motivo
Nº Casos 
abandono

Querer cuidar al familiar personalmente, sin apoyos externos 6

Insatisfacción por las prestaciones y apoyos ofrecidos 4

No había tiempo para iniciar los apoyos que ofrecía el Proyecto 3

Valorar como más adecuado el ingreso en residencia 2

Contar con apoyos externos contratados de manera privada 1

Se arrepintieron tras pensarlo mejor 1

Totales 17

Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevistas de abandono a las personas atendidas y/o 

cuidadores/as.

A todas las personas que abandonaron el Proyecto se les pidió una valoración de dife-
rentes aspectos referidos a la información recibida a la hora de incorporarse al Proyecto. 
Así, se les solicitó que valoraran la cantidad, claridad y adecuación de esa información. Las 
respuestas a estas cuestiones fueron muy similares, mostrando una elevada satisfacción 
con la información recibida en diferentes aspectos (tabla 4.13). 

Tabla 4.13. Valoración de la calidad de la información recibida sobre el Proyecto 
en los casos de abandono.

Suficiencia Claridad Adecuación
Nº casos % Nº casos % Nº casos %

Muy buena 10 76,9% 10 76,9% 10 76,9%

Buena 4 30,8% 3 23,1% 3 23,1%

Regular 1 7,7% 2 15,4% 1 7,7%

Mala 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7%

Muy mala 0 0% 0 0% 1 7,7%

No consta 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7%

Total: 17 100,0% 17 100,0% 17 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevistas de abandono a las personas atendidas y/o 

cuidadores/as.

Por último, se preguntó a las personas o familias que habían abandonado el Proyecto 
sobre la posible reversibilidad de la decisión. Las respuestas a esta cuestión mostraron que 
la decisión, en la mayoría de los casos, era firme. No obstante, en algunos casos se detectó 
algún interés por reconsiderar la reincorporación al Proyecto, vinculando esta decisión al 
posible cambio en el estado de salud de la persona atendida y/o al requerimiento de pro-
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visión de cuidados de manera más intensa.

En general, los comentarios de las personas entrevistadas refuerzan las motivaciones 
presentadas anteriormente, destacando que algunas personas (fundamentalmente mu-
jeres) sienten la obligación moral de cuidar personalmente de sus familiares, y ello de 
manera exclusiva. Esta circunstancia, consecuencia del proceso de socialización de género 
(Durán, 2018; Serrano-Pascual, Artiaga-Leiras, y Crespo, 2019), y especialmente com-
prensible en el delicado momento en el que se plantean la decisión, les lleva a rechazar 
los servicios del Proyecto, que son percibidos como innecesarios o inadecuados, y a no 
replantearse la decisión de volver. 

4.2.2. Las personas que no han deseado participar en el 
Proyecto. 

La información en la que se basa este apartado ha sido proporcionada por el SACYL en 
base a un registro de personas a las que, cumpliendo el requisito de estar incorporadas en 
el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos, se le ofrece participar el Proyecto, 
pero rehúsan hacerlo.

Se han informado de 122 rechazos entre los meses de febrero de 2019 y octubre de 
2020, de lo que se desprende una media de 6,1 rechazos por mes. Las cifras de rechazo e 
incorporación al Proyecto no son homogéneas a lo largo del periodo analizado. Así en los 
meses de abril y julio de 2019 los rechazos alcanzaron la cifra de 20 y 11 respectivamente. 
En otro sentido, los meses de agosto y noviembre de 2019, y entre abril y octubre de 2020 
las cifras de rechazos fueron muy escasas. 

La distribución de las personas que rechazaron incorporarse al Proyecto según el sexo 
está recogida en la tabla 4.14. En ella se puede apreciar un ligero predominio de varones 
respecto de las mujeres, coherente con la mayor presencia de varones en los casos que se 
incorporaron al Proyecto.

Tabla 4.14. Distribución de las personas que rechazan incorporarse al Proyecto 
según el sexo.

Sexo Nº de casos %

Hombre 69 56,6%

Mujer 52 42,6%

No consta 1 0,8%

Total 122 100%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de rechazos de SACyL.

Si se analiza la distribución de los rechazos en función de la edad, observamos una 
acumulación importante en las edades más avanzadas. El 50% tiene una edad superior a 
los 80 años y el 37,5% edades comprendidas entre los 60 y 79 años. Si comparamos las 
edades de las personas que rechazan incorporarse y las que se incorporaron (tabla 4.15) 
no se observan diferencias significativas. En ambos casos la población se concentra en las 
edades superiores en proporciones similares según la franja de edad a la que pertenecen. 
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Ello puede estar indicando que la edad no influye a la hora de aceptar o no la invitación a 
incorporarse a este Proyecto. Mención especial merecen los dos casos de menores de 10 
años que fueron invitados a participar en el Proyecto y ambos declinaron la propuesta.

Tabla 4.15. Comparación entre las personas que rechazan y se incorporan al 
Proyecto según la edad.

Rechazan Se incorporan
Edad Nº de casos % Nº de casos %

Más de 100 años 4 3,3% 1 1,1%

De 91 a 100 14 11,5% 11 12,5%

De 81 a 90 39 32,0% 32 36,4%

De 71 a 80 26 21,3% 21 23,9%

De 61 a 70 15 12,3% 12 13,6%

De 51 a 60 4 3,3% 7 8,0%

De 41 a 50 1 0,8% 1 1,1%

De 31 a 40 0 0% 0 0%

De 21 a 30 0 0% 1 1,1%

De 10 a 20 0 0% 0 0%

Menos de 10 2 1,6% 0 0%

No consta 17 13,9% 2 2,3%

122 100,0% 88 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de rechazos de SACyL y de la Información básica de 

los casos objeto de seguimiento. 

En las fichas de rechazos a participar en el Proyecto INTecum se recogía información 
sobre los profesionales que les había informado de las características del Proyecto. Según 
se puede apreciar en la tabla 4.16, la información procede casi a partes iguales de los 
Centros de Salud (Equipos de Atención Primaria) y del ámbito hospitalario. Aunque en un 
número elevado de casos no consta esta información, de los casos que sí se dispone de ella 
se puede apreciar que los profesionales más implicados en esta tarea son los trabajadores 
sociales y los médicos. 
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Tabla 4.16. Profesionales que informan del Proyecto a las personas que rehúsan 
incorporarse.

Nº casos %

Atención hospi-

talaria

Médico/a 9 7,4%

Trabajador/a social 18 14,8%

Equipo Cuidados Palia-

tivos
4 3,3%

No consta 91 74,5%

Total: 122 100,0%

Atención primaria

Médico/a 14 11,5%

Enfermero/a 8 6,6%

Médico/a + enfermero/a 4 3,3%

Trabajador/a Social 15 12,3%

No consta 81 66,3%

Total: 122 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de rechazos de SACyL.

Por último, se analiza a continuación la información recogida de este Registro de recha-
zos del SACYL relativa a los motivos que llevan a las personas y sus familias a rechazar 
el ofrecimiento de incorporarse a un Proyecto como INTecum. En las fichas disponibles 
aparece una relación muy heterogénea de comentarios relacionados con los motivos de la 
decisión con contenidos muy distintos. Unos ponen el énfasis en quién toma la decisión, 
otros en la interpretación del observador que recoge la información, otros en el modo en el 
que van a hacer frente a las necesidades de cuidados de la persona en el final de la vida, 
etc. Ante esta información, el ESEUVa ha establecido 9 grandes categorías de razones re-
cogidas para rechazar el Proyecto y ha ido incorporando las asociadas a cada caso en la 
categoría más próxima. 

Con toda la precaución y prudencia debida, atendiendo a la tabla 4.17 podemos com-
probar que el motivo “los cuidadores se valen solos” es el más argumentado (recogido) en 
las fichas (28,7% de los casos). Esta categoría alude a que la familia expresa que tienen la 
capacidad suficiente de enfrentarse al reto de cuidar a una persona en el proceso de final 
de vida sin necesidad de apoyos externos. La segunda categoría más relevante (14,8%) 
es la de preferir una atención de carácter residencial. Las siguientes categorías (con 10-12 
casos) aluden a motivos relacionados con la proximidad del fallecimiento, lo que viene a 
significar que no parece oportuno iniciar unos trámites para una situación que se presupo-
ne breve o bien que ya se tienen apoyos externos suficientes proporcionados por servicios 
públicos o privados. 

Desde el punto de vista de la evaluación, merece un especial interés la categoría que 
se ha denominado “quieren pensárselo con calma”, que afecta a 8 casos. El ESEUVa no 
puede saber cuántos de estos casos al final se incorporaron o no al Proyecto INTecum, 
pero permite considerar la necesidad de que esta oferta de incorporación al Proyecto esté 
abierta durante todo el proceso de final de la vida de modo que, aunque al principio no se 
vea conveniente la incorporación, pueda hacerse en cualquier otro momento según avance 
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el proceso y las necesidades de atención vayan creciendo. 

Tabla 4.17. Motivos argumentados para no incorporarse al Proyecto 

Motivo argumentado Nº de casos %

Copago 2 1,6%

Cuenta con apoyos externos suficientes 10 8,2%

El paciente no quiere 7 5,7%

Los cuidadores se valen solos 35 28,7%

Prefieren Ayuda a domicilio 3 2,5%

Prefieren un centro residencial 18 14,8%

Proximidad fallecimiento 12 9,8%

Quieren pensarlo con calma 8 6,6%

Reticencias para meter a alguien en casa 3 2,5%

No consta 24 19,7%

Total: 122 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de rechazos de SACYL.
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En este capítulo se recoge la valoración de las personas atendidas y/o cuidadores/as 
principales sobre la calidad de las atenciones y los servicios prestados, resultante de las 
entrevistas realizadas (pre-éxitus y post-éxitus). Asimismo, se expone, a partir de los 
resultados de las encuestas realizadas, la valoración por parte de profesionales sanitarios 
(medicina, enfermería y trabajo social del centro de salud) y de los profesionales de los 
CEAS acerca de la calidad de las atenciones y los efectos percibidos sobre las personas y 
sus cuidadores.

5.1. Valoración de la calidad de las 
atenciones por parte de las personas 
atendidas (pre-éxitus y post-éxitus).

Los datos aquí recogidos han sido obtenidos de las entrevistas pre-éxitus realizadas 
a 37 personas atendidas y/o personas cuidadoras (en tanto unidad de atención) y de las 
entrevistas post-éxitus a 74 personas cuidadoras. De manera global se puede afirmar que 
las personas entrevistadas en los dos momentos valoraron de una manera muy positiva la 
atención recibida en todos los aspectos considerados: 

• información recibida sobre el Proyecto en antes de la adhesión a él;

• atenciones recibidas;

• atención profesional de la gestora de caso y, en su caso, de la/s asistente/s personales; 

• atención de los servicios de salud (hospitalarios, de atención primaria y del equipo de 
cuidados paliativos en el domicilio);

• atención de los servicios sociales básicos; 

• financiación de los servicios y apoyos; 

• cumplimiento de las expectativas iniciales, en el momento de ingresar en el Proyecto; 

• satisfacción global respecto a su participación en el Proyecto;

• atención recibida, en su caso, tras el éxitus.

5.1.1. Valoración de la información recibida.

El primer bloque de contenidos en la entrevista pre y post-éxitus se centró en la infor-
mación recibida por las personas destinatarias del Proyecto en el momento de su adhesión.

 En general, las personas entrevistadas han manifestado una valoración muy positiva 
en las tres dimensiones consideradas: 1) suficiencia, 2) claridad y 3) adecuación de la in-
formación. Tanto en la fase pre-éxitus como en la fase post-éxitus, casi todas las personas 
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La calidad de las atenciones

entrevistadas calificaron la información recibida como “Buena” o “Muy buena” en los tres 
aspectos acerca de la información.

Considerando la valoración de este ítem mediante una escala del 1 al 5, donde 1 repre-
senta la valoración más negativa y 5 la más positiva, la puntuación media de cada uno de 
los aspectos valorados se sitúa siempre en torno a 4,6 y en todos ellos resulta más positiva 
la valoración post-éxitus que la pre-éxitus. 

Gráfico 5.1. Valoración de la información recibida.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Las personas entrevistadas evidencian una alta satisfacción general respecto a la in-
formación recibida. La puntuación de 8, 9 y 10 en una escala de 1 a 10, donde 1 es la 
calificación más negativa y 10 la más positiva, suman el 97% de las respuestas en la fase 
pre-éxitus y 98% en la post-éxitus. La puntuación media (sobre 10) en las entrevistas 
pre-éxitus es 9,1 y 9,2 en las entrevistas post-éxitus.

Gráfico 5.2. Satisfacción general de la información recibida.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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5.1.2. Valoración de las atenciones recibidas de INTecum.

En los cuestionarios pre-éxitus y post-éxitus se solicitó a las personas atendidas y a 
las personas cuidadoras que valoraran las atenciones recibidas (modificaciones arquitec-
tónicas, productos de apoyo y atenciones personales). Para realizar esta valoración se 
consideraron tres dimensiones: 1) suficiencia de las prestaciones, 2) adecuación de las 
prestaciones y 3) tiempo de respuesta (rapidez). 

La gran mayoría de las personas entrevistadas en la fase pre-éxitus, el 97%, consideró 
que las atenciones recibidas habían sido suficientes; este porcentaje asciende al 99% en el 
caso de las personas entrevistadas en la fase post-éxitus.

Gráfico 5.3. Suficiencia de las atenciones recibidas. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

En cuanto a la adecuación de las atenciones recibidas, la valoración resulta muy positiva 
tanto en la entrevista pre-éxitus como en la post-éxitus: en el primer caso, el 95% de las 
personas entrevistadas señaló que las atenciones habían sido “muy adecuadas” o “ade-
cuadas”; todas las personas entrevistadas post-éxitus las consideraron “muy adecuadas” 
o “adecuadas”.

Gráfico 5.4. Adecuación de las atenciones recibidas.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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Por último, el tercer aspecto valorado, tiempo de respuesta -la rapidez- en la prestación 
de los servicios y apoyos, presenta un porcentaje similar a los otros dos aspectos valorados 
en términos de valoración muy positiva. Hay una coincidencia muy elevada en los resul-
tados obtenidos tanto en la fase pre-éxitus y post-éxitus: en la fase pre-éxitus el 97% de 
las personas entrevistadas consideró que la atención fue “muy rápida” o “rápida”, mientras 
que en la fase post-éxitus es del 100%.

Gráfico 5.5. Tiempo de respuesta de las atenciones recibidas.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

En términos globales, las personas entrevistadas manifestaron una alta satisfacción 
general respecto a las atenciones recibidas desde el Proyecto: tanto en la fase pre-éxitus 
como en la post-éxitus las puntuaciones de 8, 9 y 10 suman casi el 100% de las respuestas 
y la puntuación media está por encima del 9 (algo mayor, como puede observarse en el 
gráfico siguiente, en la fase post-éxitus). 

Gráfico 5.6. Satisfacción general con las atenciones y apoyos recibidos.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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5.1.3. Valoración de la atención profesional: GESTORAS DE 
CASO.

La Fundación San Cebrián ha contado para la gestión de las atenciones y servicios pro-
pios del Proyecto con un equipo de intervención formado por dos profesionales que asu-
mieron el rol de gestoras de casos. Para la valoración de la atención de estas profesionales 
en las entrevistas individualizadas a las personas atendidas y cuidadores/familiares se han 
considerado ocho dimensiones: 1) disponibilidad/contacto, 2) trato/amabilidad, 3) respeto 
de la intimidad, 4) responsabilidad profesional, 5) competencia en la realización de tareas, 
6) sentimiento de ser escuchado, 7) sentimiento de ser respetado en sus decisiones y 8) 
suficiencia de las atenciones. A continuación, se exponen los resultados obtenidos en estas 
dimensiones. 

En general, las personas entrevistadas manifiestan una valoración muy positiva: tanto 
en la fase pre-éxitus como en la post-éxitus todas valoraron la disponibilidad, el trato, el 
respeto, la responsabilidad y la competencia profesional de las gestoras de caso como 
“Muy buena” o “Buena”: en una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más negativa y 
5 la más positiva, las puntuaciones obtenidas en estas cinco dimensiones se sitúan entre 
el 4,9 y el 5.

Gráfico 5.7. Valoración de la atención profesional: Gestora de caso.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Por otro lado, la valoración por las personas atendidas y las personas cuidadoras de 
la atención profesional respecto al sentimiento de ser escuchados y respetados por las 
gestoras de casos también refleja resultados muy homogéneos y positivos: en una escala 
del 1 al 4 donde 1 es la valoración más negativa y 4 la más positiva, en los dos aspectos 
considerados, la puntuación obtenida es la máxima: 4 puntos.
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Gráfico 5.8. Valoración atención profesional Gestora de caso: sentimiento de 
ser escuchado y respetado en sus decisiones.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Por último, a todas las personas atendidas y todas las personas cuidadoras se les pre-
guntó por su valoración respecto a la suficiencia o insuficiencia de la atención prestada 
por la gestora de caso de acuerdo con sus necesidades y demandas; todos los casos, sin 
excepción, consideraron que la atención fue suficiente.

5.1.4. Valoración de la atención profesional: ASISTENTE 
PERSONAL.

Otro apartado de contenidos de las entrevistas se centró en la valoración de la atención 
prestada por las asistentes personales y su desempeño profesional. Este aspecto se evaluó 
a partir de siete dimensiones: 1) trato/amabilidad, 2) respeto de la intimidad, 3) respon-
sabilidad profesional, 4) competencia en realizar tareas, 5) sentimiento de ser escuchado, 
6) sentimiento de ser respetado en sus decisiones y 7) suficiencia de las atenciones. 

En la fase pre-éxitus, todas las personas entrevistadas consideraron el trato, el respeto 
a sus decisiones y a su intimidad, la responsabilidad profesional y la competencia de las 
asistentes personales en la prestación de los cuidados “muy bueno” o “bueno”. Se observa 
la misma unanimidad entre los entrevistados en la fase post-éxitus, salvo en el aspecto de 
la competencia, donde 3 personas califican esta dimensión del desempeño profesional de 
la asistente personal como “regular”, y en el aspecto de la responsabilidad, donde solo 1 
persona calificó como “mala”. En una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más nega-
tiva y 5 la más positiva, la puntuación asignada a las asistentes personales en los aspectos 
sometidos a valoración se sitúa en torno al 4,9.
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Gráfico 5.9. Valoración de la atención profesional: Asistente Personal.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Por otro lado, cuando se les preguntó a las personas entrevistadas si se sentían o se 
habían sentido escuchadas y respetadas por la asistente personal, los resultados fueron 
similares y homogéneos: todas consideran que lo habían sido “siempre” o “casi siempre”, 
salvo en el aspecto de sentirse escuchada, donde 1 persona calificó esta dimensión como 
“solo a veces”. En una escala de 1 a 4, donde 4 es la puntuación más favorable, la puntua-
ción obtenida en los dos aspectos considerados es la máxima posible.

Gráfico 5.10. Valoración de la atención Asistente personal: sentimiento de ser 
escuchado y respetado en sus decisiones.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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Por último, cuando a las personas entrevistadas se les pidió que valoraran si era o había 
sido suficiente o insuficiente la atención recibida por parte de la asistente personal, todas 
afirmaron que habían dispuesto de una atención suficiente, salvo 1 persona en la fase 
post-éxitus que consideró insuficiente la atención recibida.

5.1.5. Valoración de la atención sanitaria recibida en el pe-
ríodo INTecum.

Dada la importancia de la atención sanitaria en el marco de las atenciones y servicios 
prestadas por el Proyecto INTecum, en la entrevista post-éxitus a familiares y/o cuidadores 
principales, de acuerdo con representantes de SACYL, se consideró oportuno incluir en las 
entrevistas diferentes preguntas para recoger su valoración respecto a la atención sanitaria 
recibida. Las preguntas eran de carácter general, puesto que podría resultar excesiva la 
especificación de los distintos profesionales implicados: atención primaria, hospitalaria y 
equipo de soporte a domicilio.  Esta valoración se centró en las siguientes dimensiones: 1) 
suficiencia de las atenciones, 2) adecuación de las atenciones y 3) disponibilidad (contac-
to, accesibilidad) y 4) trato profesional (amabilidad, cercanía, calidez…). En las siguientes 
figuras se recogen los resultados para cada aspecto evaluado y se especifican los distintos 
porcentajes de respuestas obtenidas.

El 86% de las personas entrevistadas señaló que las atenciones sanitarias que habían 
recibido durante el período de permanencia en el Proyecto habían resultado suficientes.

Gráfico 5.11. Valoración del grado de suficiencia de la atención sanitaria 
recibida.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Casi el mismo porcentaje de las personas entrevistadas (88%) señaló que dichas aten-
ciones habían resultado “muy adecuadas” o “adecuadas” y solo el 12% de las personas 
entrevistadas las consideró “poco adecuadas” o “nada adecuadas”. 
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Gráfico 5.12. Valoración del grado de adecuación de las atenciones sanitarias 
recibidas.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Por último, se preguntó en las entrevistas por la disponibilidad (facilidad de acceso) 
y trato recibido por parte de los profesionales sanitarios. Como se puede observar en el 
siguiente gráfico, la mayoría de las personas entrevistadas consideran la disponibilidad y 
el trato “muy bueno” o “bueno”, siendo muy escasas las ocasiones en que se discrepa en 
relación con estas dos cualidades de la atención sanitaria.

Gráfico 5.13. Valoración de la disponibilidad y el trato recibido en la atención 
sanitaria.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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En términos globales, las personas beneficiarias y/o las personas cuidadoras principales 
realizan una valoración general muy positiva de las atenciones y apoyos sanitarios recibi-
dos: utilizando una escala donde 1 es la valoración más positiva y 10 la más positiva, la 
puntuación media se sitúa en 8,7.

Gráfico 5.14. Valoración general de las atenciones y apoyos sanitarios 
recibidos.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

5.1.6. Valoración de la atención recibida por parte de los 
servicios sociales básicos (CEAS) en el periodo INTecum.

Habida cuenta de la especial relevancia de los servicios sociales básicos en la articu-
lación de las atenciones y servicios prestadas por el Proyecto INTecum, en la entrevista 
post-éxitus también se habilitó un bloque de preguntas para recoger la valoración que las 
personas cuidadoras y/o familiares realizaban de la atención prestada por los profesiona-
les de los CEAS. De las 74 personas entrevistadas, el 43% (32 personas) manifestó haber 
tenido algún contacto y haber recibido algún tipo de atención por parte de estos profesio-
nales, puntuando, en su caso, dicha atención con un 7,3 (en una escala de 1 a 10, donde 
1 es la valoración más negativa y 10 la más positiva).
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Gráfico 5.15. Valoración general sobre las atenciones y apoyos CEAS.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

5.1.7. Valoración financiación de las atenciones: copago.

Para conocer la perspectiva de los usuarios acerca de la cofinanciación (copago) de 
las atenciones y servicios, tanto en las entrevistas pre-éxitus como en las post-éxitus, se 
solicitó su valoración respecto a cuatro aspectos: 1) suficiencia de la información recibida 
acerca del copago, 2) consideración de la cuantía (precios altos/bajos), 3) dificultad para 
hacer frente a los pagos y 4) ajuste calidad/precio de los servicios y recursos ofrecidos. En 
los siguientes gráficos se recogen los resultados para cada aspecto evaluado y se especifi-
can los distintos porcentajes de respuestas obtenidas.

Casi la totalidad de las personas entrevistadas en la fase pre-éxitus y en la fase post-éxi-
tus señalaron que habían recibido suficiente información acerca del copago. Solo 1 persona 
en ambas fases afirma no haber recibido suficiente información, 3 personas entrevistadas 
consideraron las cuantías de las atenciones recibidas “altas” (ninguna las calificó como 
“muy altas”) y solo 2 personas entendieron que la dificultad para hacer frente a los gastos 
era “alta”. 

La mayoría de las personas en la fase pre-éxitus (97%) y post-éxitus (98%) califican 
tanto las cuantías como la dificultad para hacerlas frente como “adecuadas/normales”, 
“bajas” o “muy bajas”.
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Gráfico 5.16. Valoración de la financiación de las atenciones: cuantía del 
copago.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Gráfico 5.17. Valoración de la financiación de las atenciones: dificultad para 
hacer frente al gasto.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

La valoración, por un lado, del ajuste entre la calidad de los servicios prestados y los 
recursos utilizados y, por otro lado, del precio de éstos, evidencia resultados muy signifi-
cativos: solo 1 persona entrevistada consideró los precios “caros” o “muy caros” en la fase 
post-éxitus, mientras que el 51% de las personas entrevistadas en la fase post-éxitus los 
valoró como “baratos” o “muy baratos” y el 46% se decantó por la opción “ajustados”. Es-
tos resultados son similares en la fase post-éxitus.
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Gráfico 5.18. Valoración de la financiación de las atenciones: ajuste calidad/
precio.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

5.1.8. Satisfacción global y cumplimiento de las expectati-
vas.

Con el objetivo de captar la satisfacción global y cumplimiento de las expectativas del 
Proyecto, en la entrevista a las personas atendidas, familiares y cuidadores se incorporaron 
algunas preguntas de respuesta abierta que permitían una exposición libre, reflexiva y dis-
tendida. Estas preguntas indagaban acerca de los aspectos del Proyecto que se percibían 
más positivos, aquellos menos favorables, el cumplimiento de las expectativas generadas 
en el momento de la incorporación al Proyecto, la satisfacción global y la valoración general 
del Proyecto. 

A continuación, se presenta una lista de temas identificados que sobresalen por su va-
loración positiva en las entrevistas:

• La atención a la persona enferma en su propio domicilio.

• La rapidez por parte del Proyecto a la hora de ofrecer sus servicios.

• La función de alivio respecto a la carga que supone la situación de la persona en fase 
terminal y la sobrecarga para la persona cuidadora.

• La amabilidad, el acompañamiento, la confianza, la actitud empática y la disponibilidad 
por parte de las gestoras de caso y las asistentes personales.
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Entre los asuntos que, a la luz de las aportaciones de los entrevistados, podrían ser ob-
jeto de mejora destacan los siguientes:

• La falta de acceso a alojamientos alternativos mientras se realizan las necesarias adap-
taciones del hogar. 

• La falta de apoyo en situaciones donde se requiere una transición entre la atención en 
casa y la atención hospitalaria, especialmente en situaciones de urgencia y con mayor 
gravedad los fines de semana. 

• La necesidad de cierto equilibrio entre el mantenimiento de la intimidad y la adecuada 
atención domiciliaria.

• Que el Proyecto pudiera ofrecer, como una prestación más, un servicio de ayuda a do-
micilio para las tareas domésticas (cabe señalar que esta demanda suele expresarse 
cuando es una mujer la persona enferma y el marido el cuidador principal).

Todos los entrevistados, tanto en la fase pre-éxitus como en la post-éxitus, refieren un 
cumplimiento muy alto de las expectativas iniciales que las personas se hicieron al adhe-
rirse al Proyecto. La puntuación media de este aspecto así lo acredita: en una escala de 1 a 
4, donde 1 es la puntuación menos favorable y 4 la más desfavorable, la puntuación media 
es muy alta en ambos momentos de las entrevistas (3,8 para la fase pre-éxitus y 3,9 para 
la fase post-éxitus).

Gráfico 5.19. Cumplimiento de expectativas.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

En congruencia con la valoración del cumplimiento de expectativas recogido en el apar-
tado anterior, todos los entrevistados, tanto en la fase pre-éxitus como en la post-éxitus, 
consideraron su satisfacción general “alta” o “muy alta”. La puntuación media es práctica-
mente la máxima en una escala de 1 a 4, donde 1 representa la satisfacción más baja y 4 
la más alta.
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Gráfico 5.20. Satisfacción global con el Proyecto: satisfacción general.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Preguntadas las personas entrevistadas, tanto en la fase pre-éxitus como en la post-éxi-
tus, acerca de la valoración que realizan del Proyecto INTecum de una forma global, en su 
conjunto, mediante una escala del 1 al 10 donde 1 representa a la valoración más negativa 
y 10 la más positiva, se confirma una valoración general muy alta (9,5 – 9,7). 

Gráfico 5.21. Satisfacción por la decisión de formar parte del Proyecto.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

5.1.9. Valoración de la atención recibida tras el fallecimien-
to (duelo).

De las 74 personas entrevistadas en la fase post-éxitus, 33 (45%) recibieron apoyo tras 
el fallecimiento de su familiar. A estas personas se les pidió valorar la atención recibida 
considerando los siguientes asuntos: 1) suficiencia de las prestaciones, 2) adecuación de 
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las prestaciones y 3) tiempo de respuesta (rapidez). 

Como se puede observar en los gráficos siguientes, de las 33 personas que recibieron 
ayuda en el proceso de duelo, el 94% consideró que la atención recibida fue “suficiente”, 
“muy adecuada” o “adecuada” y “rápida” o “muy rápida”. Solo 2 personas calificaron la 
ayuda ofrecida como “insuficiente”, “no adecuada” y en cuanto al tiempo de respuesta (ra-
pidez) fue calificada de “normal”.

Gráfico 5.22. Valoración del grado de suficiencia de la atención tras el duelo 
(post-éxitus).

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

Gráfico 5.23. Valoración de la adecuación de la atención duelo (post-éxitus).

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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Gráfico 5.24. Valoración del tiempo respuesta duelo (post-éxitus).

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.
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5.2. Valoración de la calidad/impacto 
de las atenciones por parte de otros 
profesionales implicados.

En este apartado se realiza un breve análisis de las valoraciones que han realizado los 
diferentes perfiles profesionales implicados en el Proyecto INTecum de los centros de salud 
y de los servicios sociales básicos. La aplicación del cuestionario finalizó el mes de noviem-
bre de 2020.

88 profesionales han respondido al cuestionario acerca de 60 casos, lo que supone un 
total de 176 respuestas1. El siguiente gráfico muestra que el 33% estas respuestas han 
sido realizadas por trabajadoras sociales de centros de salud, el 22,2% por profesionales 
de enfermería, el 15,9% por profesionales de medicina y el 29% por profesionales de los 
CEAS.

Gráfico 5.25. Distribución de los participantes según tipología profesional.

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta continua profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.

A los profesionales se les ha preguntado sobre su grado de conocimiento acerca de 
las atenciones y apoyos prestados por el Proyecto a los usuarios: casi el 88% de las res-
puestas recogidas entre el personal sanitario apunta a que su conocimiento es “mucho” 
o “bastante”, mientras que aproximadamente en el 11,2% de los casos dicen tener poco 
conocimiento y en el 1,6% señalan que no los conocen. En el caso de los profesionales de

1 Conviene señalar que en la mayoría de los aspectos valorados se calcula el porcentaje de 
cada respuesta sobre el total de respuestas (176), mientras que en algunos ítems solo se pregunta 
una vez a cada profesional, independientemente del número de casos de los que haya tenido cono-
cimiento o haya hecho un seguimiento, por lo que el total de respuestas en estos ítems es 88.



 | 85

INTECUM - Informe FInal de Evaluación - Abril 2021

CEAS, en casi la mitad de las respuestas (49,1%) señalan no conocer estas atenciones o 
que su conocimiento es muy escaso.

Gráfico 5.26. Distribución de respuestas de valoración sobre el conocimiento de 
las atenciones y apoyos prestados a los usuarios/as.

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta continua profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.

La mayoría de las observaciones realizadas por los profesionales sobre el conocimiento 
de las atenciones y apoyos que presta el Proyecto han confirmado que disponían de in-
formación sobre los apoyos y atenciones recibidos por los usuarios/as y sus familias. No 
obstante, algunas aportaciones de los profesionales de CEAS apuntan que no han recibido 
información de algunos casos y, en consecuencia, no se ha podido hacer un seguimiento 
de los apoyos y sus efectos. 

Por otro lado, el cuestionario aplicado a los profesionales se interesaba, también, por la 
percepción y el conocimiento que éstos tienen sobre los efectos que las atenciones y los 
apoyos prestados en el marco del Proyecto INTecum han tenido sobre los usuarios y sus 
familias. Casi el 82% de las respuestas cumplimentadas por los profesionales sanitarios 
apunta un alto conocimiento (mucho o bastante) de estos efectos. Las respuestas de los 
profesionales de los CEAS evidencian un mayor desconocimiento de estos efectos: solo el 
37,2% de las respuestas de estos profesionales señala tener mucho o bastante conoci-
miento de los casos; casi el 63% refleja tener poco o nada conocimiento.
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Gráfico 5.27. Distribución de las respuestas de valoración sobre el conocimiento 
de los efectos que han tenido las atenciones/apoyos sobre la persona beneficiaria y 

familiares.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta continua profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.

El 86,2% de los profesionales sanitarios que manifestaron conocer los efectos de las 
atenciones y apoyos sobre las personas beneficiarias y sus familias consideró que estos 
efectos fueron relevantes o muy relevantes; este porcentaje se reduce hasta el 43,1% de 
las respuestas en el caso de los profesionales de CEAS.

Gráfico 5.28. Distribución de las respuestas de valoración de la relevancia o 
significación (impacto) del apoyo personal y familiar en la persona beneficiaria.

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta continua profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.
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En este capítulo se abordan tres contenidos relativos al proceso de atención: los actores 
implicados, el desarrollo de las distintas fases del proceso y, por último, el lugar y circuns-
tancias del fallecimiento.

6.1. Los actores implicados

Los cuidados al final de la vida, en la literatura especializada, se entienden como un 
conjunto de actuaciones integrales organizadas para atender a una serie de necesidades 
físicas, sociales, psicológicas y espirituales del paciente en situación terminal y de su fa-
milia. Responder a esas necesidades exige el uso de recursos sanitarios y sociales adecua-
damente coordinados que aseguren la continuidad asistencial desde la etapa incipiente de 
una enfermedad terminal hasta el apoyo en el duelo. 

El Proyecto INTecum asume el planteamiento señalado y se propone:

“Actuar mediante un proceso sociosanitario integrado de forma 
proactiva, desde el momento de la inclusión de una persona con 
enfermedad en fase avanzada/terminal en el Proceso Asistencial 
Integrado de Cuidados Paliativos, proporcionando los apoyos que precise 
para que pueda permanecer en el hogar elegido con garantías de calidad 
y seguridad, ofreciendo un acompañamiento respetuoso y fomentando la 

participación social activa” (p.4). 

El Proyecto establece que el proceso de atención esté protagonizado por actores-profe-
sionales de tres ámbitos diferentes: el sanitario, el social y el de la provisión de los servi-
cios INTecum (figura 6.1). En el sanitario, el protagonismo recae en el Equipo de Atención 
Primaria (Centro de Salud), conformado por los profesionales de la medicina, enfermería y 
trabajo social. Dentro del ámbito sanitario, también tienen un papel relevante las trabaja-
doras sociales de los hospitales, el equipo de soporte de cuidados paliativos a domicilio y 
el servicio hospitalario de cuidados paliativos. En el ámbito social, los actores participantes 
pertenecen, por un lado, a los equipos profesionales de los CEAS y de los EPAP y, por otro 
lado, y de manera destacada, a la FSC (las dos gestoras de caso y las numerosas asis-
tentes personales intervinientes en el Proyecto). Ello plantea un importante reto: articular 
adecuadamente a distintos actores pertenecientes a diferentes organizaciones que cuentan 
con lógicas propias y procedimientos muy diferentes.
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Figura 6.1. Actores implicados en el Proyecto INTecum.

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Las fases del proceso de atención

El proceso de atención a las personas en la última etapa de la vida previsto en el Proyec-
to INTecum implica la puesta en marcha de numerosas actividades y tareas que arrancan 
con la incorporación de los beneficiarios al Proyecto y finalizan con la cobertura de algunas 
de las posibles necesidades que genera el éxitus a los familiares. En base a la información 
recogida en el Proyecto INTecum y en aras de entender el complejo entramado de tareas 
y funciones, se ha simplificado el proceso de atención en cuatro fases (figura 6.2): incor-
poración, valoración, planteamiento de las atenciones, prestación (recursos y servicios).

Figura 6.2. Fases en el proceso de atención en el Proyecto INTecum.

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto INTecum.

6.2.1. Incorporación

Desde el comienzo del Proyecto, en febrero de 2019, hasta la fecha de cierre del pre-
sente IFE (30 de noviembre de 2020), se han documentado 152 casos de personas incor-
poradas al proyecto tras la firma del contrato de adhesión. 

La fase de incorporación está protagonizada por los profesionales del SACYL tanto de 
centros hospitalarios como de los Centros de Salud. A ellos les corresponde la detección, 
la información al usuario y la gestión de la adhesión al Proyecto.

La tabla 6.1. recoge el número de personas con las que el Proyecto ha entrado en con-
tacto. De ellas, 122 han rechazado el ofrecimiento de incorporarse al Proyecto y poder be-
neficiarse de las atenciones que éste presta. Hay que advertir que en los datos de rechazos 
no están incorporados los referidos al mes de noviembre de 2020. Las razones argumen-
tadas para rechazar el ofrecimiento a participar en el Proyecto se tratan en el capítulo 4º 
de este informe.

De los 152 casos que se han incorporado al Proyecto en el período objeto de evaluación, 
33 aún estaban siendo atendidos en el momento de cierre de este informe y 87 habían 
recibido apoyos hasta el final (éxitus de la persona). Se han producido 17 abandonos de 
personas que, una vez incorporadas al Proyecto, decidieron abandonarlo. Por último, en 15 
casos de los 152 incorporados no se empezó a prestar ningún apoyo debido, fundamental-
mente, a la precipitación del éxitus de la persona atendida. Estos casos están descartados 
como objeto de seguimiento por parte del ESEUVa.

Incorporación Valoración Planteamiento
atenciones

Desarrollo de las
atenciones 
planteadas
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Tabla 6.1. Situación de los casos incorporados y número de personas que rehúsan 
a la incorporación al Proyecto. Febrero 2019 – noviembre 2020.

Situación Definición Nº casos %

Activos 
Aún se están prestando 

atenciones 
33 12%

Abandonos

Decidieron abandonar el 

proyecto una vez incor-

porados 

17 6%

No se llegó a actuar

El escaso tiempo entre la 

adhesión y el éxitus impi-

dió iniciar los apoyos

15 5%

Cerrados
Tras el éxitus, ya no se 

prestan apoyos
87 32%

Rehúsan a participar
Tras el ofrecimiento, no se 

adhieren al proyecto1 
122 45%

Totales: 274 100%

Fuente: Elaboración propia en base a la información de seguimiento (FSC) e información sobre 

rechazos (SACYL).

La información sobre las personas que rehúsan entrar en el Proyecto ha sido facilitada 
por el Área de Salud de Palencia (SACYL). El ESEUVa no dispone de información sobre el 
número total de personas que se han incorporado al Proceso Asistencial Integrado de Cui-
dados Paliativos en Palencia en el periodo analizado, lo que impide comparar las cifras de 
informados, incorporados y conjunto de población susceptible (elegible) de incorporarse al 
Proyecto. En cualquier caso, si sumamos el número de personas incorporadas y personas 
que rehúsan participar una vez informadas obtenemos la cifra de 274 casos, de los cuales 
152 (el 55%) firmaron el acuerdo de adhesión.  Como puede observarse en la tabla 6.1., 
las cifras de personas que se adhieren y las personas que rehúsan incorporarse al Proyecto 
son similares.

En cuanto a las fechas de acceso la distribución por meses es bastante homogénea 
(gráfico 6.1). La media de incorporaciones mensuales al proyecto es de 7 casos por mes. 
En ese mismo gráfico podemos observar algunos meses con notables desviaciones, todos 
ellos en el año 2019, concretamente los meses de abril, mayo y octubre de ese año, donde 
el número de personas que acceden al Proyecto superan los dos dígitos. En sentido contra-
rio, podemos observar el mes de abril de 2020, donde el número de personas que acceden 
desciende a 2 en todo el mes. Hay que apuntar que coincide en el mismo mes de abril en 
diferentes años una cifra alta (pico) y baja (valle).

1 Los datos facilitados por el SACyL solo abarcan desde febrero 2019 a octubre de 2020.
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Gráfico 6.1. Distribución de las incorporaciones al Proyecto por meses.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de seguimiento (FSC). 

Respecto a los profesionales que informan de la existencia del Proyecto, se establece 
como primer momento de la “fase preparatoria de la intervención” la “información del 
diagnóstico, pronóstico y proyecto de vida” señalando que “Desde el comienzo del proce-
so, el profesional sanitario (preferiblemente el trabajador social), bien del EAP (Equipo de 
Atención Primaria) o bien de atención hospitalaria, informará del proyecto INTecum a la 
persona […]” (p.9 del proyecto INtecum).

La información disponible por el ESEUVa confirma (gráfico 6.2) que este procedimiento 
se ha llevado a cabo tal y como estaba previsto en el Proyecto. Preguntadas las personas 
y/o familias que acceden al Proyecto por quiénes les informaron de la existencia de éste, 
mayoritariamente refieren que han sido las trabajadoras sociales de los centros de salud 
(38%) seguido por las trabajadoras sociales de los hospitales Río Carrión y San Telmo 
(13%). Los profesionales del Trabajo Social se configuran como el vehículo transmisor más 
relevante en el 50% de los casos que nos han respondido a esta cuestión. La siguiente 
figura en relevancia son los profesionales de la medicina (que representarían el 25% de los 
casos), seguida por el trabajador social de CEAS y los profesionales de enfermería.
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Gráfico 6.2. Profesionales que informan de la existencia del Proyecto INTecum.

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a las personas atendidas y/o cuidadores/as.

6.2.2. Valoración del caso 

En la fase de valoración participan los profesionales de SACYL, que incluye el coordi-
nador/a de caso sanitario responsable de la “Valoración sanitaria y social del caso sobre 
formularios acordados” (p. 18 del Proyecto INTecum). Por otro lado, también participan los 
profesionales de la FSC encargados de la “Evaluación del hogar de cada persona” (p. 19).

El Proyecto INTecum dedica un apartado a la “Gestión de la provisión” (pp. 9 a 14). En 
este apartado, se especifica la “Fase preparatoria de la intervención” (pp. 9 y 10) que con-
templa tres apartados: información del diagnóstico, pronóstico y proyecto de vida, acuerdo 
de adhesión y Equipo Mixto Provincial para el proyecto INTecum.

Teniendo en cuenta el objeto y los objetivos del Proyecto INTecum, puede situarse en la 
categoría de proyecto sociosanitario de cuidados al final de la vida, contemplando e inte-
grando atenciones de naturaleza social y sanitaria. Este tipo de cuidados asume los princi-
pios de la atención integral, integrada, interdisciplinar, mediante la actuación en equipo de 
profesionales de los sistemas sanitario y social y trabajando en red, incluyendo los activos 
de la comunidad y, especialmente, el tercer sector y el trabajo de voluntariado. 

En el documento “Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos de Castilla y 
León” se hace referencia a la necesaria valoración integral de la unidad paciente/fami-
lia-cuidador que debe correr a cargo del “médico, enfermera y trabajador social respon-
sables de la atención de cuidados paliativos al paciente y su familia” (p. 21). En ese 
documento se indica que, para la valoración, “se realizará una evaluación con carácter 
multidisciplinar que incluya los aspectos biomédicos, los factores psicológicos, funcionales 
y sociales fundamentales para entender la situación de la unidad paciente-familia y para 
poder abordar los problemas existentes” (p. 21). Para ello se establecen unos criterios para 
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la valoración física, psico-social y espiritual que se recogen en distintas fichas donde se 
señala que “La valoración sociofamiliar consiste en detectar las necesidades de la unidad 
Paciente-Familia: económicas, emocionales, organizativas, de soporte familiar... definien-
do el problema objeto de intervención y delimitando los aspectos susceptibles de modificar 
con la intervención profesional del trabajador social” (p.24).

En cuanto a la valoración sanitaria y social, en la documentación de los casos a la que 
ha tenido acceso el ESEUVa se ha podido comprobar que la mitad cuenta con algún in-
forme que pudiera responder, en sentido amplio, al concepto de “valoración sanitaria”. 
Se trata de documentos muy variados (al final de este apartado se trata específicamente 
de la documentación utilizada en el Proyecto). El documento más frecuente es el deno-
minado “Informe de Salud para prestaciones sociales”. Este informe recoge información 
sobre los problemas de salud de la persona atendida, las características más relevantes, 
los tratamientos farmacológicos, los cuidados sanitarios, el pronóstico y, en la mayoría de 
los casos, el resultado de aplicar el índice Barthel. Se trata de un documento concebido y 
redactado, en muchas ocasiones, para adjuntar a la solicitud de incorporación al Sistema 
de Atención a la Dependencia. Esta razón explica que la fecha de su redacción no siempre 
sea cercana al ingreso de la persona en el Proyecto INTecum. 

En lo referido a la valoración social, la mayor parte de los casos tiene un informe ela-
borado por un profesional de los servicios sociales (trabajador/a social) que contiene in-
formación relativa a la valoración de su situación social. Como se describe en el apartado 
dedicado a la documentación, los informes tienen tres orígenes: el hospital, el centro de 
salud y el CEAS.

Todos los informes sociales de origen sanitario presentan una estructura similar. Ade-
más de recoger sus datos de identificación, se identifica la zona de salud y el equipo 
sanitario de atención al que se adscribe la persona, su situación personal (dependencia 
reconocida, apoyo formal, grado de discapacidad, incapacitación legal y, en su caso, figura 
legal y cuidador), la situación familiar (composición, convivientes, dinámica del grupo de 
convivencia, genograma), condiciones del cuidador principal (edad, dependencia recono-
cida y grado de discapacidad), valoración socio familiar (Escala Gijón abreviada, red social 
informal), vivienda (tipo y entorno comunitario), situación ocupacional/económica (nivel 
de estudios, situación laboral, ingresos mensuales, personas a su cargo, capacidad eco-
nómica familiar y gestión de los recursos económicos) y plan de intervención (diagnóstico 
social, información, asesoramiento/orientación y observaciones). Cuenta con la firma del 
profesional responsable y con el sello de SACYL y del centro de salud u hospital correspon-
diente. El documento permite una aproximación básica a las condiciones socio familiares y 
económicas de la unidad familiar, aunque, dado que las variables consideradas no cuentan 
con una categorización cerrada, los datos consignados en ocasiones resultan un tanto in-
definidos; la precisión acaba dependiendo del detalle con el que es cumplimentado por el 
profesional correspondiente. En la mayoría de los casos, el plan de intervención en el mo-
mento del alta contiene la derivación al Proyecto INTecum aportando información sobre los 
apoyos en el ámbito familiar y las personas de referencia. Se trata de un informe basado 
en dos referentes: una ficha contenida en el “Proceso Asistencial Integrado Cuidados Pa-
liativos de Castilla y León (2017)2” y el documento “Manual del trabajador social sanitario 

2 Proceso Asistencial Integrado Cuidados Paliativos de Castilla y León (2017). Edita: Jun-
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para realizar la valoración social (2014)3”.

En algunos casos se cuenta con informes de contenido social procedentes de los CEAS. 
Algunos de estos informes fueron elaborados con el propósito de acompañar la tramitación 
de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia; otros proceden del Sistema de Acceso 
a Usuarios de Servicios Sociales (SAUSS). Se trata de informes muy estandarizados con 
amplia información descriptiva. La fecha de redacción de los informes suele estar muy ale-
jada del momento de incorporación de la persona al Proyecto INTecum. 

El diferente objetivo, naturaleza y momento de redacción de estos informes puede difi-
cultar el cumplimiento de la función que se les presupone: realizar una valoración comple-
ta, adecuada y suficiente de la situación social de la persona y familia que recoja el cono-
cido como diagnóstico y pronóstico social incluyendo los recursos personales, familiares y 
comunitarios disponibles que permita articular una intervención integral e integrada.

El Proyecto plantea la elaboración del documento denominado “Informe de valoración 
del domicilio”. Esta tarea está asignada a la FSC (p. 19). En el punto 2.7.5. dedicado a 
la Gestión de la provisión (p. 9) el Proyecto INTecum recoge un apartado denominado 
“Identificación de necesidades” (2.7.5.2. p. 11) en el que se establece cómo debe hacerse 
la valoración del hogar. En ese apartado se identifican los aspectos que deben ser consi-
derados. Todos ellos hacen referencia a las condiciones del hogar: utilización de espacios, 
barreras, riesgos en la continuidad del hogar, riesgos en suministros, control de accesos, 
posibilidades de sensores de alarma…

El documento “Informe de valoración del domicilio” se organiza en torno a ocho apar-
tados para el análisis de la vivienda: la comunidad, la estructura, la entrada, la cocina, el 
salón, el dormitorio (se entiende que se trata del que usa la persona atendida), el baño y 
el pasillo. En todos los casos se habilita un espacio para la descripción y otro para reco-
mendaciones. Es frecuente que la descripción se acompañe de valoraciones profesionales 
sobre la adecuación e idoneidad de cada estancia o elemento arquitectónico. El informe, de 
orientación descriptiva, no incorpora un apartado donde se pueda recoger el resultado de 
contrastar la valoración técnica con las apreciaciones de la persona afectada.

Todos los documentos de valoración utilizados -informes de valoración de salud, de 
valoración social y de valoración del domicilio- deben constituir la base para que los profe-
sionales, siguiendo los postulados de la atención integral centrada en la persona, puedan 
realizar una valoración conjunta y de naturaleza multidimensional (recogida en un docu-
mento específico) que contemple a la persona (en su vulnerabilidad o fragilidad), al cuida-
dor informal principal en el entorno familiar (su capacidad y riesgo de sobrecarga y estrés), 
las condiciones de accesibilidad, seguridad y confort de la vivienda (en las necesidades de 
adaptación y productos de apoyo) y las relaciones de la persona y de sus interacciones y 
participación en el entorno comunitario (diagnóstico situacional del territorio).

ta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud. Disponible en: https://
www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-paliativos/proceso-asistencial-integrado.fiche-
ros/916572-Proceso%20Asistencial%20Integrado.pdf

3 https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-paliativos/proceso-asisten-
cial-integrado.ficheros/842557-Manual%20de%20Valoraci%C3%B3n%20Social%202014.pdf
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6.2.3. Planteamiento de las atenciones 

La tercera fase comprende el planteamiento de las atenciones y está a cargo de los mis-
mos profesionales responsabilizados de la valoración: SACYL y FSC. Los profesionales de 
SACYL (coordinadores/as caso sanitario) se encargan de la “Elaboración del Plan provisio-
nal de apoyos sanitarios y del plan de cuidado” (p. 21) y del “Plan de cuidados sanitarios: 
objetivos, intervenciones y evaluación de resultados (tanto dirigido a la persona como al 
entorno familiar- cuidador)” (p.18). Serán los coordinadores/as del caso social (FSC) los 
encargados de la “Elaboración de la propuesta de adaptación del hogar, del Plan de apoyos 
provisional y del plan de apoyos al Proyecto de vida” (p. 21).

La lectura del Proyecto no permite establecer con precisión las diferencias entre el “Plan 
provisional de apoyos sanitarios y del plan de cuidados”, cuya elaboración corresponde a 
los profesionales de SACYL, y el “Plan de apoyos provisional y del Plan de apoyos al Proyec-
to de vida”, de cuya redacción son responsables los profesionales de la FSC (coordinador 
caso social). Inicialmente podría pensarse que los Planes que diseñan los profesionales de 
SACYL recogen las cuestiones sanitarias y los que plantean la FSC incluyen las cuestiones 
sociales. Si fuera así, entraría en contradicción con la fase de valoración, donde a los pro-
fesionales del SACYL se les encarga la “Valoración sanitaria y social del caso […]” (p. 18).

El plan provisional de apoyos es un documento elaborado por las gestoras de caso como 
paso previo a la prestación de los apoyos y servicios. Habitualmente (no en todos los ca-
sos) el documento está compuesto por dos hojas con dos objetivos diferentes: la primera, 
orientado a la intervención profesional; la segunda, destinado a valorar y registrar los 
costes que las ayudas técnicas y los servicios y apoyos previstos implican, identificando los 
compromisos económicos que asumen el Proyecto y la persona atendida.

Se entiende que este documento (las dos hojas), aunque se concibe como un instru-
mento de naturaleza “provisional” (tal y como se denomina), puede convenirse que la 
información recogida es suficiente y adecuada para comenzar, tan pronto como la situa-
ción lo requiera, la prestación de los apoyos en el domicilio. Ahora bien, es razonable que 
este plan de apoyos provisional se convierta en definitivo cuando se vean subsanadas las 
lógicas limitaciones derivadas de la urgencia por la prestación de los servicios y apoyos. 
Este Plan podría recoger y evidenciar que la persona atendida ha participado en la toma de 
decisiones sobre sus apoyos y señalar no solamente los déficits y deterioros de ésta, sino 
también en sus capacidades preservadas, fortalezas y preferencias.

Tabla 6.2. Apoyos contemplados en el Plan Provisional. 

Tipo de apoyo Nº casos %

Asistente Personal 78 89%

Productos de apoyo 63 72%

Modificaciones arquitectónicas 8 9%

Fuente: Elaboración propia en base a la información de seguimiento (FSC).

En la tabla 6.2 se puede apreciar que prácticamente la totalidad de los casos sometidos 
a seguimiento y con acceso al Plan de Apoyos cuenta con el servicio de asistencia personal 
(89%) y a una parte muy importante (72%) se les ha facilitado productos de apoyo.
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Respecto a los productos de apoyo (tabla 6.3), el 72% (63 casos) de las personas aten-
didas ha contado con algún producto de apoyo. El producto más frecuentemente aplicado 
ha sido la cama articulada y el colchón antiescaras. Ambos productos se han facilitado en el 
60% de los casos. Les sigue, con mucha menor frecuencia, el cojín antiescaras (21 casos), 
la silla de ruedas (17 casos) y el andador (11 casos).

Tabla 6.3. Productos de apoyo facilitados a las personas atendidas. 

Tipo de apoyo Nº casos %

Cama articulada 37 59%

Colchón anti-escaras 37 59%

Cojín anti-escaras 21 33%

Silla de ruedas 17 27%

Andador 11 17%

Total casos 63

Total productos facilitados 123

Fuente: Elaboración propia en base a la información de seguimiento (FSC).

Respecto a las modificaciones arquitectónicas, éstas se han llevado a cabo en solo 10 
casos. El motivo de la modificación más frecuente ha sido el cambio de bañera por plato 
de ducha (tabla 6.4).

Tabla 6.4. Modificaciones arquitectónicas facilitadas a las personas atendidas. 

Tipo de apoyo Nº casos 

Cambio de bañera por plato de ducha 6

Eliminación escalones 1

Rampa de acceso 1

Ensanchamiento puerta 1

Otros 8

Total casos 10

Total modificaciones facilitadas 17

Fuente: Elaboración propia en base a la información de seguimiento (FSC).

Una herramienta muy relevante utilizada en INTecum es el Proyecto de Vida. En el Mo-
delo de Atención Integral Centrada en la Persona se plantea como un instrumento funda-
mental para consensuar, desde la vivencia de cada persona, la prestación de los apoyos, 
los servicios y las atenciones que la persona desea. 

El Proyecto INTecum dedica el primer anexo al Plan de Apoyos al Proyecto de Vida. En 
él se define como: “el instrumento técnico que estructura de forma operativa la proyec-
ción vital e individual de cada persona en las diferentes dimensiones del ser humano que 
forman parte de su desarrollo personal y social (valores, preferencias, miedos, angustias, 
elecciones, metas y deseos que conforman la manera propia de entender el bienestar y 
de abordar la vida) y organiza los apoyos consensuados que posibiliten el desarrollo de un  
proyecto de vida con sentido para el usuario” (p.24).
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La lectura de metas, propósitos y deseos recogidos en los Proyectos de Vida permite 
hacerse una idea de cuáles son los tipos de intereses vitales de las personas al final de sus 
vidas. Su lectura corrobora la importancia de esta herramienta en los modelos de atención 
centrada en las personas. 

6.2.4 Desarrollo de las atenciones

El papel de atención directa a las personas y familias está, en la práctica, reservado a la 
FSC quien se encarga de varias tareas: realizar adaptaciones del hogar y facilitar ayudas 
técnicas, proveer de servicios de proximidad, apoyar y capacitar a cuidadores, apoyar a la 
familia, atender al duelo, velar por el cumplimiento del Proyecto de Vida ante los profesio-
nales y proveedores de servicios… Al resto de actores se les asigna tareas y responsabili-
dades que no implican atención directa.

Una de las cualidades más importantes consideradas en lo que a la prestación de las 
atenciones a las personas beneficiarias de un proyecto se refiere, es la agilidad. Para ello 
se ha observado el tiempo transcurrido desde que se activa el caso, se tiene el primer 
contacto con la persona para valorar su situación y apreciar los apoyos inmediatos que 
necesita y la propuesta de plan de apoyos. Se ha podido comprobar la extraordinaria agi-
lidad en la puesta en marcha del proceso de intervención desde la firma de la adhesión. 
El primer contacto con la persona y familia de la persona incorporada se produce, en la 
mayor parte de los casos, en el plazo de 48hs. desde la fecha de adhesión al Proyecto. 
Las primeras atenciones, especialmente los productos de apoyo, se producen en un plazo 
similar dos-tres días. El tiempo promedio que transcurre entre la adhesión y la propuesta 
de Plan Provisional no supera los 10 días naturales de media. Todo ello permite afirmar que 
las atenciones se organizan y prestan con la agilidad que estas situaciones precisan.

6.2.5. La gestión documental

A partir de la documentación de cada uno de los casos a la que ha tenido acceso el 
ESEUVa a través del repositorio compartido con la FSC, se puede señalar que los casos 
atendidos cuentan con documentos de diverso tipo: 

• Documentos de carácter administrativo orientados a acreditar la participación de las 
personas en el Proyecto (documento de conformidad y adhesión).

• Documentos cuyo objetivo es caracterizar, acreditar o documentar las circunstancias 
sociales o de salud de la persona y de su unidad familiar (informes de médicos es-
pecialistas, informes de altas hospitalarias, informes del trabajador social del centro 
de acción social y del centro de salud, informes de cuidados sanitarios, informes de 
valoración de la dependencia, solicitudes de reconocimiento de dependencia, informes 
SAUSS, etc.); éstos son cumplimentados por profesionales de los servicios de salud 
(médicos, enfermeros y trabajadores sociales de hospital y centros de salud) y por pro-
fesionales de los centros de servicios sociales básicos (trabajadores sociales).
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• Documentos que se generan por los profesionales de la entidad proveedora de servicios 
(las gestoras de caso) o por entidades colaboradoras (Cruz Roja, AECC) para orientar, 
plantear y documentar el proceso de prestación de los servicios y apoyos a la persona 
y a sus familiares (informes de valoración inicial, plan provisional de apoyos, proyecto 
de vida, contratos de alquiler de ayudas técnicas, informes de seguimiento del duelo, 
plan económico, informe final, etc.).

El análisis de esta documentación, en su conjunto, ha permitido al ESEUVa identificar 
ciertas dificultades en la identificación y trazabilidad de algunos documentos que, even-
tualmente, pueden limitar la eficacia en el seguimiento, monitorización y evaluación de los 
casos.
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6.3. Perspectiva de los profesionales 
implicados

Desde el punto de vista de los profesionales implicados, el protagonismo en las atencio-
nes ha corrido a cargo de las coordinadoras de caso social (gestoras de caso) y los profe-
sionales referentes de atención directa (ambos de la FSC). Además, el Proyecto INTecum 
contemplaba otros actores del ámbito de la red de servicios sociales básicos (CEAS) y de 
los centros de salud. Se presenta a continuación con más detalle la percepción que estos 
profesionales tienen acerca de la participación en el Proyecto de los diferentes actores.

Un asunto importante es el grado de conocimiento que los distintos profesionales tenían 
del Proyecto INTecum. Según perfiles profesionales, el 100% los profesionales del trabajo 
social sanitario, el 87% de medicina y el 73% de enfermería encuestados consideran que 
el conocimiento que tienen sobre el Proyecto ha sido bueno o muy bueno; este porcentaje 
supone el 51% en el caso de los profesionales de los CEAS (gráfico 6.3). 

Gráfico 6.3. Grado de conocimiento del Proyecto por los profesionales 
implicados de servicios sociales y de salud (%).

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta continua a profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.

La percepción de los profesionales respecto a su implicación en el Proyecto resulta des-
igual (gráfico 6.4.): mientras que los sanitarios se sitúan en una escala de 0 a 10 (donde 
0 significa ninguna implicación y 10 una implicación máxima) entre 6,5 (enfermería), 7 
(medicina) y 8,25 (trabajo social sanitario), los profesionales de CEAS se sitúan en el 5,6. 
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Gráfico 6.4. Valoración del grado de implicación de los profesionales de 
servicios sociales y de salud en el Proyecto INTecum.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.

Las trabajadoras sociales de los centros de salud y las profesionales con perfil de en-
fermería consideran que, en general, la definición de su rol y funciones en el marco del 
Proyecto ha sido adecuada y que éstas no difieren de sus tareas habituales: las primeras, 
además, afirman haber asumido el proyecto con especial interés porque han entendido que 
venía a reforzar y poner en valor el apoyo prestado por el Trabajo Social a pacientes del 
sistema sanitario. También las trabajadoras sociales en los centros hospitalarios entienden 
que han tenido un rol decisivo en la captación de las personas candidatas a participar en 
el proyecto, en la mediación entre los diferentes niveles del sistema sanitario –el espe-
cializado y el comunitario-, facilitando el tránsito de las personas entre los dispositivos de 
estos diferentes niveles y la conexión con los servicios INTecum. Resultan especialmente 
significativas las consideraciones del personal de enfermería respecto al trabajo sinérgico 
que han realizado con las asistentes personales y al apoyo y a la acción facilitadora que 
supone el Proyecto INTecum en su trabajo diario. 

Algunos profesionales de los servicios sociales básicos consideran que su rol en el pro-
yecto podría haberse optimizado más, al tiempo que ponen el foco en la importancia que 
esta iniciativa puede tener a la hora de reforzar algunas de sus funciones de intervención 
directa. 

En el apartado de la coordinación, dado el protagonismo de la FSC, junto a los Centros 
de Salud y los CEAS, en la provisión de las atenciones y servicios necesarios establecidos 
en el Plan de Apoyos, en la encuesta continua para profesionales sanitarios y de servicios 
sociales se preguntaba si la persona encuestada “Ha tenido relación/comunicación con los 
profesionales de la entidad proveedora de los servicios (FSC) contemplados en el Proyecto 
INTecum (gestoras de caso, asistentes personales…)”. El 45% de los profesionales que 
respondieron a la encuesta señaló que habían tenido bastante o mucha relación y que 
tenían un interés claro por reforzar este contacto en orden a realizar un adecuado segui-
miento del plan de apoyos con la persona y sus familiares. Las trabajadoras sociales de los 
centros de salud son las profesionales que manifiestan una comunicación más frecuente 
con las técnicas de la FSC (gráfico 6.5).
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Gráfico 6.5. Valoración por parte de los profesionales de servicios sociales y de 
salud de la relación/comunicación con la FSC (%). 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta continua profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.

Preguntados a los diferentes profesionales implicados por la organización del Proyecto 
INTecum, el 24% de los profesionales de los servicios sociales básicos encuestados califica 
la organización como buena, mientras que el 98% de las trabajadoras sociales de los cen-
tros de salud y el 67% de sus compañeros sanitarios (el mismo porcentaje tanto en el caso 
de los médicos como de los enfermeros) consideran que la organización ha sido buena o 
muy buena. 
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Gráfico 6.6. Valoración general de la organización del Proyecto por parte de los 
profesionales de servicios sociales y de salud (%).

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta continua profesionales sanitarios y de servicios 

sociales.
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6.4. Lugar y circunstancias del 
fallecimiento.

El Proyecto INTecum contempla en uno de sus dos objetivos generales “Consolidar la 
coordinación sociosanitaria, así como entre entidades públicas y privadas, que posibilite 
que las personas puedan permanecer en su domicilio, con garantías de calidad en la etapa 
final de la vida” (p.4). Lograr que la persona fallezca en su domicilio, si así lo desea, puede 
considerarse un éxito para el Proyecto, pero que la persona atendida fallezca en un hospital 
no debe significar necesariamente un fracaso. En este apartado se analizará el lugar y las 
condiciones del fallecimiento de la persona atendida por el Proyecto INTecum.

De los 88 casos estudiados hasta el cierre de este Informe, 44 fallecieron en su domicilio 
y 42 en el hospital. No nos consta el lugar de fallecimiento en 2 casos (gráfico 6.7).

Gráfico 6.7. Distribución del lugar de fallecimiento de la persona atendida.

Fuente: Elaboración propia en base a la información de seguimiento (FSC).

En las entrevistas mantenidas con los cuidadores principales tras el fallecimiento de la 
persona atendida se preguntó por las circunstancias que rodearon el fallecimiento y si el 
fallecimiento en casa o en el hospital les ha parecido, a posteriori, una decisión acertada, 
concretamente “la mejor opción”. Las respuestas fueron diferentes según si el fallecimiento 
había sucedido en el domicilio o en el hospital (tabla 6.5). El 84% de los familiares de las 
personas que fallecieron en casa y el 71% de los familiares de las personas que fallecieron 
en el hospital están totalmente o bastante de acuerdo en que esa circunstancia del éxitus 
fue la mejor opción. El 24% de los familiares de las personas que fallecieron en el hospital 
se mostró poco o nada de acuerdo en que ésa fuera la mejor opción.
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Tabla 6.5. Valoración del fallecimiento en domicilio/hospital.

¿Considera que el fallecimiento de su familiar en casa/hospital ha 
sido la mejor opción?

Categoría
Falleció en 

casa
%

Falleció en 
el hospital

%

Totalmente de acuerdo 34 77% 21 62%

Bastante de acuerdo 3 7% 3 9%

Poco de acuerdo 1 2% 4 12%

Nada de acuerdo 0 0% 4 12%

Ns./nc. 6 14% 2 6%

Total casos 44 100% 34 100%

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas mantenidas a los cuidadores principales tras el 

éxitus.
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El Proyecto INTecum dedica casi dos páginas a establecer los fines que persigue y las 
actuaciones que se propone desarrollar. Lo hace planteando la finalidad, los objetivos ge-
nerales, las actuaciones y los resultados esperados.

Respecto a la finalidad, se señala como objetivo último que la persona incorporada al 
programa de cuidados paliativos “pueda permanecer en el hogar elegido con garantías 
de calidad y seguridad” (p.4). El resto de párrafo establece las estrategias principales 
para conseguirlo: desarrollar un proceso sanitario integrado, realizar una acción proactiva, 
proporcionar apoyos en el hogar, ofrecer un acompañamiento respetuoso y fomentar la 
participación social activa. Cuando en el planteamiento de un programa se acompañan los 
objetivos (qué) junto con las estrategias (cómo) se está destacando que tan importante es 
lo que se quiere (fines) como la manera de obtenerlo (medios).

El Proyecto INTecum plantea dos objetivos generales acompañados de dos estrategias 
cada uno:

• El primer objetivo se centra en la persona que se encuentra en el final de la vida, y se 
define como “Mejorar la calidad de vida de las personas e influir positivamente en el 
curso de su enfermedad” planteando dos estrategias: la aplicación de “los principios de 
la planificación centrada en la persona para el desarrollo de su proyecto de vida hasta 
el final” y “la consolidación de la coordinación sociosanitaria, así como entre entidades 
públicas y privadas” (p. 4).

• El segundo objetivo se dirige a la familia, planteando “apoyar a la unidad familiar a la 
adaptación a la enfermedad y el duelo”. Las estrategias que se asocian a este objetivo 
son: “apoyar a la red natural de las personas…” y “promover el desarrollo de la cohe-
sión social” (p. 4).

El Proyecto INTecum destaca, después de plantear los objetivos generales, cinco actua-
ciones que deben ser entendidas como los ejes en torno a los cuales va a discurrir la im-
plementación del Proyecto. Estas actuaciones se pueden ordenar en tres grupos: atención 
a la persona, adaptación del hogar y apoyo a los cuidadores (figura 7.1).
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Figura 7.1. Actuaciones planteadas por el Proyecto INTecum.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INTecum.

Respecto al planteamiento de los objetivos, el Proyecto INTecum recoge una serie de 
resultados esperados (tabla 7.1) que, en general, no resultan muy precisos. Hubiera faci-
litado la evaluación del Proyecto en base a los objetivos que los resultados esperados se 
expresaran a modo de metas y pudieran convertirse en indicadores de una evaluación de 
la efectividad en base a los objetivos propuestos.

Tabla 7.1. Resultados esperados planteados por el Proyecto INTecum.

• Mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno en el domicilio elegido.

• Facilitar que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida individual.

• La coordinación efectiva entre el sistema sanitario y los servicios sociales, para que desde 

ambos sistemas garanticen que cada persona disponga de atención programada y de 

urgencia en su propio domicilio.

• Implicar a la comunidad para generar redes vecinales que contribuyan a la promoción 

del voluntariado a fin de ofrecer apoyos a cada persona que residan en su domicilio y se 

encuentre sola.

• Adaptar el proceso asistencial y la provisión de servicios en el medio rural para que tengan 

un nivel similar de intensidad y calidad a los del medio urbano.

• Generar un modelo de atención integral en el domicilio a la persona en cuidados paliati-

vos, transferible a toda la Comunidad.

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INTecum, página 5.

Logros del Proyecto en base a los objetivos previstos
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Por lo tanto, el planteamiento de los resultados esperados se hace a un nivel de con-
creción similar a los objetivos ya planteados anteriormente, por lo que su utilidad es muy 
reducida para valorar adecuadamente el nivel de logro. En todo caso, sí pueden servir para 
subrayar los aspectos clave del proyecto: 

• Mejora de la calidad de vida de la persona en su domicilio.

• Apoyo al desarrollo del proyecto de vida.

• Coordinación entre los sistemas sanitario y social.

• Implicación de la comunidad en el apoyo a las personas y familias.

• Adaptación del proceso asistencial a las peculiaridades del medio rural.

• Generar un modelo de atención integral transferible al conjunto de la Comunidad.

Ante la ausencia en el Proyecto de metas o indicadores precisos que permitan estimar 
el nivel de consecución de los objetivos y atendiendo a los objetivos y estrategias clave 
que plantea el proyecto, el ESEUVa ha seleccionado los cinco objetivos considerados más 
relevantes agrupados en dos categorías: objetivos relacionados con la atención directa a 
las personas y objetivos relacionados con la organización de los apoyos (tabla 7.2).

Para su evaluación, se han utilizado el conjunto de evidencias proporcionadas por los 
distintos instrumentos y técnicas disponibles (ver capítulo 2 del presente informe) y, espe-
cialmente, los resultados de la encuesta final aplicada a los profesionales más implicados 
en la atención directa y en la que se preguntaba expresamente por la valoración en cuanto 
a la consecución de estos cinco objetivos. Para ello se utilizó una escala que iba del 0 al 10, 
siendo 0 el extremo de la categoría “nada en absoluto” y 10 “totalmente”. Se enviaron 139 
cuestionarios a otros tantos profesionales, recibiendo 59 cuestionarios cumplimentados. 
Ello arroja un nivel de participación del 42 %, que puede considerarse más que aceptable 
teniendo en cuenta que se trata de una encuesta auto-cumplimentada aplicada en unos 
momentos de especial dificultad, especialmente en el ámbito sanitario.
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Tabla 7.2. Objetivos del Proyecto INTecum sometidos a evaluación.

Objetivos relacionados con 
la atención a las personas

Proporcionar apoyo a personas en el final de la vida para que 

pueda permanecer en el hogar con garantías de calidad y se-

guridad.

Mejorar la calidad de vida de las personas e influir positiva-

mente en el curso de su enfermedad.

Apoyar a la unidad familiar a la adaptación a la enfermedad 

y el duelo

Objetivos relacionados con 
la organización  

La coordinación efectiva entre el sistema sanitario y los servi-

cios sociales para que, desde ambos sistemas, se garantice que 

cada persona disponga de atención programada y de urgencia 

en su propio domicilio.

Generar un modelo de atención integral en el domicilio a la 

persona en cuidados paliativos, transferible a toda la Comunidad

Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse en la tabla 7.3. las puntuaciones varían entre los distintos ob-
jetivos. Puede considerarse, en general, que las puntuaciones medias son muy positivas, 
destacando las relacionadas con la atención a las personas, siendo sensiblemente inferio-
res las puntuaciones medias vinculadas con los objetivos relacionados con la organización.

En base a estos resultados, puede afirmarse que los objetivos relacionados con la aten-
ción a las personas se han logrado muy satisfactoriamente. Esa valoración es compartida 
por las personas atendidas y por las personas cuidadoras (ver capítulo 5 dedicado a la 
calidad de las atenciones).

Logros del Proyecto en base a los objetivos previstos
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Tabla 7.3. Valoración de la consecución de los objetivos del Proyecto.

Objetivo
Puntuación 

media

Objetivos relacionados 
con la atención a las per-

sonas

INTecum ha conseguido “proporcionar 
apoyo a personas en el final de la vida 
para que pueda permanecer en el ho-
gar con garantías de calidad y segu-
ridad”. 

8,2

INTecum ha conseguido “mejorar la ca-
lidad de vida de las personas e influir 
positivamente en el curso de su enfer-
medad".

8,2

INTecum ha conseguido "apoyar a la 
unidad familiar a la adaptación a la 
enfermedad y el duelo”.

8,4

Objetivos relacionados 
con la organización  

INTecum ha conseguido “la coordina-
ción efectiva entre el sistema sanita-
rio y los servicios sociales para que, 
desde ambos sistemas, se garantice 
que cada persona disponga de aten-
ción programada y de urgencia en su 
propio domicilio". 

6,4

INTecum ha conseguido “generar un 
modelo de atención integral en el do-
micilio a la persona en cuidados pa-
liativos, transferible a toda la Comu-
nidad". 

7,0

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

Un análisis más detallado de las respuestas permite destacar la muy buena valoración 
que reciben por parte de los profesionales el apoyo prestado a la unidad familiar para la 
adaptación a la enfermedad y el duelo (tabla 7.4) y el impacto del proyecto en las familias 
(gráfico 7.1).
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Tabla 7.4. Valoración del objetivo “Apoyar a la unidad familiar a la adaptación a 
la enfermedad y el duelo” según perfil profesional.

Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ns./
nc.

Totales
Punt. 
media

Médico/a 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 10 8,4

Enfermero/a 0 0 0 0 0 2 3 3 6 2 2 18 8,2

Trabajador/a Social 

SACyL
0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 1 8 8,9

Profesional CEAS 0 0 0 0 1 2 1 1 4 0 11 20 7,6

Totales 0 0 0 0 2 5 5 6 16 7 15 56 8,4

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

Gráfico 7.1. Efectos del Proyecto INTecum en los usuarios. Valoración de la 
relevancia o significación (impacto) del apoyo personal y familiar al final de la 

vida en la persona y familia.

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta continua de profesionales implicados.

Respecto a los objetivos relacionados con la organización de las atenciones, los resulta-
dos de la encuesta aplicada a los profesionales ofrecen, en general, resultados positivos, 
aunque en el caso de la coordinación, los profesionales de los servicios sociales básicos se 
muestran más críticos (tabla 7.5). 

Tabla 7.5. Valoración del objetivo “La coordinación efectiva entre el sistema 
sanitario y los servicios sociales para que, desde ambos sistemas, se garantice 
que cada persona disponga de atención programada y de urgencia en su propio 

domicilio” según perfil profesional.

Puntuación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ns./
nc.

Punt. 
media

Totales

Médico/a 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 2 1 8 10

Enfermero/a 0 0 0 0 1 0 5 2 1 2 3 4 7,5 18

Trabajador/a 

Social SACyL
0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 8 8

Profesional CEAS 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 0 3 4 20

Totales 2 2 4 2 2 2 6 6 6 9 6 9 6,4 56

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final de profesionales implicados.

Logros del Proyecto en base a los objetivos previstos
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El segundo objetivo de este grupo hace referencia a la capacidad del Proyecto de ge-
nerar un modelo transferible al conjunto de la Comunidad. Según la respuesta a la escala 
de valoración de cumplimiento de objetivos aplicada en la encuesta final a profesionales, 
el resultado que podemos apreciar en la tabla 7.6 apunta a una división de opiniones. El 
57% de los que responden a la escala la puntúan entre 8 y 10, es decir, que consideran 
que el Proyecto sí ha desarrollado un modelo extensible al conjunto de la comunidad. Por 
el contrario, el 23 % (valoraciones entre 0 y 5) manifiestan cierta reserva en relación a 
que pueda considerarse como suficientemente logrado el objetivo de generar un modelo de 
atención integral. El 20% de las respuestas se sitúan en una zona intermedia (valoraciones 
de 6 y 7) en el sentido de considerar como “relativamente” alcanzado este objetivo.

Atendiendo a las respuestas según perfil profesional (tabla 7.6), podemos comprobar 
que las trabajadoras sociales de los centros de salud son las más convencidas de que el 
Proyecto ha conseguido articular un modelo extensible al conjunto de la Comunidad. Las 
seis que responden a esta cuestión eligen puntuaciones de 10 y 9 en la escala. Por el con-
trario, son los profesionales de los CEAS los que se muestran más pesimistas al respecto, 
alejándose significativamente de la media del conjunto de profesionales. 

Tabla 7.6. Valoración del objetivo ““Generar un modelo de atención integral en 
el domicilio a la persona en cuidados paliativos, transferible a toda la Comunidad” 

según perfil profesional.

Puntuación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ns./
nc.

Punt. 
media

Totales

Médico/a 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 2 8,1 10

Enfermero/a 0 0 0 0 0 2 2 1 4 3 3 3 7,9 18

Trabajador/a 

Social Sacyl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 9,5 8

Profesional CEAS 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5,8 20

Totales 1 0 2 1 2 5 4 5 7 10 10 9 7,3 56

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final de profesionales implicados.

Con los objetivos analizados se cubre buena parte de los fines planteados en el Proyecto 
INTecum. Restaría por analizar dos objetivos planteados en los resultados esperados (tabla 
7.1) que hacen referencia a “implicar a la comunidad para generar redes vecinales que 
contribuyan a la promoción del voluntariado a fin de ofrecer apoyos a cada persona que 
residan en su domicilio y se encuentre sola” y a “adaptar el proceso asistencial y la provi-
sión de servicios en el medio rural para que tengan un nivel similar de intensidad y calidad 
a los del medio urbano”.

Respecto al primero, el ESEUVa no ha encontrado ninguna evidencia que apunte a la 
realización de alguna actividad relacionada con la implicación de la comunidad para gene-
rar redes vecinales. 

En relación con el segundo objetivo, que alude a adaptar el proceso asistencial al ám-
bito rural, el ESEUVa no ha encontrado ninguna diferencia en la valoración y satisfacción 
mostrada por personas atendidas y cuidadores por habitar en el medio urbano o rural. 
En el capítulo 4 de este informe, dedicado a describir y analizar la población atendida, se 
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puede comprobar que de los 88 casos en los que se ha hecho un seguimiento completo de 
las atenciones, solo 35 eran de la ciudad de Palencia (40%), siendo el 60% de la población 
atendida residente en municipios calificables de rurales. Además, hay que destacar que 33 
casos (37,5%) atendidos pertenecían a municipios calificados, por el tamaño de población, 
como pequeños (17 casos en municipios de 501 a 2000 habitantes), muy pequeños (12 
casos en municipios de 100 a 500 habitantes) o extraordinariamente pequeños (4 casos 
en municipios de menos de 100 habitantes). Esto ha supuesto un gran esfuerzo de orga-
nización y, sobre todo, de búsqueda de asistentes personales que pudieran encontrarse 
en el propio municipio o cerca de él que reunieran las condiciones y tuvieran el interés de 
desarrollar la función de asistente personal. Son muchos los testimonios recogidos que 
destacan que en esta tarea han colaborado activamente los profesionales de los CEAS des-
plegados en el entorno rural.

Logros del Proyecto en base a los objetivos previstos



 | 121



122 |



8BIBLIOGRAFÍA



124 |



 | 125

INTECUM - Informe FInal de Evaluación - Abril 2021

A AA.VV. (2016), Manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con en-
fermedades avanzadas: Intervención social. Barcelona: Obra Social La Caixa. Recuperado 
de : https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/846215/manual_atencion_psicoso-
cial_intervencion_social_es.pdf/1fb7d782-1865-453c-8c86-f82601e138f6 

AECC (2018) Necesidades no clínicas de los pacientes con cáncer y acompañantes en 
España: una visión multidisciplinar. Recuperado de: https://www.aecc.es/sites/default/fi-
les/content-file/eco_estudio.pdf

AECC y CGTS (2017), Abordaje desde el trabajo social de necesidades sociales en per-
sonas con cáncer al final de la vida y sus familiares, Madrid: Asociación Española Contra el 
Cáncer y Consejo General del Trabajo Social. Recuperado de: https://www.cgtrabajosocial.
es/files/5a745532dc8ec/FINAL_CANCER.pdf 

Chen, H-T. (1990): Theory-driven evaluations. California: SAGE.

Colom Masfret, D. (2012), El diagnóstico social sanitario. Barcelona: Universitat Oberta 
de Catalunya.

Dirección General del IMSERSO (2011). Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: Madrid, págs. 218-219.

Durán, M. A. (2018). La riqueza invisible del cuidado. Valencia: Universitat de Valencia.

Eguren Bemgoetxea, E. (s.f.). Profesional de referencia y gestión de casos desde la 
experiencia del Proyecto Etxean-Ondo. Recuperado de: https://www.fundacionpilares.org/
docs/encuentro_MA_Eguren.pdf 

European Commission (2020a) Better regulation toolbox. Disponible en: https://
ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regula-
tion-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en 

European Commission (2020b) Better regulation toolbox. TOOL #46. Designing the eva-
luation. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-46_en 

Fantova, F. (2005). Manual para la gestión de la intervención social. Editorial CCS: Ma-
drid.

Flaquer, L.; Bfau-Effinger, B. y Artiaga, A. (Coords.) (2014). “El trabajo familiar de cui-
dados en el marco del estado del bienestar”, Cuaderno de Relaciones Laborales, Vol. 32, 
nº 1: 11-32.

García Herrero, G. (2011). Sistemas de información y evaluación de programas sociales. 
En E. Raya (ed.). Herramientas para el diseño de Proyectos Sociales. Universidad de La 
Rioja: Logroño, pp. 81-90.

Goikoetxea, M. y Etxaniz, N. (2013), Atención Integral a las personas mayores al final 
de la vida. Guía de recomendaciones éticas, Gobierno Vasco. Departamento de empleo y 
políticas sociales. Recuperado de: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/
AtencionIntegral-FinalVidaeuskadi-12-2012.pdf 



126 |

González Abad, L.P. y Rodríguez, A. (2020). El trabajo en red colaborativo: desafíos y 
posibilidades. Cuadernos de Trabajo Social, 33 (1), págs. 141-151.

Greene, J.C. (2007). Métodos mixtos en la investigación social. San Francisco: Jos-
sey-Bass

Guba, E.G. y Lincoln, Y.S. (1989). Fourth generation evaluation. London: Sage

House, E.R. (2000): Evaluación, ética y poder. Madrid: Morata.

Howe, D. (1999): Dando sentido a la práctica. Granada: Maristán.

I-Lab (2019). ¡Hacia el iLab! Co-diseño de un laboratorio de innovación en participación 
en Euskadi. Recuperado de: https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_com-
promiso_3/es_def/adjuntos/20190612_Conceptualizaci%C3%B3n_ILAB_OGPEuskadi.pdf

Junta de Castilla y León (2017) Proceso Asistencial Integrado Cuidados Paliativos de 
Castilla y León. Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. Gerencia Regional 
de Salud. Disponible en: https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-pa-
liativos/proceso-asistencial-integrado.ficheros/916572-Proceso%20Asistencial%20Inte-
grado.pdf    

Librada, S. Herrera, E. Pastrana, T. (2015) - Atención centrada en la persona al final 
de la vida: atención sociosanitaria integrada en cuidados paliativos, Sevilla: Fundación 
NewHealth. Recuperado de: http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/atencionin-
tegradaycp.pdf  

Lucas Marín, A. (2013). Sociología de las organizaciones. Influencia de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Madrid: Fragua

Martín, A. y Rivera, J. (2018). Feminización, cuidados y generación soporte: cambios 
en las estrategias de las atenciones a mayores en el medio rural. Revista Prisma Social, nº 
21: 219-242.

Mayobre, P. y Vazquez, I. (2015). Cuidar cuesta: Un análisis del cuidado desde la pers-
pectiva de género. REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 151: 83-
100.

Millas Ros J, et al. (2013). Programa de atención social domiciliaria sobre la atención a 
los cuidados paliativos en el País Vasco. Experiencia Saiatu. Medicina Paliativa Vol. 22-1, 
pp. 3 – 11 Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.medipa.2013.02.007  

Patton, M.Q. (1080). Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills: Sage.

Rodríguez, P. (2017). La atención integral y centrada en la persona. Fundación Pilares: 
Madrid. 

Rodríguez, P. et al. (2017). La atención en domicilios y comunidad a personas con disca-
pacidad y personas mayores. Guía de innovación según el Modelo AICP. Fundación Pilares: 
Madrid.

Bibliografía



 | 127

INTECUM - Informe FInal de Evaluación - Abril 2021

Rogero García, J. (2010). Los tiempos del cuidado. El impacto de la dependencia de los 
mayores en la vida cotidiana de sus cuidadores. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política 
Social.

Salgado Pascual, Carlos (2019). Guía para activar el proyecto de vida de personas en 
situación de dependencia y/o discapacidad que viven en su domicilio. Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León: Valladolid. Disponible en: https://serviciossociales.
jcyl.es/web/jcyl/binarios/1018/733/GuiaProyectoVidaDependenciadiscapacidaddomicilio.
pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true 

SECPAL (2012), Libro blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos de la 
Sociedad Europea de Cuidados Paliativos. Recomendaciones de la Sociedad Europea de Cuidados 
Paliativos. Recuperado de: http://www.secpal.com/Documentos/Blog/01_MONOGRAF_SECPAL.pdf 

Serrano-Pascual, A.; Artiaga-Leiras, A. y Crespo, E. (2019). El género de los cuidados: reperto-
rios emocionales y bases morales de la microsolidaridad. REIS. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, nº 166: 153-168. 

Stake, R.E. (2005). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

Weiss, Carol H. (1997). Theory-Based Evaluation: Past, Present, and Future. New Directions for 
Evaluation. 76. Pp. 41 – 55

White, H (2009). Theory-Based Impact Evaluation: Principles and practice. Working paper no. 3. 
International Initiative for Impact Evaluation, June 2009. Disponible en: https://www.3ieimpact.org/
evidence-hub/publications/working-papers/theory-based-impact-evaluation-principles-and-practice 


