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P3 ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO
Plazo hasta el 20 de junio de 2017 para registrar 
nuevos recursos o corregir datos.

P4 NUEVA PLATAFORMA ONLINE
En marcha la plataforma de formación online de 
SECPAL con cursos ya activos.

P6 NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO
Uno con miembros de ALCP, APCP y SECPAL. Otro 
sobre Ciudades Compasivas
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ámbito de trabajo, y lo solicitaron 
para médicos, enfermeras y 
psicólogos. Las cosas de palacio, 
van despacio, y terminaron su 
periodo sin poder conseguirlo. 
La actual Junta Directiva sigue 
luchando porque se consiga el DA 

para Cuidados Paliativos. Con 
el retraso por el tema de las 

elecciones y el Gobierno 
en funciones, quedó 
en suspenso el comité 
que debía valorar el 
documento presentado por 

nosotros para conseguir 
el DA. Pendientes estamos 

todavía de ello. Una vez sea 
aprobado, deberá pasar por el 
visto bueno también del Consejo 
Interterritorial. Ya hemos solicitado 
el apoyo de todas las comunidades 
y de sus consejeros (otro paso 
para ser aprobado en el Consejo 
Interterritorial).

Continúa en la página 2

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL Diploma 
Acreditativo (DA) y Diploma Acreditativo 
Avanzado (DAA)?

UN BOLETÍN 
BIDIRECCIONAL
HACERNOS LLEGAR VUESTRAS 
SUGERENCIAS IDEAS, 
INICIATIVAS, DESACUERDOS, ETC.
Con este Boletín Informativo, 
de emisión periódica, queremos 
transmitir toda la información que 
se vaya generando de las diversas 
actividades y programas que se 
están llevando a cabo desde la 
Junta Directiva SECPAL. 
Por otro lado nos gustaría que la 
información fuese bidireccional 
y desde todas las sociedades 
científicas federadas nos hagáis 
llegar vuestras sugerencias, ideas, 
iniciativas, desacuerdos etc….a 
través de la Dra. Maider Grajales, 
de secretaría general de la Junta 
SECPAL y a través de su correo 
electrónico (secretariageneral@
secpal.com). Trataremos de 
contestaros a la mayor brevedad 
posible. 
Toda la Junta Directiva se encuentra 
a vuestra entera disposición para 
todo lo que preciséis
Rael Mota Vargas. Presidente SECPAL

En Julio del 2014 se aprueba el Real 
Decreto de Troncalidad, que también 
sentaba las bases para la creación 
de las ACE (Áreas de Capacitación 
Específica). Con anterioridad a esta 
fecha, la Junta Directiva anterior 
había hecho una propuesta para que 
los cuidados paliativos fueran 
una de las ACEs aprobadas en 
este decreto, pero desgra-
ciadamente, no se consiguió 
y nos negaron lo que otras 
"especialidades médicas" 
como las Urgencias 
hospitalaria consiguieron, sin 
ningún motivo aparente.
Con posterioridad a esto, en 
julio de 2015, se publica el Real 
Decreto que regula la formación 
continuada en las profesiones 
sanitarias, en cuanto a los Diplomas 
de Acreditación (DA) y los Diplomas 
de Acreditación Avanzada (DAA). 
Nuestra Junta anterior, consideró 
que era la única forma de que se 
diera un reconocimiento a nuestro 
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¿CÓMO SE ENCUENTRA EL Diploma Acreditativo (DA) y Diploma Acreditativo Avanzado (DAA)? (Viene de la página 1)

Estamos convencidos de que lo conseguiremos a lo largo 
de la candidatura actual, pero los tiempos políticos, 
desgraciadamente, son mucho más lentos que los nuestros. 
Una vez se consiga, dado lo importante de la noticia, se 
publicara en la Web SECPAL. Cada Comunidad Autónoma, 
tiene potestad para decidir si propone o no el DA como 
mérito (que no como requisito), cuando sea necesario 
contratar a un profesional de cuidados paliativos, pero 
nuestra Junta Directiva, a través de las Regionales, instará 
al gobierno local de cada Comunidad para que así lo haga. 
A finales de diciembre ha sido derogado el Real Decreto 
de la Troncalidad y de las ACEs, eso nos dio de nuevo 
la posibilidad de solicitar al Ministerio que la Medicina 
Paliativa sea reconocida como ACE, porque este 
Real Decreto debería rehacerse entero y el 
Ministerio está dispuesto a hablar con 
las sociedades científicas que tengan 
algo que decir. Por supuesto, nosotros 
tenemos mucho que decir. Nuestro 
presidente, Rafael Mota, solicitó una cita 
de audiencia a este respecto con D. Carlos 
Moreno, director general de las Profesiones 
Sanitarias. 
El pasado 16 de Febrero, se reunieron en el 
Ministerio de Sanidad, con D. Carlos Moreno, nuestro 
presidente, D. Rafael Mota Vargas, nuestro primer 
vicepresidente y presidente de AECPAL, D. Isidro García 
Labrador y nuestra vicepresidenta tercera, Dña. Inmaculada 
Raja Casillas. En dicha reunión, se nos transmitió que el 
actual gobierno no tenía intención de rehacer el Decreto de 
Troncalidad y ACEs, porque, entre otras cosas, piensan que 
no deben existir más especialidades médicas de momento, 
y el actual marco económico no favorece tampoco la 
creación de ACEs, que como sabéis, obligaría a montar un 

sistema de formación muy similar al MIR, para los médicos 
que quisieran acceder a una determinada ACE. Tampoco 
va a existir, pues, de momento, ninguna ACE. Esto fue 
lo que se nos transmitió con gran claridad. Igualmente, 
fuimos informados de que la Dirección General de las 
Profesiones Sanitarias sí tiene intención de seguir adelante 
perfilando el tema de los DA y se les ofreció a cambio, 
que el primer DA que fuera aprobado (ya que es el más 
adelantado) fuera el de Cuidados Paliativos, para médicos, 
enfermeras y psicólogos (las tres profesiones sanitarias con 
reconocimiento). Se estudiará desde el Ministerio la forma 
de incluir a Trabajo Social (aunque no está reconocida como 
profesión sanitaria). De la misma forma, los representantes 

de SECPAL fuimos informados de que desde el 
Ministerio instarían a las propias CCAA a que 

este diploma, efectivamente, sea reconocido 
como mérito en los procesos de selección de 
nuestros profesionales, en tanto en cuanto, 
en todas las CCAA se consigue la categoría 
profesional. Puestas así las cosas, y puesto 
que esta es la única vía de reconocimiento de 

nuestra especificidad, la Junta Directiva presentó 
a D. Carlos Moreno su apoyo y aprobación a que 

el DA de Cuidados Paliativos sea el primero en existir. 
Este proceso está pendiente todavía de la reunión de la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, posteriormente debe ser aprobado por la 
Dirección General de RRHH del Ministerio, y por último del 
Consejo Interterritorial (este último sería un mero trámite 
burocrático).
Nuestra junta actual, espera de todo corazón, poder dar 
noticias alentadoras sobre el DA a lo largo de 2017.

Texto: Por Inmaculada Raja

Texto: Por Esther Limón

2 JORNADAS CRONICIDAD
SE ESTUDIAN NUEVAS INICIATIVAS DESDE SECPAL

El pasado 17 de febrero miembros de la Junta de la 
SECPAL se reunieron con expertos de la SECPAL y 
expertos en cronicidad avanzada para explorar cuál 

debería ser la posición de nuestra Sociedad respecto al 
tema de la cronicidad avanzada. 
Es una área emergente en la que en formación e 
investigación SECPAL puede aportar conocimiento y 
buenas prácticas. Se explorarán diferentes inciativas de 
las que se informará oportunamente en nuevos boletines 
informativos.

Una publicación de 

"Esperamos 
de todo corazón 

poder dar noticias 
alentadoras sobre 

el DA a lo largo 
de 2017"



3 DIRECTORIO DE RECURSOS DE CUIDADOS 
PALIATIVOS A NIVEL NACIONAL 
ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ASISTENCIALES Y NO ASISTENCIALES
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En el año 2015 la SECPAL puso en mar-
cha la primera fase de este proyec-
to cuyo resultado fue el Directorio 

de Recursos de Cuidados Paliativos en 
España (Monografía nº 8 de SECPAL: 
http://www.secpal.com//Documentos/
Blog/monografia8_directorio.pdf).

Discrepancias 
En relación al directorio elaborado, 
hemos recibido de algunas comu-
nidades autónomas, por parte 
de gestores de la adminis-
tración pública así como de 
sociedades científicas re-
gionales, discre-
pancias en cuanto a lo re- 
gistrado y la situación real. 
Hay recursos específicos no 
incluidos, dado que no se reg-
istraron y otros, que registrados, no 
cumplen mínimamente con los requisi- 
tos de SECPAL (elaborado por un grupo 
de expertos y referentes). La inclusión 
en el Directorio se basó en una serie de 
encuestas donde primaba la confianza 
de los datos aportados por las personas 
encuestadas. 

Nueva revisión
Con el fin de garantizar la veracidad de 
los datos y, dado que se le va a dar una 
mayor visibilidad y accesibilidad a través 
de la web SECPAL, antes de proceder a la 
incorporación de los registros queremos 

que de nuevo hagáis el esfuerzo de re-
visar los datos aportados y verificar que 
cumplen los criterios exigidos desde 
SECPAL. También rogamos que aquellos 
recursos que no se registraron en su día 
lo puedan hacer.
Tal y como se hizo en la anterior edición, 
volvemos a contar con la colaboración 

de la Fundación New Health 
para que, en base a los 

criterios consensua-
dos por el BOARD 
de la SECPAL (dis-
ponibles en la 
página 17 de la 
Monografía nº8 
de SECPAL http://

www.secpal.com//
Documentos/Blog/

monografia8_directo-
rio.pdf) pueda realizar un 

riguroso análisis de los datos y de las 
verificaciones con el fin de garantizar la 
correcta transmisión de la información. 

¿Por qué debo registrarlo?
El registro del formulario permitirá a 
cada uno de los recursos:
- Obtener un reconocimiento de la exis- 
tencia del recurso por parte de la SECPAL.
- Ser identificado específicamente den-
tro de una de las tipologías de recurso 
reconocidas por la SECPAL.
- Aumentar la visibilidad, dándose a 

conocer frente a otros equipos.
- Conocer sus propias carencias y/o 
deficiencias (enfocado al autoconoci-
miento) para eliminarlas o reducirlas.

Plazo hasta el 20 de junio
El plazo para la cumplimentación de 
este formulario será desde el 20 de 
febrero al 20 de junio de 2017.
Para aquellos recursos que se quieran 
inscribir por primera vez, pueden ha- 
cerlo desde la propia web de la SECPAL 
o bien, directamente en: http://actrec.
secpal.com/

¿Quieres actualizar datos aportados 
en el anterior registro?
Por otro lado, aquellos recursos que de-
seen actualizar sus datos (por cambios 
de dirección, alta o baja de profesionales, 
ámbito de atención, servicios ofrecidos, 
horarios, contacto, nombre del recurso, 
etc.), deben solicitar que se contacte con 
ellos en el correo electrónico: directo-
rio@newhealthfoundation.org, indicando 
nombre, teléfono y horario de contacto.
Para concluir, os animamos a todos a 
participar en la construcción de estos 
importantes cimientos, ya que desde 
la SECPAL consideramos que supondrá 
un gran avance en nuestra lucha por 
conseguir nuestra especialidad y un 
reconocimiento para todos los profe-
sionales implicados en la misma.

"Queremos
que de nuevo hagáis 
el esfuerzo de revisar 
los datos aportados y 
verificar que cumplen 
los criterios exigidos 

desde SECPAL"

http://www.secpal.com//Documentos/Blog/monografia8_directorio.pdf
http://www.secpal.com//Documentos/Blog/monografia8_directorio.pdf
http://actrec.secpal.com/


Texto: Por Marisa de la Rica

4 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SECPAL
DIFUNDIR #PALIATIVOSVISIBLES, UNA TAREA DE TODOS
Como conoceréis, desde el mes de septiembre de 2016 hemos puesto 
en marcha un Plan de Sensibilización, dirigido a la población general 
y a profesionales de todos los ámbitos con vistas a dar a conocer el 
trabajo que se hace desde los Cuidados Paliativos. Este plan, diseñado 
por Marisa de la Rica (vocal de Enfermería de nuestra Junta) está 
teniendo mucha repercusión a través de las redes sociales. 
El Plan de Sensibilización cuenta con el soporte de dos webs, en las 
que se van añadiendo los contenidos de cada campaña. Una de ellas 
es la web de SECPAL en la siguiente dirección: http://www.secpal.com/
plan-de-sensibilizacion
Y la otra es InfoCuidados Paliativos en la siguiente dirección: 
ht tp://infocuidadospaliat ivos .com/plan-de-sensibil izacion-
paliativosvisibles/
Hasta el momento contamos con 39 colaboradores activos en el Plan, 
que nos ayudan a difundir los mensajes a través de las redes sociales 
y también con sus colaboraciones en sus espacios. Entre estos 
colaboradores contamos con la AECC, Organización Médica Colegial, 
Colegios Provinciales de Enfermería, Asociación de Enfermería 
Comunitaria, Fundación Diario de un Cuidador, hospitales, psicólogos, 
trabajadores sociales, cuidadores y excuidadores, etc. Nuestro objetivo 
es que no sólo profesionales se uniesen al Plan, sino todos los sujetos 
implicados directa o indirectamente en los cuidados paliativos.
Con la primera campaña dedicada al Día Mundial de los Cuidados 
Paliativos, se editaron 4 foto-mensajes en los que se comentaba la 
importancia de considerar al dolor como quinto signo vital, que el dolor 
no sólo es un síntoma físico sino multidimensional y con una biografía 
detrás, la importancia de la evaluación continua y monitorización del 
dolor y el último foto-mensaje lo dedicamos a los 30 años que cumplía 
la escalera analgésica de la OMS.
También se realizó un Tweet-chat en el cual durante una hora estuvimos 
debatiendo sobre estos puntos tratados a lo largo de la campaña, 
hubo 510 participantes y se lanzaron 1.514 tweets en ese tiempo.
También invitamos a través de las redes sociales a quién quisiera 
que grabara un pequeño vídeo sobre qué son para ellos los cuidados 
paliativos, con las colaboraciones recibidas se elaboraron 2 vídeos 
que están en las webs antes mencionadas.

5 NUEVA plataforma
de formacióN online 
secpal

YA A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS.
PRIMEROS CURSOS

Desde la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL) nos es 

grato presentaros la nueva PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN ON-LINE SECPAL, accesible 
para todos los socios desde esta dirección: 
ht tp://plataforma.secpal .com/login/
index.php Este nuevo servicio ya cuenta 
con casi 1.300 inscritos. 
Desde esta nueva plataforma de formación 
on-line se están ofertando cursos 
promovidos por expertos adscritos o no a 
un determinado Grupo de Trabajo de SECPAL 
sobre materias fundamentales en nuestra 
práctica diaria, promoviendo siempre un 
carácter multidisciplinar e interdisciplinar.
Como punto de partida, se puso en 
marcha un primer curso sobre SOPORTE 
NUTRICIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS, 
coordinado por el Dr. Alberto Alonso 
(Coordinador de la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Hospital Universitario La 
Paz) y la Dra. Carmen Gómez de Candela 
(Jefe de la Unidad de Nutrición Clínica 
y Dietética) que se ha llevado a cabo 
con la colaboración de Persan Farma, 
patrocinador del mismo. 
Esperamos que esta iniciativa sea 
de vuestro agrado y próximamente 
pondremos más cursos a vuestra 
disposición. En el mes de abril estará 
disponible: CURSO SOBRE ABORDAJE 
INTEGRAL DE SÍNTOMAS DIGESTIVOS EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD AVANZADA.

#paliativosvisibles, 
FINALISTA EN LOS V PREMIOS 
Albert Jovell DE GEPAC

Gracias a todos los que estáis haciendo 
posible #paliativosvisibles, plan de 

sensibilización que ha sido finalista en 
la V edición de los Premios Albert Jovell 
que concede GEPAC. Hay que destacar 
el gran trabajo de Marisa de la Rica 
como coordinadora de la campaña. ó

http://www.secpal.com/plan-de-sensibilizacion
http://infocuidadospaliativos.com/plan-de-sensibilizacion-paliativosvisibles/
http://plataforma.secpal.com/login/index.php


RESUMen VII Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos 

Los días 9 y 10 de marzo se han llevado a cabo en Madrid las 
VII Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería en 
Cuidados Paliativos (AECPAL) con el lema: «Cuidar la vida, un 
arte hasta el final». Más de 350 profesionales se han dado cita 
en la edición de este año, celebrada en al Círculo de Bellas 
Artes y que ha contado con 82 comunicaciones recibidas, de 
las cuales finalmente 69 se han presentado en las Jornadas.

Programa científico
El programa científico ha contado con tres talleres 
precongreso: «Counsseling y Cuidados Paliativos», 
«Investigación cuantitativa: ¿Te animas a empezar a 
investigar? » y «Tú me importas». 
Durante las Jornadas han tenido lugar dos conferencias 
plenarias. La conferencia inaugural bajo el título «Promover 
una cultura de cuidado» ha sido impartida por Cristina 
Monforte Royo, directora del Departamento de Enfermería 
y vicedecana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universitat Internacional de Catalunya. Para la 

conferencia de clausura se ha contado con la presencia de 
la enfermera británica Miranda Stacpoole, que ha tratado 
los «Avances de Cuidados Paliativos: La atención del final 
de la vida en los ancianos en centros socio-sanitarios».
El eje central del programa científico han sido los tres 
paneles de expertos. El primero de ellos titulado «Con 
ciencia y arte, práctica basada en la evidencia» se ha 
centrado en conocer el rol propio de la enfermera en la 
intervención psicoemocional que trabaja en la unidad de 
cuidados paliativos, para incluir los cuidados tangibles e 

Panel de expertos 

Madrid, 9 y 10 de marzo de 2017 

6 GRUPOS DE TRABAJO SECPAL
SEGUIMOS POTENCIANDO SU ACTIVIDAD
Creemos de gran importancia potenciar los grupos de trabajo. Es, junto 
con la revista Medicina Paliativa, lo que da sentido a nuestra sociedad 
científica. Por ello, queremos potenciar su actividad, darles visibilidad, 
difundir el conocimiento generado por los mismos y buscar la financiación 
necesaria para que puedan funcionar adecuadamente. En esta ocasión 
os comunicamos las dos principales novedades en este ámbito: la 
formación del grupo de trabajo ALCP/SECPAL/APCP y el Inicio del 
trabajo del GdT de Ciudades Compasivas. 

formado el nuevo grupo de trabajo ALCP/
SECPAL/APCP

Este grupo de trabajo está formado por componentes de la ALCP 
(Asociación Latinoamericana de CP), APCP (Asociación Portuguesa 

de CP) y de SECPAL. Los objetivos principales del grupo son: 
- Impulsar el desarrollo de los Cuidados Paliativos en España, 
Portugal y Latinoamérica
- Fortalecer la relación de intercambio y cooperación entre 
profesionales relacionados con los Cuidados Paliativos 
- Establecer líneas concretas de cooperación entre las organizaciones
- Identificar otras estrategias para lograr los objetivos de este 
Convenio.

ô
Inicio del trabajo del GdT de 

Ciudades Compasivas

En enero de 2017 se ha configurado el Grupo 
de Trabajo de Comunidades Compasivas 

con el objetivo de favorecer la relación, 
comunicación y encuentro entre profesionales 

de la SECPAL para promover la compasión 
en la ciudadanía y en los profesionales de 

la salud, con el fin de implicar a la sociedad 
en el acompañamiento y en el cuidado de 
las personas al final de la vida. Este grupo 
de trabajo cuenta con la participación de 

27 profesionales en España y Latinoamérica 
del campo de los cuidados paliativos (CP) 

altamente motivados en promover la creación 
de Comunidades Compasivas y en involucrar 
a la sociedad para que el movimiento global 
se extienda con mayores garantías por toda 

España y en países latinoamericanos.

7 CONGRESOS Y JORNADAS SECPAL
Los próximos eventos SECPAL de los que tendréis puntual información a través de la web SECPAL y que rogamos deis la 
máxima difusión posible son: 
• Congreso EAPC: Madrid Mayo 2017
• Jornadas SECPAL Reus: Octubre 2017
• Congreso SECPAL 2018 Vitoria: Junio 2018. Os animamos a ir pensando en candidaturas para las Jornadas 2019, para
que se puedan presentar en las Jornadas de REUS y para el Congreso SECPAL 2020 para exponerlo en Vitoria.
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Texto y fotos: Por Ana Tordable

intangibles que permite el abordaje global e integral, así 
como acercar la investigación de la práctica basada en la 
evidencia al ámbito clínico y facilitar que los problemas 
que se detectan en el día a día se revisen, actualicen e 
implementen para mejorar la calidad asistencial desde la 
máxima evidencia científica.
El segundo de los paneles: «Cuidar desde la evidencia 
científica» ha tratado de la necesidad de contar con 
instrumentos validados y adaptados a nuestro ámbito de 
cuidados en la práctica diaria, teniendo ya como horizonte 
no sólo aquellos pacientes oncológicos avanzados, sino 
también las enfermedades de órgano en fase avanzada. 

En un ámbito donde los cuidados físicos son importantes, 
pero en una considerable proporción también lo son el 
manejo de las actitudes como, la compasión, resulta ser no 
solo un sentimiento que debemos distinguir de la empatía, 
simpatía, lástima o pena. Supone también una actitud 
terapéutica, cercana a la relación de ayuda y especialmente 
exigible en el cuidado a nuestros pacientes. La necesidad 
de planificar como objetivos dentro de los cuidados de 
enfermería al final de la vida, respecto a la alimentación y 
de cara al paciente no solo que disfrute de la comida y la 
compañía que conlleva sino educándolo y estableciendo 
objetivos realistas, así como vigilando y observando el 
respeto a la autonomía de la persona. Y respeto al cuidador 
disminuir el aislamiento social, gestionando la red de 
apoyos, educarle también en consensuar con el paciente los 
objetivos respecto a la nutrición y facilitándole la expresión 
de sentimientos. 
Con respecto al panel: «Situación actual», se han tratado 
realidades ocultas en la sociedad como que la muerte 
se vive como algo extraño, imprevisto, no se habla de 
ella y esto dificulta el afrontamiento. La familia, como 
núcleo de transmisión de valores, hay que enseñarles el 
modo de afrontar el dolor, el sufrimiento, las pérdidas 
de seres queridos. Otra realidad es el ocultamiento de la 
muerte en la sociedad. Los adultos evitan hacer partícipes 
a los adolescentes del acompañamiento, despedida y 
ritos funerarios de los seres queridos. En cuanto a la 
planificación de las decisiones anticipadas, se constata 
que es una herramienta para explorar valores, deseos 
y preferencias de las personas. Es útil con cualquier 
enfermedad en pacientes con un pronóstico de vida 
limitado para promover un proceso de toma de decisiones 

compartidas. Se trata de un plan de atención que respeta 
las decisiones del paciente.
Las Jornadas contaron asimismo con la presencia del 
humorista Pepe Viyuela que ofreció una actuación bajo el 
título «El Arte de Reír».

Comunicaciones orales y posters
Las Jornadas contaban con un programa abierto 
a la participación a través de la presentación de 
comunicaciones orales y posters. En este sentido ha habido 
un récord de participación con 82 comunicaciones recibidas 
de las cuales finalmente se han presentado 69 repartidas 
en 5 mesas de comunicaciones orales y 6 tramos de defensa 
de posters. 
Se han otorgado 4 premios patrocinados por el Colegio de 
Enfermería de Madrid. El Premio a la Mejor Comunicación 
Oral, ha sido para la comunicación titulada: «Cuidados 
paliativos y el uso del humor. Aprendizaje a través de 
un proyecto educativo» presentada por la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia San Juan de Dios. Madrid. El Premio a la 
Innovación o Creatividad, ha sido para la comunicación 
titulada: «Diferencias autonómicas del documento del 
instrucciones previas» de la Dirección Asistencial Norte 
de Gerencia de Atención Primaria de Madrid. El Premio 
a la Mejor Comunicación Póster, ha correspondido a la 
comunicación titulada «En los pacientes EPOC en situación 
avanzada de enfermedad, ¿El tratamiento precoz con 
morfina a bajas dosis vía oral mejora el control de la 
Disnea?» presentado desde el servicio de atención Primaria 
de Madrid, mientras que el Premio a la Mejor Comunicación 
presentada por Estudiantes, ha sido para la comunicación 
titulada: «Importancia de la comunicación enfermera-
familia en cuidados paliativos pediátricos» presentada 
desde la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
 

Panel de expertos 

Actuación de Pepe Viyuela 

Con los premiados 



PRÓXIMOS EVENTOS SECPAL
OS ANIMAMOS A PRESENTAR CANDIDATURAS PARA LAS JORNADAS SECPAL 2019

Os informamos de los próximos eventos SECPAL, de los que tendréis puntual información a través de la web SECPAL y que 
rogamos deis la máxima difusión posible: 

• Congreso EAPC: Madrid Mayo 2017. Desde SECPAL os animamos a participar en este evento mundial, que acoge nuestro país. 
Es una gran oportunidad para demostrar el alto nivel científico de los cuidados paliativos que se prestan en España. 
• Jornadas SECPAL Reus: Octubre 2017
• Congreso SECPAL 2018 Vitoria: Junio 2018
Ya estamos pensando en ir organizando las siguientes jornadas y congresos por lo que os animamos a presentar candidaturas 
para las Jornadas SECPAL 2019, para que se pueda presentar en las jornadas de REUS que se llevarán a cabo en octubre de 
2017. Para la presentación de las mismas deberéis enviar un email a: secretariageneral@secpal.com. En la web está a vuestra 
disposición la información sobre la normativa de las mismas. 

TE ESPERAMOS EN MADRID

Y EN OCTUBRE EN REUS

http://www.eapc-2017.org/
http://secpal2017reus.com/


En relación a los Convenios 
firmados por SECPAL con otras 
Sociedades/Instituciones/ 
Universidades etc… los firmados 
estos meses han sido:

ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE 
CUIDADOS PALIATIVOS 
(ALCP)
con los objetivos de: 

√ Impulsar el desarrollo de los 
Cuidados Paliativos en España y 
Latinoamérica

√ Fortalecer la relación de 
intercambio y cooperación entre 
profesionales relacionados con 
los Cuidados Paliativos de ambos 
ámbitos.

√ Colaboración en relación a la 
Revista Medicina Paliativa (buscar 
posibilidades de acceso para todos 
los socios, miembros de ALCP en el 
comité editorial de Med Paliat, sección 
especial dentro de la revista…)

√ Promocionar eventos científicos 
de ambas entidades. 

√ Formación de un grupo de 
trabajo conjunto. 

FORO ESPAÑOL DE 
PACIENTES
Establece un marco de actuación 
para la colaboración de las partes 
en el desarrollo de acciones de 
interés mutuo, dentro del campo 
de la responsabilidad social y el 
ámbito sanitario.

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE
Se acuerda favorecer el trabajo 
conjunto en una serie de 
actividades de índole académica, 
cuyo objetivo central será el 
promover la internacionalización 
de ambas Instituciones. 

AEC (ASOCIACIÓN DE
ENFERMERÍA
COMUNITARIA)
El pasado 12 de diciembre Pedro 
Grau e Isidro García, secretario y 
presidente de AECPAL (Asociación 
Española de Enfermería en 
Cuidados Paliativos), se reunieron 
con representantes de la AEC 
(Asociación de Enfermería 
Comunitaria) entre ellos estaba su 
presidente José Ramón Martínez 

Riera.
En dicha reunión, se incidió en la 
importancia del papel de la Enfermería de 
Primaria en la atención de los procesos 
de final de vida y posterior seguimiento 
de los familiares tras el fallecimiento. Se 
firmó un convenio de colaboración y se 
establecieron las bases para la creación de 
un grupo de trabajo conjunto entre ambas 
sociedades.

El objeto del convenio es el de realizar 
en común actividades de divulgación, 
de formación y de investigación que 
redunden en beneficio de ambas 
partes. Así mismo, ambas partes 
constituirán una Comisión Mixta 
en régimen paritario, que tendrá 
como funciones la programación, 
seguimiento y valoración de las 
actividades derivadas del acuerdo.

SEHAD (SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA)
Se ha firmado un acuerdo marco de 
colaboración en relación a establecer 
el entorno de referencia para la acción 
coordinada entre la SECPAL y la SEHAD, 
tanto en el intercambio de información 
que pueda ser de interés en los fines 
de ambas asociaciones como en el 
desarrollo de aquellas actuaciones 
encaminadas a potenciar la formación 
de sus asociados y su competencia 
profesional, el desarrollo de actividades 
de investigación, así como la celebración 
de Seminarios, Cursos y Conferencias 
sobre interés común dentro de los 
ámbitos de competencia de ambas 
Sociedades. Se potenciarán actividades 
encaminadas a un mejor conocimiento 
mutuo, como la participación de 
especialistas designados por ambas 
Sociedades en los respectivos Congresos 
Nacionales, en Sesiones Conjuntas sobre 
temas de mutuo interés.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Se ha realizado una adenda al convenio 

de colaboración entre la SECPAL 
y la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
ESTUDI GENERAL de fecha 16 de 
Octubre de 2015. 
El objeto de dicho acuerdo es 
la cooperación en el ámbito de 
la evaluación y desarrollo de: 
estudios de campo, materiales 
pedagógicos, herramientas, 
estrategias y guías de 
acompañamiento e intervención en 
el ámbito de la atención espiritual 
en cuidados paliativos, con una 
duración inicial de dos años.
A este se le añaden nuevas líneas 
de actuación: 
I. Estudio de la adecuación del 
protocolo a poblaciones específicas, 
así como los posibles efectos del 
mismo en dichas poblaciones.
II. Implementación y efectos del 
protocolo en Cuidados Paliativos 
Precoces.
III. Estudio del posible 
beneficio del uso de imágenes 
generadas por ordenador en la 
implementación del protocolo

AVALES SECPAL 
Tal y como os informamos 
sobre el documento elaborado 
(disponible en la web) sobre los 
avales otorgados por SECPAL, os 
informamos que se han otorgado 
avales de SECPAL a:
• “IV encuentro: debatiendo el 
dolor. 360º en el manejo del dolor 
irruptivo oncológico”. Valencia. 25 
y 26 de Noviembre de 2016. 
• Máster Universitario en Cuidados 
Paliativos Pediátricos de la UNIR
• “1ª Jornada Nacional sobre dolor 
infantil”. Madrid, 3 Febrero 2017. 
• “XVI Edición Curso dolor y cáncer: 
hacia una oncología sin dolor”. 31 
de Marzo y 1 de Abril de 2017. 
• “VII Curso Intensivo de Cuidados 
Paliativos” a celebrar en la 
Universidad Católica de Chile los 
días 24, 25 y 26 de Mayo de 2017.

Representantes de AECPAL y AEC tras la firma del convenio

8 CONvenios y avales




