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La creación de recuerdos significativos en la etapa 
terminal 

El Proyecto 3 Deseos tiene como objetivo mejorar la experiencia de 
los pacientes en etapa terminal, así como de las familias y los 
médicos al cumplir deseos para tanto un paciente desahuciado como 
sus seres queridos.

Esperamos que al ofrecer la oportunidad de honrar la vida del 
paciente y crear una experiencia significativa en la etapa terminal, 
podremos ayudar a apoyar familias durante un tiempo difícil y 
estresante en sus vidas. 

• Dignificar, honrar y celebrar la vida del paciente 
• Tomar tiempo para reflexionar y personalizar el proceso de 

vida en etapa terminal
• Crear recuerdos positivos para los seres queridos y 

miembros de familia
• Fomentar la atención médica orientada hacia el paciente y 

familias

Tipos de deseos 

Los pacientes de UCLA Health y sus seres queridos pueden hablar con 
enfermería sobre como solicitar deseos por medio del Proyecto 3 Deseos. 

Los ejemplos de algunos deseos que han ayudado a pacientes y familias 
incluyen: 

• Facilitar conexiones para unir familiares y amistades 
• Crear un ambiente más personalizado con fotografías, música y luces 
• Proporcionar apoyo espiritual y religioso 
• Proporcionar recuerdos para familias 
• Crear una "nube de palabras," una imagen compuesta de palabras que 

representan y honran a un ser querido

Llegando a conocer al paciente 

Para proporcionar mejor atención a su ser querido, nos gustaría saber más 
sobre él/ella como persona. Sírvase considerar las siguientes preguntas al 
comentarnos sus deseos: 

• ¿Quién es importante para su ser querido?
• ¿Qué es importante para su ser querido? 
• ¿Cómo podemos ayudar a honrar a su ser querido en este momento?

Cómo apoyar al Proyecto 3 Deseos

El Proyecto 3 Deseos es financiado por donaciones generosas de familias e 
individuos quienes apoyan la misión del proyecto. Si le gustaría hacer una 
donación, sírvase visitar el sitio web www.giving.ucla.edu/3WishesProgram. 

Equipo directivo del Proyecto 3 Deseos en UCLA

Thanh Neville, MD, MSHS
Director Médico y Cofundador del Programa 3 Deseos 
Contacto: tneville@mednet.ucla.edu

Peter Phung, MD, MBA 
Cofundador del Programa 3 Deseos
Contacto: pphung@mednet.ucla.edu  
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