
Comunicación SECPAL
(Marzo-Abril 2019)



Jornadas AECPAL / Cuento en CP 
6 de marzo de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/la-musicoterapia-en-cuidados-paliativos-permite-al-enfermo-conectar-con-sus-emociones-y-aliviar-el-dolor/
http://infocuidadospaliativos.com/el-poder-infinito-de-un-cuento-como-legado-vital-en-los-cuidados-paliativos-pediatricos/


Jornadas AECPAL 
4-5 de abril de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida/


Jornadas AECPAL 
4-5 de abril de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/la-atencion-que-recibe-un-enfermo-al-final-de-su-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo-de-sus-seres-queridos/
http://infocuidadospaliativos.com/la-atencion-que-recibe-un-enfermo-al-final-de-su-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo-de-sus-seres-queridos/
http://infocuidadospaliativos.com/la-atencion-que-recibe-un-enfermo-al-final-de-su-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo-de-sus-seres-queridos/
http://infocuidadospaliativos.com/la-atencion-que-recibe-un-enfermo-al-final-de-su-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo-de-sus-seres-queridos/


Dossier de prensa

https://www.aeped.es/eventos/2019/jornadas-nacionales-enfermeria-cuidados-paliativos
http://www.saludadiario.es/profesionales/el-poder-infinito-de-un-cuento-como-legado-vital-en-los-cuidados-paliativos-pediatricos


Dossier de prensa

https://www.regiondigital.com/noticias/merida/308960-la-asociacion-espanola-de-cuidados-paliativos-reune-en-merida-a-mas-de-300-profesionales.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-expertos-paliativos-defienden-atencion-enfermo-final-vida-condiciona-proceso-duelo-20190405143009.html
http://www.saludadiario.es/profesionales/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida
https://diarioenfermero.es/mas-de-300-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida/


Dossier de prensa

http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/jornadas-nacionales-en-cuidados-paliativos
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/audios/mari-angeles-martin-pta-comite-organizador-viii-jornadas-nacionales-cuidados-paliativos-20190404_712437
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/audios/mari-angeles-martin-pta-comite-organizador-viii-jornadas-nacionales-cuidados-paliativos-20190404_712437


√ Salud a Diario: El poder infinito de un cuento como legado vital en 
los cuidados paliativos pediátricos

√ Asociación Española de Pediatría: Jornadas Nacionales de 
Enfermería de Cuidados Paliativos

√ InfoSalus (Europa Press): Las jornadas de Enfermería en Cuidados 
Paliativos pretenden visibilizar el trabajo enfermero "invisible"

√ 8as Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos 
(N3WS Tercera Edad)

√ Geriatricarea: Mérida acogerá las VIII Jornadas Nacionales de 
Enfermería en Cuidados Paliativos de AECPAL

Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/el-poder-infinito-de-un-cuento-como-legado-vital-en-los-cuidados-paliativos-pediatricos
https://www.aeped.es/eventos/2019/jornadas-nacionales-enfermeria-cuidados-paliativos
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-jornadas-enfermeria-cuidados-paliativos-pretenden-visibilizar-trabajo-enfermero-invisible-20190307180018.html
https://www.news3edad.com/2019/03/28/8as-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en-cuidados-paliativos/
http://geriatricarea.com/merida-cogera-las-viii-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en-cuidados-paliativos/


√ RedPal: 8as Jornadas nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos 
AECPAL

√ CODEM: La AECPAL organiza las 8 Jornadas Nacionales de Enfermería 
en Cuidados Paliativos

√ Ayuntamiento de Mérida: 8as Jornadas Nacionales de Enfermería en 
Cuidados Paliativos

√ CuidadosPaliativos Info: VIII Jornadas Nacionales de AECPAL

√ KNOSOS: 8 Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos

√ Región Digital: La Asociación Española de Cuidados Paliativos reúne en 
Mérida a más de 300 profesionales

Dossier de prensa

https://www.redpal.es/pec-events/8-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en-cuidados-paliativos-aecpal/
https://www.codem.es/actualidad/aecpal-organiza-8-jornadas-nacionales-enfermeria-en-cuidados-paliativos
http://merida.es/agenda/8as-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en-cuidados-paliativos/
https://cuidadospaliativos.info/viii-jornadas-nacionales-de-aecpal/
https://knosos.es/evento/8-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en-cuidados-paliativos/
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/308960-la-asociacion-espanola-de-cuidados-paliativos-reune-en-merida-a-mas-de-300-profesionales.html


√ Diario Enfermero: Más de 300 enfermeras reivindican su “valor” 
profesional en el cuidado de las emociones al final de la vida

√ Región Digital: La Asociación Española de Cuidados Paliativos 
reúne en Mérida a más de 300 profesionales 

√ InfoSalus: Expertos en paliativos defienden que la atención a un 
enfermo al final de la vida "condiciona" el proceso de duelo

√ Salud a Diario: Las enfermeras reivindican su “valor” profesional en 
el cuidado de las emociones al final de la vida

√ Salud a Diario: La atención que recibe un enfermo al final de su vida 
condiciona el proceso de duelo de sus seres queridos

Dossier de prensa

https://diarioenfermero.es/mas-de-300-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida/
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/308960-la-asociacion-espanola-de-cuidados-paliativos-reune-en-merida-a-mas-de-300-profesionales.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-expertos-paliativos-defienden-atencion-enfermo-final-vida-condiciona-proceso-duelo-20190405143009.html
http://www.saludadiario.es/profesionales/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vidahttp:/www.saludadiario.es/profesionales/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida
http://www.saludadiario.es/profesionales/la-atencion-que-recibe-un-enfermo-al-final-de-su-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo-de-sus-seres-queridos


√ Bolsamanía: Expertos en paliativos defienden que la atención a un 
enfermo al final de la vida "condiciona" el proceso de duelo

√ Canal Extremadura: Entrevista a Mª Ángeles Martín Fuentes de la 
Rosa (descargar audio)

√ Canal Extremadura: Entrevista a Isidro García Salvador (min. 18:00)

√ COPE Extremadura: Entrevista a Mª Ángeles Martín Fuentes de la 
Rosa, presidenta del Comité Organizador de las VIII Jornadas 
AECPAL (con audio)

√ COPE Extremadura: "Cuidados invisibles. Cuidados 
imprescindibles" VIII Jornadas de Enfermería sobre cuidados 
paliativos

Dossier de prensa

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/expertos-en-paliativos-defienden-que-la-atencion-a-un-enfermo-al-final-de-la-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo--3828396.html
http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/jornadas-nacionales-en-cuidados-paliativos
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-noticias-2-050419
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/audios/mari-angeles-martin-pta-comite-organizador-viii-jornadas-nacionales-cuidados-paliativos-20190404_712437
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/noticias/cuidados-invisibles-cuidados-imprescindibles-viii-jornadas-enfermeria-sobre-cuidados-paliativos-20190404_387772


Comunicado Acceso a los CP 
24 de abril de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/preocupante-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-mas-de-77-500-cada-ano/
http://infocuidadospaliativos.com/preocupante-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-mas-de-77-500-cada-ano/
http://infocuidadospaliativos.com/preocupante-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-mas-de-77-500-cada-ano/


Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/preocupante-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-en-espana-mas-de-77-500-cada-ano
http://geriatricarea.com/preocupante-aumento-del-numero-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-profesionales-denuncian-mas-77500-personas-no-tuvieron-acceso-cuidados-paliativos-2017-20190424125016.html
https://www.publico.es/sociedad/cuidados-paliativos-profesionales-denuncian-77500-personas-no-tuvieron-acceso-cuidados-paliativos-2017.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-77500-personas-no-tuvieron-acceso-cuidados-paliativos-en-2017
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/alfa-y-omega/noticias/pleno-debate-sobre-eutanasia-aumentan-los-muertos-sin-recibir-cuidados-paliativos-espana-20190424_400937
https://www.diariomedico.com/salud/mas-de-77-000-personas-murieron-sin-recibir-paliativos-segun-secpal.html


√ Salud a Diario: Preocupante aumento de personas sin acceso a 
cuidados paliativos en España: más de 77.500 cada año

√ Geriatricarea: Preocupante aumento del número de personas sin 
acceso a cuidados paliativos

√ InfoSalus (Europa Press): Profesionales denuncian que más de 
77.500 personas no tuvieron acceso a cuidados paliativos en 2017

√ COPE: En pleno debate sobre la eutanasia, aumentan los muertos 
sin recibir cuidados paliativos en España

√ Público: Más de 77.500 personas no tuvieron acceso a cuidados 
paliativos en 2017

Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/preocupante-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-en-espana-mas-de-77-500-cada-ano
http://geriatricarea.com/preocupante-aumento-del-numero-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-profesionales-denuncian-mas-77500-personas-no-tuvieron-acceso-cuidados-paliativos-2017-20190424125016.html
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/alfa-y-omega/noticias/pleno-debate-sobre-eutanasia-aumentan-los-muertos-sin-recibir-cuidados-paliativos-espana-20190424_400937
https://www.publico.es/sociedad/cuidados-paliativos-profesionales-denuncian-77500-personas-no-tuvieron-acceso-cuidados-paliativos-2017.html


√ Médicos y Pacientes: Más de 77.500 personas no tuvieron acceso a 
cuidados paliativos en 2017

√ The Family Watch: Más de 77.500 personas no tuvieron acceso a 
cuidados paliativos en 2017

√ La Gaceta de Salamanca: Cuatro de cada diez enfermos terminales 
no reciben cuidados paliativos en Salamanca

√ Diario Médico: Más de 77.000 personas murieron sin recibir 
paliativos, según Secpal

√ El portaluco de la salud: Más de 77.500 personas no tuvieron 
acceso a cuidados paliativos en 2017

Dossier de prensa

http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-77500-personas-no-tuvieron-acceso-cuidados-paliativos-en-2017
https://www.thefamilywatch.org/2019/04/29/mas-de-77-500-personas-no-tuvieron-acceso-a-cuidados-paliativos-en-2017/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/cuatro-de-cada-diez-enfermos-terminales-no-reciben-cuidados-paliativos-en-salamanca-LN971814
https://www.diariomedico.com/salud/mas-de-77-000-personas-murieron-sin-recibir-paliativos-segun-secpal.html
https://elportalucodelasalud.com/mas-de-77-500-personas-no-tuvieron-acceso-a-cuidados-paliativos-en-2017/


√ Enfermería 21: SECPAL y AECPAL alertan del aumento de personas 
sin acceso a cuidados paliativos

√ Entre Mayores: Secpal y Aecpal muestran su preocupación por el 
aumento de las personas sin acceso a cuidados paliativos

√ Acta Sanitaria: Más de 77.500 personas no tuvieron acceso a 
Cuidados Paliativos en 2017

√ CYL Es Radio. Entrevista a Francisco Vara, presidente de PACYL

√ ABC Sevilla: Los cuidados paliativos en el área Sur de Sevilla se 
hacen por teléfono

√ Catalunya Press: Professionals adverteixen que augmenten a 
Espanya les persones que no reben cures pal·liatives

Dossier de prensa

https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/secpal-y-aecpal-alertan-del-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos/
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Secpal%20y%20Aecpal%20muestran%20su%20preocupaci%F3n%20por%20el%20aumento%20de%20las%20personas%20sin%20acceso%20a%20cuidados%20paliativos%20&nar1=2&nar2=13&nar3=38758&nar5=5
https://www.actasanitaria.com/acceso-cuidados-paliativos/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cuidados-paliativos-area-sevilla-hacen-telefono-201904290203_noticia.html
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1396359/professionals-adverteixen-augmenten-espanya-persones-no-reben-cures-palliatives


Comunicado AMCP
29 de abril de 2019

https://www.lavanguardia.com/vida/20190429/461941178760/asociacion-denuncia-la-falta-de-interes-en-la-gestion-de-cuidados-paliativos.html
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-la-amcp-cual-es-la-situacion-real-de-los-cuidados-paliativos-en-la-comunidad-de-madrid/


Otras publicaciones

√ Entrevista a Xavier Gómez-Batiste: «Estamos en 
una sociedad muy olímpica que margina a los 
débiles, a quienes no se curan» (Diario SUR)

√ Profesionales sanitarios: «Pensamos que la 
muerte es algo que solo le ocurre a los demás»
(ABC Andalucía)

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-profesionales-sanitarios-pensamos-muerte-algo-solo-ocurre-demas-201904150757_noticia.html
https://www.diariosur.es/sociedad/xavier-gomezbatiste-sociedad-20190413222319-nt.html
https://www.diariosur.es/sociedad/xavier-gomezbatiste-sociedad-20190413222319-nt.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-profesionales-sanitarios-pensamos-muerte-algo-solo-ocurre-demas-201904150757_noticia.html


Otras publicaciones

√ Qué sucede ante el 
proceso final de la vida 
en España: breve guía 
para no perderte
(InfoSalus)

√ Entrevista a Julio 
Gómez 'Hay que superar 
el debate paliativos vs 
eutanasia’ (EITB Radio) -
Con audio

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-sucede-proceso-final-vida-espana-breve-guia-no-perderte-20190414075955.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6326047/julio-gomez-hay-superar-debate-paliativos-vs-eutanasia/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-sucede-proceso-final-vida-espana-breve-guia-no-perderte-20190414075955.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6326047/julio-gomez-hay-superar-debate-paliativos-vs-eutanasia/


Otras publicaciones

√ COPE. ‘Fin de Semana’, 
con Cristina López 
Schlichting. Entrevista a 
Alberto Meléndez (desde 
minuto 9:30 al 23:00)

√ Canal Extremadura: 
Reportaje sobre 
eutanasia y cuidados 
paliativos y Jornadas 
AECPAL. Declaraciones 
de Isidro García Salvador 
(min. 16:00 / 18:00)

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/audios/fin-semana-06-04-2019-1200-1300-20190406_714414
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-noticias-2-050419
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/audios/fin-semana-06-04-2019-1200-1300-20190406_714414
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-noticias-2-050419


Otras publicaciones

√ El Comidista / El País: El 
hospital que pone afecto 
en sus últimas comidas –
Declaraciones de Alberto 
Meléndez

√ Europa Press: SECPAL 
defiende unos cuidados 
paliativos universales, 
integrales y de calidad al 
final de la vida

√ Coro Pérez (AMCP), 
en los Informativos de 
Telemadrid

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/03/27/articulo/1553702714_353669.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-defiende-cuidados-paliativos-universales-integrales-calidad-final-vida-20190404175402.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/muerte-Madrid-cuidados-paliativos-testamento-2-2110009023--20190405030536.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-defiende-cuidados-paliativos-universales-integrales-calidad-final-vida-20190404175402.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/muerte-Madrid-cuidados-paliativos-testamento-2-2110009023--20190405030536.html
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/03/27/articulo/1553702714_353669.html


Otras publicaciones

√ Geriatricarea: Santiago de 
Compostela acogerá las XIII 
Jornadas de la Sociedad 
Española de CP

√ COPE: Ana María 
Tordable. La enfermera de 
cuidados paliativos que 
lleva media vida cuidando 
hasta el final – Con audio

√ La Vanguardia. 
Comunicado de la AMCP 
sobre la situación de los CP 
en Madrid

http://geriatricarea.com/santiago-de-compostela-acogera-las-xiii-jornadas-de-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/enfermera-paliativos-que-lleva-media-vida-cuidando-hasta-final-20190325_380691
https://www.lavanguardia.com/vida/20190429/461941178760/asociacion-denuncia-la-falta-de-interes-en-la-gestion-de-cuidados-paliativos.html
http://geriatricarea.com/santiago-de-compostela-acogera-las-xiii-jornadas-de-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190429/461941178760/asociacion-denuncia-la-falta-de-interes-en-la-gestion-de-cuidados-paliativos.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/enfermera-paliativos-que-lleva-media-vida-cuidando-hasta-final-20190325_380691


InfoPaliativos

√ El poder infinito de un cuento como legado vital en los cuidados 
paliativos pediátricos

√ Ganadores del II Concurso de Fotografía #PaliativosSinPalabras
#Paliativosvisibles

√ Por qué es importante que la prensa hable de cuidados paliativos

√ Las enfermeras reivindican su “valor” profesional en el cuidado de las 
emociones al final de la vida

http://infocuidadospaliativos.com/el-poder-infinito-de-un-cuento-como-legado-vital-en-los-cuidados-paliativos-pediatricos/
http://infocuidadospaliativos.com/premiados-ii-concurso-de-fotografia-paliativossinpalabras-paliativosvisibles/
http://infocuidadospaliativos.com/por-que-es-importante-que-la-prensa-hable-de-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/las-enfermeras-reivindican-su-valor-profesional-en-el-cuidado-de-las-emociones-al-final-de-la-vida/


InfoPaliativos

√ La atención que recibe un enfermo al final de su vida condiciona el 
proceso de duelo de sus seres queridos

√ Comunicado - Preocupante aumento de personas sin acceso a 
cuidados paliativos: más de 77.500 cada año

√ Comunicado de la AMCP: ¿Cuál es la situación real de los Cuidados 
Paliativos en la Comunidad de Madrid?

√ Disponible el número 5 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

http://infocuidadospaliativos.com/la-atencion-que-recibe-un-enfermo-al-final-de-su-vida-condiciona-el-proceso-de-duelo-de-sus-seres-queridos/
http://infocuidadospaliativos.com/preocupante-aumento-de-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-mas-de-77-500-cada-ano/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-la-amcp-cual-es-la-situacion-real-de-los-cuidados-paliativos-en-la-comunidad-de-madrid/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-5-del-boletin-actualidad-secpal/


‘Actualidad SECPAL’
Abril-Junio 2019

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/04/5-Boletin-Secpal-Abril19.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/04/5-Boletin-Secpal-Abril19.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/04/5-Boletin-Secpal-Abril19.pdf
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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



√ La Mesa de la Sanidad Pública detecta carencias en cuidados 
paliativos (El Adelantado de Segovia)

√ La música que está con los niños en el momento final, incluso horas 
antes de su muerte (ABC)

√ Cuidados paliativos: no son solo para enfermos terminales 
(Semana)

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

√ Victor Manuel Cabanillas, psicólogo: "No mirar a la muerte es no 
mirar a la vida" (Diario de Jerez)

Noticias de interés

http://www.eladelantado.com/segovia/la-mesa-de-la-sanidad-publica-detecta-carencias-en-cuidados-paliativos/
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-musica-esta-ninos-momento-final-incluso-horas-antes-muerte-201903050158_noticia.html
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/cuidados-paliativos-no-solo-para-enfermos-terminales/603833
http://www.iisaragon.es/hay-que-poner-los-cuidados-paliativos-necesarios-para-que-nadie-llegue-a-plantearse-acabar-con-su-vida/
https://www.diariodejerez.es/entrevistas/victor-manuel-cabanillas-muerte-vida_0_1332167130.html


√ El trabajo social en cuidados paliativos "ofrece un espacio de 
acogida y comprensión" en los hospitales de la Región (Europa Press)

√ Sociedades médicas abordan como mejorar el tratamiento de 
cáncer en ancianos (La Vanguardia)

√ «Nos ayudaron a enfrentarnos al final, a despedirnos en paz» (La 
Verdad)

√ Aguirre asegura que "los cuidados paliativos llegarán a cada rincón 
de Andalucía" (Europa Press Andalucía)

√ Los médicos de AP atienden el 80% de los pacientes que necesitan 
cuidados paliativos (IM Médico Hospitalario)

Noticias de interés

https://www.europapress.es/murcia/noticia-trabajo-social-cuidados-paliativos-ofrece-espacio-acogida-comprension-hospitales-region-20190301153252.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190301/46764578864/sociedades-medicas-abordan-como-mejorar-el-tratamiento-de-cancer-en-ancianos.html
https://www.laverdad.es/murcia/ayudo-enfrentarnos-final-20190306153254-nt.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-aguirre-asegura-cuidados-paliativos-llegaran-cada-rincon-andalucia-20190309102036.html


√ Polibienestar recibe 4 millones de euros para investigar sobre los 
cuidados paliativos en las personas mayores con enfermedades 
crónicas (La Vanguardia)

√ El ‘testamento vital’ agoniza por su escasa aceptación (Diario 
Médico)

√ El Gregorio Marañón acogerá las Jornadas 2019 de la Asociación 
Madrileña de Cuidados Paliativos (CODEM)

√ Castilla y León reconocerá oficialmente la labor de sus 
‘paliativistas’ (Diario Médico)

√ Rivera promete despenalizar la eutanasia para el médico que la 
practique (Redacción Médica)

Noticias de interés

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190307/46900423109/polibienestar.html
https://www.diariomedico.com/normativa/el-testamento-vital-agoniza-por-su-escasa-aceptacion.html
https://www.codem.es/noticias/gregorio-maranon-acogera-jornadas-2019-asociacion-madrilena-cuidados-paliativos
https://www.diariomedico.com/profesion/castilla-y-leon-reconocera-oficialmente-la-labor-de-sus-paliativistas.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/rivera-promete-despenalizar-la-eutanasia-para-el-medico-que-la-practique-5232


√ Lo difícil de hablar de la muerte (Diario de Burgos)

√ Francisco Igea quiere poner en marcha un modelo de cuidados 
paliativos que dé mayor autonomía al enfermo (La Razón)

√ La buena vida también es eso (Diario SUR)

√ El Plan de Cuidados Paliativos de Andalucía desactiva el debate de 
la eutanasia (ABC Andalucía)

√ Eutanasia o cuidados paliativos (Granada Hoy)

√ Cada día mueren 140 personas con dolor y sufrimiento en España 
(El Comercio)

Noticias de interés

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z555A2143-F44B-D916-BA9E03D075ECB473/201904/lo-dificil-de-hablar-de-la-muerte
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/francisco-igea-quiere-poner-en-marcha-un-modelo-de-cuidados-paliativos-que-de-mayor-autonomia-al-enfermo-AA22884141
https://www.diariosur.es/opinion/buena-vida-20190415003055-ntvo.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-plan-cuidados-paliativos-andalucia-desactiva-debate-eutanasia-201904142249_noticia.html
https://www.granadahoy.com/granada/Eutanasia-cuidados-paliativos_0_1345665842.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mueren-personas-dolor-20190414012527-ntvo.html


√ Los cuidados paliativos llegan al Materno de Badajoz (Hoy)

√ Eneko y la princesa de botones (ABC Toledo)

√ Ayudar a bien morir (Redacción Médica)

√ Implantar recursos de cuidados paliativos ahorraría costes al 
sistema sanitario (Salud a Diario)

√ 9 cosas sobre periodismo y eutanasia (Navarra Información)

√ Salamanca aplica la realidad virtual para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes en cuidados paliativos (El Norte de Castilla)

Noticias de interés

https://www.hoy.es/extremadura/cuidados-paliativos-llegan-20190414001702-ntvo.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-eneko-y-princesa-botones-201903201217_noticia.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/ayudar-a-bien-morir-6470
https://www.saludadiario.es/profesionales/implantar-recursos-de-cuidados-paliativos-ahorraria-costes-al-sistema-sanitario
http://www.navarrainformacion.es/2019/04/13/9-cosas-sobre-periodismo-y-eutanasia/
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/salamanca-aplica-realidad-20190412215420-nt.html


√ Eutanasia y cuidados paliativos (Faro de Vigo)

√ 175 organizaciones mundiales acuerdan el nuevo concepto de 
cuidados paliativos (Salud a Diario)

√ La atención médica al final de la vida requiere “padecer con el 
paciente” (Acta Sanitaria)

√ Eutanasia, suicidio asistido o muerte digna... ¿son lo mismo? (La 
Razón)

√ La Organización Médica Colegial reclama la mejora de los cuidados 
paliativos (La Vanguardia)

Noticias de interés

https://www.farodevigo.es/opinion/2019/04/11/eutanasia-cuidados-paliativos/2085774.html
http://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/175-organizaciones-mundiales-acuerdan-el-nuevo-concepto-de-cuidados-paliativos
https://www.actasanitaria.com/la-atencion-medica-al-final-de-la-vida-requiere-padecer-con-el-paciente/
https://www.larazon.es/sociedad/eutanasia-suicidio-asistido-o-muerte-digna-son-lo-mismo-HE22733613
https://www.lavanguardia.com/vida/20190406/461482486498/la-organizacion-medica-colegial-reclama-la-mejora-de-los-cuidados-paliativos.html


√ «La mitad de los pacientes terminales no reciben cuidados 
paliativos. Habría que priorizar esta ley» (ABC)

√ Acabar con los estigmas en cuidados paliativos (Cope Cantabria)

√ La ministra de Sanidad aboga por la aprobación de la ley de 
eutanasia y cuidados paliativos (El Médico Interactivo)

√ Los cuidados paliativos pueden aliviar el sufrimiento (ABC)

√ Marcos Gómez Sancho: «Atender al que sufre es progresista; 
acabar con él es retrógrado» (ABC)

√ Fundación New Health proyecta en Ecuador la primera Universidad 
Compasiva del Mundo con la Universidad de Loja (Europa Press)

Noticias de interés

https://www.abc.es/sociedad/abci-mitad-pacientes-terminales-no-reciben-cuidados-paliativos-habria-priorizar-esta-ley-201904060210_noticia.html
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/acabar-con-los-estigmas-cuidados-paliativos-20190405_388910
http://elmedicointeractivo.com/la-ministra-de-sanidad-aboga-por-la-aprobacion-de-la-ley-de-eutanasia-y-cuidados-paliativos/
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuidados-paliativos-pueden-aliviar-sufrimiento-201904050051_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-expertos-cuidados-paliativos-atender-sufre-progresista-acabar-retrogrado-201904050213_noticia.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fundacion-new-health-proyecta-ecuador-primera-universidad-compasiva-mundo-universidad-loja-20190404132637.html


√ Cada día mueren 140 enfermos con un "sufrimiento intenso" porque 
no tienen acceso a un buen servicio de paliativos (InfoSalus)

√ Liliana de Lima Böhmer: “El manejo de los cuidados paliativos debe 
ser holístico” (ElPaís.com) 

√ New Health Foundation exporta a Europa su Observatorio OMIS y la 
eficacia de su modelo de gestión (Europa Press)

√ El BOE oficializa la creación de la categoría de médico de Cuidados 
Paliativos en Castilla y León (Acta Sanitaria)

√ Expertos en paliativos ven positiva la creación de la categoría 
profesional en Castilla y León y piden su implantación nacional (Salud 
a Diario)

Noticias de interés

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cada-dia-mueren-140-enfermos-sufrimiento-intenso-porque-no-tienen-acceso-buen-servicio-paliativos-20190404174302.html
https://www.elpais.com.co/salud/el-manejo-de-los-cuidados-paliativos-debe-ser-holistico-liliana-de-lima-boehmer.html
https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-new-health-foundation-exporta-europa-observatorio-omis-eficacia-modelo-gestion-20190401121523.html
https://www.actasanitaria.com/medico-paliativos-castilla/
http://www.saludadiario.es/profesionales/expertos-en-paliativos-ven-positiva-la-creacion-de-la-categoria-profesional-en-castilla-y-leon-y-piden-su-implantacion-nacional


√ Telde dedica una calle al Dr. Marcos Gómez Sancho (Médicos y 
Pacientes)

√ Telde dignifica los cuidados paliativos con una calle para el doctor 
Marcos Gómez Sancho (Telde Actualidad)

√ El 'Verso Suelto' de Melania Bentué (SER)

√ Promover una cultura de los cuidados paliativos (Agencia SIC)

√ La Red de Expertos de Castilla-La Mancha presenta al Sescam una 
propuesta organizativa sobre Cuidados Paliativos Pediátricos (La 
Cerca)

Noticias de interés

http://www.medicosypacientes.com/articulo/telde-dedica-una-calle-al-dr-marcos-gomez-sancho
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/21/15983.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/28/radio_zaragoza/1553768956_675492.html
https://www.agenciasic.es/2019/03/20/promover-una-cultura-de-los-cuidados-paliativos/
http://www.lacerca.com/noticias/toledo/red-expertos-presenta-sescam-propuesta-cuidados-paliativos-pediatricos-461221-1.html


√ Cuidados paliativos: “Importas hasta el último momento de tu vida” 
(Aleteia)

√ Hablemos de los cuidados paliativos (Salud a Diario)

√ Peces de colores para los pequeños de la unidad de cuidados 
paliativos (Huelva Ya)

√ Serafín Romero: “No existe otra especialidad médica mejor situada 
para afrontar los cuidados paliativos que la Medicina de Familia” 
(Médicos y Pacientes)

√ Jordi Abad: "Un 'death' café es un intercambio de ideas en torno a la 
muerte" (El Periódico)

Noticias de interés

https://es.aleteia.org/2019/03/18/cuidados-paliativos-importas-hasta-el-ultimo-momento-de-tu-vida/
https://www.saludadiario.es/investigacion/hablemos-de-los-cuidados-paliativos
http://huelvaya.es/2019/03/19/un-mar-lleno-de-peces-de-colores-para-los-pequenos-de-la-unidad-de-cuidados-paliativos/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-no-existe-otra-especialidad-medica-mejor-situada-para-afrontar-los-cuidados
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20190311/gente-corriente-entrevista-jordi-abad-un-death-cafe-es-un-intercambio-de-ideas-en-torno-a-la-muerte-7348416


√ Aguirre afirma que los cuidados paliativos "llegarán a cada rincón 
de Andalucía" (ConSalud)

√ “Los niños siempre están preparados para marcharse” (El País)

√ Aprender a dejar morir (El Semanario)

√ "Las unidades de cuidados paliativos de los hospitales gallegos 
están muy mal" (SER-Radio Coruña)

√ Desarrollo de los cuidados paliativos (El Espejo – COPE)

Noticias de interés

https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/aguirre-afirma-cuidados-paliativos-llegaran-cada-rincon-andalucia_61265_102.html
https://elpais.com/ccaa/2019/03/25/madrid/1553528058_302875.html
https://elsemanario.com/colaboradores/asuncion-alvarez-del-rio/305959/aprender-a-dejar-morir/
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/17/radio_coruna/1552835520_494369.html
https://www.cope.es/programas/el-espejo/el-espejo---programas-completos/audios/espejo-abril-2019-desarrollo-los-cuidados-paliativos-20190429_734643


Gabinete Prensa SECPAL
Puri Contreras – 696 59 73 76 

Olga Prieto – 669 90 10 46

prensa.secpal@gmail.com
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