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Comunicado eutanasia

15 de mayo de 2018
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Dossier de prensa
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√ Salud a Diario: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

defiende que los enfermos "vivan dignamente hasta el final”

√ Actuall: Sociedad de Cuidados Paliativos: hay que ayudar al 

enfermo a que “viva dignamente hasta el final”

√ EcoDiario: SECPAL respeta el debate de la eutanasia pero defiende 

que se garantice una adecuada atención paliativa a los ciudadanos

√ InfoSalus: SECPAL respeta el debate de la eutanasia pero defiende 

que se garantice una adecuada atención paliativa a los ciudadanos

√ Diario Médico: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(Secpal) difunde un comunicado con motivo de la propuesta de ley de 

despenalización de la eutanasia

Dossier de prensa
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√ Acta Sanitaria: La SECPAL aboga por extender los cuidados 

paliativos en vez de debatir sobre la eutanasia

√ Humanizar: SECPAL: Comunicado Sobre la Proposición de Ley para 

la despenalización de la eutanasia

√ News 3Edad: La SECPAL se posiciona sobre la proposición de ley 

para la despenalización de la eutanasia

√ Univadis: La SECPAL defiende que se garantice una adecuada 

atención paliativa a los ciudadanos

√ Blog Odres Nuevos: Cuidando hasta el final

√ Actuall: Frente a la eutanasia o al suicidio asistido, hay que 

potenciar los cuidados paliativos

Dossier de prensa

https://www.actasanitaria.com/secpal-extension-paliativos/
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Notas de Prensa
23 de julio de 2018
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Dossier de prensa
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√ Salud a Diario: La SECPAL reclama el reconocimiento de la 

categoría de Cuidados Paliativos en todas las comunidades 

autónomas

√ IM Médico: La SECPAL insta a las CCAA a promover los Cuidados 

Paliativos

√ Actuall: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos reclama una 

categoría profesional

√ Diario Médico: La Secpal pide ‘médicos de Cuidados Paliativos’ en 

todas las autonomías

√ NoticiasCyL: Solicitan el reconocimiento de la categoría profesional 

de Cuidados Paliativos

Dossier de prensa
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√ Europa Press: La SECPAL reclama el reconocimiento de la categoría 

profesional de cuidados paliativos en todas las CCAA

√ InfoSalus: La SECPAL reclama el reconocimiento de la categoría 

profesional de cuidados paliativos en todas las CCAA

√ ConSalud: La SECPAL pide el reconocimiento de la categoría de 

Cuidados Paliativos en todas las CCAA

√ Médicos y Pacientes: La SECPAL reclama el reconocimiento de la 

categoría profesional de cuidados paliativos en todas las CCAA

√ Derecho a Vivir: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

reclama una categoría profesional

Dossier de prensa
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√ Acta Sanitaria: La SECPAL reclama el reconocimiento de la 

categoría profesional de Cuidados Paliativos

√ iSanidad: La SECPAL reclama el reconocimiento de la categoría 

profesional de cuidados paliativos en todas las CCAA

√ News 3Edad: La SECPAL reclama el reconocimiento de la categoría 

profesional de Cuidados Paliativos en todas las CCAA 

√ Univadis: La SECPAL reclama el reconocimiento de la categoría 

profesional de cuidados paliativos en todas las comunidades 

autónomas

√ El Médico Interactivo: SECPAL pide la creación de una categoría 

profesional de Cuidados Paliativos

Dossier de prensa
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Otras publicaciones

√ Onda Cero: Los médicos 

piden reforzar los cuidados 

paliativos antes de legislar la 

eutanasia (con audio)

√ EFE Salud: Rafael Mota, 

presidente de Sociedad de 

Cuidados Paliativos: “Nos 

llegan los enfermos muy 

tarde”
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Otras publicaciones

√ ABC Sevilla: ¿Están los 

sevillanos bien atendidos al 

final de su vida?

√ Geriatricarea: España, 

Portugal y América Latina se 

unen para fortalecer el papel 

de los Cuidados Paliativos

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-estan-sevillanos-bien-atendidos-final-vida-201807220816_noticia.html
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InfoPaliativos

√ La SECPAL reclama el 

reconocimiento de la 

categoría profesional de 

cuidados paliativos en todas 

las CCAA

http://infocuidadospaliativos.com/la-secpal-reclama-el-reconocimiento-de-la-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos-en-todas-las-comunidades-autonomas/


Espacios sobre
Cuidados Paliativos

Blog de la EAPC

Carreteras Secundarias

Socalmfyc: 
cuidadospaliativos.info

Cuidados 
Paliativos 
+ Visibles

https://eapcnet.wordpress.com/
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Noticias de interés



√ Nuevo plan de paliativos: 4,2 millones y el doble de plantilla en 3 

años

√ "La muerte ideal, en casa, sin dolor y rodeado de los seres 

queridos“

√ Unas 6.500 personas en Canarias requieren cuidados paliativos

√ La Fundación Cudeca coloca la primera piedra de su centro de 

investigación Yusuf Hamied

√  Manual de bolsillo de Cuidados Paliativos para enfermos 

oncológicos y no oncológicos. La Caixa

Noticias de interés

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/canarias/nuevo-plan-de-paliativos-4-2-millones-y-el-doble-de-plantilla-en-3-anos--2047
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√ La Unidad de Cuidados Paliativos del Reina Sofía obtiene la 

distinción de Centro Mentor Contra el Dolor

√ Navarra ya tiene su Observatorio de Muerte Digna

√ Eutanasia: el debate entre el derecho a la vida o muerte digna

√ El Hospital San Juan de Dios, el primero de España en certificar su 

calidad en Cuidados Paliativos

√  La criptanense Natalia López-Casero, nueva vocal de Enfermería de 

la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal)

√  El BOE oficializa la Ley de muerte digna de Asturias

Noticias de interés
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√ En ‘El Espejo’ del 3 de julio: Álvaro Gándara, médico experto en 

cuidados paliativos (con audio)

√ «Quien pide eutanasia no pide morir, sino dejar de vivir con 

sufrimiento»

√ Acompañé a la gente a morir durante cuatro meses: de ruta por el 

Portugal abandonado

Noticias de interés

https://www.cope.es/audios/espejo/espejo-del-julio-alvaro-gandara-medico-experto-cuidados-paliativos_518781
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