
INTERVENCIÓN DE LA DRA. CARMEN FRANCISCO 
 
Como presidenta de la SACPA quiero agradecer a Sevilla, a las administraciones y sector industrial 
su colaboración para el desarrollo de este congreso. 
 
En las próximas semanas espero, como ciudadana y profesional de los cuidados paliativos -soy 
coordinadora de atención domiciliaria en el Hospital de Jerez- que los partidos políticos que 
concurren a las elecciones contemplen el derecho a recibir cuidados especiales, a tener dignidad en 
el último tramo de la vida. 
 
Eso significa que queremos ver reflejada no sólo la buena voluntad sino que se hagan promesas 
concretas, que todo se plasme con claridad en los programas electorales y posteriormente en los 
presupuestos autonómicos y generales del Estado. 
 
Por otra parte creo que, con respecto al nuevo Plan Andaluz de Cuidados Paliativos que habrá de 
redactarse, debería crearse una COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO del plan en la que su 
responsable rinda cuentas anualmente de la marcha de las acciones contempladas en el mismo.  
 
Al mismo tiempo creo necesario que al igual que Andalucía ha asido pionera en incorporar al 
Estatuto de Andalucía el derecho a recibir una atención digna, ahora lo sea en el reconocimiento de 
la acreditación de la especialidad. Tenemos derecho a ser reconocidos profesionalmente. 
 
Y les hago un llamamiento, necesitamos la ayuda de los medios de comunicación pero no para ser 
conocidos sino para haya mayor visibilidad de nuestra actividad profesional, que es un derecho 
universal que se va incorporando con demasiada lentitud. Muchos quizás piensen que hay otras 
prioridades que atender pero les invito a que se paren a pensar por un momento en ese trance, el 
sufrimiento, la incertidumbre, la necesidad de apoyo de las familias.  
 
Solo conociendo y valorando las unidades de cuidados paliativos serán demandadas por la 
sociedad. Por eso el lema del congreso es CUIDADOS PALIATIVOS, un derecho de TODOS. 
	


