Charter

La Carta de Together for Short Lives ha sido desarrollado para representar todos los
niños que tienen una condición amenazada la vida o que es limitante.

1. Every child* and family member should be treated with
respect and dignity.

La Carta Together for Short Lives para los niños. los jóvenes y sus familias
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6. Where possible, children should be cared for in the

7. Cada familia tendrá acceso a las 24 horas al equipo cuidados paliativos multifamily’s place of choice – in hospital, a hospice, or
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7. Emotional, psychological and spiritual support should

8. Todos los niños y la familia recibirá apoyo emocional, psicológico y espiritual para
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10. Support and care should extend to all family members,
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cuidados
niños y el apoyo médico.
* When the term ‘child’ is used, it refers to any baby, child or young person with a
life-limiting or life-threatening condition.

12. Todo niño tiene derecho a la educación, oportunidades extendidas de la escuela y
otras actividades infantiles apropiados.

info@togetherforshortlives.org.uk
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www.togetherforshortlives.org.uk

14. Cada familia debe tener acceso oportuno a un apoyo práctico, incluido el equipo
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