
 

 

IDEARIO 
 
La Fundación FUNDAZ PAIXENA es una entidad sin ánimo de lucro constituida con 
la misión de promover la excelencia en la dispensa de los cuidados paliativos en la 
sociedad.  
Esa misión, inspirada en el humanismo cristiano, implica ayudar a quien padece una 
enfermedad incurable a vivir dignamente hasta el último momento. Ello requiere la 
consideración del enfermo como ser humano hasta el momento de la muerte, el 
respeto a sus creencias y valores, así como su participación en la toma de decisiones 
mediante una relación cercana y sincera con el equipo asistencial, favoreciendo la 
presencia de los seres queridos y la creación de un entorno amable. La fundación 
procurará en todo momento ofrecer sus servicios a cualquier persona, sin 
discriminación por sus circunstancias y condición personal.  
FUNDAZ PAIXENA asume la versión más actualizada de los cuidados paliativos, que 
proporcionan una atención integral a los pacientes, con una visión amplia de la 
enfermedad que no responde al tratamiento curativo, y donde es primordial el control 
de síntomas físicos, especialmente el del dolor, así como el abordaje de los problemas 
psicológicos, sociales y espirituales. Esta visión de los cuidados paliativos afirma la 
vida y considera la muerte como un proceso normal; no contempla acelerar ni retrasar 
la muerte, preservando la mejor calidad de vida posible hasta el final y entiende que 
la buena práctica médica supone la aplicación de medidas terapéuticas 
proporcionadas, evitando tanto la obstinación como el abandono, el alargamiento 
innecesario o el acortamiento deliberado de la vida. 
Los cuidados paliativos tienen un enfoque interdisciplinario y se hacen extensivos 
tanto al paciente, como a su familia y entorno, así como a los cuidadores del enfermo, 
ya sea en su propio domicilio o en establecimiento habilitado a tal efecto. 
Igualmente, FUNDAZ PAIXENA se propone contribuir a la creación y fomento de una 
cultura paliativa en la sociedad, en la que estén presentes los valores del altruismo y 
la solidaridad con las personas más frágiles, ya desde su infancia.  
La Fundación desarrollará su misión a través de la constitución del Instituto de 
Medicina Paliativa PAIXENA, que tendrá actividad asistencial, formativa e 
investigadora.  En el ámbito asistencial el objetivo primordial será contribuir a que en 
Aragón todas las personas puedan morir con la adecuada atención paliativa. En el 
campo de la formación y la investigación podrán acometerse acciones de ámbito 
nacional e internacional. Para todo ello se trabajará en alianza con las instituciones 
públicas y privadas comprometidas con estos fines. 
Estos valores serán compartidos y respetados por todos los miembros de la 
Fundación, y por cuantos presten sus servicios en la misma y en el Instituto de 
Medicina Paliativa PAIXENA. 

 


