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Apoyo Emocional y Espiritual
para Usted y su Familia:

Asistencia médica, hospitalaria, 		
ambulatoria y domiciliaria:

Estas enfermedades pueden resultar

Los servicios de Atención Paliativa

Somos un grupo multidisciplinario de

devastadoras tanto para el paciente como

profesionales del área de la salud dedicados

para su familia, condicionandolo a la tristeza,
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Excelente Comunicación
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sentirse escuchado, querido y respetado.
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Personal:
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   En todo el territorio venezolano, los estados
donde hay Atención Paliativa son:
Anzoátegui

Falcón

Nva. Esparta

Aragua

Guárico

Portuguesa

situaciones

donde

Barinas

Lara

Sucre

decisiones

vitales.

Bolívar

Miranda

Táchira

Carabobo

Monagas

Zulia

Dtto. Federal

