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TITULO DE PROYECTO INTECUM Atención al final de la vida

ENTIDAD 
PROMOTORA 

FUNDACION SAN CEBRIAN 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

INTecum es un Proyecto piloto, que tiene como marco 
conceptual la Estrategia de Prevención de la Dependencia para 
las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Activo 
de Castilla y León, además de los principios de calidad de vida, 
atención centrada en la persona, proyecto de vida. 
 
Tiene como finalidad actuar, de forma proactiva, desde el 
momento de la inclusión en el PAI de Cuidados Paliativos de 
una persona con enfermedad en fase avanzada/ terminal, 
ofertándole los apoyos que precise para que pueda seguir 
viviendo en su domicilio y desarrollando su proyecto de vida. 
Mediante un proceso socio sanitario integrado, un 
acompañamiento respetuoso y de participación social activa. 
El Proyecto tiene dos ámbitos de actuación: 

1. La Persona, su proyecto de vida y todos los apoyos 
que requiera para que sea una etapa de la vida digna 
y de calidad. 
Fundación San Cebrian es la Entidad prestadora de 
esos servicios que lo están haciendo posible a través 
de: 
 Proporcionar el apoyo emocional para afrontar el 

deterioro ligado a la enfermedad, y la perdida. 
 Dotar a través del Asistente personal, catering… 

de los cuidados y apoyos de carácter social en 
intensidad y cobertura suficiente para que la 
persona pueda permanecer en su domicilio hasta 
el final de su vida. 

 Facilitar las adaptaciones y ayudas técnicas que 
se precisen para promover su autonomía y 
autocuidado: 
Adaptaciones en el hogar: rampa, cambio de 
bañera por ducha, puertas… 
Ayudas técnicas/ productos de apoyo: andador, 
camas articuladas, colchón antiescaras, asidero, 
silla de ruedas … 

 Dotar a los cuidadores informales herramientas de 
cuidados físicos y emocionales. 

 Apoyo emocional a los familiares una vez se ha 
producido el fallecimiento de la persona, en la fase 
de duelo. 

2. Coordinación 
 Entre los sistemas social y sanitario, así como entre 

entidades públicas y privadas que posibilite que las 
personas puedan permanecer en su domicilio, con 
calidad en la etapa final de su vida. 

 Apoyar a la red natural de la persona. 
 Y trabajo en colaborativo por el bienestar de las

personas 
 Creación de protocolos y procesos de actuación 

El Proyecto cuenta con un equipo motor constituido por la 
coordinadora y las gestoras que hacen un seguimiento 



 
integral     y global de su realización 

 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

• Personas en final de vida ( cuidados paliativos ) 
 

FASE  En marcha o en desarrollo
LOCALIZACION 

(MUNICIPIO) 
 
Palencia y provincia 

 

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA (1/2 
hoja) 

La capital cuenta con una población de 78 892 habitantes 
 

Y su provincia eminentemente rural está formada 
por pequeños núcleos rurales donde la población 
es prioritariamente envejecida. 
 

La situación de partida en 2017 de Palencia y provincia, y 
uno de los motivos por los que se selecciona para llevar a 
cabo este Proyecto es : 
102 personas en el Plan de cuidados paliativos 59% 
en el medio rural y 46% en medio urbano 
49 fallecidos de los cuales solo un 8% en domicilio 

 
IMPACTOS  Sociales: Nº de personas que han participado 60 

 Económicos: Empleos creados 22 


INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA  

 Inversión total realizada: El presupuesto 2019/2020 
es por un importe de 377.096,61 € 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

GERENCIA SERVICIOS SOCIALES Castilla y Leon 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y Dirección General 
de Asistencia Sanitaria 
ASPRODES. 
PLENA INCLUSION CASTILLA Y LEON 
Universidad de Valladolid  
CEAS 
AECC 
 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Fundación San Cebrian  
979706954 
intecum@fundacionsancebrian.com 

 


