
  

Badajoz 1 de Octubre 2017 

DIA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

El Sábado 14 de Octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliati-

vos con el lema “No habrá cobertura universal en salud sin un acceso uni-

versal a los cuidados paliativos: No dejemos atrás a los que más sufren” . 

Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Sociedad 

Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) quisiéramos recor-

dar, en tan señalado día, a todas aquellas personas y  familiares que  nos 

permiten acompañarles y cuidarles y agradecer lo que nos enseñan todos los 

días para poder aprender a cuidar mejor.  

También queremos manifestar que, estando reconocido el derecho a recibir 

una atención de calidad en el final de vida, aún son muchas personas y sus 

familias en nuestro país las que no pueden acceder a este tipo de atención  

debido a la falta de recursos específicos de Cuidados Paliativos. Hoy no que-

remos hablar de números pero sí de personas que tienen un sufrimiento evi-
table al final de sus vidas y de familiares que tienen el derecho a ser cuidados 

durante y después del fallecimiento de su ser querido y no tienen acceso a una 

atención paliativa de calidad, poniendo de manifiesto la falta de equidad en 

este tipo de atención de nuestro sistema sanitario.  

¿De qué depende conseguir tener un atención universal y de calidad al final de 

la vida? Sin duda de la sensibilización, concienciación y diálogo entre profesio-

nales, sociedades científicas, gestores políticos, agentes sociales y sociedad 

en general. A través de un modelo de liderazgo colaborativo es posible fo-

mentar la participación de todos los “actores” implicados y generar una inteli-
gencia conectiva para encontrar las mejores respuestas en la atención de 

personas con enfermedades crónicas en fases avanzadas y/o en la   



  

última etapa de la vida. De esta manera podremos decir en un futuro próximo 

que el acceso universal  y de calidad a los cuidados paliativos, no es sólo un 

deseo sino una bonita realidad. 

Hagámoslo posible 

Rafael Mota                            Isidro García 
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