
Comunicación SECPAL
(Enero-Febrero 2019)



Musicoterapia en Paliativos 
24 de enero de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor/
http://infocuidadospaliativos.com/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor/


Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-muy-lejos-eeuu-reino-unido-implantar-musicoterapia-cuidados-paliativos-20190124114421.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190124114421/secpal-avisa-espana-esta-muy-lejos-eeuu-reino-unido-implantar-musicoterapia-cuidados-paliativos
http://geriatricarea.com/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor/
https://www.consalud.es/actualidad-grafica/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-clave-para-el-enfermo_59348_102.html
http://elmedicointeractivo.com/en-espana-un-centenar-de-personas-reciben-musicoterapia-como-cuidados-paliativos/


√ Salud a Diario: La musicoterapia en cuidados paliativos permite al 
enfermo “conectar con sus emociones y aliviar el dolor”

√ Diario del Siglo XXI: SECPAL avisa de que España está "muy lejos" 
de EEUU o Reino Unido en implantar la musicoterapia en cuidados 
paliativos

√ InfoSalus: España está "muy lejos" de EEUU o Reino Unido en 
implantar la musicoterapia en cuidados paliativos

√ ConSalud: La musicoterapia en cuidados paliativos, clave para el 
enfermo

Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190124114421/secpal-avisa-espana-esta-muy-lejos-eeuu-reino-unido-implantar-musicoterapia-cuidados-paliativos
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-muy-lejos-eeuu-reino-unido-implantar-musicoterapia-cuidados-paliativos-20190124114421.html
https://www.consalud.es/actualidad-grafica/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-clave-para-el-enfermo_59348_102.html


√ Geriatricarea: La musicoterapia en cuidados paliativos permite al 
enfermo conectar con sus emociones y aliviar el dolor

√ El Médico interactivo: En España un centenar de personas reciben 
musicoterapia como cuidados paliativos

√ Bueno para la Salud: Beneficios de la musicoterapia en cuidados 
paliativos

√ Diario de León: Música para conectar emociones en paliativos

Dossier de prensa

http://geriatricarea.com/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor/
http://elmedicointeractivo.com/en-espana-un-centenar-de-personas-reciben-musicoterapia-como-cuidados-paliativos/
https://buenoparalasalud.com/beneficios-de-la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos/
https://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/musica-conectar-emociones-paliativos_1310486.html


Consenso sobre cuidados paliativos 
22 de febrero de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apela-al-consenso-para-garantizar-una-atencion-integral-y-universal-al-final-de-la-vida-dentro-del-sistema-publico-de-salud/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apela-al-consenso-para-garantizar-una-atencion-integral-y-universal-al-final-de-la-vida-dentro-del-sistema-publico-de-salud/


Dossier de prensa

http://elmedicointeractivo.com/secpal-advierte-de-que-el-acceso-los-cuidados-paliativos-no-debe-ser-una-cuestion-partidista/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-pide-consenso-cuidados-paliativos-politicos-tarde-temprano-deberan-enfrentarse-proceso-morir-20190222132722.html
http://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-apela-al-consenso-para-garantizar-una-atencion-integral-y-universal-al-final-de-la-vida-dentro-del-sistema-publico-de-salud
https://www.consalud.es/profesionales/secpal-exige-un-modelo-asistencial-integral-y-de-calidad-al-final-de-la-vida_60608_102.html
https://www.diariomedico.com/normativa/la-secpal-pide-una-ley-nacional-de-paliativos-bien-hecha.html
https://www.actasanitaria.com/secpal-consenso-final/


√ Salud a Diario: SECPAL apela al consenso para garantizar una 
atención integral y universal al final de la vida dentro del sistema 
público de salud

√ El Médico Interactivo: SECPAL advierte de que el acceso a los 
cuidados paliativos no debe ser una cuestión partidista

√ ConSalud: Secpal exige un modelo asistencial integral y de calidad 
al final de la vida

√ Diario Médico: La Secpal pide una ley nacional de paliativos “bien 
hecha”

Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-apela-al-consenso-para-garantizar-una-atencion-integral-y-universal-al-final-de-la-vida-dentro-del-sistema-publico-de-salud
http://elmedicointeractivo.com/secpal-advierte-de-que-el-acceso-los-cuidados-paliativos-no-debe-ser-una-cuestion-partidista/
https://www.consalud.es/profesionales/secpal-exige-un-modelo-asistencial-integral-y-de-calidad-al-final-de-la-vida_60608_102.html
https://www.diariomedico.com/normativa/la-secpal-pide-una-ley-nacional-de-paliativos-bien-hecha.html


√ InfoSalus: SECPAL pide "consenso" en cuidados paliativos a 
políticos: "Tarde o temprano deberán enfrentarse al proceso de 
morir”

√ Acta Sanitaria: SECPAL apela al consenso para “garantizar una 
atención integral y universal” al final de la vida

√ InfectoForum: La Secpal pide una ley nacional de paliativos “bien 
hecha”

√ SOCALEC: La Secpal pide una ley nacional de paliativos “bien 
hecha”

√ Blog OPEMedicina: La Secpal pide una ley nacional de paliativos 
“bien hecha”

Dossier de prensa

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-pide-consenso-cuidados-paliativos-politicos-tarde-temprano-deberan-enfrentarse-proceso-morir-20190222132722.html
https://www.actasanitaria.com/secpal-consenso-final/
https://www.infectoforum.net/la-secpal-pide-una-ley-nacional-de-paliativos-bien-hecha/
https://www.socalec.es/diariomedico.com_%3E_Cardiolog%C3%ADa/2019/02/22/La_Secpal_pide_una_ley_nacional_de_paliativos_%E2%80%9Cbien_hecha%E2%80%9D
http://blogopemedicina.blogspot.com/2019/02/la-secpal-pide-una-ley-nacional-de.html


Otras publicaciones

√ Entrevista a la Dra. Carmen 
de Francisco (SER Jerez)

√ Julio Gómez Cañedo: “La 
espiritualidad está ligada a la 
vida y a la experiencia 
humana, también la de morir” 
(Actualidad SECPAL-Salud a 
Diario)

√ Entrevista a Ana María 
Tordable (Firmes a la Verdad-
Gloria TV)

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/04/radio_jerez/1549281164_126028.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-espiritualidad-esta-ligada-a-la-vida-y-a-la-experiencia-humana-tambien-la-del-morir
https://gloria.tv/video/zf1hdR7Z1NLR1KoJ6AdJzDjEA
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-espiritualidad-esta-ligada-a-la-vida-y-a-la-experiencia-humana-tambien-la-del-morir
https://gloria.tv/video/zf1hdR7Z1NLR1KoJ6AdJzDjEA
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/04/radio_jerez/1549281164_126028.html


Otras publicaciones

√ Cuidados paliativos, donde 
la muerte se convierte en 
vida-Centro de CP Laguna 
(COPE. Con audio)

√ La paz de morir en paz –Dr. 
Gómez Sancho (El Norte de 
Castilla)

√ Retos y prioridades de los 
cuidados paliativos en 
España. Dr. Gómez-Batiste 
(ABC Salud)

https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/cuidados-paliativos-donde-muerte-convierte-vida-20190219_356900
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/morir-20190221103521-nt.html
http://infocuidadospaliativos.com/retos-y-prioridades-de-los-cuidados-paliativos-en-espana/
http://infocuidadospaliativos.com/retos-y-prioridades-de-los-cuidados-paliativos-en-espana/
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/morir-20190221103521-nt.html
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/cuidados-paliativos-donde-muerte-convierte-vida-20190219_356900


InfoPaliativos

√ ‘Un espacio para todos’, lema del XIII Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA)

√ Dossier SECPAL Comunica. Noviembre-Diciembre 2018

√ La Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos ultima sus Jornadas 
2019 con el reto de integrar y abierta “a otras miradas”

√ La musicoterapia en cuidados paliativos permite al enfermo “conectar 
con sus emociones y aliviar el dolor“

http://infocuidadospaliativos.com/un-espacio-para-todos-lema-del-xiii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-noviembre-diciembre-2018/
http://infocuidadospaliativos.com/la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos-ultima-sus-jornadas-2019-con-el-reto-de-integrar-y-abierta-a-otras-miradas/
http://infocuidadospaliativos.com/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor/


InfoPaliativos

√ Llega un nuevo número del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ SECPAL apela al consenso para garantizar una atención integral y 
universal al final de la vida dentro del sistema público de salud

√ Retos y prioridades de los cuidados paliativos en España (artículo del 
Dr. Xavier Gómez-Batiste en ABC Salud)

http://infocuidadospaliativos.com/llega-un-nuevo-numero-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-apela-al-consenso-para-garantizar-una-atencion-integral-y-universal-al-final-de-la-vida-dentro-del-sistema-publico-de-salud/
http://infocuidadospaliativos.com/retos-y-prioridades-de-los-cuidados-paliativos-en-espana/


‘Actualidad SECPAL’
Enero-Marzo 2019

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/01/4-Boletin-Secpal-Enero19-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/01/4-Boletin-Secpal-Enero19-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/01/4-Boletin-Secpal-Enero19-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/01/4-Boletin-Secpal-Enero19-ok.pdf


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://cuidadospaliativos.info/
http://cuidadospaliativos.info/
https://eapcnet.wordpress.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/
http://www.observatoriodepaliativos.org/
http://www.observatoriodepaliativos.org/
https://www.redpal.es/
https://www.redpal.es/


Noticias de interés



√ Algunos de los objetivos de los Cuidados Paliativos (Miércoles de 
Bioética)

√ Nosotros te concedemos tu último deseo (antes de morir) (El 
Mundo)

√ Últimos pasos parlamentarios para la primera ley de muerte digna 
(Redacción Médica)

√ Kathryn Mannix: «Morir es más suave de lo que la gente cree»

√ 100.000 pacientes necesitan un refuerzo de los paliativos en España 
(COPE)

Noticias de interés

http://miercolesdebioetica.blogspot.com/2019/01/algunos-de-los-objetivos-de-los.html
https://www.elmundo.es/cronica/2019/01/04/5c26843d21efa017708b4576.html
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/ley-de-muerte-digna-el-senado-le-pone-fecha-final-1271
https://www.larazon.es/cultura/kathryn-mannix-morir-es-mas-suave-de-lo-que-la-gente-cree-CF21357665
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/100000-pacientes-necesitan-refuerzo-los-paliativos-espana-20190117_334249


√ Los enfermos que también sonríen en paliativos (La Vanguardia)

√ El Hospital de Toledo implanta el programa de cuidados paliativos 
perinatales para mejorar la atención a los recién nacidos y sus 
familias (La Cerca Castilla-La Mancha)

√ Enfermeras, parte del nuevo equipo de cuidados paliativos 
perinatales del Hospital de Toledo (Dicen)

√ Enfermo oncológico, de 71 años, perfil del paciente de cuidados 
paliativos (La Vanguardia)

√ «No pienso en el final, no me imagino ningún túnel de ningún color» / 
Laguna (ABC)

Noticias de interés

https://www.lavanguardia.com/vida/20190117/454182682027/los-enfermos-que-tambien-sonrien-en-paliativos.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/hospital-toledo-cuidados-paliativos-mejorar-atencion-nacidos-familias-452458-1.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/enfermeras-parte-del-nuevo-equipo-de-cuidados-paliativos-perinatales-del-hospital-de-toledo/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190117/454182470087/enfermo-oncologico-de-71-anos-perfil-del-paciente-de-cuidados-paliativos.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-no-pienso-final-no-imagino-ningun-tunel-ningun-color-201901180153_noticia.html


√ El Hospital de Salamanca trabaja en el final de la vida - 'Guía de 
cuidados y atención en el proceso de morir’ (Tribuna de Salamanca) 

√ La Universidad de Navarra participa en una investigación 
subvencionada por la Comisión Europea sobre sedación paliativa

√ 700 ourensanos al año en paliativos: "Ayudar a morir con dignidad 
importa tanto como curar” (Faro de Vigo)

√ Denuncian diferencias en cuidados paliativos entre las urbes y el 
rural (El Correo Gallego)

√  Wilson Astudillo: Hay que mejorar la formación paliativa de los 
profesionales sanitarios (Gipuzkoa Médica)

Noticias de interés

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-hospital-trabaja-en-el-final-de-la-vida/1547465435
https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/detalle-noticias-definitivo/2019/01/25/la-universidad-de-navarra-participa-en-una-investigacion-subvencionada-por-la-comision-europea-sobre-sedacion-paliativa/-/asset_publisher/YZ2pe4CAAW2G/content/2019_01_25_ics_centeno/10174
https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2019/01/28/700-ourensanos-ano-paliativos-ayudar/2040943.html
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/denuncian-diferencias-cuidados-paliativos-urbes-rural/idEdicion-2019-01-28/idNoticia-1161799/
http://medikuenahotsa.com/articulo/288/wilson-astudillo:-hay-que-mejorar-la-formaci%C3%B3n-paliativa-de-los-profesionales-sanitarios


√ La Rioja estudiará el efecto de la musicoterapia en los pacientes 
con enfermedades avanzadas (ConSalud)

√ Federación Española de Estudiantes de Farmacia: "La falta de 
formación es un obstáculo para acceder a los cuidados paliativos” 
(Correo Farmacéutico)

√ Jacinto Bátiz (OMC) reclama en Lleida una ley de cuidados 
paliativos alternativa a la eutanasia (Acta Sanitaria)

Noticias de interés

https://www.consalud.es/autonomias/la-rioja/la-rioja-estudiara-el-efecto-de-la-musicoterapia_59544_102.html
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/grado-y-posgrado/feef-la-falta-de-formacion-es-un-obstaculo-para-acceder-a-los-cuidados-paliativos.html
https://www.actasanitaria.com/batiz-paliativos-eutanasia/


FEBRERO 2019

√ Mieres reclama personal para reforzar al equipo de cuidados 
paliativos (El Comercio)

√ Expertos abordarán en València cómo humanizar la atención al final 
de la vida y derribar mitos sobre cuidados paliativos (La Vanguardia)

√ «Mi madre nos dijo 'no esperéis a que me olvide de vosotros, ese día 
dejadme marchar'» (El Correo)

√ Ya hay fecha para debatir la ley de muerte digna en el Senado 
(Redacción Médica)

√ 90 cumpleaños de la fundadora de CUDECA (Lugar de Encuentro)

Noticias de interés

https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/mieres-reclama-personal-20190204005046-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190203/46179740040/expertos-abordaran-en-valencia-como-humanizar-la-atencion-al-final-de-la-vida-y-derribar-mitos-sobre-cuidados-paliativos.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/madre-dijo-espereis-20190202211057-nt.html
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/ya-hay-fecha-para-debatir-la-ley-de-muerte-digna-en-el-senado-5621
https://www.revistalugardeencuentro.com/wp/2019/02/06/90-cumpleanos-de-la-fundadora-de-cudeca/


√ La música como medicina (Estudio sobre el efecto de la 
musicoterapia en Cuidados Paliativos-La Rioja)

√ La Unidad de Cuidados Paliativos del Reina Sofía de Córdoba, 
primera de Andalucía en obtener el certificado de calidad (Europa 
Press)

√ El desbloqueo de la Ley de Eutanasia obtiene 200.000 apoyos 
(Redacción Médica) 

√ Iniciativa en el Senado para crear la ACE de Cuidados Paliativos 
(Redacción Médica)

√ Todo el mundo quiere morir en su cama: compruebe aquí sus 
opciones de lograrlo (El Confidencial)

Noticias de interés

https://www.larioja.com/la-rioja/musica-medicina-20190130005439-ntvo.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-unidad-cuidados-paliativos-reina-sofia-cordoba-primera-andalucia-obtener-certificado-calidad-20190206140807.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-desbloqueo-de-la-ley-de-eutanasia-obtiene-200-000-apoyos-1058
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/iniciativa-en-el-senado-para-crear-la-ace-de-cuidados-paliativos-4414
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-02-09/donde-vas-a-morir_1811262/


√ Reportaje sobre las unidades de Cuidados Paliativos en Objetivo de 
Aragón TV (Colegio de Médicos de Zaragoza)

√ Entrevista a María Luisa Carcedo (incluye declaraciones sobre la 
Ley de Cuidados Paliativos y la eutanasia) - (El Mundo)

√ Jacinto Bátiz, reconocido por el Colegio de Médicos de Vizcaya por 
su labor deontológica (Acta Sanitaria)

√ Francisco Igea: ‘Si no se garantizan los cuidados paliativos no se 
puede proponer la eutanasia’ (La Cerca)

√ Ciudadanos pide mejorar los cuidados paliativos antes de legalizar 
la eutanasia (ConSalud)

Noticias de interés

http://www.comz.org/actualidad/noticias/reportaje-sobre-las-unidades-de-cuidados-paliativos-en-objetivo-de-aragon-tv
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/10/5c5ed916fdddffdd798b466a.html
https://www.actasanitaria.com/batiz-reconocido-vizcaya/
http://www.lacerca.com/noticias/espana/francisco-igea-garantizan-cuidados-paliativos-proponer-eutanasia-455806-1.html
https://www.consalud.es/politica/parlamentos/ciudadanos-pide-mejorar-los-cuidados-paliativos-antes-de-legalizar-la-eutanasia_60041_102.html


√ Ciudadanos condiciona la ley de eutanasia a que se apruebe la de 
muerte digna (InfoSalus)

√ 280.000 firmas para despenalizar la eutanasia, al Congreso (El 
Mundo)

√ El PSOE presiona con 266.000 firmas el desbloqueo de la Ley de 
Eutanasia (ABC)

√ ¿Qué es la muerte digna y en qué se diferencia de la eutanasia y del 
suicidio asistido? (La Gaceta de Salamanca)

√ ¿Promueve el cine la eutanasia? La respuesta es sí (La Razón)

Noticias de interés

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ciudadanos-condiciona-ley-eutanasia-apruebe-muerte-digna-20190211171657.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/11/5c609341fc6c83682b8b46f1.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-presiona-266000-firmas-desbloqueo-ley-eutanasia-201902111220_noticia.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/11/muerte-digan-diferencia-eutanasia-suicidio/260342.html
https://www.larazon.es/sociedad/promueve-el-cine-la-eutanasia-la-respuesta-es-si-KI21830138


√ La Junta andaluza rechaza la eutanasia, que es "el fracaso de los 
paliativos (La Vanguardia)

√ Morir en casa (Swissinfo)

√ Jesús Aguirre: «Los cuidados paliativos hay que extenderlos incluso 
a la asistencia religiosa» (ABC Sevilla)

√ Música para «sumar vida a los días» de quien se enfrenta a una 
enfermedad avanzada - Sevilla Contigo (ABC Sevilla)

√ Extremadura incorpora este año dos equipos de cuidados paliativos 
pediátricos (El Periódico de Extremadura)

√ Castilla y León crea la categoría de médico de cuidados paliativos
(Salud a Diario)

Noticias de interés

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190211/46366508810/la-junta-andaluza-rechaza-la-eutanasia-que-es-el-fracaso-de-los-paliativos.html
https://www.swissinfo.ch/spa/cuidados-paliativos_morir-en-casa/44748316
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-jesus-aguirre-cuidados-paliativos-extenderlos-incluso-asistencia-religiosa-201902120737_noticia.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/musica-para-sumar-vida-a-los-dias-de-quien-se-enfrenta-a-una-enfermedad-avanzada/
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-incorpora-ano-dos-equipos-cuidados-paliativos-pediatricos_1144238.html
http://www.saludadiario.es/profesionales/castilla-y-leon-crea-la-categoria-de-medico-de-cuidados-paliativos


√ Entrevista a dos psicólogos que ayudan a enfermos crónicos a morir 
con dignidad (El Plural)

√ Se presenta en Badajoz el libro "Convuelo y los superhéroes", 
editado por Fundación CB (Región Digital)

√ Reflexiones sobre la sedación por sufrimiento espiritual y/o 
existencial (Acta Sanitaria)

√ Obispo Munilla: "La ley de Eutanasia es un atajo" (El Diario)

√ La Ley de Muerte Digna, aprobada con alto consenso, no podrá 
entrar en vigor por el adelanto electoral (SER)

√ El reto de la atención paliativa y los cuidados al final de la vida 
(ConSalud)

Noticias de interés

https://www.elplural.com/la-buena-noticia-del-dia/entrevista-a-dos-psicologos-que-ayudan-a-enfermos-cronicos-a-morir-con-dignidad_211273102
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/306613-se-presenta-en-badajoz-el-libro-convuelo-y-los-superheroes-editado-por-fundacion-cb.html
https://www.actasanitaria.com/reflexiones-la-sedacion-sufrimiento-espiritual-existencial/
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Obispo-Munilla-ley-Eutanasia-atajo_0_869313922.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/20/radio_valladolid/1550667216_047237.html
https://www.consalud.es/opinion/el-reto-de-la-atencion-paliativa-y-los-cuidados-al-final-de-la-vida_60279_102.html


√ El Hospital San Juan de Dios edita el libro 'Reflexiones sobre la 
sedación por sufrimiento espiritual y/o existencial (La Vanguardia)

√ Bermeo tiende la mano a los mayores que viven en soledad (El 
Correo)

√ "Hay que poner los cuidados paliativos necesarios para que nadie 
llegue a plantearse acabar con su vida” (Heraldo)

√ Los cuidados paliativos permiten “un paso no traumático” de la vida 
a la muerte (Geriatricarea)

√ Eutanasia, ¿libertad para poner un final feliz a la vida? (El 
Economista)

Noticias de interés

https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20190223/46634094031/el-hospital-san-juan-de-dios-edita-el-libro-reflexiones-sobre-la-sedacion-por-sufrimiento-espiritual-yo-existencial.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/bermeo-tiende-mano-20190226185127-nt.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/02/26/hay-que-poner-los-cuidados-paliativos-necesarios-para-que-nadie-llegue-a-plantearse-acabar-con-su-vida-518032.html
http://geriatricarea.com/los-cuidados-paliativos-permiten-un-paso-no-traumatico-de-la-vida-a-la-muerte/
https://www.eleconomista.es/evasion/noticias/9718745/02/19/Eutanasia-libertad-para-poner-un-final-feliz-a-la-vida.html
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Puri Contreras – 696 59 73 76 
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