Boletín
EDICIÓN ESPECIAL

AÑOS

CUENTA DE ALTO COSTO
Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

Volumen 3, Número 4

ALIANZA
CUENTA DE ALTO COSTO, Y
new healTH foundation
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Boletín especial CAC

AVANCES DEL PLAN DE
CUIDADOS PALIATIVOS
La Cuenta de Alto Costo trabajará de manera colaborativa con New Health
Foundation en la estructuración de un plan de cuidados paliativos en personas
oncológicas y no oncológicas.

PRIMER PASO

La Cuenta de Alto Costo continúa en el desarrollo
de su proyecto conjunto con New Health
Foundation, una organización española de expertos
y profesionales que contribuyen a construir una
sociedad comprometida con la atención y el
cuidado de personas que sufren de una enfermedad
avanzada o que están en las últimas etapas de su
vida.

En las próximas semanas cada EPS recibirá
un cuestionario sobre el modelo de cuidado
paliativo que se encuentra implementado en sus
aseguradoras, con el fin de conocer y establecer un
punto de partida en la creación del Plan Nacional
de Cuidados Paliativos, y así optimizar mediante
el trabajo conjunto el abordaje de los cuidados
paliativos en el sistema de salud.

Las dos entidades trabajan actualmente en la
estructuración de un plan para abordar los cuidados
paliativos en las personas oncológicas y no
oncológicas, con el propósito de incentivar el arte
de curar y cuidar a las personas y a sus familias. Para
llevar a cabo este plan se enfocarán esfuerzos en
la implementación del programa en las EPS y sus
redes de prestadores.
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