Comunicación SECPAL
(Noviembre-Diciembre 2018)

Planificación Anticipada de Cuidados
30 de noviembre de 2018

Dossier de prensa

Dossier de prensa
√ Acta Sanitaria: La Sociedad Española de Paliativos apuesta por
planificar cuidados en lugar del testamento vital
√ InfoSalus: SECPAL apuesta por la Planificación Anticipada de los
Cuidados como modelo para abordar el final de la vida
√ Salud a Diario: Los profesionales de Cuidados Paliativos apuestan
por la Planificación Anticipada de los Cuidados como una tendencia
"más avanzada" que el 'testamento vital'
√ Diario de Sevilla: Especialistas apuestan por la Planificación
Anticipada de los Cuidados
√ Geriatricarea: SECPAL apuesta por la Planificación Anticipada de
los Cuidados como alternativa al Testamento Vital

Dossier de prensa
√ Actuall: Miedo a la muerte: sólo el 0,6% de los españoles hace
testamento vital
√ News3Edad: SECPAL apuesta por la planificación anticipada de los
cuidados como una tendencia más avanzada que el 'testamento vital’
√ Médicos y Pacientes: SECPAL apuesta por la planificación
anticipada de los cuidados como una tendencia más avanzada que el
'testamento vital‘
√ Balance Sociosanitario: SECPAL apuesta por la planificación
anticipada de los cuidados como una tendencia más avanzada que el
testamento vital

Dossier de prensa
√ Depalia: SECPAL apuesta por la planificación anticipada de los
cuidados como una tendencia más avanzada que el testamento vital
√ Granada Hoy: Especialistas apuestan por la Planificación
Anticipada de los Cuidados
√ Observatorio de Cuidados Paliativos: SECPAL apuesta por la
planificación anticipada de los cuidados como una tendencia más
avanzada que el testamento vital

√ Redpal: SECPAL apuesta por la planificación anticipada de los
cuidados como una tendencia más avanzada que el testamento vital

Guía SEN-SECPAL
19 de diciembre de 2018

Dossier de prensa

Dossier de prensa
√ Gaceta Médica: Publican una guía práctica para los pacientes con
Enfermedad Renal Crónica Avanzada
√ ConSalud: Editan una guía práctica sobre el soporte y la atención
paliativa en los pacientes renales
√ ISanidad: Las sociedades de nefrología y cuidados paliativos
acuerdan una guía para pacientes con enfermedad renal
√ IM Médico Hospitalario: Nace una guía práctica sobre el soporte
paliativo en los pacientes renales
√ Salud a Diario: Guía práctica para dar soporte y atención paliativa a
los pacientes con enfermedad renal crónica en fases avanzadas

Dossier de prensa
√ InfoSalus: Nefrólogos y expertos en cuidados paliativos editan una
guía sobre la atención paliativa en enfermos renales crónicos
√ Acta Sanitaria: Cuidados Paliativos en Enfermedad Renal Crónica
Avanzada
√ Crónica de Cantabria: Nefrólogos y expertos en cuidados paliativos
editan una guía sobre la atención paliativa en enfermos renales
crónicos
√ PR Noticias: La S.E.N y la SECPAL editan una guía práctica sobre el
soporte y la atención paliativa en los pacientes con Enfermedad Renal
Crónica Avanzada

Dossier de prensa
√ COPE: Nefrólogos y expertos en cuidados paliativos editan una guía
sobre la atención paliativa en enfermos renales crónicos
√ RedPal: Primera guía práctica sobre soporte y atención paliativa en
pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
√ Vaaju: Nefrólogos y expertos en cuidados paliativos editan una guía
sobre la atención paliativa en enfermos renales crónicos
√ Geriatricarea: S.E.N. y SECPAL editan el libro “Cuidados Paliativos
en Enfermedad Renal Crónica Avanzada”
√ FarmacoSalud: Libro sobre cuidados paliativos y ERC avanzada /
Entrevista al Dr. Juan Pablo Leiva

Otras publicaciones
√ Enric Benito: "Morir es un
proceso interesante, no
duele y termina bien”
(Noticias de Navarra)
√ Los médicos españoles
persisten en la lucha por la
mejora en Cuidados
Paliativos (Acta Sanitaria)
√ ¿Puede la Medicina
garantizar una muerte sin
dolor? Charla con el Dr.
Gómez Sancho (SER)

Otras publicaciones
√ Telediario TVE: Cuidados
paliativos: desigualdad
territorial para enfrentarse al
dolor (Vídeo)
√ COPE: De Haro: "El
problema no es la muerte
digna, sino vivir dignamente
hasta el último segundo"

Otras publicaciones
√ El País: Paliativos y
eutanasia, dos leyes para
distintos sufrimientos
√ La Diaria Salud: Marcos
Gómez Sancho: “Morir
debería ser una experiencia
serena”

Otras publicaciones
√ COPE: Migueli, Música, Fe,
Humor y Compromiso…
Corazón en estado puro
(audio)
√ El Confidencial Digital:
Presidente de la Sociedad de
Cuidados Paliativos: "Los
políticos deben tomarnos más
en serio”

√ ACA Prensa: Sociedad de
Cuidados Paliativos: “Los
políticos deben tomarnos más
en serio”

InfoPaliativos
√ Día Internacional del Voluntariado: los voluntarios construyen
comunidades resilientes
√ SECPAL apuesta por la Planificación Anticipada de los Cuidados como
una tendencia más avanzada que el ‘testamento vital’
√ Primera guía práctica sobre soporte y atención paliativa en pacientes
con enfermedad renal crónica avanzada
√ II Curso Internacional de Fotografía #SinPalabras #paliativosvisibles

Espacios sobre
Cuidados Paliativos
Cuidados
Paliativos
+ Visibles

Carreteras Secundarias

Blog de la EAPC

Socalmfyc:
cuidadospaliativos.info

Espacios sobre
Cuidados Paliativos

Depalia: Investigación en
Dolor y Medicina Paliativa

Redpal

Observatorio de Cuidados Paliativos

Noticias de interés

Noticias de interés
√ Los cuidados paliativos, camino de ser un derecho como paso
previo a despenalizar la eutanasia (El Mundo)
√ Casi el 70% de los médicos encuestados en Bizkaia son partidarios
de regular la eutanasia (El Correo)
√ Gómez Sancho: “Los Cuidados Paliativos Permiten al Paciente y su
Familia Recibir la Mejor Atención Cuando Peor lo están pasando”
(Diario Crónicas)
√ Vigo abre un centro de escucha para superar el duelo y más crisis
(Atlántico)
√ ¿Cómo afecta la legislación belga sobre la eutanasia a los
enfermeros y a los trabajadores sociales de ese país?

Noticias de interés
√ Paliativos quiere romper la conspiración del silencio (Diario
Sanitario)
√ Ley de paliativos: inhabilitación al médico por "obstruir o negar"
cuidados (Redacción Médica)
√ Solo el 1 % de latinoamericanos accede a cuidados paliativos en
salud (Informe 21)
√ El 30% de los médicos no aplicaría la eutanasia (Deia)
√ Por fin la ley de derechos y garantías en el proceso final de la vida
(Opinión. Redacción Médica)

Noticias de interés
√ También los menores merecen el mejor final de vida (El Semanario)
√ ¿Eutanasia significa realmente “una buena muerte”? (Actuall)
√ Mirelle Rosique: "Existen tantos duelos como formas de morir"
(SER)
√ Los cuidados paliativos en el hogar no llegan a todos (SER
Valladolid)
√ CyL lidera un plan pionero para que enfermos terminales puedan
morir en casa (La Vanguardia)
√ Eutanasia en España o morir sin permiso: La ley, la realidad y los
límites de la libertad (Informativos Telecinco)

Noticias de interés
√ Ciudades Compasivas, solidaridad en marcha (Las 2 Orillas)
√ Kathryn Mannix: “El té es igual de importante que la morfina en
paliativos” (Diario Médico)
√ Musicoterapia para afrontar el final de la vida (El Plural)
√ Tres mil niños mueren cada año en España. Las unidades de
paliativos pediátricos trabajan para intentar dar «un poco más de
vida» en los últimos momentos (La Razón)
√ Cudeca, un apoyo más allá de la medicina (Sur)
√ Miles de personas mueren con dolor por no recibir cuidados
paliativos (A vivir. Cadena SER)

Noticias de interés
√ Paliativos Pediátricos trabajan para dar "más vida" al final de la
enfermedad (El Diario)
√ Europa distingue el programa de cuidados paliativos de “la Caixa”
(Cambio 16)
√ Sedación paliativa, sí con indicación (Diario Médico)

√ José Carlos Bermejo: "La nueva ley de Cuidados Paliativos es una
ley para humanizar el morir" (Periodista Digital)
√ El Congreso aprueba la ley de muerte digna con la eutanasia en el
horizonte (El País)
√ El Congreso aprueba la Ley de Muerte Digna, pero sin acuerdo
sobre el régimen sancionador (InfoSalus)

Noticias de interés
√ Una iniciativa del Materno Infantil de Badajoz recibe el tercer premio
al mejor proyecto pediátrico español (Europa Press)
√ Musicoterapia: cuando los Cuidados Paliativos se disfrutan (EFE)

√ Entrevista a Fernando Soler, médico pro-eutanasia: "La gente en
España aún muere mal” (Público)
√ El Congreso aprueba hoy la ley de muerte digna, que abre la puerta
a la eutanasia (ABC)
√ La ley de cuidados paliativos se eleva al Pleno del Congreso para su
debate (Redacción Médica)

Noticias de interés
√ El Congreso da el primer paso para aprobar la ley de cuidados
paliativos (Médicos y Pacientes)
√ Mariano Casado, premiado por un trabajo sobre el «final de la vida»
(El Periódico)
√ Campaña Cudeca. «En la distancia me hubiera encantado darle risa
y no mi preocupación» (Sur)
√ Planificación Anticipada de Cuidados - “Estoy tranquila, sé que no
me van a dejar de lado en el final de mi vida” (Deia)
√ "La categoría de Médico de Cuidados Paliativos era necesaria para
garantizar una buena atención a los pacientes" (SER Las Palmas)
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