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Aliviar cuando curar no es posible

CUIDAR SIEMPRE ES POSIBLE
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–RafaelAlberti

“Las personas no deberíamos sentir el dolor,  

nuestro cuerpo debería ser como ingrávido, que  

no le afectara ningún golpe ni sedeteriorara.

Quisiera desaparecer en el cielo. Subir a un  

avión y no volvermás”.



1er escalón

3er escalón
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+/- COADYUVANTES

Si EVA>3

Escalera analgésica OMS
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Thomas Sydenham,1680

“Entre los remedios que Dios Todopoderoso se ha  

dignado a dar al hombre para aliviar sus  

su!imientos, ninguno es tan universal y eficazcomo  

el opio”
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Grupo EspiritualidadSECPAL

“Por espiritualidad entendemos la aspiración  

profunda e íntima del ser humano a una visión dela  

vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y  

de sentido a la existencia.

Se asocia también al desarro"o de unas cualidadesy  

valores que fomenten el amor y lapaz”



–Reinhold Niebuhr

“(…)Señor, concédenos serenidad

para aceptar las cosas que no podemos cambiar,  

valor para cambiar las que sí podemos, y sabiduría  

para discernir la diferencia (…)”




