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Glosario

No se describe el ítem solicitado por el APCP.
Datos unificados ( el efector presenta total de pacientes atendidos en la central y filiales).
Convenio que realiza la institución con prof. individual u otro prestador.
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Ámbitos de asistencia paliativa
D
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Domicilio.
Consultorio.
Sala de internación.
Guardia telefónica.

Modalidad asistencial

Prof. Indiv.
EQ. NO ESP.
EQ. SOPORTE
UCP
NO

Profesional que dentro de su carga horaria tiene asignada horas para cuidados paliativos.
Asistencia paliativa brindada por equipos de asistencia no específicos de CP: Internación domiciliaria, etc.
Equipos fijos de soporte específicos de CP con una conformación mínima de un médico y un enfermero .
Equipo interdisciplinario de CP, brinda asistencia al paciente en la internación, consultorio y domicilio.
No cuenta con la asistencia en cuidados paliativos.

Dedicación del equipo

EXCLUSIVA
PARCIAL
MIXTO
DESTAJO
II
INST.
PARC/INST.

Profesional dedicado a CP y no comparte las horas con otra tarea asistencial en la institución.
Profesional dedicado a CP y  comparte las horas con otra tarea asistencial en la institución.
Combina las dos opciones (exclusivo y parcial).
Remuneración  por paciente atendido.
Impulsos individuales (médicos que no tienen asignadas horas específicas para cuidados paliativos).
Profesionales que colaboran puntualmente en la atención de pacientes en cuidados paliativos.
Combina las opciones (parcial e institucional).



Código de colores

Recopilación de datos

Dra. Adriana Della Valle
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Lic. Enf. Ana Nuñez

Trabajo finalizado: Enero 2021

Perteneciente  a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Seguros privados, instituciones asistencia médica colectiva, etc

Otros proveedores de servicios de salud (Hospital de Clínicas, Hospital Militar, Hospital Policial, Banco Previsión Social).

Convenios interinstitucionales.

No cuenta con la asistencia en cuidados paliativos.
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