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Planificación Anticipada de Cuidados 

30 de noviembre de 2018

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/


Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-profesionales-de-cuidados-paliativos-apuestan-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-profesionales-de-cuidados-paliativos-apuestan-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital
https://www.diariodesevilla.es/salud/Especialistas-apuestan-Planificacion-Anticipada-Cuidados_0_1305469572.html
https://www.diariodesevilla.es/salud/Especialistas-apuestan-Planificacion-Anticipada-Cuidados_0_1305469572.html
https://www.actasanitaria.com/secpal-planificacion-anticipada/
https://www.actasanitaria.com/secpal-planificacion-anticipada/
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-secpal-apuesta-planificacion-anticipada-cuidados-modelo-abordar-final-vida-20181130111750.html
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-secpal-apuesta-planificacion-anticipada-cuidados-modelo-abordar-final-vida-20181130111750.html
https://www.actuall.com/vida/miedo-a-la-muerte-solo-el-06-de-los-espanoles-hace-testamento-vital/
https://www.actuall.com/vida/miedo-a-la-muerte-solo-el-06-de-los-espanoles-hace-testamento-vital/
https://www.news3edad.com/2018/12/04/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/
https://www.news3edad.com/2018/12/04/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/


√ 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

https://www.actasanitaria.com/secpal-planificacion-anticipada/
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-secpal-apuesta-planificacion-anticipada-cuidados-modelo-abordar-final-vida-20181130111750.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-profesionales-de-cuidados-paliativos-apuestan-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital
https://www.diariodesevilla.es/salud/Especialistas-apuestan-Planificacion-Anticipada-Cuidados_0_1305469572.html
http://geriatricarea.com/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-alternativa-al-testamento-vital/


√ 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

https://www.actuall.com/vida/miedo-a-la-muerte-solo-el-06-de-los-espanoles-hace-testamento-vital/
https://www.news3edad.com/2018/12/04/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=19efd34db4-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-19efd34db4-438896485
https://www.balancesociosanitario.com/SECPAL-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital_a6126.html


√ 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

Dossier de prensa

https://depalia.wordpress.com/2018/12/08/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital-medicos-y-pacientes/
https://www.granadahoy.com/salud/Especialistas-apuestan-Planificacion-Anticipada-Cuidados_0_1305469572.html
http://www.observatoriodepaliativos.org/noticias
https://www.redpal.es/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/


Guía SEN-SECPAL 

19 de diciembre de 2018

http://infocuidadospaliativos.com/primera-guia-practica-sobre-soporte-y-atencion-paliativa-en-pacientes-con-enfermedad-cronica-avanzada/
http://infocuidadospaliativos.com/primera-guia-practica-sobre-soporte-y-atencion-paliativa-en-pacientes-con-enfermedad-cronica-avanzada/


Dossier de prensa

http://www.gacetamedica.com/especializada/publican-una-guia-practica-para-los-pacientes-con-enfermedad-renal-cronica-avanzada-DJ1856588
http://www.gacetamedica.com/especializada/publican-una-guia-practica-para-los-pacientes-con-enfermedad-renal-cronica-avanzada-DJ1856588
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/15500/nace-una-guia-practica-sobre-el-soporte-paliativo-en-los-pacientes-r
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/15500/nace-una-guia-practica-sobre-el-soporte-paliativo-en-los-pacientes-r
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https://www.consalud.es/pacientes/editan-una-guia-practica-sobre-el-soporte-y-la-atencion-paliativa-en-los-pacientes-renales_58228_102.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nefrologos-expertos-cuidados-paliativos-editan-guia-atencion-paliativa-enfermos-renales-cronicos-20181219143406.html
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http://www.saludadiario.es/profesionales/guia-practica-para-dar-soporte-y-atencion-paliativa-a-los-pacientes-con-enfermedad-renal-cronica-en-fases-avanzadas


√ 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

http://www.gacetamedica.com/especializada/publican-una-guia-practica-para-los-pacientes-con-enfermedad-renal-cronica-avanzada-DJ1856588
https://www.consalud.es/pacientes/editan-una-guia-practica-sobre-el-soporte-y-la-atencion-paliativa-en-los-pacientes-renales_58228_102.html
http://isanidad.com/130264/las-sociedades-de-nefrologia-y-cuidados-paliativos-acuerdan-una-guia-para-pacientes-con-enfermedad-renal/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/15500/nace-una-guia-practica-sobre-el-soporte-paliativo-en-los-pacientes-r
http://www.saludadiario.es/profesionales/guia-practica-para-dar-soporte-y-atencion-paliativa-a-los-pacientes-con-enfermedad-renal-cronica-en-fases-avanzadas


√ 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

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nefrologos-expertos-cuidados-paliativos-editan-guia-atencion-paliativa-enfermos-renales-cronicos-20181219143406.html
https://www.actasanitaria.com/cuidados-paliativos-enfermedad-renal-cronica-avanzada/
http://cronicadecantabria.com/cr/nefrlogos-y-expertos-en-cuidados-paliativos-editan-una-gua-sobre-la-atencin-paliativa-en-enfermos-renales-crnicos/
https://prnoticias.com/salud/prsalud/20171253-la-sociedad-espanola-de-nefrologia-y-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos-publican-el-libro-cuidados-paliativos-en-enfermedad-renal-cronica-avanzada?jjj=1545234530168&jjj=1547124147001


√ 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

Dossier de prensa

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/nefrologos-expertos-cuidados-paliativos-editan-una-guia-sobre-atencion-paliativa-enfermos-renales-cronicos-20181219_313185
https://www.redpal.es/primera-guia-practica-sobre-soporte-y-atencion-paliativa-en-pacientes-con-enfermedad-renal-cronica-avanzada/
https://vaaju.com/perueng/nefrologos-y-expertos-en-cuidados-paliativos-editan-una-guia-sobre-la-atencion-paliativa-en-enfermos-renales-cronicos/
http://geriatricarea.com/s-e-n-y-secpal-editan-el-libro-cuidados-paliativos-en-enfermedad-renal-cronica-avanzada/
http://farmacosalud.com/un-libro-sobre-cuidados-paliativos-y-erc-avanzada-propone-el-mindfulness-como-una-solucion-frente-al-burnout/


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)

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/11/18/sociedad/navarra/morir-es-un-proceso-interesante-no-duele-y-termina-bien
https://www.actasanitaria.com/los-medicos-espanoles-persisten-la-lucha-la-mejora-cuidados-paliativos/
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005263148/
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005263148/
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005263148/
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/11/18/sociedad/navarra/morir-es-un-proceso-interesante-no-duele-y-termina-bien
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/11/18/sociedad/navarra/morir-es-un-proceso-interesante-no-duele-y-termina-bien


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"

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1-paliativos/4851203/
https://www.cope.es/programas/la-tarde/monologo-de-fernando-de-haro/audios/haro-las-17h-problema-muerte-digna-sino-vivir-dignamente-hasta-ultimo-segundo-20181211_593838
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1-paliativos/4851203/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1-paliativos/4851203/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1-paliativos/4851203/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1-paliativos/4851203/


Otras publicaciones

√ El País: Paliativos y 

eutanasia, dos leyes para 

distintos sufrimientos

√ La Diaria Salud: Marcos 

Gómez Sancho: “Morir 

debería ser una experiencia 

serena”

https://elpais.com/sociedad/2018/11/07/actualidad/1541589008_829639.html
https://salud.ladiaria.com.uy/articulo/2018/12/marcos-gomez-sancho-morir-deberia-ser-una-experiencia-serena/
https://elpais.com/sociedad/2018/11/07/actualidad/1541589008_829639.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/07/actualidad/1541589008_829639.html


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”

https://www.cope.es/religion/musica-fe-y-compromiso/noticias/migueli-musica-humor-compromisocorazon-estado-puro-20181214_310415
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/presidente-sociedad-cuidados-paliativos-politicos-nos-toman-serio/20181214010158026710.html
http://www.acaprensa.com/sociedad-de-cuidados-paliativos-los-politicos-deben-tomarnos-mas-en-serio/
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/presidente-sociedad-cuidados-paliativos-politicos-nos-toman-serio/20181214010158026710.html
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/presidente-sociedad-cuidados-paliativos-politicos-nos-toman-serio/20181214010158026710.html
https://www.cope.es/religion/musica-fe-y-compromiso/noticias/migueli-musica-humor-compromisocorazon-estado-puro-20181214_310415
https://www.cope.es/religion/musica-fe-y-compromiso/noticias/migueli-musica-humor-compromisocorazon-estado-puro-20181214_310415


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

Día Internacional del Voluntariado: los voluntarios construyen comunidades resilientes
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apuesta-por-la-planificacion-anticipada-de-los-cuidados-como-una-tendencia-mas-avanzada-que-el-testamento-vital/
http://infocuidadospaliativos.com/primera-guia-practica-sobre-soporte-y-atencion-paliativa-en-pacientes-con-enfermedad-cronica-avanzada/
http://infocuidadospaliativos.com/ii-curso-internacional-de-fotografia-sinpalabras-paliativosvisibles/


Espacios sobre
Cuidados Paliativos

Blog de la EAPC

Carreteras Secundarias

Socalmfyc: 
cuidadospaliativos.info

Cuidados 
Paliativos 
+ Visibles

https://eapcnet.wordpress.com/
http://dosporlacarretera.blogspot.com/
http://dosporlacarretera.blogspot.com/
http://dosporlacarretera.blogspot.com/
http://cuidadospaliativos.info/
http://cuidadospaliativos.info/
http://cuidadospaliativos.info/
https://eapcnet.wordpress.com/
https://eapcnet.wordpress.com/
http://paliativosvisibles.blogspot.com/
http://paliativosvisibles.blogspot.com/
http://paliativosvisibles.blogspot.com/


Espacios sobre
Cuidados Paliativos

Depalia: Investigación en 
Dolor y Medicina Paliativa

Observatorio de Cuidados Paliativos 

Redpal

https://depalia.wordpress.com/
https://depalia.wordpress.com/
https://depalia.wordpress.com/
http://www.observatoriodepaliativos.org/
http://www.observatoriodepaliativos.org/
http://www.observatoriodepaliativos.org/
https://www.redpal.es/
https://www.redpal.es/
https://www.redpal.es/


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

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/19/5bf1c6fe268e3e64468b459b.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/medicos-bizkaia-partidarios-20181119121240-nt.html
http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id_prod=20322&id_cat=9&noticia=G%C3%B3mez Sancho: %E2%80%9CLos Cuidados Paliativos Permiten al Paciente  y su Familia Recibir la Mejor Atenci%C3%B3n Cuando Peor lo E
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/vigo-abre-centro-escucha-superar-duelo-mas-crisis/20181204235103680958.html
https://www.observatoriobioetica.org/2018/11/eutanasia-en-belgica-enfermeros-y-trabajadores-sociales/29150


√ 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

https://diariosanitario.com/paliativos-quiere-romper-la-conspiracion-del-silencio/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/ley-de-paliativos-inhabilitacion-al-medico-por-obstruir-o-negar-cuidados-7305
https://www.informe21.com/salud-y-bienestar/solo-el-1-de-latinoamericanos-accede-a-cuidados-paliativos-en-salud
https://www.deia.eus/2018/11/20/sociedad/euskadi/el-30-de-los-medicos-no-aplicaria-la-eutanasia
https://www.redaccionmedica.com/opinion/por-fin-la-ley-de-derechos-y-garantias-en-el-proceso-final-de-la-vida-8940


√ 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

https://elsemanario.com/colaboradores/asuncion-alvarez-del-rio/293205/tambien-los-menores-merecen-el-mejor-final-de-vida/
https://www.actuall.com/criterio/vida/eutanasia-significa-realmente-una-buena-muerte/
https://cadenaser.com/emisora/2018/11/15/radio_murcia/1542293373_303249.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/11/13/radio_valladolid/1542106401_511258.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181112/452877380860/cyl-lidera-un-plan-pionero-para-que-enfermos-terminales-puedan-morir-en-casa.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/eutanasia-muerte-digna-ortotanasia-suicidio-asistido_0_2654925095.html


√ 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

https://www.las2orillas.co/ciudades-compasivas-solidaridad-en-marcha/
https://www.diariomedico.com/entrevistas/el-te-es-igual-de-importante-que-la-morfina-en-paliativos.html
https://www.elplural.com/la-buena-noticia-del-dia/musicoterapia-para-afrontar-el-final-de-la-vida_205947102
https://www.larazon.es/atusalud/tres-mil-ninos-mueren-cada-ano-en-espana-JG20400911
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/apoyo-alla-medicina-20181105205258-nt.html
https://cadenaser.com/programa/2018/11/03/a_vivir_que_son_dos_dias/1541238773_747582.html


√ 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

https://www.eldiario.es/sociedad/Paliativos-Pediatricos-trabajan-final-enfermedad_0_832216848.html
https://www.cambio16.com/actualidad/cuidados-paliativos/
https://www.diariomedico.com/opiniones/direccion/sedacion-paliativa-si-con-indicacion.html
https://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/12/26/el-congreso-aprueba-una-ley-de-cuidados-paliativos-y-abre-la-puerta-al-debate-sobre-la-eutanasia-religion-iglesia-solidaridad-camilos-bermejo.shtml
El Congreso aprueba la ley de muerte digna con la eutanasia en el horizonte (El País)
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-congreso-aprueba-ley-muerte-digna-acuerdo-regimen-sancionador-20181220181035.html


√ 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

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-iniciativa-materno-infantil-badajoz-recibe-tercer-premio-mejor-proyecto-pediatrico-espanol-20181208114822.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/musicoterapia-cuando-los-cuidados-paliativos-se-disfrutan/10004-3836674
https://www.eldiario.es/sociedad/Entrevista-Fernando-Soler-eutanasia_0_835016759.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-aprueba-ley-muerte-digna-abre-puerta-eutanasia-201812110348_noticia.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/la-ley-de-cuidados-paliativos-se-eleva-al-debate-del-pleno-del-congreso-6902


√ 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)

Noticias de interés

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-congreso-da-el-primer-paso-para-aprobar-la-ley-de-cuidados-paliativos
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/mariano-casado-premiado-trabajo-final-vida_1134868.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/distancia-encantado-darle-20181213000535-ntvo.html
https://www.deia.eus/2018/12/17/sociedad/euskadi/estoy-tranquila-se-que-no-me-van-a-dejar-de-lado-en-el-final-de-mi-vida
https://cadenaser.com/emisora/2018/12/19/ser_las_palmas/1545246551_649365.html
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