El Outono da Vida - Asociación para los Cuidados Paliativos del dolor de Medio Tejo,
es una asociación que tiene 150 socios y cerca de 30 voluntarios, sin fin lucrativo y
empezó sus actividades en Marzo de de 2009.
Fruto de la voluntad de un grupo de ciudadanos de construir algo mejor, esta asociación
sin fines monetarios, tiene el objetivo de trabajar con enfermos con necesidades
paliativas y/o dolor crónico, el acompañamiento de sus familiares y los cuidadores
informales, así como, la colaboración y cooperación con la Unidad de Cuidados
Paliativos del Centro Hospitalario del Medio Tejo.
El aumento de casos de cáncer, AIDS y enfermedades degenerativas en el Mundo de
hoy, justifica cada vez mas la necesidad de implementarse la filosofía de los cuidados
paliativos en la vida de esos enfermos, sus familiares y cuidadores informales.
El Outono da Vida se propone contribuir para el acompañamiento de las personas en el
fin de sus vidas y a los familiares, promoviendo el apoyo en los cuidados Paliativos y
del padecimiento crónico, tanto en la asistencia domiciliar como en el ambulatorio, con
el objetivo de amenizar los síntomas de dolor y mal estar y con vista a promover la
calidad de vida a estos pacientes y a sus familiares.
Apoyar los familiares de los enfermos, designadamente en lo respecta a su orientación y
acogimiento, prestando apoyo psicológico, espiritual y emocional, durante la
enfermedad y el luto, promover los conocimientos en los Cuidados Paliativos y del
dolor Crónico a los profesionales de Salud y otros, así como la colaboración y
cooperaciónen la Unidad de Cuidados Paliativos de Centro Hospitalario del Medio Tejo
y a todas las acciones desarrolladas son otras de nuestras actividades.
El trabajo es totalmente voluntario a través de grupos multidisciplinares, de médicos,
asistentes sociales, enfermeros y especialmente los ciudadanos responsables que quieren
hacer un poco más por los otros.
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