
 



Queremos que te unas a la  
campaña #cuida2deprincipioafin  

para promover los Cuida2 integrales de todas las personas.  
Puedes hacerlo de una de las 2 maneras o de las 2

DONA SANGRE Grábate un vídeo

1

2

Dona sangre  
a partir de 2 de junio. 1 Elige la frase  

que más te guste.

Envía tu foto  
Mándanos tu foto con 
tu nombre, apellido y 
profesión al Whatsapp

2 Grábate un vídeo  
con la frase que has 
seleccionado

3 No te olvides de 
decirnos tu nombre, 
apellido y profesión 
al final de la grabación del 
vídeo

5 Súbelo a tus  
Redes Sociales 
con los hashtags: 
#CódigoCuida2 
# cuida2deprincipioafin

3 Súbelo a tus  
Redes Sociales 
con los hashtags: 
#CódigoCuida2 
# cuida2deprincipioafin

4 Envíalo al número
650 797 304

650 797 304

Puedes sumarte a través de nuestra web: 
www.CuidadosDePrincipioaFin.com

Si eres una asociacion o entidad y quieres unirte al proyecto no dudes en contactarnos  
a través del correo: info@cuidadosdeprincipioafin.com



La medicina es cosa de 2
 • Porque es médico/profesional sanitario y paciente

 • Porque es humanidad y ciencia

 • Porque es el que lucha y el que cuida

 • Porque es el que facilita apoyo y el que consigue mejorar su autocuidado 

 • Porque es el que necesita ayuda y el que tiende la mano  

 • Porque es generosidad individual y solidaridad social

Ante la desesperanza, la vulnerabilidad, la fragilidad, el abandono,  
el sufrimiento, el dolor, el tedio, la angustia…
  
La respuesta siempre es:
> Cuida2 Paliativos

• Cuida2 Continuos, Cuida2 Intregrales, Cuida2 Humaniza2, Cuida2 Accesibles 

•  Cuida2 Multidisciplinares, Cuida2 Organiza2, Cuida2 Estructurados, Cuida2 Liderados,  
 Cuida2 Profesionaliza2 

•  Cuida2 financia2 en todos los niveles asistenciales: Cuida2 Hospitalarios,  
 Cuida2 en Atención Primaria, Cuida2 en Centros sociosanitarios, Cuida2 a domicilio 

• En definitiva, Cuida2 para to2, Cuida2 Confia2

¿Por qué?
• Porque tenemos que responder a las necesidades de los pacientes y su situación personal,  
 incluyendo a sus familias y cuidadores.  
• Porque los pacientes necesitan una atención integral personalizada.

• Porque queremos que el mensaje de los Cuida2 de principio a fin cale en la profesión médica  
 y en la sociedad. 

• Porque la medicina del futuro es la medicina del cuidado.

• Porque queremos que se sepa que la respuesta a la demanda social de las personas  
 son los Cuida2.

• Porque los pacientes son el centro y la razón de ser de los Cuida2.

• Porque tienen que saber que estamos Involucra2 y no vamos a mirar para otro lado. 

• Porque profesionales sanitarios y pacientes tenemos que liderar la cultura de los Cuida2. 
• Porque queremos que los Cuid2 fomenten la salud de todas las personas. 

MANIFIESTO #CódigoCuida2 
Por los cuidados de principio a fin

Puedes sumarte a través de nuestra web: 
www.CuidadosDePrincipioaFin.com

Si eres una asociacion o entidad y quieres unirte al proyecto no dudes en contactarnos  
a través del correo: info@cuidadosdeprincipioafin.com


