
Comunicación SECPAL
(Agosto-Diciembre 2019)



Día Mundial de los CP
1 de octubre de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida/


Dossier de prensa

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-medicos-enfermeros-cuidados-paliativos-piden-ciudadanos-exijan-atencion-calidad-final-vida-20191001135537.html
https://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2019-10-01/1/31779/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida.html
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida
https://diarioenfermero.es/enfermeros-y-medicos-de-cuidados-paliativos-piden-que-los-ciudadanos-exijan-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida/
https://www.actasanitaria.com/la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos-exige-que-el-sns-atienda-las-necesidades-al-final-de-la-vida/


√ InfoSalus: Médicos y enfermeros de cuidados paliativos piden 

que los ciudadanos "exijan" atención de calidad al final de la vida

√ Salud a Diario: SECPAL insta a los ciudadanos a exigir que el 

sistema público de salud atienda sus necesidades al final de la 

vida

√ El Correo de Extremadura: SECPAL insta a los ciudadanos a 

exigir que el sistema público de salud atienda sus necesidades al 

final de la vida

√ Diario Enfermero: Enfermeros y médicos de cuidados paliativos 

piden que los ciudadanos «exijan» atención de calidad al final de 

la vida

Dossier de prensa

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-medicos-enfermeros-cuidados-paliativos-piden-ciudadanos-exijan-atencion-calidad-final-vida-20191001135537.html
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida
https://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2019-10-01/1/31779/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida.html
https://diarioenfermero.es/enfermeros-y-medicos-de-cuidados-paliativos-piden-que-los-ciudadanos-exijan-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida/


√ GeriatricArea: La SECPAL reclama cuidados paliativos de calidad 

dentro de la cobertura sanitaria universal

√ eldiario.es: Mi Cuidado, Mi Derecho

√ Diario de La Mancha: Mi cuidado, mi derecho

√ La Vanguardia: Catalunya cuenta con 77 equipos de apoyo 

domiciliario de cuidados paliativos

√ Diario de Cádiz: Fernando Carmona: "Es un privilegio poder 

acompañar a una persona al final de su vida" 

√ Entre Mayores: Secpal insta a los ciudadanos a exigir que el 

sistema público de salud atienda sus necesidades al final de la vida

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2019/10/09/la-secpal-reclama-cuidados-paliativos-de-calidad-dentro-de-la-cobertura-sanitaria-universal/
https://www.eldiario.es/clm/palabras-clave/cuidado-derecho_6_951614849.html
https://www.lanzadigital.com/opinion/mi-cuidado-mi-derecho/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191011/47905289407/catalunya-catalunya-cuenta-con-77-equipos-de-apoyo-domiciliario-de-cuidados-paliativos.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Cuidados-Paliativos-Fernando-Carmona-privilegio-acompanar_0_1399360591.html
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Secpal%20insta%20a%20los%20ciudadanos%20a%20exigir%20que%20el%20sistema%20p%FAblico%20de%20salud%20atienda%20sus%20necesidades%20al%20final%20de%20la%20vida&nar1=2&nar2=13&nar3=40490&nar5=1


√ Bolsamanía: Enfermeros y médicos de cuidados paliativos piden 

que los ciudadanos «exijan» atención de calidad al final de la vida

√ Teleprensa: Enfermeros y médicos de cuidados paliativos piden que 

los ciudadanos «exijan» atención de calidad al final de la vida

√ Acta Sanitaria: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos exige 

que el SNS atienda las necesidades al final de la vida

√ Servimedia: Arranca la campaña 'Mi Cuidado, Mi Derecho' para 

exigir cuidados paliativos de calidad

√ Diario Siglo XXI: Arranca la campaña 'Mi Cuidado, Mi Derecho' para 

exigir cuidados paliativos de calidad

Dossier de prensa

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/medicos-y-enfermeros-de-cuidados-paliativos-piden-que-los-ciudadanos-exijan-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida--7044268.html
https://www.teleprensa.com/es/nacional/medicos-y-enfermeros-de-cuidados-paliativos-piden-que-los-ciudadanos-exijan-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida.html.html
https://www.actasanitaria.com/la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos-exige-que-el-sns-atienda-las-necesidades-al-final-de-la-vida/
https://www.servimedia.es/noticias/1177529
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/336254/arranca-campana-cuidado-derecho-exigir-cuidados-paliativos-calidad


√ Helping Cancer: Cuidados paliativos, un reclamo para todos

√ CODEM: Enfermeras de cuidados paliativos piden que los 

ciudadanos "exijan" atención de calidad al final de la vida

√ Médicos y Pacientes: SECPAL insta a los ciudadanos a exigir que 

el sistema público de salud atienda sus necesidades al final de la 

vida

√ Enfermería 21: Enfermeros de cuidados paliativos lanzan una 

campaña para reclamar que se exijan una atención de calidad al 

final de la vida

Dossier de prensa

https://www.helpingcancer.tv/cuidados-paliativos-un-reclamo-para-todos/
https://www.codem.es/actualidad/enfermeras-cuidados-paliativos-piden-que-ciudadanos-exijan-atencion-calidad-al-final-vida
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-insta-los-ciudadanos-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/enfermeros-de-cuidados-paliativos-lanzan-una-campana-para-reclamar-que-se-exijan-una-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida/


XIII Jornadas Internacionales
25 y 26 de octubre de 2019

Memoria de Comunicación
SECPAL SANTIAGO – OCTUBRE 2019

Clic aquí o sobre el logo para acceder a la memoria

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/12/Memoria-Comunicacion-Secpal-Santiago-2019.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/12/Memoria-Comunicacion-Secpal-Santiago-2019.pdf


Ley de Cuidados Paliativos
20 de diciembre de 2019

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-al-nuevo-gobierno-a-que-garantice-por-ley-una-mejor-calidad-de-vida-a-las-80-000-personas-que-fallecen-cada-ano-sin-los-cuidados-paliativos-que-necesitan/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-al-nuevo-gobierno-a-que-garantice-por-ley-una-mejor-calidad-de-vida-a-las-80-000-personas-que-fallecen-cada-ano-sin-los-cuidados-paliativos-que-necesitan/


Dossier de prensa

https://www.elboletin.com/noticia/178271/sanidad/denuncian-la-inequidad-en-el-acceso-a-cuidados-paliativos-dependiendo-del-lugar-de-residencia.html
https://www.news3edad.com/2019/12/23/secpal-insta-al-nuevo-gobierno-a-que-garantice-por-ley-una-mejor-calidad-de-vida-a-las-80-000-personas-que-fallecen-cada-ano-sin-los-cuidados-paliativos-que-necesitan/
https://www.diariomedico.com/normativa/secpal-recuerda-al-gobierno-la-necesidad-de-una-ley-nacional-de-cuidados-paliativos.html
https://www.consalud.es/pacientes/secpal-pide-muerte-digna-personas-fallecen-cuidados-paliativos_72322_102.html


√ N3WS Tercera Edad: SECPAL insta al nuevo Gobierno a que garantice 

por ley una mejor calidad de vida a las 80.000 personas que fallecen cada 

año sin los cuidados paliativos que necesitan 

√ Diario Médico: Secpal recuerda al Gobierno la necesidad de una ley 

nacional de cuidados paliativos

√ ConSalud: Secpal pide una muerte digna para las personas que fallecen 

sin cuidados paliativos

√ Salud a Diario: SECPAL insta al nuevo Gobierno a que garantice por ley 

una mejor calidad de vida a las 80.000 personas que fallecen cada año 

sin los cuidados paliativos necesarios

Dossier de prensa

https://www.news3edad.com/2019/12/23/secpal-insta-al-nuevo-gobierno-a-que-garantice-por-ley-una-mejor-calidad-de-vida-a-las-80-000-personas-que-fallecen-cada-ano-sin-los-cuidados-paliativos-que-necesitan/
https://www.diariomedico.com/normativa/secpal-recuerda-al-gobierno-la-necesidad-de-una-ley-nacional-de-cuidados-paliativos.html
https://www.consalud.es/pacientes/secpal-pide-muerte-digna-personas-fallecen-cuidados-paliativos_72322_102.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-insta-al-nuevo-gobierno-a-que-garantice-por-ley-una-mejor-calidad-de-vida-a-las-80-000-personas-que-fallecen-cada-ano-sin-los-cuidados-paliativos-necesarios


√ Cristianos en Democracia: SECPAL insta al nuevo Gobierno 

a que garantice por ley una mejor calidad de vida a las 80.000 

personas que fallecen cada año sin los cuidados paliativos 

necesarios

√ El Boletín: Denuncian la "inequidad" en el acceso a cuidados 

paliativos dependiendo del lugar de residencia

√ La Vanguardia: SECPAL denuncia la "inequidad" en el 

acceso a cuidados paliativos dependiendo del lugar de 

residencia

Dossier de prensa

https://cristianosendemocracia.com/2019/12/22/la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos-secpal-pide-defender-los-cuidados-paliativos-con-la-misma-intensidad-que-se-defiende-la-eutanasia/
https://www.elboletin.com/noticia/178271/sanidad/denuncian-la-inequidad-en-el-acceso-a-cuidados-paliativos-dependiendo-del-lugar-de-residencia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191220/472368633903/secpal-denuncia-la-inequidad-en-el-acceso-a-cuidados-paliativos-dependiendo-del-lugar-de-residencia.html


Otras publicaciones

√ COPE Badajoz: Rafael 

Mota: "Extremadura 

cuenta con equipos de 

cuidados paliativos con 

amplia experiencia"

√ Entre Mayores: 

Entrevista al Dr. Rafael 

Mota: "Tenemos grandes 

profesionales en 

cuidados paliativos, pero 

faltan recursos, 

sensibilización y una 

gestión adecuada"

https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/rafael-mota-extremadura-cuenta-con-equipos-cuidados-paliativos-con-amplia-experiencia-20191215_574398
http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Entrevistas&var3=%27Tenemos%20grandes%20profesionales%20en%20cuidados%20paliativos,%20pero%20faltan%20recursos,%20sensibilizaci%F3n%20y%20una%20gesti%F3n%20adecuada%27&nar1=8&nar2=51&nar3=40085&nar5=3
http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Entrevistas&var3=%27Tenemos%20grandes%20profesionales%20en%20cuidados%20paliativos,%20pero%20faltan%20recursos,%20sensibilizaci%F3n%20y%20una%20gesti%F3n%20adecuada%27&nar1=8&nar2=51&nar3=40085&nar5=3
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/rafael-mota-extremadura-cuenta-con-equipos-cuidados-paliativos-con-amplia-experiencia-20191215_574398


Otras publicaciones

√ TV Principado de 

Asturias: Entrevista a 

Ana María Tordable con 

motivo del Día Mundial de 

los Cuidados Paliativos

https://rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20La%20entrevista_551570797601.html
https://rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20La%20entrevista_551570797601.html


Otras publicaciones

√ Diario Médico: La 

persona que sufre 

necesita atención 

profesional… y humana 

(Jacinto Bátiz)

√ Periódico San Juan: 

España se estanca en los 

servicios de cuidados 

paliativos y se sitúa a la 

cola de Europa

https://www.diariomedico.com/opiniones/columna-invitada/la-persona-que-sufre-necesita-atencion-profesional-y-humana.html
https://www.periodicosanjuan.com/espana-se-estanca-en-los-servicios-de-cuidados-paliativos-y-se-situa-a-la-cola-de-europa/
https://www.diariomedico.com/opiniones/columna-invitada/la-persona-que-sufre-necesita-atencion-profesional-y-humana.html


Otras publicaciones

√ COPE: El trabajo de 

cuidados paliativos 

infantiles del Hospital 

Niño Jesús de Madrid

√ COPE: El Dr. Martín: 

“Aquí tratamos a niños 

que tienen una 

enfermedad de la que no 

se van a curar”

Con Audio

https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/trabajo-cuidados-paliativos-infantiles-del-hospital-nino-jesus-madrid-20191003_874220
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/doctor-martin-aqui-tratamos-ninos-que-tienen-una-enfermedad-que-van-curar-20191003_512544
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/trabajo-cuidados-paliativos-infantiles-del-hospital-nino-jesus-madrid-20191003_874220


Otras publicaciones

√ El Mundo: 24 horas 

junto a un equipo de 

paliativos infantiles: 

"Nadie en su sano juicio 

se hace pediatra para 

dedicarse a esto"

√ La Voz de Cádiz: «De 

los 300 pacientes que 

veo al año, uno me pide 

la eutanasia y los otros 

299, vivir»

https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/14/5d7bbd0efdddffcb718b465e.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-300-pacientes-pide-eutanasia-y-otros-299-vivir-201910110728_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-300-pacientes-pide-eutanasia-y-otros-299-vivir-201910110728_noticia.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/14/5d7bbd0efdddffcb718b465e.html


Otras publicaciones

√ Telediario TVE: Día Mundial de los Cuidados Paliativos (minuto 30:08)

√ InfoSalus: Día Mundial de los Cuidados Paliativos: ¿ha mejorado su 

situación en España? (Entrevista al Dr. Rafael Mota)

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-dia-mundial-cuidados-paliativos-situacion-espana-20191012075948.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-12-10-19/5408598/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-12-10-19/5408598/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-dia-mundial-cuidados-paliativos-situacion-espana-20191012075948.html


Otras publicaciones

√ Gaceta Médica: 

Tribuna de Alberto 

Meléndez: ‘Mi 

Cuidado, Mi 

Derecho’

√ SER Euskadi: 

Entrevista al Dr. 

Alberto Meléndez: 

"Morirse bien no 

puede ser una 

cuestión de azar“

https://www.gacetamedica.com/opinion/tribunas/mi-cuidado-mi-derecho-ID2270093
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/11/ser_vitoria/1570795083_713204.html
https://www.gacetamedica.com/opinion/tribunas/mi-cuidado-mi-derecho-ID2270093
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/11/ser_vitoria/1570795083_713204.html


Otras publicaciones

√ COPE: Javier Rocafort: 

“España luce una salud 

envidiable en temas 

sanitarios excepto en los 

cuidados paliativos”

√ Alfa y Omega: 

Paliativos: más que una 

prestación, un derecho 

humano

√ Diario Médico: 

Ciudadanos registra su 

ley nacional de cuidados 

paliativos

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/doctor-rocafort-espana-luce-una-salud-envidiable-temas-sanitarios-excepto-los-cuidados-paliativos-20191013_518784
https://alfayomega.es/188458/paliativos-mas-que-una-prestacion-un-derecho-humano
https://www.diariomedico.com/normativa/ciudadanos-registra-su-ley-nacional-de-cuidados-paliativos.html
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/doctor-rocafort-espana-luce-una-salud-envidiable-temas-sanitarios-excepto-los-cuidados-paliativos-20191013_518784
https://alfayomega.es/188458/paliativos-mas-que-una-prestacion-un-derecho-humano


Otras publicaciones

√ La Razón: Hablemos 

claro sobre cuidados 

paliativos: el mensaje 

importa (Carlos Centeno 

y Carla Reigada)

√ El Observador: Carlos 

Centeno: "No hay que 

tener miedo de 

acompañar al que sufre"

https://www.larazon.es/salud/20191107/d6y7txe25zfkjlkvb6x2ka4m2q.html
https://www.elobservador.com.uy/nota/-no-hay-que-tener-miedo-de-acompanar-al-que-sufre--20198265024
https://www.elobservador.com.uy/nota/-no-hay-que-tener-miedo-de-acompanar-al-que-sufre--20198265024
https://www.larazon.es/salud/20191107/d6y7txe25zfkjlkvb6x2ka4m2q.html


Otras publicaciones

√ El Periódico de 

Extremadura y 

La Crónica de 

Badajoz: Solo 

dos de cada mil 

extremeños han 

expresado sus 

voluntades 

anticipadas

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/solo-dos-mil-extremenos-han-expresado-sus-voluntades-anticipadas_1205134.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/solo-dos-mil-extremenos-han-expresado-sus-voluntades-anticipadas_1205134.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/solo-dos-mil-extremenos-han-expresado-sus-voluntades-anticipadas_1205134.html


Otras publicaciones

√ El Mundo 

Castilla y León: 

Sanidad blinda 

por ley el acceso 

a cuidados 

paliativos para 

9.000 pacientes 

cada año

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/sanidad-blinda-ley-acceso-cuidados-paliativos-9-000-pacientes-ano_168086.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/sanidad-blinda-ley-acceso-cuidados-paliativos-9-000-pacientes-ano_168086.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/sanidad-blinda-ley-acceso-cuidados-paliativos-9-000-pacientes-ano_168086.html


Otras publicaciones

√ Medscape: 

Reportaje sobre 

cuidados 

paliativos en 

insuficiencia 

cardiaca. 

Entrevista a la 

Dra. Luisa Vega 

Giménez

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5904579
https://espanol.medscape.com/verarticulo/5904579


Otras publicaciones

√ El Periódico de Aragón: 

Ángeles en la sombra

√ "No cambiaría ni una 

coma de mi vida 

profesional”

√ “Hay gente que me 

pregunta cómo puedo 

hacer esta labor”

√ “Es duro y a veces me 

he planteado mi 

continuidad"

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/angeles-sombra_1398504.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/no-cambiaria-coma-vida-profesional_1398507.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/hay-gente-pregunta-puedo-hacer-labor_1398506.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/es-duro-veces-he-planteado-continuidad_1398505.html


Otras publicaciones
12 de diciembre de 2019

Nota de prensa de la Fundación Vivo 

Sano sobre el proyecto ‘Al final de la 

Vida’, en el que colabora SECPAL

http://infocuidadospaliativos.com/la-fundacion-vivo-sano-lanza-una-iniciativa-para-humanizar-el-proceso-de-morir-y-sensibilizar-a-la-sociedad-sobre-las-necesidades-de-las-personas-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/la-fundacion-vivo-sano-lanza-una-iniciativa-para-humanizar-el-proceso-de-morir-y-sensibilizar-a-la-sociedad-sobre-las-necesidades-de-las-personas-al-final-de-la-vida/


Otras publicaciones
‘Al final de la Vida’

√ Salud a Diario: La Fundación Vivo Sano lanza la iniciativa 'Al final 

de la vida' para avanzar en la humanización del proceso de morir

√ InfoSalus: Enric Benito, experto en cuidados paliativos: "Hoy día, 

morir bien en España es azaroso”

√ COPE: No estás solo en el final de tu vida (con AUDIO)

√ COPE: Mediodía Cope (minuto 13:54)

√ COPE: La linterna (minuto 8:05)

https://saludadiario.es/servicios-sociales/la-fundacion-vivo-sano-lanza-la-iniciativa-al-final-de-la-vida-para-avanzar-en-la-humanizacion-del-proceso-de-morir
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-enric-benito-experto-cuidados-paliativos-hoy-dia-morir-bien-espana-azaroso-20191212134424.html?_ga=2.169782177.1228881810.1576155295-321514071.1569508191
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/estas-solo-final-vida-20191212_572999
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/audios/mediodia-cope-del-diciembre-2019-20191212_948784
https://www.cope.es/programas/la-linterna/la-linterna-hora-completa/audios/linterna-jueves-diciembre-2300-2330-horas-20191212_949189


Otras publicaciones
‘Al final de la Vida’

√ Diario Enfermero: Lanzan una iniciativa para sensibilizar sobre las 

necesidades de las personas al final de la vida

√ La Razón: Romper tabúes al final de la vida

√ Vivo Sano: La Fundación Vivo Sano lanza la iniciativa ‘Al final de la 

vida’ para avanzar en la humanización del proceso de morir

√  Bolsamanía: Enric Benito, experto en cuidados paliativos: "Hoy 

día, morir bien en España es azaroso”

https://diarioenfermero.es/lanzan-una-iniciativa-para-sensibilizar-sobre-las-necesidades-de-las-personas-al-final-de-la-vida/
https://www.larazon.es/familia/romper-tabues-al-final-de-la-vida-PP25087383/
https://www.vivosano.org/la-fundacion-vivo-sano-lanza-la-iniciativa-al-final-de-la-vida-para-avanzar-en-la-humanizacion-del-proceso-de-morir/
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/enric-benito-experto-en-cuidados-paliativos-hoy-dia-morir-bien-en-espana-es-azaroso--7165876.html


InfoPaliativos

√ SECPAL insta al nuevo Gobierno a que garantice por ley una mejor 

calidad de vida a las 80.000 personas que fallecen cada año sin los 

cuidados paliativos que necesitan

√ La Fundación Vivo Sano lanza una iniciativa para humanizar el proceso 

de morir y sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las 

personas al final de la vida

√ La Fundación Vivo Sano presenta su proyecto ‘Al final de la vida’

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-al-nuevo-gobierno-a-que-garantice-por-ley-una-mejor-calidad-de-vida-a-las-80-000-personas-que-fallecen-cada-ano-sin-los-cuidados-paliativos-que-necesitan/
http://infocuidadospaliativos.com/la-fundacion-vivo-sano-lanza-una-iniciativa-para-humanizar-el-proceso-de-morir-y-sensibilizar-a-la-sociedad-sobre-las-necesidades-de-las-personas-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/la-fundacion-vivo-sano-presenta-su-proyecto-al-final-de-la-vida/


InfoPaliativos

√ Matías Najún: «En las pequeñas cosas, los pacientes son ellos mismos, 

se reconocen y viven hasta el final»

√ Duarte da Silva Soares: «Si no cuidamos al que cuida será reflejo de 

una sociedad que va por el camino equivocado»

√ Disponible el número 7 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ «La Universidad es una gran oportunidad para avanzar en los Cuidados 

Paliativos»

√ SECPAL reúne a expertos en diferentes campos para impulsar un 

debate riguroso en torno a la autonomía y la toma de decisiones al final 

de la vida

http://infocuidadospaliativos.com/matias-najun-en-las-pequenas-cosas-los-pacientes-son-ellos-mismos-se-reconocen-y-viven-hasta-el-final/
http://infocuidadospaliativos.com/duarte-da-silva-si-no-cuidamos-al-que-cuida-sera-reflejo-de-una-sociedad-que-va-por-el-camino-equivocado/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-7-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/la-universidad-es-una-gran-oportunidad-para-avanzar-en-los-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-reune-a-expertos-en-diferentes-campos-para-impulsar-un-debate-riguroso-en-torno-a-la-autonomia-y-la-toma-de-decisiones-al-final-de-la-vida/


InfoPaliativos

√ Matías Najún: «Los paliativistas no acompañamos al paciente a morir, 

sino a vivir hasta el final»

√ Santiago de Compostela recibe a más de 800 profesionales para 

abordar los desafíos que plantean los cuidados paliativos 

√ Sobre la encuesta impulsada por el Consejo General de Enfermería 

para sondear la opinión de los profesionales respecto a la eutanasia y el 

suicidio asistido

√ ‘Mi Cuidado, Mi Derecho’-Día Mundial de los Cuidados Paliativos (vídeo)

http://infocuidadospaliativos.com/matias-najun-los-paliativistas-no-acompanamos-al-paciente-a-morir-sino-a-vivir-hasta-el-final/
http://infocuidadospaliativos.com/santiago-de-compostela-recibe-a-mas-de-800-profesionales-de-espana-y-portugal-para-abordar-los-desafios-que-plantean-los-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/sobre-la-encuesta-impulsada-por-el-consejo-general-de-enfermeria-para-sondear-la-opinion-de-los-profesionales-respecto-a-la-eutanasia-y-el-suicidio-asistido/
http://infocuidadospaliativos.com/mi-cuidado-mi-derecho-dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos/


InfoPaliativos

√ Marisa de la Rica obtiene el XII Premio Ángel Andía de Investigación 

Enfermera por un trabajo sobre la dignidad de los pacientes oncológicos

√ SECPAL insta a los ciudadanos a exigir que el sistema público de salud 

atienda sus necesidades al final de la vida (Día Mundial)

√ SECPAL reclama avances en la adecuación de los cuidados paliativos a 

las necesidades sociosanitarias de los pacientes

√ Cuenta atrás para las jornadas de Santiago de Compostela

√ SECPAL Comunica. Mayo-Julio 2019

http://infocuidadospaliativos.com/marisa-de-la-rica-obtiene-el-xii-premio-angel-andia-de-investigacion-enfermera-por-un-trabajo-sobre-la-dignidad-de-los-pacientes-oncologicos/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-insta-a-los-ciudadanos-a-exigir-que-el-sistema-publico-de-salud-atienda-sus-necesidades-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-reclama-avances-en-la-adecuacion-de-los-cuidados-paliativos-a-las-necesidades-sociosanitarias-de-los-pacientes/
http://infocuidadospaliativos.com/cuenta-atras-para-las-jornadas-internacionales-de-santiago-de-compostela/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-mayo-julio-2019/


‘Actualidad SECPAL’
Octubre-Diciembre 2019

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/11/Actualidad-Secpal-7-Octubre-2019.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/11/Actualidad-Secpal-7-Octubre-2019.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2019/11/Actualidad-Secpal-7-Octubre-2019.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



√ El enfermero de paliativos que dibuja en las paredes del hospital

(Redacción Médica)

√ Demandan el refuerzo del equipo domiciliario de cuidados paliativos

(Diario del Alto Aragón)

√ El ayuntamiento bonificará el 95% del impuesto de construcciones a 

Cudeca (Guía de Benalmádena)

√ Los hospitales de vida (GeriatricArea)

√ Una doctora navarra presenta los '10 mitos de los cuidados 

paliativos' de una institución canadiense (Navarra.com)

√ Los psicólogos quieren participar en los cuidados paliativos 

pediátricos (La Voz de Galicia)

Noticias de interés

https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/el-enfermero-de-paliativos-que-dibuja-en-las-paredes-del-hospital-6540
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1174810
https://www.guiadebenalmadena.com/BENALMADENA/alcaldia/2019/08/09/el-ayuntamiento-bonificara-el-95-del-impuesto-de-construcciones-a-cudeca/
https://www.geriatricarea.com/2019/07/30/expertos-reafirman-la-necesidad-de-mejorar-el-abordaje-del-final-de-la-vida-en-los-hospitales/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/mitos-cuidados-paliativos-dudas/20190819114552284681.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2019/08/18/psicologos-quieren-participar-cuidados-paliativos-pediatricos/0003_201908S18C6993.htm


√ Más de 25 millones de personas fallecen cada año en el mundo sin 

acceso a tratamientos paliativos (La Vanguardia)

√ Pacientes de paliativos se movilizan para exigir más personal en la 

comarca (La Nueva España. Asturias)

√ «No encontramos médicos que quieran atender el servicio de 

Cuidados Paliativos» (El Comercio. Asturias)

√ "Mi cuidado, mi derecho". Manifiesto para el Día Mundial de los 

Cuidados Paliativos del Centro San Camilo (Humanizar.es)

√ Cuidados paliativos, ¿qué son? (Mejor con Salud)

Noticias de interés

https://www.lavanguardia.com/vida/20190818/464131109855/cuidados-paliativos-muerte-dolor-morfina-paises-acceso.html
https://www.lne.es/cuencas/2019/08/26/pacientes-paliativos-movilizan-exigir-personal/2520327.html
https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/encontramos-medicos-quieran-20190827001826-ntvo.html
http://www.humanizar.es/noticias/vista-individual-noticia/article/mi-cuidado-mi-derecho.html
https://mejorconsalud.com/cuidados-paliativos-que-son/


√ Inician una recogida de firmas en el Caudal para mejorar la unidad 

de Cuidados Paliativos (El Comercio-Asturias)

√ La vinculación afectiva en cuidados paliativos pediátricos a través 

de la musicoterapia (Sobre Musicoterapia)

√ El misterio ante la muerte de un hijo (COPE)

√ Uruguay es el país de América Latina más avanzado en cuidados 

paliativos (Vida Actual)

√ 85 menores han sido atendidos en el primer año de funcionamiento 

del Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos (Huelva 24 Horas)

Noticias de interés

https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/inician-recogida-firmas-20190831010428-ntvo.html
https://sobremusicoterapia.wordpress.com/2019/09/01/la-vinculacion-afectiva-en-cuidados-paliativos-pediatricos-a-traves-de-la-musicoterapia/
https://www.cope.es/actualidad/linea-editorial/noticias/misterio-ante-muerte-hijo-20190901_488413
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/uruguay-pais-america-latina-avanzado-cuidados-paliativos.html
http://huelva24.com/art/129207/85-menores-han-sido-atendidos-en-el-primer-ano-de-funcionamiento-del-equipo-de-cuidados-paliativos-pediatricos


√ ¿Morir duele? El pediatra que habla de la muerte y el duelo para que 

dejen de ser tabú (libros.cienradios.com)

√ La solidaridad que marca la vida del Hospital de San Juan de Dios 

de Eduardo Dato (Sevilla Solidaria)

√ Cudeca inaugura tienda benéfica en el centro Málaga Factory (Sur)

√ La red de cuidados paliativos de Burgos supera los 2.000 casos al 

año (Diario de Burgos)

√ El Hospital de Elda aumenta la asistencia domiciliaria a los 

pacientes paliativos (SER-Radio Elda)

Noticias de interés

https://libros.cienradios.com/morir-duele-el-pediatra-que-habla-de-la-muerte-y-el-duelo-para-que-dejen-de-ser-tabu/
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/entrevistas/la-solidaridad-que-marca-la-vida-del-hospital-de-san-juan-de-dios-de-eduardo-dato/
https://www.diariosur.es/gente-estilo/moda/cudeca-inaugura-tienda-20190906122657-nt.html
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z81D30679-F6E4-1CFD-6D162EB606A42FEB/201909/La-red-de-cuidados-paliativos-supera-los-2000-casos-al-ano
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/02/radio_elda/1567415342_270560.html


√ El calvario de Guillermina (SER-Hora 25)

√ Los vecinos de la Macarena, protagonistas del taller sobre cuidados 

paliativos de la Fundación New Health (Sevilla Solidaria)

√ Por una apuesta real por los cuidados paliativos (COPE)

√ El Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) contará con una Unidad 

de Cuidados Paliativos Intrahospitalarios (Diario de Navarra) 

√ El Equipo Psicosocial de Cuidados Paliativos hace más llevadero el 

duelo a unas 500 personas (El Día Digital)

√ Los cuidados paliativos y la muerte digna,  una asignatura pendiente 

en el sistema sanitario (Valencia Plaza)

Noticias de interés

https://cadenaser.com/programa/2019/09/03/hora_25/1567539523_557367.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/los-vecinos-de-la-macarena-protagonistas-del-taller-sobre-cuidados-paliativos-de-la-fundacion-new-health/
https://www.cope.es/religion/con-determinada-determinacion/noticias/por-una-apuesta-real-por-los-cuidados-paliativos-20190918_500992
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/09/17/el-chn-contara-con-una-unidad-cuidados-paliativos-intrahospitalarios-664781-300.html
https://eldiadigital.es/art/305571/el-equipo-psicosocial-de-cuidados-paliativos-hace-mas-llevadero-el-duelo-a-unas-500-personas
https://valenciaplaza.com/testamento-vital-cuidados-paliativos-y-derecho-a-una-muerte-digna


√ José Carlos Bermejo: «Escuchar es una herramienta terapéutica de 

primer orden» (El Comercio)

√ Importancia de los aportes de la psico-oncología y de los cuidados 

paliativos para los pacientes con cáncer. Con vídeo (eCancer)

√ Lo de estas profesionales del Hospital de Toledo con enfermos y 

familiares tiene mucho mérito (El Digital CLM)

√ Testamento vital: cómo evitar que otros decidan el final de tu vida

(El Independiente)

√ El presidente del TC cree que las leyes de cuidados paliativos 

podrían adaptarse (La Vanguardia)

Noticias de interés

https://www.elcomercio.es/gijon/escuchar-herramienta-terapeutica-20190924000548-ntvo.html
https://ecancer.org/es/video/2023-importancia-de-los-aportes-de-la-psico-oncologia-y-de-los-cuidados-paliativos-para-los-pacientes-con-cancer
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/939683271/Lo-de-estas-profesionales-del-Hospital-de-Toledo-con-enfermos-y-familiares-tiene-mucho-merito.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/09/21/testamento-vital-como-evitar-que-otros-decidan-el-final-de-tu-vida/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190920/47505686139/presidente-del-tc-cree-que-las-leyes-de-cuidados-paliativos-podrian-adaptarse.html


√ La importancia de la espiritualidad en cuidados paliativos. Con 

vídeo (eCancer)

√ ABC de los cuidados paliativos en atención primaria. Con vídeo 

(eCáncer)

√ Ciudadanos registra de nuevo su proposición de ley sobre cuidados 

paliativos (COPE)

√ El Hospital Macarena y Distrito Sanitario Sevilla se suman al 

programa 'Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva' (SER Sevilla)

√ Muerte digna, algo avanzamos (El Periódico de Aragón)

Noticias de interés

https://ecancer.org/es/video/7162-la-importancia-de-la-espiritualidad-en-cuidados-paliativos
https://ecancer.org/es/video/4775-abc-de-los-cuidados-paliativos-en-atencion-primaria
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/ciudadanos-registra-nuevo-proposicion-ley-sobre-cuidados-paliativos-20190910_494438
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_sevilla/1568119046_757125.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/muerte-digna-algo-avanzamos_1384820.html


√ ‘Cuéntame algo que me reconforte’. Cuando los cuentos curan

(Grada 137)

√ La atención psicológica en el cáncer, toda una carencia en la 

sanidad pública española (ConSalud)

√ La travesía más dura: aprender a vivir tras la muerte de un hijo (El 

Independiente)

√ María Luisa Carcedo defiende la tramitación de las leyes de muerte 

digna y eutanasia (Acta Sanitaria)

√ Un diagnóstico certero resulta clave para la toma de decisiones al 

final de la vida (El Médico Interactivo)

Noticias de interés

https://www.grada.es/web/cuentame-algo-que-me-reconforte-cuando-los-cuentos-curan-grada-137-primera-fila/
https://www.consalud.es/pacientes/la-atencion-psicologica-en-el-cancer-toda-una-carencia-en-la-sanidad-publica-espanola_68808_102.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/09/28/la-travesia-mas-dura-aprender-a-vivir-tras-la-muerte-de-un-hijo/
https://www.actasanitaria.com/maria-luisa-carcedo-tramitacion/
https://elmedicointeractivo.com/un-diagnostico-certero-resulta-clave-para-la-toma-de-decisiones-al-final-de-la-vida/


√ Ruiz Escudero recalca la importancia de los paliativos para que el 

desenlace sea "de la mejor manera posible" (La Vanguardia)

√ 6.000 extremeños, 200 de ellos niños, reciben cuidados paliativos 

cada año (Hoy)

√ Pedro pensó en la eutanasia para su mujer, pero conoció los 

paliativos: «Empezamos a vivir otra vez» (Religión el Libertad)

√ Fundación New Health conmemora el Día Mundial de los Cuidados 

Paliativos reivindicándolos como un derecho fundamental (Europa 

Press)

√ «Hacer de médico, enfermero, psicólogo... sin olvidar el rol familiar 

supone un gran esfuerzo» (ABC)

Noticias de interés

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191007/47858921274/ruiz-escudero-recalca-la-importancia-de-los-paliativos-para-que-el-desenlace-sea-de-la-mejor-manera-posible.html
https://www.hoy.es/extremadura/pacientes-6000-extremenos-20191008222650-nt.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/247424658/paliativo-eutanasia.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-fundacion-new-health-conmemora-dia-mundial-cuidados-paliativos-reivindicandolos-derecho-fundamental-20191010110037.html
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-hacer-medico-enfermero-psicologo-sin-olvidar-familiar-supone-gran-esfuerzo-201910120127_noticia.html


√ "Unos cuidados paliativos efectivos reducirían las peticiones de 

eutanasia", dice el Ararteko (SER Euskadi)

√ Rónán Mullen: "La eutanasia no es parte del debate cuando se habla 

de cuidados paliativos" (La Razón)

√ Los «otros pacientes» paliativos: los cuidadores familiares (ABC)

√ «Comen a deshora, casi no duermen, despreocupan su aseo... Y 

nadie pregunta a los cuidadores cómo se sienten» (ABC)

√ Cuidar la vida del niño que se muere: por qué son importantes los 

cuidados paliativos pediátricos (NiusDiario)

Noticias de interés

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/11/radio_bilbao/1570789622_225594.html
https://www.larazon.es/sociedad/ronan-mullen-la-eutanasia-no-es-parte-del-debate-cuando-se-habla-de-cuidados-paliativos-JD25262029/
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-internacional-cuidados-paliativos-otros-pacientes-paliativos-cuidadores-familiares-201910120128_noticia.html
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-mundial-cuidados-paliativos-comen-deshora-casi-no-duermen-despreocupan-aseo-y-nadie-pregunta-cuidadores-como-sienten-201910120127_noticia.html
https://www.niusdiario.es/salud-y-bienestar/cuidar-vida-nino-muere-cuidados-paliativos-pediatricos_18_2833170266.html


√ Día Mundial de los Cuidados Paliativos: 5.000 familias cuidan de 

niños sin expectativas de curación (Telecinco)

√ En España, 180 personas mueren cada día sin haber recibido los 

Cuidados Paliativos necesarios (Acta Sanitaria)

√ Entrevista a Fuensanta Sánchez, coordinadora de Cuidados 

Paliativos de Murcia (Onda Regional Murcia) – Audio

√ Los hospitales de vida (GeriatricArea)

√ Enric Benito: No existe la muerte (La Voz) 

√ Sacyl llega al 50% de pacientes susceptibles de recibir cuidados 

paliativos (La Vanguardia)

Noticias de interés

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cuidados-paliativos-ninos_18_2833695122.html
https://www.actasanitaria.com/en-espana-personas-sin-haber-recibido-paliativos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/entrevista-a-fuensanta-sanchez-coordinadora-de-cuidados-paliativos/
https://www.geriatricarea.com/2019/07/30/expertos-reafirman-la-necesidad-de-mejorar-el-abordaje-del-final-de-la-vida-en-los-hospitales/
https://www.lavoz.com.ar/salud/enric-benito-no-existe-muerte
https://www.lavanguardia.com/vida/20191102/471323509189/sacyl-llega-al-50-de-pacientes-susceptibles-de-recibir-cuidados-paliativos.html


√ Marcos Gómez Sancho: "La atención a veces depende más del 

código postal” (El Día de Soria)

√ El testimonio de Paz, una hija que atiende a su madre en el centro de 

cuidados paliativos de Laguna (COPE)

√ Aumentan los enfermos de paliativos que eligen morir en casa 

(Soria Noticias)

√ Soria recibirá a 60 profesionales de paliativos en unas jornadas 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes (20 Minutos)

√ Mémora crea el Observatorio Ciudades que Cuidan (Compromiso 

RSE)

Noticias de interés

https://www.eldiasoria.es/Noticia/Z35FDA8EA-E09E-7F0D-2A6270F624B40556/201911/La-atencion-a-veces-depende-mas-del-codigo-postal
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/congreso-de-laicos-2020/noticias/testimonio-paz-una-hija-que-atiende-madre-centro-cuidados-paliativos-laguna-20191113_550358
http://sorianoticias.com/noticia/2019-11-13-los-cuidados-paliativos-domiciliarios-soria-facilitan-obito-pacientes-casa62885
https://www.20minutos.es/noticia/4054126/0/soria-recibira-a-60-profesionales-de-paliativos-en-unas-jornadas-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-los-pacientes/
https://www.compromisorse.com/rse/2019/11/11/memora-crea-el-observatorio-ciudades-que-cuidan/


√ Las ciudades compasivas y cuidadoras ayudan a las personas que 

afrontan una enfermedad avanzada (GeriatricArea)

√ La Fundación New Health exporta a Brasil su modelo de gestión y 

atención de cuidados paliativos (20 Minutos)

√ Acompañar, respetar y autocuidarse para “romper los tabúes” de la 

muerte en Pediatría (Toledo Diario)

√ Los obispos piden una ley de cuidados paliativos en su documento 

provida «Sembradores de esperanza» (Andoc)

√ Un 90% de niños enfermos en España no reciben cuidados 

paliativos. La Iglesia pide una ley integral (El Confidencial Digital)

Noticias de interés

https://www.geriatricarea.com/2019/11/11/las-ciudades-compasivas-y-cuidadoras-ayudan-a-las-personas-que-afrontan-una-enfermedad-avanzada/
https://www.20minutos.es/noticia/4069185/0/la-fundacion-new-health-exporta-a-brasil-su-modelo-de-gestion-y-atencion-de-cuidados-paliativos/
https://toledodiario.es/acompanar-respetar-y-autocuidarse-para-romper-los-tabues-de-la-muerte-en-pediatria/
http://andoc.es/?p=9074
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/conferencia_episcopal/90-ninos-enfermos-espana-reciben-cuidados-paliativos/20191204133339029125.html


√ El Hospital de Elda duplica en once años los pacientes terminales 

que piden morir en casa (Diario Información)

√ Pautas para un médico que trata con un paciente al final de esta 

vida (COPE)

√ La música de ‘despedida’ en el hospital de Los Montalvos (La 

Gaceta de Salamanca)

√ Isabel Donado: «Los cuidados paliativos suponen un ahorro al 

sistema de salud» (Sevilla Solidaria)

√ Manuel Serrano publica 'Los últimos días: razón y práctica de los 

cuidados paliativos' (Voz Libre)

Noticias de interés

https://www.diarioinformacion.com/elda/2019/09/03/hospital-elda-duplica-once-anos/2182620.html
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/pautas-para-medico-que-trata-con-paciente-final-esta-vida-20191204_566876
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/la-musica-de-despedida-en-el-hospital-de-los-montalvos-XL1915044
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/entrevistas/isabel-donado-los-cuidados-paliativos-suponen-un-ahorro-al-sistema-de-salud/
https://vozlibre.com/salud/manuel-serrano-publica-los-ultimos-dias-razon-practica-los-cuidados-paliativos-26389/
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