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MEDICINA PALIATIVA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
 
La Clínica Universidad de Navarra es un centro de asistencia médica hospitalaria 
caracterizado por su alto grado de especialización, su constante renovación 
tecnológica y su trabajo en equipo, que permite una valoración multidisciplinar y 
personalizada de cada paciente. Creada en 1961 en Pamplona, forma parte de la 
Universidad de Navarra. 

El Departamento de Oncología se estructura en cuatro áreas clínicas específicas 
para cada patología tumoral. En la Clínica Universidad de Navarra se atienden 
cada año alrededor de 2000 pacientes en régimen de hospitalización con un total 
de 11.000 estancias hospitalarias anuales. La actividad de consulta externa y de 
hospital de día atiende pacientes en régimen ambulatorio con un total de más de 
18000 pacientes al año. 

La Clínica Universitaria ha abierto el pasado de febrero una nueva sede en Madrid. 
La nueva sede tiene una superficie de 30.000 m2, 60 camas de hospitalización, 7 
camas de UCI, y 7 camas para neonatos, y dispone de equipamiento clínico de 
última generación. El modo de funcionamiento es un único hospital con dos sedes, 
trabajando de forma integrada con la sede de Pamplona, compartiendo un 
modelo asistencial idéntico. 

El Equipo Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra se encuentra 
ubicado físicamente dentro de las dependencias del Departamento de Oncología.  
Los profesionales de Medicina Paliativa están accesibles para recibir consultas de 
todos los profesionales. Se trata de un equipo especialista de soporte hospitalario 
que trabaja en régimen de consultores (sin camas propias) resolviendo consultas 
de otros especialistas.  

Atiende alrededor de 300 pacientes distintos al año (en su mayoría pacientes con 
cáncer, aunque es cada vez con más frecuencia pacientes de nefrología, 
hematología, UCI y neurología).  

Se ha definido un catálogo de actuaciones específicas del equipo de Medicina 
Paliativa. 

La intervención comienza mediante una entrevista personal del médico 
responsable del paciente con uno de los profesionales del Equipo de Medicina 
Paliativa en la que se presenta el caso y se valoran posibilidades de intervención.  
A partir de este momento, para pacientes ingresados, el Equipo de Medicina 
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Paliativa realiza una valoración interdisciplinar de médico, enfermera y psico-
oncólogo. Tras emitir un informe en menos de 48 horas se decide si es necesario 
dar continuidad a la intervención de cuidados paliativos. La asistencia de los 
enfermos a los que el equipo de cuidados paliativos sigue en su evolución es 
compartida con el equipo que consulta que mantiene la responsabilidad del 
paciente. Las decisiones sobre tratamientos sintomáticos son consensuadas tras 
sugerencia del Equipo de Medicina Paliativa.  

Las consultas al Equipo de Medicina Paliativa se realizan cuando otro Servicio 
detecta situaciones complejas. La intervención multidisciplinar culmina con la 
emisión de un informe completo abarcando las áreas físicas, psicológica y social, 
emitiéndose sugerencias sobre el plan a seguir. Con independencia de la emisión 
formal de una opinión, el Equipo de Medicina Paliativa tiene por costumbre 
comentar personalmente la situación evaluada y decide en cada caso con el 
equipo responsable el tratamiento más adecuado a seguir. 

Atiende tanto pacientes de consulta externa como en régimen de hospitalización. 
Es habitual que la intervención de cuidados paliativos sea precoz en el curso de la 
enfermedad, de modo que muchas veces se conoce al paciente en la consulta 
externa, en el Hospital de Día o en la zona de tratamientos de radioterapia al 
tiempo que reciben terapias anti-cáncer.  

En el Equipo trabajan 3 médicos, 3 enfermeras y 1 psicólogo clínico. Todos los 
miembros del equipo son profesionales con formación avanzada y larga 
experiencia (más de 10 años) en equipos especializados de cuidados paliativos.  

El Equipo recibe residentes de oncología médica y radioterápica en rotaciones 
formativas obligatorias. También recibe habitualmente estancias cortas de 
estudiantes de medicina y psicología. En los últimos años, han realizado estancias 
de formación docente en nuestra unidad médicos y enfermeras de Uruguay, 
México, Chile, Italia y España. 

Se imparten cada año cursos de formación para médicos, enfermeras y auxiliares 
de la Clínica y los profesionales forman parte del equipo docente de la Facultad 
de Medicina. 

Nuestras aportaciones en el terreno de la investigación clínica han ido dirigidas a 
la organización asistencial y al control sintomático. Hemos realizado trabajos que 
muestran la eficacia de un equipo consultor de medicina paliativa en un hospital 
universitario y en cómo incide en cambio cultural del uso de opioides dentro de 
un hospital. En el alivio sintomático hemos trabajado sobre todo en el uso de 
psicoestimulantes, el delirium y la evaluación de síntomas en la enfermedad 
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avanzada. Pusimos en marcha, coordinamos y se han completado dos ensayos 
clínicos multicéntricos de diseño propio y sin interés comercial sobre el uso de 
metilfenidato en astenia y depresión. 

El equipo se puso en marcha en 2004. La Clínica está acreditada como ESMO 
Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care por la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO).  

 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN  
 
Los profesionales de cuidados paliativos que trabajan en España, Portugal y 
Latinoamérica generalmente han adquirido su experiencia clínica en otros 
equipos, y a veces, participando en programas másteres universitarios que 
proporcionan la estructuración teórica de la materia. La falta de programas 
formativos se ha identificado en numerosos estudios como una importante 
barrera al desarrollo de la especialidad. 

Desde 2004 han sido numerosos los profesionales de la salud y de cuidados 
paliativos que han visitado la Universidad de Navarra deseando conocer el modelo 
de medicina paliativa que se ha desarrollado. Al menos catorce personas han 
realizado estancias formativas aprobadas de larga duración, aunque no todas han 
tenido la estructura y formalización de un programa de postgrado, ya que esté se 
aprobó en 2019 (Ver Anexo Fellow Universidad de Navarra). Su interés en 
formarse en la Universidad de Navarra, y sobre todo su desempeño posterior, es 
ilustrativo de la capacidad formativa de los programas de Cuidados Paliativos.  

Se presenta el desarrollo en la Clínica Universidad de Navarra de un nuevo 
Programa de Formación de Postgrado en Medicina Paliativa, único en nuestro 
país. Se convoca cada año una plaza. Las convocatorias pueden declararse 
desiertas por falta de candidatos idóneos.  

El objetivo del programa es la formación avanzada en medicina paliativa de los 
participantes en el programa con los recursos asistenciales disponibles en la 
Clínica Universidad de Navarra. 
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OBJETIVOS DOCENTES 
 
Al final del programa… 
 

– El médico será capaz de dar respuesta a las necesidades de enfermos de 
alta complejidad con enfermedades incurables, progresivas y avanzadas; 
así como a las personas vinculadas a ellos. 
 

 
PERFIL DE LOS CANDIDATOS 
 

- Dirigido a médicos especialistas (oncólogos, internistas, geriatras, médicos de 
familia y anestesistas, no descartando otras especialidades) que buscan 
formación en medicina paliativa. 

- Si el título de graduado en medicina no es español, es imprescindible obtener la 
homologación del título (Licenciado/Grado en Medicina) por parte del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, previo al inicio del Programa. 

- Español con nivel C1 o como lengua materna. 

 

 
 
PROGRAMA DE FORMACION 
 

• Duración: 12 meses1, 11 meses de trabajo y 1 mes de vacaciones. 
• El programa constará de un equivalente a 1.350 horas de formación. 
• Cada participante con su tutor configurará su formación completando la 

trayectoria según sus intereses y orientación personal.  
• Deberá redactar una memoria final  
• Cada año se dotará una plaza. En el equipo de medicina paliativa CUN solo 

podrá rotar al tiempo un único participante 
 
 

 
1 Excepcionalmente cuando el candidato acredite título de especialista en un área afín y además amplia 
experiencia clínica en el cuidado de enfermos avanzados y terminales, se puede considerar la 
oportunidad de conmutar parte de la formación clínica o dar la opción de participar en proyectos de 
investigación clínica, solo hasta un límite de seis meses. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
(Ver detalle de los módulos más adelante) 
 
Al incorporarse al programa, o previamente, cada alumno diseña su propia 
trayectoria con el tutor, eligiendo entre los módulos que se ofertan. 
 

MESES Módulo Clínico Nombre del módulo 
5 1 Intervención precoz en consulta externa 
5 2 Atención integral al paciente hospitalizado 
1 3 Atención emocional y comunicación 
1 4 Intervención psicológica  
1 5 Cuidados tipo Hospice 
1 6 Atención domiciliaria 

 
 
MEMORIA FINAL  
Deberá presentarse una memoria final en la que se incluirá el detalle de las actividades 
asistenciales, formativas, docentes y de investigación en las que ha participado el 
Médico (portafolio) y una auto-evaluación del desempeño del participante en el 
programa y la experiencia adquirida. La extensión máxima será de 50 folios.  
 
ACTIVIDADES TRANSVERSALES OBLIGATORIAS 

- Sesión Clínica Bibliográfica Semanal-1h 
- Sesión interhospitalaria Mensua-1h 
- Sesión Intercontinental Mensual-1h 
- Curso de Investigación Cualitativa (anual, 3 días) 
- Asistencia en condición de oyente al Curso “Decission Making at the End of Life” 

(anual, 5 tardes en el mes de junio, previa confirmación con el profesor 
encargado) 

 
ACTIVIDADES TRANSVERSALES OPTATIVAS 

- Asistencia en condición de oyente a Medicina Paliativa, 6º de medicina, 
obligatoria, 3 ECTS (previa confirmación con el profesor encargado) 

- Asistencia en condición de oyente a Comunicación Clínica, optativa, 3 ECTS 
(previa confirmación con el profesor encargado) 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 

Módulo Clínico 1  MESES  CENTRO Docente 
Intervención precoz en cáncer 
avanzado en consulta externa 

 5  CUN Antonio 
Noguera 

 
Contenidos: El profesional se incorpora al equipo multidisciplinar que atiende a los pacientes en 
consulta externa y hospital de día. Cuidado compartido con otros equipos multi-profesionales, con 
el especialista en cuidados paliativos como profesional de apoyo del especialista. Temas generales 
de CP (ver módulo siguiente). Temas específicos de este módulo son, entre otros, reconocimiento 
de la importancia de la esperanza y capacidad de alimentar la esperanza en cuidados paliativos. 
Serious Ilness Conversations y Planificación Anticipada de la Asistencia. Abordaje de la astenia en el 
paciente con cáncer. Problemas de nutrición y pérdida de peso. 
 
 
Metodología docente: Experiencia clínica supervisada. Enseñanza junto al paciente en consulta 
externa y hospital de día, incorporado a la dinámica de trabajo del equipo de médico y enfermera.  
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Supervisión individual y de grupo: fomenta el estilo 
abierto, la introspección y la reflexión.  
 
 
Objetivos: al final de cinco meses en consulta externa, el profesional en formación 
 

• Trabajará como colaborador de otros especialistas compartiendo el cuidado con ellos. 
Juntos pueden evaluar y planificar el mejor tratamiento para el paciente y su familia. 

• Entender la historia natural y el papel de los tratamientos específicos en el cáncer 
avanzado y en otras enfermedades avanzadas. 

• Será capaz de explicar el rol del equipo de soporte integrado en el proceso de la 
enfermedad 

• Podrá realizará evaluación multidimensional del paciente en consulta externa 
• Hará planes de cuidados centrados en problemas y será capaz de seguir la evolución del 

paciente 
• Realizará informes sobre el plan de soporte y control de síntomas que puedan ser de ayuda 

al paciente y a otros profesionales no especialistas en cuidados paliativos 
• Reportará a otros profesionales de modo habitual la visión de cuidados paliativos sobre la 

marcha del paciente en seguimiento 
• Será capaz de iniciar de modo apropiado conversaciones esenciales y de planificación de la 

asistencia centrada en los deseos y preferencias del paciente. 
• Será capaz de realizar evaluación nutricional y dar consejo apropiado con medidas 

farmacológicas o no farmacológicas a los pacientes con astenia, anorexia y pérdida de peso 
• Podrá hacer evaluación emocional en consulta externa identificando y tratando los 

procesos reactivos relacionados con el impacto de la enfermedad. 
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Módulo Clínico 1  Meses  Centro Docente 
Atención integral al paciente 
hospitalizado 

 5  CUN Rocío Rojí 

 
Contenidos: Experiencia clínica supervisada incorporado a la dinámica del equipo de cuidados que 
atiende enfermos hospitalizados. Reunión de equipo diaria. Reunión con Oncología dos veces a la 
semana; Pase diario de planta; revisión de los pacientes más complejos en segunda visita diaria. 
Coordinación con la enfermera. No se realizan guardias. Se reporta diariamente al terminar la 
jornada al equipo de oncología las incidencias o previsiones. Los contenidos, entre otros, incluyen 
los siguientes temas generales de CP Abordaje de la enfermedad progresiva e irreversible; 
Procesos de enfermedades específicas; Principios generales de control de síntomas; Dolor; Otros 
síntomas y problemas clínicos. Urgencias en cuidados paliativos; Farmacología y terapéutica; 
Rehabilitación; Cuidado del enfermo en situación de últimos momentos y su familia; Relaciones 
familiares y sociales; Comunicación con pacientes y familiares; Respuestas psicológicas de 
pacientes y cuidadores a la enfermedad terminal y a la pérdida; Actitudes y respuestas de médicos 
y otros profesionales; Pérdida y duelo; Asuntos económicos del paciente y su familia. 
 
Metodología docente: Experiencia clínica supervisada. Enseñanza junto al paciente hospitalizado, 
incorporado a la dinámica de trabajo del equipo de médico y enfermera.  Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). Supervisión individual y de grupo, fomentando el estilo abierto, la introspección 
y la reflexión. 
 
Objetivos: Después de cinco meses en consulta externa y cinco meses de cuidados paliativos en 
hospitalización, el profesional en formación,  

• Será un experto al hablar de asuntos relacionados con el final de la vida con los pacientes, 
con sus familias, y con otros especialistas médicos; los que incluye ofrecer ayuda para 
definir instrucciones anticipadas y dirigir reuniones de toma de decisiones con otros 
especialistas. 

• Será experto en tratar sobre solicitudes de eutanasia y en aconsejar a cualquier cuidador 
sobre el marco legal y ético vigente en su país. 

• Será capaz de explorar con sensibilidad las preocupaciones de os pacientes en los ámbitos 
físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales. 

• Se comunicará de forma eficaz con los enfermos, sus familias y otros profesionales del 
ámbito sanitario relacionados con el cuidado de los pacientes. 

• Utilizará el propio tiempo y los recursos disponibles de modo eficaz para combinar 
atención del paciente, desarrollo profesional, obligaciones administrativas y de gestión, 
necesidades de formación y vida personal. 

• Será experto en manejo de problemas éticos en la práctica clínica y en el trabajo en 
equipo; Consentimiento; Administración de información; Confidencialidad; Competencia 
para tomar decisiones especiales; Individuos incompetentes o no autónomos; Conflictos 
de interés entre pacientes y sus familiares; Responsabilidad de la toma de decisiones 
(médicos, pacientes y equipos); Administración de recursos (incluido uno mismo); 
Mantenimiento y retirada de tratamiento (incluida la hidratación o no hidratación); 
Eutanasia; Suicidio médicamente asistido; Doctrina del doble efecto; Decisiones sobre 
reanimación cardiopulmonar; Investigación y ensayos clínicos. 
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Módulo Clínico 2  Meses  CENTRO Docente 
Atención emocional y 
comunicación 

 1 CUN Marina Martínez 

 
Contenidos: Módulo complementario en las dos trayectorias clínicas (CRF y CF)  en el que 
se familiariza al profesional con la dinámica de trabajo del psicólogo en el equipo 
especializado de cuidados paliativos. El alumno comparte las jornadas de trabajo en ese 
mes con la psicóloga del equipo y participa de las entrevistas de evaluación psicológica y 
de las sesiones de seguimiento y soporte emocional. Conocimiento de las habilidades y 
limitaciones de uno mismo y el efecto de las pérdidas o dificultades personales. Capacidad 
para pedir ayuda o dejar paso a otros en caso de necesidad. 
 
 
Metodología docente: Enseñanza a pie de cama y junto al paciente, incorporado a la 
dinámica de trabajo del psicólogo del equipo de soporte y control de síntomas de CUN.  
 
 
Objetivos: al terminar este módulo el profesional en formación 
 

• Podrá mantener una entrevista de valoración emocional de un paciente con 
enfermedad avanzada 

• Analizará en una conversación elementos facilitadores y barreras a la comunicación 
efectiva 

• Será capaz de enumerar nombrar síntomas de depresión y ansiedad tras participar 
en una entrevista con el enfermo 

• Estará familiarizado con los fenómenos de transferencia y contratransferencia y 
podrá reconocer el efecto en sus propios sentimientos del cuidar.  
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Módulo Clínico 3 Meses  CENTRO Docente 
Intervención psicológica en enfermedad 
avanzada 

1  CUN Marina 
Martínez 

 
Contenidos: Módulo complementario en las trayectorias clínicas en el que se familiariza al 
profesional con las intervenciones psicológicas específicas más frecuentes en cuidados 
paliativos: sesiones de apoyo en el proceso de adaptación a la enfermedad, terapias 
cognitivas conductuales, counselling, terapias de sentido (Dignity Therapy), etc.  El alumno 
comparte las jornadas de trabajo en ese mes con la psicóloga del equipo y participa de las 
entrevistas de evaluación psicológica y de las sesiones de seguimiento y soporte 
emocional. 
 
 
Metodología docente: Enseñanza a pie de cama y junto al paciente, incorporado a la 
dinámica de trabajo del psicólogo del equipo de soporte y control de síntomas de CUN.  
 
 
Objetivos: al final del mes el alumno 
 

• Será capaz de mantener una conversación con el enfermo o su familia facilitando el 
avance en el proceso emocional de adaptación 

• Aconsejará apropiadamente técnicas de relajación, control mental, conversión de 
pensamientos 

• Estará familiarizado con cuestionarios que exploran esfera existencial y espiritual 
• Sabrá indicar terapias de preservación de la dignidad 
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Módulo Clínico 4  Meses  CENTRO Docente 
Atención domiciliaria  1  Por 

determinar 
en cada 

caso 

Rocío Rojí 

 
Contenidos: Módulo clínico complementario en el que el profesional adquirirá experiencia 
concreta en el tratamiento de pacientes en domicilio. 
 
 
Metodología docente: enseñanza a pie de cama y junto al paciente incorporado a la dinámica 
de trabajo de uno de los equipos de atención domiciliaria del Sistema Nacional de Salud 
 
 
Objetivos:  
 

• Reconocer la necesidad de una comunicación clara y oportuna entre diferentes 
proveedores de servicios. 

• Poner medios para proporcionar un cuidado continuo al paciente en entornos 
distintos (como, por ejemplo, domicilio, hospital, residencia, “hospice”). 

• Distribuir tareas buscando complementariedad en el equipo interdisciplinar 
• Manejo de la técnica de hidratación subcutánea. Uso de fármacos por vía sc. 
• Atención del paciente en últimas horas en el domicilio. 
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Módulo Clínico 5  MESES  CENTRO Docente 
Cuidados tipo Hospice  1  H. LAGUNA 

(Madrid) / Hospice 
BENTIVOGLIO 

(Bolonia) 

Rocío 
Rojí 

(Javier 
Rocafort) 

 
Contenidos: Módulo clínico complementario destinado a que el profesional en formación 
adquiera experiencia concreta en el cuidado de pacientes en instituciones tipo Hospice 
(servicios independientes dedicados al cuidado de pacientes en fase terminal) 
 
 
Metodología docente: enseñanza a pie de cama y junto al paciente incorporado a la dinámica 
de trabajo de uno equipo de tipo Hospice.  
 
 
Objetivos: al final de la estancia en el Hospice 
 

• Enumerar las características de la atención tipo Hospice 
• Ser capaz de diseñar un programa de voluntariado y supervisar la actividad de los 

voluntarios 
• Diseñar actividades para dar visibilidad a cuidados paliativos e implicar a la sociedad en 

el cuidado en la fase avanzada y terminal 
• Describir medidas de cuidado del equipo asistencial para la prevención del desgaste 

profesional 
• Integrar la multiculturalidad en el cuidado espiritual y religioso del enfermo y su familia 
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EVALUACION 
 

- Cada participante contará con un tutor personal. 
- Irá realizando un portfolio autoevaluando y reflexionando sobre cada 

competencia adquirida. 
- Recibirá una evaluación cuantitativa por área y competencia (a desarrollar 

siguiendo EAPC syllabus), y una carta de recomendación si el tutor observa 
excelencia en su desarrollo. 

- Realizará una memoria final sobre la experiencia adquirida y los trabajos 
realizados, su valoración cualitativa del programa realizado y una reflexión 
personal 

 
DOCENTES 
 

- Carlos Centeno Cortés (CC). Doctor. Consultor Clínico. Médico. Director del 
departamento de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. 
Director del Programa Atlantes del Instituto de Cultura y Sociedad de la 
universidad de Navarra. Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 

- Rocío Rojí Buqueras (RR). Médico Colaboradora Clínica del Servicio de Medicina 
Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. Profesora Asociada de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Navarra. Estudiante de doctorado (mayo 2018). 

- Marina Martínez García (MM). Psicóloga, Doctora del Servicio de Medicina 
Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. Profesora Asociada de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Navarra. 

- Ana Serrano (AS). Médico Colaboradora Clínica del Servicio de Medicina Paliativa 
de la Clínica Universidad de Navarra. 

- María Iriarte (MI). Enfermera del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica 
Universidad de Navarra.  

- Cristina Otano (CO). Enfermera del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica 
Universidad de Navarra. 

- Ana Larumbe Irulegui (AL). Enfermera del Servicio de Medicina Paliativa de la 
Clínica Universidad de Navarra 

- Javier Rocafort (JR). Médico. Director Médico de H. Laguna. Profesor Asociado 
de la Universidad Francisco de Vitoria 

- Marcos Lama (ML). Médico del Servicio de Cuidados Paliativos del H. San Juan de 
Dios. 



 

 
Postgrado en Medicina Paliativa 15 

 

 

GOBIERNO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
Carlos Centeno es el director y Marina Martínez la coordinadora docente. Carolina 
Catalán, secretaria del Servicio de Medicina Paliativa, es la responsable de la 
gestión del Fellow en coordinación con la Comisión de Formación Continuada. 
 
Mentores: cada Participante tendrá un mentor designado, siendo posibles 
Mentores: RR, MM, CC, AS. El mentor tutela y realiza la evalúa continua del 
Participante. El mentor propone la decisión final sobre la certificación del 
candidato. 
 
 
CENTROS DE FORMACIÓN 
 

- Clínica Universidad de Navarra (todos los módulos clínicos salvo dos) 
- Fundación Vianorte-Laguna (Madrid) (Módulo Cuidados Tipo Hospice) 
- Hospice Bentiboglio, Academia de Medicina Paliativa Universidad de 

Bolonia (Módulo Cuidados Tipo Hospice) 
- Otros que se determinen ad casum 

 
Las rotaciones opcionales externas para los módulos de atención domiciliaria o 
atención de tipo hospice que no pueden realizarse en la Clínica Universidad de 
Navarra serán por cuenta del interesado. 
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ANEXO 
FELLOW EN MEDICINA PALIATIVA  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 
 

El programa Fellowship se inicia como título propio en 2018. Con anterioridad, otros 
profesionales han realizados estancias largas de formación en los equipos de cuidados 
paliativos de la Universidad de Navarra. A todos ellos les consideramos Fellow de Medicina 
Paliativa de la Universidad de Navarra. 
 
Ana Serrano Frontaura 
- Médico Especialista en Medicina Interna. Máster en Cuidados Paliativos (Universidad 

Autónoma de Madrid). Máster en Bioética (Universidad Rey Juan Carlos) 
- Médico Especialista de Medicina Interna en el Hospital de Torrejón 
- Clinical Fellow 2021 (12 meses) 
- Actualmente: Médico del Servicio de Medicina Paliativa CUN 
 
Lina Nitola Mendoza 
- Médico de Familia, Máster en Medicina Paliativa 
- Médico de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Pamplona 
- Clinical Fellow 2021 (12 meses) 
- Médico del Servei de Cures Pal·liatives del Institut Català d’Oncologia Badalona 
 
Beatriz Peláez Peláez 
- Oncóloga Médica Hospital Universitario de Valladolid, Máster en Medicina Paliativa 
- Adjunto del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
- Clinical Fellow 2020 (8 meses) 
- En la actualidad Médico del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid 
 
Rafael Martínez Sánchez (México) 
- Médico Geriatra del Hospital Salvador Zubirán, Ciudad de México 
- Clinical Fellow 2019 (12 meses) 
- Actualmente: profesor de Cuidados Paliativos en Universidad de Guanajuato, Médico de 

Cuidados Paliativos del Hospital Aranda de la Parra. Atención en domicilio tanto a 
pacientes Geriátricos como pacientes con necesidades de cuidados paliativos.  

 
Natalia Arias (Colombia) 
- Grado en Medicina, Ayudante de Investigación en proyecto de cooperación internacional 

PAHO y Institución para el Desarrollo Alemania 
- Research Fellow 2018 (Global Health and Palliative Care) (12 meses) 
- Doctora en Medicina por la Universidad de Navarra 
- Actualmente: Residente de Pediatría en Hamburgo 
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John Rhee (USA) 
- Estudiante de Medicina de 4º año de Mount Sinai School of Medicine 
- Research Fellow 2017 (Global Health and Palliative Care) (12 meses) 
- Autor del Atlas de Cuidados Paliativos en Africa; Residente de Neurología 
- En la actualidad, Neurology Resident, Massachusetts General Hospital and Brigham and 

Women's Hospital 
 
Caterina Palotti (Italia) 
- Especialista en Oncología Médica 
- Research Fellow 2016 (Investigación Clínica) (Estancias discontínuas) 
- Doctorado en medicina con Tesis dirigida en la Universidad de Navarra 
- Actualmente: Palliative Care Unit, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 

Tumori (IRST) IRCCS, Meldola, Italy. (Italia) 
 
Alfredo Rodríguez (Chile) 
- Especialista en Medicina Interna 
- Clinical Fellow 2015 (7 meses) 
- En la actualidad, director del Hospice Clínica La Familia (Santiago de Chile), Médico del 

Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de la U. Católica de Chile (Santiago 
de Chile) 

 
Mario López Saca (El Salvador) 
- Especialista en Medicina Interna 
- Clinical Fellow 2012 (18 meses) 
- Máster en Bioética 
- Actualmente, Profesor de Cuidados Paliativos de la Universidad Matías Delgado (San 

Salvador), director del Hospice La Cima (San Salvador) 
 

Eduardo Mutto (Argentina) 
- Graduado en Medicina, profesor de asignaturas básicas de Medicina 
- Clinical Research Fellow (2011) (estancias múltiples discontinuas) 
- Actualmente: Doctor en medicina, médico del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital 

Universitario Austral, Buenos Aires, Profesor de Medicina Paliativa de la Universidad 
Austral 

 
Yolanda Zuriarrain (España) 
- Médico de Familia, Máster en Medicina Paliativa, director Médico H. Laguna 
- Clinical Fellow 2008 (12 meses) 
- En la actualidad, Doctora en Medicina; responsable de Unidad de Cuidados Paliativos, 

Hospital Laguna (Madrid) 
 
Ana de Santiago (España) 
- Médico de Familia, Máster en Medicina Paliativa 
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- Clinical Fellow 2007 (12 meses) 
- En la actualidad responsable del Programa de Atención a Domicilio, Hospital Laguna 

(Madrid) y del programa de medicina paliativa en CUN Madrid 
 

Raquel Puerta (España) 
- Médico de Familia, Máster en Medicina Paliativa 
- Clinical Fellow 2006 (12 meses) 
- En la actualidad responsable de Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital Laguna (Madrid) 
 
Antonio Noguera (España) 
- Médico de Familia, Máster en Medicina Paliativa, Doctor en Medicina 
- Clinical Fellow 2005 (12 meses) 
- Subdirector Médico de Hospital Laguna 
- En la actualidad Coordinador Clínico del Equipo de Medicina Paliativa de la Fundación 

Jiménez Díaz 
 

 
Mayo de 2021 

 


