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Atlas de Cuidados Paliativos 
23 de mayo de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-pide-a-los-nuevos-gobiernos-central-y-autonomicos-que-reaccionen-ante-la-realidad-del-atlas-de-los-cuidados-paliativos-en-europa-que-situa-a-espana-a-la-cola-del-continente/


Dossier de prensa

https://www.news3edad.com/2019/05/24/secpal-pide-a-los-nuevos-gobiernos-central-y-autonomicos-que-reaccionen-ante-los-datos-que-situan-a-espana-a-la-cola-del-continente-en-cuidados-paliativos/
https://www.consalud.es/pacientes/espana-esta-a-la-cola-en-cuidados-paliativos-y-los-expertos-piden-soluciones_64191_102.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sociedad-cuidados-paliativos-da-voto-confianza-gobierno-apruebe-ley-presupuesto-20190523142155.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-pide-a-los-nuevos-gobiernos-central-y-autonomicos-que-reaccionen-ante-el-atlas-de-los-cuidados-paliativos-que-situa-a-espana-a-la-cola-de-europa
https://www.actasanitaria.com/rafael-mota-paliativos/


√ GeriatricArea: España, a la cola europea en cuidados paliativos

√ News 3 Edad: SECPAL pide a los nuevos gobiernos central y 

autonómicos que reaccionen ante los datos que sitúan a España a la 

cola del continente en cuidados paliativos

√ ConSalud: España está a la cola en cuidados paliativos y los 

expertos piden soluciones

√ Acta Sanitaria: Rafael Mota (SECPAL) pide al nuevo Gobierno 

«voluntad política» para regular los Cuidados Paliativos

√ Salud a Diario: SECPAL pide a los nuevos Gobiernos central y 

autonómicos que reaccionen ante el Atlas de los Cuidados Paliativos 

que sitúa a España a la cola de Europa

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2019/07/01/espana-se-situa-a-la-cola-del-continente-europeo-en-cuidados-paliativos-2/
https://www.news3edad.com/2019/05/24/secpal-pide-a-los-nuevos-gobiernos-central-y-autonomicos-que-reaccionen-ante-los-datos-que-situan-a-espana-a-la-cola-del-continente-en-cuidados-paliativos/
https://www.consalud.es/pacientes/espana-esta-a-la-cola-en-cuidados-paliativos-y-los-expertos-piden-soluciones_64191_102.html
https://www.actasanitaria.com/rafael-mota-paliativos/
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-pide-a-los-nuevos-gobiernos-central-y-autonomicos-que-reaccionen-ante-el-atlas-de-los-cuidados-paliativos-que-situa-a-espana-a-la-cola-de-europa


√ El Toro TV: La Sociedad de Cuidados Paliativos pide al Gobierno una 

Ley ‘con presupuesto’

√ Infosalus: La Sociedad de Cuidados Paliativos da "un voto de 

confianza" al Gobierno para que apruebe una Ley "con presupuesto"

√ EntreMayores: España, a la cola en la atención de los pacientes al 

final de la vida

√ Observatorio de Bioética Universidad Católica de Valencia: Europa 

progresa lentamente en cuidados paliativos y España se estanca

√ Diario Médico: Cuidados paliativos: Europa progresa lentamente; 

España se estanca

Dossier de prensa

https://eltorotv.com/noticias/civilizacion/la-sociedad-de-cuidados-paliativos-pide-al-gobierno-una-ley-con-presupuesto-20190524
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sociedad-cuidados-paliativos-da-voto-confianza-gobierno-apruebe-ley-presupuesto-20190523142155.html
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Espa%F1a,%20a%20la%20cola%20en%20la%20atenci%F3n%20de%20los%20pacientes%20al%20final%20de%20la%20vida&nar1=2&nar2=13&nar3=39688&nar5=1
https://www.observatoriobioetica.org/2019/07/europa-progresa-lentamente-en-cuidados-paliativos-y-espana-se-estanca/31041
https://www.diariomedico.com/profesion/cuidados-paliativos-europa-progresa-lentamente-espana-se-estanca.html


Mapa Categorías Profesionales
28 de junio de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos/


Dossier de prensa

http://www.directoextremadura.com/noticias_region/2019-07-01/10/19216/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos.html
https://www.balancesociosanitario.com/Solo-Extremadura-y-Castilla-y-Leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-Cuidados-Paliativos_a6615.html
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Solo%20Extremadura%20y%20Castilla%20y%20Le%F3n%20reconocen%20alguna%20categor%EDa%20profesional%20de%20Cuidados%20Paliativos&nar1=2&nar2=13&nar3=39666&nar5=1
https://www.saludadiario.es/profesionales/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos


√ Salud a Diario: Solo Extremadura y Castilla y León reconocen 

oficialmente alguna categoría profesional de Cuidados Paliativos 

√ Directo Extremadura: Solo Extremadura y Castilla y León reconocen 

oficialmente alguna categoría profesional de Cuidados Paliativos

√ Balance Sociosanitario: Solo Extremadura y Castilla y León 

reconocen oficialmente alguna categoría profesional de Cuidados 

Paliativos

√ Entre Mayores: Solo Extremadura y Castilla y León reconocen 

alguna categoría profesional de Cuidados Paliativos

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos
http://www.directoextremadura.com/noticias_region/2019-07-01/10/19216/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos.html
https://www.balancesociosanitario.com/Solo-Extremadura-y-Castilla-y-Leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-Cuidados-Paliativos_a6615.html
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Solo%20Extremadura%20y%20Castilla%20y%20Le%F3n%20reconocen%20alguna%20categor%EDa%20profesional%20de%20Cuidados%20Paliativos&nar1=2&nar2=13&nar3=39666&nar5=1


Otras publicaciones

√ Noticias de Navarra: 

Investigadores de la CUN 

coordinan el Atlas de 

Cuidados Paliaivos europeo

√ One of Us: España cae al 

nivel de Rumanía en 

servicios de cuidados 

paliativos

√ Intereconomía: El 70% de 

pacientes españoles que 

necesitan cuidados 

paliativos no los recibe

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/21/sociedad/navarra/investigadores-de-la-cun-coordinan-el-atlas-de-cuidados-paliaivos-europeo
https://oneofus.eu/2019/05/espana-cae-al-nivel-de-rumania-en-servicios-de-cuidados-paliativos/
https://eltorotv.com/noticias/civilizacion/el-70-de-pacientes-espanoles-que-necesitan-cuidados-paliativos-no-los-reciben-20190522
https://eltorotv.com/noticias/civilizacion/el-70-de-pacientes-espanoles-que-necesitan-cuidados-paliativos-no-los-reciben-20190522
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/21/sociedad/navarra/investigadores-de-la-cun-coordinan-el-atlas-de-cuidados-paliaivos-europeo


Otras publicaciones

√ Actuall: El 70% de los que 

necesitan cuidados 

paliativos en España no los 

reciben antes de morir

√ ABC: España cae al nivel 

de Rumanía en servicios de 

cuidados paliativos

√ Diario Médico: España, 

por debajo de la media 

europea en cuidados 

paliativos

https://www.actuall.com/vida/el-70-de-los-que-necesitan-cuidados-paliativos-en-espana-no-los-reciben-antes-de-morir/
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-esta-nivel-rumania-servicios-cuidados-paliativos-201905202012_noticia.html
https://www.diariomedico.com/salud/espana-por-debajo-de-la-media-europea-en-cuidados-paliativos.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-esta-nivel-rumania-servicios-cuidados-paliativos-201905202012_noticia.html
https://www.diariomedico.com/salud/espana-por-debajo-de-la-media-europea-en-cuidados-paliativos.html


Otras publicaciones

√ El Independiente: Morir 

con dolor: las tareas 

pendientes de España en 

cuidados paliativos

√ Diari de Tarragona: 

España, furgón de cola 

europeo de los cuidados 

paliativos

√ IM Médico Hospitalario: 

La falta de especialización 

en cuidados paliativos 

evidencia la 

excepcionalidad de España

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/05/20/489512/
https://www.diaridetarragona.com/noticias/Espana-furgon-de-cola-europeo-de-los-cuidados-paliativos-20190521-0017.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/16562/la-falta-de-especializacion-en-cuidados-paliativos-evidencia-la-excep
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/05/20/489512/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/16562/la-falta-de-especializacion-en-cuidados-paliativos-evidencia-la-excep


Otras publicaciones

√ Médicos y Pacientes: Dr. Bátiz: “Tirón de orejas a España por su nivel en 

cuidados paliativos”

√ Navarra Información: 228.000 personas mueren cada año en España 

con necesidad de cuidados paliativos

√ 65 y Más: España, a la cola de Europa en cuidados paliativos

√ ABC: Las tres medidas clave para mejorar los servicios de cuidados 

paliativos en España

√ Infocop: España experimenta un retroceso en la atención en cuidados 

paliativos

√ EFE Salud: Cuidados paliativos, estancados en España

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-batiz-tiron-de-orejas-espana-por-su-nivel-en-cuidados-paliativos
http://www.navarrainformacion.es/2019/05/20/228-000-personas-mueren-cada-ano-en-espana-con-necesidad-de-cuidados-paliativos/
https://www.65ymas.com/salud/espana-a-la-cola-de-europa-en-cuidados-paliativos_3792_102.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tres-medidas-clave-para-mejorar-servicios-cuidados-paliativos-espana-201905210134_noticia.html
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8225&cat=44
https://www.efesalud.com/cuidados-paliativos-estancamiento-Espana/


Otras publicaciones

√ RTVE: España se estanca en los servicios de cuidados paliativos y se 

sitúa a la cola de Europa (con vídeo)

√ Cadena SER: España, a la cola de Europa en cuidados paliativos

√ InfoSalus: España es el 7º país de Europa en servicios especializados 

de cuidados paliativos

√ La Vanguardia: El freno a los cuidados paliativos sitúa a España a la 

cola de Europa

√ Diario Sur: España cae al furgón de cola europeo de los cuidados 

paliativos

http://www.rtve.es/noticias/20190520/espana-se-estanca-servicios-cuidados-paliativos-se-situa-cola-europa/1942160.shtml
https://cadenaser.com/ser/2019/05/20/sociedad/1558355548_583073.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-pais-europa-servicios-especializados-cuidados-paliativos-20190520141512.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190520/462356754726/el-freno-a-los-cuidados-paliativos-situa-a-espana-a-la-cola-de-europa.html
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/espana-cuidados-paliativos-20190520153843-ntrc.html


Otras publicaciones

√ Gaceta Médica: Las 

sociedades científicas 

alertan del preocupante 

aumento a personas sin 

acceso a cuidados 

paliativos

√ Salud a Diario: La 

Sociedad Europea de 

Cuidados Paliativos 

concede al Dr. Carlos 

Centeno su máximo 

galardón

https://www.gacetamedica.com/politica/las-sociedades-cientificas-alertan-del-preocupante-aumento-a-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-XD2050770
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-sociedad-europea-de-cuidados-paliativos-concede-al-dr-carlos-centeno-su-maximo-galardon
https://www.gacetamedica.com/politica/las-sociedades-cientificas-alertan-del-preocupante-aumento-a-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-XD2050770
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-sociedad-europea-de-cuidados-paliativos-concede-al-dr-carlos-centeno-su-maximo-galardon


Otras publicaciones

√ Balance Sociosanitario: 

Avance de los cuidados 

paliativos para una muerte 

digna

√ Gaceta Médica: Las 

sociedades científicas alertan 

del preocupante aumento a 

personas sin acceso a 

cuidados paliativos

https://www.balancesociosanitario.com/Avance-de-los-cuidados-paliativos-para-una-muerte-digna_a6516.html
https://www.gacetamedica.com/politica/las-sociedades-cientificas-alertan-del-preocupante-aumento-a-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-XD2050770
https://www.balancesociosanitario.com/Avance-de-los-cuidados-paliativos-para-una-muerte-digna_a6516.html
https://www.gacetamedica.com/politica/las-sociedades-cientificas-alertan-del-preocupante-aumento-a-personas-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-XD2050770


Otras publicaciones

√ La Tribuna de Toledo: Ante el 

proceso final de la vida

√ Noticias de Navarra: Carlos 

Centeno, médico e 

investigador de la CUN, recibe 

el máximo galardón de la 

Sociedad Europea de 

Cuidados Paliativos

https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z95643A03-DE67-33DA-D9A9220031FDE07B/201905/Ante-el-proceso-final-de-la-vida
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/13/sociedad/navarra/carlos-centeno-medico-e-investigador-de-la-universidad-de-navarra-recibe-el-maximo-galardon-de-la-sociedad-europea-de-cuidados-paliativos-
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/13/sociedad/navarra/carlos-centeno-medico-e-investigador-de-la-universidad-de-navarra-recibe-el-maximo-galardon-de-la-sociedad-europea-de-cuidados-paliativos-
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z95643A03-DE67-33DA-D9A9220031FDE07B/201905/Ante-el-proceso-final-de-la-vida


Otras publicaciones

√ Acta Sanitaria: Un médico 

del Hospital Príncipe de 

Asturias, premiado por su 

proyecto de atención 

domiciliaria en EPOC

√ La Vanguardia: Asociación 

Europea de Cuidados 

Paliativos premia a un médico 

del H. de Alcalá

√ Religión en Libertad: 10 

sencillos puntos para un buen 

cuidado al final de la vida: 

consejos de un experto en 

paliativos (Jacinto Bátiz) 

https://www.actasanitaria.com/un-medico-del-hospital-principe-de-asturias-premiado-por-su-proyecto-de-atencion-domiciliaria-en-epoc/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190531/462582601664/asociacion-europea-de-cuidados-paliativos-premia-a-un-medico-del-h-de-alcala.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/19252475/10-sencillos-puntos-para-un-buen-cuidado-al-final-de-la-vida-consejos-de-un-experto-en-paliativos.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190531/462582601664/asociacion-europea-de-cuidados-paliativos-premia-a-un-medico-del-h-de-alcala.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/19252475/10-sencillos-puntos-para-un-buen-cuidado-al-final-de-la-vida-consejos-de-un-experto-en-paliativos.html
https://www.actasanitaria.com/un-medico-del-hospital-principe-de-asturias-premiado-por-su-proyecto-de-atencion-domiciliaria-en-epoc/


Otras publicaciones

√ A Tu Salud (suplemento de 

La Razón)

Cuidados paliativos: la 

profesión médica planta cara 

a la eutanasia

Los médicos reclaman antes 
una ley de asistencia al final 
de la vida que de suicidio 
asistido. 

https://www.larazon.es/atusalud/cuidados-paliativos-la-profesion-medica-planta-cara-a-la-eutanasia-BM23585664
https://www.larazon.es/atusalud/cuidados-paliativos-la-profesion-medica-planta-cara-a-la-eutanasia-BM23585664


Otras publicaciones

√ Canal Sur: Los 

cuidados paliativos 

necesitan más medios

(con vídeo)

√ Radio Bilbao: Jacinto 

Bátiz: "Lo que nos tiene 

que preocupar es por 

qué un enfermo desea 

la muerte" (Audio)

http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/los-cuidados-paliativos-necesitan-mas-medios/1438667.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/05/13/radio_bilbao/1557747552_926484.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/los-cuidados-paliativos-necesitan-mas-medios/1438667.html


InfoPaliativos

√ SECPAL Comunica Marzo-Abril 2019

√ La Sociedad Europea de Cuidados Paliativos concede al Dr. Carlos 

Centeno el premio EAPC Award 2019

√ SECPAL pide a los nuevos Gobiernos central y autonómicos que 

reaccionen ante la realidad del Atlas de los Cuidados Paliativos en 

Europa, que sitúa a España a la cola del continente

√ Una investigación sobre las necesidades paliativas de pacientes con 

EPOC, Premio al Mejor Artículo Europeo 2018

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-marzo-abril-2019/
http://infocuidadospaliativos.com/la-sociedad-europea-de-cuidados-paliativos-concede-al-dr-carlos-centeno-el-premio-eapc-award-2019/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-pide-a-los-nuevos-gobiernos-central-y-autonomicos-que-reaccionen-ante-la-realidad-del-atlas-de-los-cuidados-paliativos-en-europa-que-situa-a-espana-a-la-cola-del-continente/
http://infocuidadospaliativos.com/una-investigacion-sobre-las-necesidades-paliativas-de-pacientes-con-epoc-premio-al-mejor-articulo-europeo-2018/


InfoPaliativos

√ Nuevo programa de formación avanzada en Medicina Paliativa de la 

Clínica Universidad de Navarra

√ Solo Extremadura y Castilla y León reconocen oficialmente alguna 

categoría profesional de Cuidados Paliativos

√ Disponible el número 6 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ ‘El des-asombro paliativo’, artículo del Dr. Matías Najún

http://infocuidadospaliativos.com/nuevo-programa-de-formacion-avanzada-en-medicina-paliativa-de-la-clinica-universidad-de-navarra/
http://infocuidadospaliativos.com/solo-extremadura-y-castilla-y-leon-reconocen-oficialmente-alguna-categoria-profesional-de-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-6-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/el-des-asombro-paliativo/


‘Actualidad SECPAL’
Julio-Septiembre 2019

http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-6-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-6-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-6-del-boletin-actualidad-secpal/


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



√ El PSOE rescata su ley de eutanasia con cambios en el papel del 

médico (Redacción Médica)

√ Cuidar la vida hasta el final (ABC)

√ Sevilla se convierte en una de las ciudades pioneras en los cuidados 

paliativos (Canal Sur)

√ Los hospitales deben mejorar el abordaje de la enfermedad 

avanzada y el final de vida (GeriatricArea)

√ Una tesis de la Universidad de Navarra analiza las experiencias de 

“querer morir” en pacientes con enfermedad avanzada (Pamplona 

Actual)

Noticias de interés

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-psoe-rescata-su-ley-de-eutanasia-con-cambios-en-el-papel-del-medico-7028
https://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-cuidar-vida-hasta-final-201907260141_noticia.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/sevilla--se-convierte-en-una-de-las-ciudades-pioneras-en-los-cuidados-paliativos/1462718.html
https://www.geriatricarea.com/2019/07/30/expertos-reafirman-la-necesidad-de-mejorar-el-abordaje-del-final-de-la-vida-en-los-hospitales/
https://pamplonaactual.com/una-tesis-de-la-universidad-de-navarra-analiza-las-experiencias-de-querer-morir-en-pacientes-con-enfermedad-avanzada/


√ La eutanasia se adelanta a los paliativos en el registro del Congreso 

(Diario Médico)

√ La renta lleva a los ricos a morir en casa y a los pobres en el hospital

(El País)

√ Castilla y León legisla el derecho a la sedación y a paliativos "de 

calidad" (La Vanguardia)

√ La ley de derechos al final de la vida, primer proyecto del nuevo 

Gobierno de Castilla y Léon (Salud a Diario)

√ Eutanasia: un clamor sin respuesta (El País)

√ Catalunya potenciará la muerte en el domicilio en lugar de en 

hospitales (El Periódico)

Noticias de interés

https://www.diariomedico.com/normativa/la-eutanasia-se-adelanta-a-los-paliativos-en-el-registro-del-congreso.html
https://elpais.com/ccaa/2019/07/17/catalunya/1563391312_851775.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190718/463578813810/castilla-y-leon-legisla-el-derecho-a-la-sedacion-y-a-paliativos-de-calidad.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-ley-de-derechos-al-final-de-la-vida-primer-proyecto-del-nuevo-gobierno-de-castilla-y-leon
https://elpais.com/sociedad/2019/07/16/actualidad/1563291894_444164.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190717/cataluna-muerte-domicilio-paliativos-7557793


√ Los cuidados paliativos en el cáncer: visión de pacientes y 

sanitarios (ConSalud)

√ Los casos de la enferma de Alcalá y Lambert reavivan el debate 

sobre la eutanasia, una ley encallada pese al respaldo social (El 

Diario)

√ Más de un millón de firmas por la despenalización urgente de la 

eutanasia (65 y Más)

√ El Servicio Canario de Salud regulará la categoría de médico de 

cuidados paliativos (Canarias 7)

√ Cuidados paliativos más allá de la Oncología. Entrevista a Daniel 

Gainza (iSanidad)

Noticias de interés

https://www.consalud.es/pacientes/los-cuidados-paliativos-una-preocupacion-de-gepac_66392_102.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Vincent-Lambert-eutanasia-Espana_0_918658897.html
https://www.65ymas.com/sociedad/mas-de-un-millon-de-firmas-por-la-despenalizacion-urgente-de-la-eutanasia_5931_102.html
https://www.canarias7.es/sociedad/sanidad-regula-la-categoria-de-medico-de-cuidados-paliativos-FD7621421
http://isanidad.com/143554/cuidados-paliativos-mas-alla-de-la-oncologia/


√ Igea pide que el pacto con el PP "garantice" la ley de cuidados 

paliativos (Redacción Médica)

√ Más del 47% de personas que fallecerán para el 2060, lo harán sin 

cuidados paliativos adecuados (Observatorio de Bioética Valencia)

√ Josep Planas: “Hay que fomentar que el paciente, cuando aún 

puede decidir, se responsabilice de su futuro” (El País)

√ Araba impulsa la creación de una red de comunidades compasivas

(Naiz)

√ Dr. Astudillo: "Los cuidados paliativos pediátricos alivian el 

sufrimiento de los niños y su familia” (Médicos y Pacientes)

Noticias de interés

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/castilla-leon/igea-pide-que-el-pacto-con-el-pp-garantice-la-ley-de-cuidados-paliativos-8481
https://www.observatoriobioetica.org/2019/07/mas-del-47-de-personas-que-falleceran-para-el-2060-lo-haran-sin-cuidados-paliativos-adecuados/31144
https://elpais.com/sociedad/2019/07/11/actualidad/1562844378_206498.html
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20190711/araba-impulsar-la-creacion-de-una-red-de-comunidades-compasivas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-astudillo-los-cuidados-paliativos-pediatricos-alivian-el-sufrimiento-de-los-ninos-y-su


√ La enfermera Beatriz Rodríguez, del Colegio de Cáceres, lidera la 

guía de cuidados paliativos del Servicio Extremeño de Salud (Diario 

Enfermero)

√ Solo el 15% de los niños recibe cuidados paliativos pediátricos 

cuando los necesita (El Médico Interactivo)

√ El Servicio Extremeño de Salud edita una guía para los cuidadores 

de pacientes en fase terminal (El Periódico)

√ Extremadura edita la guía 'Seguridad del paciente en cuidados 

paliativos' (ConSalud)

√ Registrada en el Congreso la ley del Parlament para despenalizar la 

eutanasia (ConSalud)

Noticias de interés

https://diarioenfermero.es/la-enfermera-beatriz-rodriguez-lidera-la-guia-de-cuidados-paliativos-para-cuidadores-y-profesionales-del-servicio-extremeno-de-salud/
http://elmedicointeractivo.com/solo-el-15-de-los-ninos-recibe-cuidados-paliativos-pediatricos-cuando-los-necesita/
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/editan-guia-cuidadores-pacientes-fase-terminal_1173469.html
https://www.consalud.es/autonomias/extremadura/extremadura-edita-la-guia-seguridad-del-paciente-en-cuidados-paliativos_65977_102.html
https://www.consalud.es/politica/parlamentos/registrada-congreso-ley-del-parlament-despenalizar-la-eutanasia_65984_102.html


√ Andalucía actualiza su Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos

(Redacción Médica)

√ El Colegio de Médicos lanza una encuesta para conocer la opinión 

de los facultativos sobre la eutanasia (La Vanguardia)

√ Holanda, donde la muerte está entre los planes de vida (La 

Vanguardia)

√ El Materno Infantil de Gran Canaria crea la unidad de Cuidados 

Paliativos pediátricos (Canarias 7)

√ Médicos de prestigio defienden los cuidados paliativos frente a la 

cultura de la muerte (Actuall)

Noticias de interés

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/andalucia-actualiza-su-proceso-asistencial-de-cuidados-paliativos-8369
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190626/463126440969/el-colegio-de-medicos-lanza-una-encuesta-para-conocer-la-opinion-de-los-facultativos-sobre-la-eutanasia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190627/463136244347/holanda-donde-la-muerte-esta-entre-los-planes-de-vida.html
https://www.canarias7.es/sociedad/sanidad/el-materno-infantil-crea-la-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-FB7506766
https://www.actuall.com/vida/medicos-de-prestigio-defienden-los-cuidados-paliativos-frente-a-la-cultura-de-la-muerte/


√ Carcedo pide a las comunidades autónomas unos criterios 

homogéneos en cuidados paliativos (ConSalud)

√ Carcedo cree "conveniente" que España cuente con ley de 

cuidados paliativos (El Diario)

√ ¿Médicos y enfermeros afrontan la muerte de un paciente de forma 

diferente? (Redacción Médica)

√ Ricardo Martino: «Solo un 15 % de los 25.000 niños que necesitan 

cuidados paliativos los llegan a recibir» (Última Hora Noticias)

√ Eduardo Morán: “La gente demanda morir bien” (Cordópolis)

Noticias de interés

https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/carcedo-pide-a-las-comunidades-autonomas-unos-criterios-homogeneos-en-cuidados-paliativos_65489_102.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Carcedo-conveniente-Espana-cuidados-paliativos_0_912359354.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-medicos-y-enfermeros-afrontan-la-muerte-de-un-paciente-de-forma-diferente--3258
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/06/08/1086249/ricardo-martino-solo-25000-ninos-necesitan-cuidados-paliativos-llegan-recibir.html
https://cordopolis.es/2019/06/09/eduardo-moran-la-gente-demanda-morir-bien/


√ San Juan de Dios, 25 años de la Unidad de Paliativos (Deia)

√ Ricardo Martino: «Los niños son más sencillos que los adultos, solo 

quieren saber si la muerte duele» (Última Hora)

√ La fisioterapia respiratoria en cuidados paliativos ayuda a prevenir 

problemas físicos y psicológicos (InfoSalus)

√ ¿Se debería cambiar el nombre de los cuidados paliativos? 

(Observatorio de Bioética Universidad Católica de Valencia)

√ ¿Preparados para morir? Los cuidados paliativos son un derecho 

humano fundamental, la eutanasia no (Religión en Libertad)

√ Federico Montalvo: «Me inquieta que en España se instale la cultura 

de la muerte» (ABC)

Noticias de interés

https://www.deia.eus/2019/06/10/sociedad/euskadi/10000-vascos-en-las-mejores-manos
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/06/13/1087487/ricardo-martino-ninos-son-mas-sencillos-los-adultos-solo-quieren-saber-muerte-duele.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fisioterapia-respiratoria-cuidados-paliativos-ayuda-prevenir-problemas-fisicos-psicologicos-20190617123824.html
https://www.observatoriobioetica.org/2019/05/organizacion-mundial-de-la-salud-cuidados-paliativos/30773
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/832846688/Preparados-para-morir-Los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-humano-fundamental-la-eutanasia-no.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-federico-montalvo-inquieta-espana-instale-cultura-muerte-201906060248_noticia.html


√ La ley de eutanasia que propone el PSOE también incluye 

sufrimientos psíquicos (ABC)

√ El PSOE garantiza que su ley de eutanasia no avala la depresión 

grave (ABC)

√ William Breitbart, eminencia en psicooncología: "Prefiero acabar 

con el sufrimiento y no con el paciente" (Heraldo)

√ Hospice Buen Samaritano, el lugar donde se ama la vida hasta el 

final (Gente)

√ El Colegio de Médicos invoca su código deontológico ante el caso 

de Alcalá - Declaraciones de Coro Pérez, presidenta de la AMCP (La 

Vanguardia)

Noticias de interés

https://www.abc.es/sociedad/abci-ley-eutanasia-propone-psoe-tambien-incluye-sufrimientos-psiquicos-201906051154_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-garantiza-ley-eutanasia-no-avala-depresion-grave-201906060248_noticia.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/06/03/william-breitbart-psiquiatria-sloan-kettering-cancer-center-nueva-york-zaragoza-1318170.html
https://www.infobae.com/gente/personajes/2019/06/02/hospice-buen-samaritano-el-lugar-donde-se-ama-la-vida-hasta-el-final/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190710/463409743730/el-colegio-de-medicos-invoca-su-codigo-deontologico-ante-el-caso-de-alcala.html


√ Crean un grupo de trabajo para potenciar los cuidados paliativos en 

casa (Cordópolis)

√ Fundación New Health asegura que el acceso a paliativos 

aumentaría un 20% en un año con un sistema eficaz de gestión 

(La Vanguardia)

√ La OMS revela que solo el 14% de los pacientes que requieren 

cuidados paliativos los recibe (Dicen)

√ Hospital Niño Jesús: cuidados paliativos pediátricos, acompañar al 

niño más allá de su enfermedad (iSanidad)

√ Carcedo: la ley de eutanasia es necesaria y será aprobada en esta 

legislatura (La Vanguardia)

Noticias de interés

https://cordopolis.es/2019/05/28/crean-un-grupo-de-trabajo-para-potenciar-los-cuidados-paliativos-en-casa/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190521/462388960303/fundacion-new-health-asegura-que-el-acceso-a-paliativos-aumentaria-un-20-en-un-ano-con-un-sistema-eficaz-de-gestion.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/la-oms-revela-que-solo-el-14-de-los-pacientes-que-requieres-cuidados-paliativos-los-recibe-DDIMPORT-052357/
http://isanidad.com/145110/hospital-nino-jesus-cuidados-paliativos-pediatricos-acompanar-al-nino-mas-alla-de-su-enfermedad/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190520/462363787002/carcedo-la-ley-de-eutanasia-es-necesaria-y-sera-aprobada-en-esta-legislatura.html


√ Cuidados paliativos a niños: vida llevada al extremo (ABC Sevilla)

√ El H. San Juan de Dios de Santurtzi ha atendido a más de 10.000 

pacientes paliativos en 25 años (Acta Sanitaria)

√ 'Sevilla contigo' se amplía al Distrito Macarena con el apoyo de la 

Obra Social 'la Caixa' y Fundación Cajasol (La Vanguardia)

√ Miedo e ignorancia ante el momento final (Diario Médico)

√ Por qué deberíamos hablar más de la muerte (Público)

√ Eutanasia y muerte digna, entre los 8 pactos de Sánchez para la 

legislatura (Redacción Médica)

Noticias de interés

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cuidados-paliativos-ninos-vida-llevada-extremo-201905112247_noticia.html
https://www.actasanitaria.com/san-juan-de-dios-de-santurtzi-ha-atendido-a-mas-de-10-000-pacientes-paliativos/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190516/462276087912/sevilla-contigo-se-amplia-al-distrito-macarena-con-el-apoyo-de-la-obra-social-la-caixa-y-fundacion-cajasol.html
https://www.diariomedico.com/opiniones/el-escaner/miedo-e-ignorancia-ante-el-momento-final.html
https://www.publico.es/internacional/reino-unido-deberiamos-hablar-muerte.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/eutanasia-y-muerte-digna-entre-los-8-pactos-de-sanchez-para-la-legislatura-2849


√ Eutanasia: libres, justos y dignos (La Voz de Galicia)

√ Reflexiones sobre la sedación por sufrimiento espiritual y/o 

existencial (Fundación Instituto San José)

√ El acompañamiento espiritual en los cuidados paliativos es 

sinónimo de bienestar (Instituto de las Personas Adultas Mayores 

México)

√ La realidad virtual llega a los hospitales para paliar el dolor y la 

ansiedad de los pacientes (El Español)

√ El tratamiento individualizado del dolor, gran reto en el paciente 

anciano, pediátrico y en cuidados paliativos (El Médico Interactivo) 

Noticias de interés

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/05/01/libres-justos-dignos/0003_201905G1P21992.htm
http://fundacioninstitutosanjose.com/reflexiones-sobre-la-sedacion-por-sufrimiento-espiritual-y-o-existencial/
https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-acompanamiento-espiritual-en-los-cuidados-paliativos-es-sinonimo-de-bienestar
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20190502/realidad-virtual-llega-hospitales-paliar-ansiedad-pacientes/393461547_0.html
http://elmedicointeractivo.com/el-tratamiento-individualizado-del-dolor-gran-reto-en-el-paciente-anciano-pediatrico-y-en-cuidados-paliativos/


√ El optimismo del paciente ‘contagia’ el pronóstico (Diario Médico)

√ Un refugio para personas con enfermedades terminales sin 

recursos: “No los acompañamos a morir, sino a vivir hasta el final” 

(Infobae)

√ Por qué los españoles apoyan la eutanasia, pero no hacen 

testamento vital (El País)

√ Cuidar a las personas en el proceso de morir (Acta Sanitaria)

√ Cerca de 10.000 niños en España necesitan atención paliativa (Acta 

Sanitaria)

Noticias de interés

https://www.diariomedico.com/opiniones/el-escaner/el-optimismo-del-paciente-contagia-el-pronostico.html
https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/04/un-refugio-para-personas-con-enfermedades-terminales-sin-recursos-no-los-acompanamos-a-morir-sino-a-vivir-hasta-el-final/
https://elpais.com/sociedad/2019/05/02/actualidad/1556821437_356078.html
https://www.actasanitaria.com/cuidar-a-las-personas-en-el-proceso-de-morir/
https://www.actasanitaria.com/espana-ninos-paliativa/


√ ‘La Caixa’ atiende en 10 años a casi 6.000 personas en Castilla-La 

Mancha con enfermedades avanzadas (El Digital de Albacete)

√ "la Caixa" celebra 10 años acompañando a enfermos avanzados (La 

Tribuna de Toledo)

√ La Fundación Francisco Luzón presenta el primer mapa de cuidados 

de la ELA (Gaceta Médica)

√ El Estado necesita 200 unidades de Cuidados Paliativos (Deia)

√ La atención paliativa, clave en el tratamiento y en el bienestar 

emocional del paciente (Diario Enfermero)

Noticias de interés

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/05/08/la-caixa-atiende-en-10-anos-a-casi-6-000-personas-en-castilla-la-mancha-con-enfermedades-avanzadas/
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZF63CA46A-AF27-0657-D03CF52F1E0D6169/201905/la-caixa-celebra-10-anos-acompanando-a-enfermos-avanzados
https://www.gacetamedica.com/politica/la-fundacion-francisco-luzon-presenta-el-primer-mapa-de-cuidados-de-la-ela-HD2050081
https://www.deia.eus/2019/05/08/sociedad/euskadi/el-estado-necesita-200-unidades-de-cuidados-paliativos
https://diarioenfermero.es/la-atencion-paliativa-clave-en-el-tratamiento-y-en-el-bienestar-emocional-del-paciente/
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