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NOTAS DE PRENSA



1. NOTA DE PRENSA
31 de enero de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-reclama-avances-en-la-adecuacion-de-los-cuidados-paliativos-a-las-necesidades-sociosanitarias-de-los-pacientes/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-reclama-avances-en-la-adecuacion-de-los-cuidados-paliativos-a-las-necesidades-sociosanitarias-de-los-pacientes/


Dossier de prensa

https://diarioenfermero.es/secpal-reclama-que-todas-las-cc-aa-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos/
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1691097/secpal-pide-ccaa-tengan-menos-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-pide-ccaa-tengan-menos-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-20200131162924.html?fbclid=IwAR2oUpU-da8KoodiYqkNBGxA0RjahWNrTTXXrAs2e1ECtAJGWEom4FRwFeY
https://www.saludadiario.es/hospital/expertos-reclaman-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-en-todas-las-comunidades-autonomas
https://eldiadigital.es/art/318019/secpal-pide-a-las-ccaa-que-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos
https://elmedicointeractivo.com/los-expertos-reclaman-mas-unidades-de-cuidados-paliativos-pediatricos/


√ Salud a Diario: Expertos reclaman al menos una unidad de Cuidados 

Paliativos Pediátricos en todas las comunidades autónomas

√ Diario Enfermero: SECPAL reclama que todas las CC.AA. tengan al 

menos una unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

√ Galicia Press: La Secpal pide a las CCAA que tengan, al menos, una 

Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

√ InfoSalus: SECPAL pide a las CCAA que tengan, al menos, una 

Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

√ N3WS Tercera Edad: SECPAL reclama que todas las CCAA tengan al 

menos una Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/hospital/expertos-reclaman-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-en-todas-las-comunidades-autonomas
https://diarioenfermero.es/secpal-reclama-que-todas-las-cc-aa-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos/
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1691097/secpal-pide-ccaa-tengan-menos-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-pide-ccaa-tengan-menos-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-20200131162924.html?fbclid=IwAR2oUpU-da8KoodiYqkNBGxA0RjahWNrTTXXrAs2e1ECtAJGWEom4FRwFeY
https://www.news3edad.com/2020/02/03/secpal-reclama-que-todas-las-ccaa-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos/


√ El Médico Interactivo: Los expertos reclaman más Unidades de 

Cuidados Paliativos Pediátricos

√ La Cerca: SECPAL pide a las CCAA que tengan, al menos, una 

Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

√ El Digital: SECPAL pide a las CCAA que tengan, al menos, una 

Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

√ REDPAL: SECPAL reclama que todas las CCAA tengan al menos una 

unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos para atender a todos los 

menores que los necesitan

√ Univadis: SECPAL pide a las comunidades autónomas que tengan al 

menos una Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

Dossier de prensa

https://elmedicointeractivo.com/los-expertos-reclaman-mas-unidades-de-cuidados-paliativos-pediatricos/
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/secpal-pide-ccaa-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-496317-1.html
https://eldiadigital.es/art/318019/secpal-pide-a-las-ccaa-que-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos
https://www.redpal.es/secpal-reclama-que-todas-las-ccaa-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-para-atender-a-todos-los-menores-que-los-necesitan/
https://www.univadis.es/viewarticle/secpal-pide-a-las-comunidades-autonomas-que-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-711862


2. COMUNICADO EUTANASIA
13 de febrero de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-secpal-y-aecpal-sobre-la-proposicion-de-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-secpal-y-aecpal-sobre-la-proposicion-de-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia/


Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473531318191/frente-a-la-ley-de-eutanasia-sociedades-de-cuidados-paliativos-piden-garantizar-unos-cuidados-paliativos-de-calidad.html
https://www.actuall.com/vida/los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-pero-no-una-realidad-para-quienes-los-necesitan/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/secpal-gobierno-cuidados-paliativos-eutanasia-ley_0_1321369370.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-urgente-consensuada-ley-eutanasia-fuera-congreso-202002160133_noticia.html
https://www.saludadiario.es/opinion/comunicado-de-secpal-y-aecpal-sobre-la-proposicion-de-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia


Dossier de prensa

http://entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=La%20Secpal%20y%20la%20Aecpal%20reclaman%20al%20Estado%20una%20ley%20que%20garantice%20los%20cuidados%20paliativos%20de%20calidad%20&nar1=2&nar2=13&nar3=42107&nar5=5
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/secpal-pide-gobierno-homogeneizacion-cuidados-paliativos-pais_74129_102.html
https://www.businessinsider.es/comunidad-medica-pide-no-dejen-lado-paliativos-581939
https://www.lasexta.com/programas/liarla-pardo/reportajes/belen-enfermera-de-cuidados-paliativos-en-20-anos-puedo-contar-con-los-dedos-los-casos-que-han-solicitado-eutanasia_202002165e49908b0cf290812a664dc6.html


√ La Vanguardia: Frente a la Ley de eutanasia, sociedades de 

cuidados paliativos piden garantizar unos cuidados paliativos de 

calidad

√ Actuall: «Los cuidados paliativos son un derecho, pero no una 

realidad» para quienes los necesitan

√ Sanitatem (VozPópuli): Los médicos piden la misma celeridad con la 

ley de paliativos que con la de la eutanasia

√ ABC: Ni urgente ni consensuada, así se ve la ley de eutanasia fuera 

del Congreso (declaraciones del Dr. Rafael Mota)

√ Salud a Diario: Comunicado de SECPAL y AECPAL sobre la 

Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia

Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473531318191/frente-a-la-ley-de-eutanasia-sociedades-de-cuidados-paliativos-piden-garantizar-unos-cuidados-paliativos-de-calidad.html
https://www.actuall.com/vida/los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-pero-no-una-realidad-para-quienes-los-necesitan/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/secpal-gobierno-cuidados-paliativos-eutanasia-ley_0_1321369370.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-urgente-consensuada-ley-eutanasia-fuera-congreso-202002160133_noticia.html
https://www.saludadiario.es/opinion/comunicado-de-secpal-y-aecpal-sobre-la-proposicion-de-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia


√ Entre Mayores: La Secpal y la Aecpal reclaman al Estado una ley 

que garantice los cuidados paliativos de calidad

√ Liarla Pardo (La Sexta): Reportaje sobre los cuidados paliativos con 

Belén Martínez y Coro Pérez, de la AMCP

√ ConSalud: Ley de Eutanasia en el Congreso: Secpal pide al 

Gobierno la misma "rapidez" para la de Paliativos

√ COPE: Menos de la mitad de los españoles que necesitan cuidados 

paliativos los reciben

√ Business Insider: Los médicos piden que el debate político no olvide 

los cuidados paliativos, una de las áreas más desatendidas de la 

sanidad española

Dossier de prensa

http://entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=La%20Secpal%20y%20la%20Aecpal%20reclaman%20al%20Estado%20una%20ley%20que%20garantice%20los%20cuidados%20paliativos%20de%20calidad%20&nar1=2&nar2=13&nar3=42107&nar5=5
https://www.lasexta.com/programas/liarla-pardo/reportajes/belen-enfermera-de-cuidados-paliativos-en-20-anos-puedo-contar-con-los-dedos-los-casos-que-han-solicitado-eutanasia_202002165e49908b0cf290812a664dc6.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/secpal-pide-gobierno-homogeneizacion-cuidados-paliativos-pais_74129_102.html
https://www.cope.es/programas/la-noche/noticias/menos-mitad-los-espanoles-que-necesitan-cuidados-paliativos-los-reciben-20200219_625468
https://www.businessinsider.es/comunidad-medica-pide-no-dejen-lado-paliativos-581939


3. RECOMENDACIONES COVID-19
18 de marzo de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/recomendaciones-para-profesionales-de-atencion-domiciliaria-en-cuidados-paliativos/


Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2020/03/22/recomendaciones-profesionales-atencion-domiciliaria-pacientes-cuidados-paliativos/
http://copemelilla.com/actualidad/ingesa-y-secpal-difunden-un-triptico-con-recomendaciones-para-la-atencion-domiciliaria-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-avanzadas/71823
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/secpal-y-aecpal-ofrecen-recomendaciones-para-la-atencion-paliativa-domiciliaria/
https://www.saludadiario.es/centros-de-salud/recomendaciones-para-profesionales-de-atencion-domiciliaria-y-familiares-de-pacientes-en-cuidados-paliativos
https://diarioenfermero.es/lanzan-recomendaciones-para-los-profesionales-de-atencion-domiciliaria-en-cuidados-paliativos-durante-la-crisis-del-covid-19/


√ Geriatricarea: Recomendaciones para los profesionales que 

realizan atención domiciliaria a pacientes de Cuidados Paliativos

√ COPE Melilla: Ingesa y Secpal difunden un tríptico con 

recomendaciones para la atención domiciliaria de pacientes con 

enfermedades crónicas avanzadas

√ Diario Enfermero: Lanzan recomendaciones para los profesionales 

de atención domiciliaria en Cuidados Paliativos durante la crisis del 

Covid-19 

√ Enfermería 21: SECPAL y AECPAL ofrecen recomendaciones para la 

atención paliativa domiciliaria

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2020/03/22/recomendaciones-profesionales-atencion-domiciliaria-pacientes-cuidados-paliativos/
http://copemelilla.com/actualidad/ingesa-y-secpal-difunden-un-triptico-con-recomendaciones-para-la-atencion-domiciliaria-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-avanzadas/71823
https://diarioenfermero.es/lanzan-recomendaciones-para-los-profesionales-de-atencion-domiciliaria-en-cuidados-paliativos-durante-la-crisis-del-covid-19/
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/secpal-y-aecpal-ofrecen-recomendaciones-para-la-atencion-paliativa-domiciliaria/


√ Salud a Diario: Recomendaciones para profesionales de atención 

domiciliaria y familiares de pacientes en Cuidados Paliativos

√ Entre Mayores: Secpal y Aecpal emiten una serie de 

recomendaciones para profesionales de atención domiciliaria en 

cuidados paliativos

√ Melilla Hoy: Recomendaciones para la atención domiciliaria de 

pacientes con enfermedades crónicas avanzadas

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/centros-de-salud/recomendaciones-para-profesionales-de-atencion-domiciliaria-y-familiares-de-pacientes-en-cuidados-paliativos
http://entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Secpal%20y%20Aecpal%20emiten%20una%20serie%20de%20recomendaciones%20para%20profesionales%20de%20atenci%F3n%20domiciliaria%20en%20cuidados%20paliativos&nar1=2&nar2=13&nar3=42498&nar5=5
https://www.melillahoy.es/noticia/129053/sanidad/recomendaciones-para-la-atencion-domiciliaria-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-avanzadas-.html


4. COMUNICADO COVID-19
1 de abril de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola/
http://infocuidadospaliativos.com/no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola/


Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20200401/48258292699/profesionales-de-cuidados-paliativos-piden-no-permitir-que-nadie-muera-solo.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-cuidados-paliativos-avisan-ninguna-persona-debe-morir-sola-20200402102130.html
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/04/02/duelo-despedida-muerte-coronavirus-covid19/
https://www.larazon.es/salud/20200401/iwa34ytk6bdyrkco3kvshaiige.html


Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2020/04/02/expertos-en-cuidados-paliativos-reiteran-que-a-pesar-de-emergencia-sanitaria-nadie-deberia-morir-solo/?fbclid=IwAR0_kbDijmr4tdNneWhf5psiJqXxCbdVpURVZqcS5VQQVY0qWjCRwMlhYvY
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1866716/expertos-cuidados-paliativos-avisan-ninguna-persona-debe-morir-sola
https://www.actuall.com/vida/expertos-en-cuidados-paliativos-no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola/
https://www.granadahoy.com/granada/duelo-coronavirus-paciente-fallecer-medidas_0_1456954620.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola


√ La Vanguardia: Profesionales de cuidados paliativos piden "no 

permitir que nadie muera solo”

√ Maldita.es: ¿Cómo afrontar la despedida y el duelo por la muerte de 

un ser querido por el coronavirus?

√ Maldita.es: Qué hacer en caso de que un ser querido fallezca 

durante el estado de alarma provocado por el coronavirus

√ Infosalus: Expertos en cuidados paliativos avisan de que "ninguna 

persona" debe morir sola

√ La Razón: Los profesionales de los cuidados paliativos: “No 

debemos permitir que ninguna persona muera sola”

Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20200401/48258292699/profesionales-de-cuidados-paliativos-piden-no-permitir-que-nadie-muera-solo.html
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/04/02/duelo-despedida-muerte-coronavirus-covid19/
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/04/06/despedida-fallecimiento-coronavirus-alarma/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-cuidados-paliativos-avisan-ninguna-persona-debe-morir-sola-20200402102130.html
https://www.larazon.es/salud/20200401/iwa34ytk6bdyrkco3kvshaiige.html


√ Salamanca 24 Horas: Expertos en cuidados paliativos avisan de que 

"ninguna persona" debe morir sola

√ Actuall: Expertos en cuidados paliativos: «No deberíamos permitir 

que ninguna persona muriera sola»

√ Salud a Diario: "No deberíamos permitir que ninguna persona 

muriera sola”

√ Granada Hoy: El duelo impuesto por el coronavirus: "Cuando un 

paciente está a punto de fallecer se flexibilizan las medidas“

√ Matinal SER: Entrevista a Isidro García Salvador (min. 23:36)

√ Revista LQNSC. Morir acompañado, un derecho de todos (entrevista 

a Alberto Meléndez (minuto 78’)

Dossier de prensa

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1866716/expertos-cuidados-paliativos-avisan-ninguna-persona-debe-morir-sola
https://www.actuall.com/vida/expertos-en-cuidados-paliativos-no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola/
https://www.saludadiario.es/profesionales/no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola
https://www.granadahoy.com/granada/duelo-coronavirus-paciente-fallecer-medidas_0_1456954620.html
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_matinalser_20200412_070000_073000/
https://loquenosecuentanoexiste.org/morir-solo-covid/


√ Vozpópuli: Médicos y enfermeras de paliativos claman para que nadie 

muera solo, con síntomas mal controlados y dolor

√ Correo Farmacéutico: Paliativistas: “Los cuidados paliativos son un 

derecho y nadie debería morir solo y con dolor”

√ Zamora 24 Horas: Expertos en cuidados paliativos avisan de que 

"ninguna persona" debe morir sola

√ Geriatricarea: Expertos en cuidados paliativos reiteran que a pesar 

de la emergencia sanitaria nadie debería morir solo

Dossier de prensa

https://www.vozpopuli.com/sanidad/medicos-enfermeras-paliativos-muertos-sintomas-dolor_0_1342067092.html
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-intensiva/profesion/paliativistas-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-y-nadie-deberia-morir-solo-y-con-dolor.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1884868/expertos-cuidados-paliativos-avisan-ninguna-persona-debe-morir-sola
https://www.geriatricarea.com/2020/04/02/expertos-en-cuidados-paliativos-reiteran-que-a-pesar-de-emergencia-sanitaria-nadie-deberia-morir-solo/?fbclid=IwAR0_kbDijmr4tdNneWhf5psiJqXxCbdVpURVZqcS5VQQVY0qWjCRwMlhYvY


OTRAS PUBLICACIONES



Otras Publicaciones 

√ Agencia SINC: 

Enfermeras, los 

cuidados en el centro 

(Natalia López-

Casero)

√ Archidiócesis de 

Sevilla: Entrevista a 

Fernando Gamboa, 

presidente de la 

Sociedad Andaluza de 

Cuidados Paliativos: 

“Vivimos en una 

sociedad anestesiada, 

donde la muerte es un 

tabú”

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Enfermeras-los-cuidados-en-el-centro
https://www.archisevilla.org/entrevista-a-fernando-gamboa-pte-sociedad-andaluza-de-cuidados-paliativos-vivimos-en-una-sociedad-anestesiada-donde-la-muerte-es-un-tabu/
https://www.archisevilla.org/entrevista-a-fernando-gamboa-pte-sociedad-andaluza-de-cuidados-paliativos-vivimos-en-una-sociedad-anestesiada-donde-la-muerte-es-un-tabu/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Enfermeras-los-cuidados-en-el-centro


Otras Publicaciones 

√ RNE, programa ‘Dos trillones de átomos: Entrevista a Natalia 

López-Casero con motivo del Año Internacional de la Enfermería

(AUDIO: minuto 29 y siguientes)

√ Archidiócesis de Sevilla: Entrevista a Fernando Gamboa, 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDTRIAT/mp3/8/1/1578812249218.mp3
https://www.archisevilla.org/entrevista-a-fernando-gamboa-pte-sociedad-andaluza-de-cuidados-paliativos-vivimos-en-una-sociedad-anestesiada-donde-la-muerte-es-un-tabu/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDTRIAT/mp3/8/1/1578812249218.mp3


Otras Publicaciones 

√ ConSalud: Rafael 

Mota: “Se debe 

impulsar la Estrategia 

Nacional para 

homogeneizar los 

cuidados paliativos en 

todo el país”

√ Salud a Diario: Una 

enfermera del 

Gregorio Marañón, 

nueva presidenta de 

la Asociación 

Madrileña de 

Cuidados Paliativos

https://www.consalud.es/la-entrevista/se-impulsar-estrategia-nacional-homogeneizar-cuidados-paliativos-pais_73076_102.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/una-enfermera-del-gregorio-maranon-nueva-presidenta-de-la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos
https://www.consalud.es/la-entrevista/se-impulsar-estrategia-nacional-homogeneizar-cuidados-paliativos-pais_73076_102.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/una-enfermera-del-gregorio-maranon-nueva-presidenta-de-la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos


Otras Publicaciones 

√ Médicos y Pacientes: Dr. 

Bátiz: “La escasez de recursos 

en el tratamiento del dolor y en 

cuidados paliativos también 

son problemas éticos”

√ Balance Sociosanitario: Más 

del 70 % de la población 

pasará por un proceso de 

enfermedad avanzada que 

requerirá de cuidados 

paliativos 

√ 65 y Más: Más del 70% de la 

población pasará por una 

enfermedad que requerirá 

cuidados paliativos

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-batiz-la-escasez-de-recursos-en-el-tratamiento-del-dolor-y-en-cuidados-paliativos-tambien
https://www.65ymas.com/salud/70-poblacion-pasara-enfermedad-requeria-cuidados-paliativos_12355_102.html
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-batiz-la-escasez-de-recursos-en-el-tratamiento-del-dolor-y-en-cuidados-paliativos-tambien
https://www.65ymas.com/salud/70-poblacion-pasara-enfermedad-requeria-cuidados-paliativos_12355_102.html
https://www.balancesociosanitario.com/Mas-del-70-de-la-poblacion-pasara-por-un-proceso-de-enfermedad-avanzada-que-requerira-de-cuidados-paliativos_a7030.html


Otras Publicaciones 

√ Actualidad Diocesana (Salamanca): 

El alma y corazón de los cuidados 

paliativos

«La música les aporta calidad de 

vida, se conectan con el ahora»

Luz y esperanza para los enfermos VÍDEO

https://www.diocesisdesalamanca.com/noticias/la-musica-les-aporta-calidad-de-vida-se-conectan-con-el-ahora/
https://www.diocesisdesalamanca.com/noticias/la-musica-les-aporta-calidad-de-vida-se-conectan-con-el-ahora/
https://www.diocesisdesalamanca.com/noticias/luz-y-esperanza-para-los-enfermos/
https://www.diocesisdesalamanca.com/noticias/el-alma-y-corazon-de-los-cuidados-paliativos/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=f4fMhvcc7jg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=f4fMhvcc7jg&feature=emb_logo


Otras Publicaciones 

√ Eitb Radio: Ojalá 

estuvieras aquí. 

(entrevista a Ziortza

Karranza, psicóloga 

de Gurenduz, y Jesús 

Sánchez Etxaniz, 

responsable de la 

Unidad de Cuidados 

Paliativos del Hospital 

de Cruces)

√ COPE Sevilla: El Dr. 

Fernando Gamboa 

apuesta por una 

“atención integral al 

final de la vida”

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/graffiti/detalle/7008080/ojala-estuvieras-despedirse-seres-queridos/
https://www.archisevilla.org/el-presidente-de-la-sociedad-andaluza-de-cuidados-paliativos-el-dr-fernando-gamboa-asegura-que-la-eutanasia-no-es-una-demanda-real-y-apuesta-por-una-atencion-integral-al-final-de-la-vida/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/graffiti/detalle/7008080/ojala-estuvieras-despedirse-seres-queridos/
https://www.archisevilla.org/el-presidente-de-la-sociedad-andaluza-de-cuidados-paliativos-el-dr-fernando-gamboa-asegura-que-la-eutanasia-no-es-una-demanda-real-y-apuesta-por-una-atencion-integral-al-final-de-la-vida/


Otras Publicaciones 

√ ABC Sevilla: Eutanasia, 

buena muerte y dignidad 

al final de la vida

√ ABC Andalucía: El Plan 

de la Junta para mejorar 

los cuidados paliativos 

en Andalucía, sin 

resultados un año 

después

√ ABC Sevilla: 

Profesionales sanitarios: 

«Pensamos que la 

muerte es algo que solo 

le ocurre a los demás»

https://sevilla.abc.es/opinion/sevi-fernando-gamboa-antinolo-eutanasia-buena-muerte-y-dignidad-final-vida-202002171313_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-sanitarios-andalucia-piden-celeridad-para-mejorar-cuidados-paliativos-202002161958_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-profesionales-sanitarios-pensamos-muerte-algo-solo-ocurre-demas-201904150757_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-sanitarios-andalucia-piden-celeridad-para-mejorar-cuidados-paliativos-202002161958_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-profesionales-sanitarios-pensamos-muerte-algo-solo-ocurre-demas-201904150757_noticia.html
https://sevilla.abc.es/opinion/sevi-fernando-gamboa-antinolo-eutanasia-buena-muerte-y-dignidad-final-vida-202002171313_noticia.html


Otras Publicaciones 

http://mounier.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=72
http://mounier.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=72


Otras Publicaciones 

√ COPE: La verdadera razón de la 

medicina que España niega 

actualmente a sus ciudadanos (Dr. 

Javier Rocafort)

√ COPE: Carlos Centeno: “La 

verdadera muerte digna es el 

derecho a recibir cuidados 

paliativos al final de la vida”

https://www.cope.es/religion/historias/a-lifetime/noticias/verdadera-razon-medicina-que-espana-niega-actualmente-sus-ciudadanos-20200212_618533
https://www.cope.es/religion/historias/a-lifetime/noticias/verdadera-razon-medicina-que-espana-niega-actualmente-sus-ciudadanos-20200212_618533
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/carlos-centeno-verdadera-muerte-digna-derecho-recibir-cuidados-paliativos-final-vida-20200212_619356
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/carlos-centeno-verdadera-muerte-digna-derecho-recibir-cuidados-paliativos-final-vida-20200212_619356


Otras Publicaciones 

√ Eitb: Entrevista al Dr. Alberto 

Meléndez

√ COPE: Las "historias de 

amor" que se viven, a pesar de 

la muerte, en una unidad de 

Cuidados Paliativos (entrevista 

al Dr. Rafael Mota)

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/7036939/melendez-en-hospitales-vitoria-gasteiz-se-muere-calidad/?fbclid=IwAR2Qw52dNC35p9kC4OyYS5r01B-27Y8NtpAay_G74jcUQrh5L-l7ro5c5ko
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/7036939/melendez-en-hospitales-vitoria-gasteiz-se-muere-calidad/?fbclid=IwAR2Qw52dNC35p9kC4OyYS5r01B-27Y8NtpAay_G74jcUQrh5L-l7ro5c5ko
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/las-historias-amor-que-viven-pesar-muerte-una-unidad-cuidados-paliativos-20200219_624779
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/las-historias-amor-que-viven-pesar-muerte-una-unidad-cuidados-paliativos-20200219_624779


Otras Publicaciones 

√ Balance Sociosanitario  

Especial 100 números: 

Rafael Mota: Evolución de los 

Cuidados Paliativos (pág. 28)

Mercè Llagostera: La 

importancia de la coordinación 

sociosanitaria (pág. 109)

√ Actuall: Entrevista al 

Dr. Rafael Mota

https://online.fliphtml5.com/vizwj/iuzx/#p=110
https://online.fliphtml5.com/vizwj/iuzx/#p=110
https://www.actuall.com/democracia/rafael-mota-en-los-cuidados-paliativos-aliviamos-hasta-el-final-la-eutanasia-es-otra-cosa/
https://online.fliphtml5.com/vizwj/iuzx/#p=110
https://online.fliphtml5.com/vizwj/iuzx/#p=110
https://www.actuall.com/democracia/rafael-mota-en-los-cuidados-paliativos-aliviamos-hasta-el-final-la-eutanasia-es-otra-cosa/


Otras Publicaciones 

√ Fundación E.U.K. Mamie-

Entre Profesionales: 

Ana Tordable: Muerte digna 

y cuidados Paliativos

- La muerte como realidad 

a la que todos nos 

enfrentamos

- El enfermo ante su propia 

muerte

- Qué son los CP

- El sufrimiento como 

escuela de maduración 

humana y cristiana

- Características del 

profesional sanitario

https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12250-la-muerte-como-realidad-a-la-que-todos-nos-enfrentamos-1-5
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12250-la-muerte-como-realidad-a-la-que-todos-nos-enfrentamos-1-5
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12320-el-enfermo-ante-su-propia-muerte-2-7
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12371-que-son-los-cuidados-paliativos-3-5
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12422-el-sufrimiento-como-escuela-de-maduracion-humana-y-cristiana-4-5
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12476-caracteristicas-del-profesional-sanitario-5-5
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12371-que-son-los-cuidados-paliativos-3-5
https://www.eukmamie.org/es/entre-profesionales/muerte-digna-y-cuidados-paliativos/item/12371-que-son-los-cuidados-paliativos-3-5


Otras Publicaciones 

√ AS-Deporte y Vida: La 

última comida: ¿cómo 

afrontar la alimentación en 

la última fase de la vida?

√ Aceprensa: Déficit de 

cuidados paliativos en 

España

√ 20 Minutos: Yolanda 

López, psicóloga de 

cuidados paliativos: 

"Cuando ingresa un 

paciente también ingresa 

toda su familia"

https://as.com/deporteyvida/2020/02/27/portada/1582836634_558947.html?id_externo_rsoc=whatsapp
https://www.aceprensa.com/ciencia/medicina/deficit-de-cuidados-paliativos-en-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4195937/0/yolanda-lopez-psicologa-de-cuidados-paliativos-cuando-ingresa-un-paciente-tambien-ingresa-toda-su-familia/
https://www.aceprensa.com/ciencia/medicina/deficit-de-cuidados-paliativos-en-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4195937/0/yolanda-lopez-psicologa-de-cuidados-paliativos-cuando-ingresa-un-paciente-tambien-ingresa-toda-su-familia/


Otras Publicaciones 

√ Navarra Información: Carlos 

Centeno: “Con la medicina 

paliativa hacemos presente 

que cuidar genera alegría, 

nos dignifica y nos hace 

mejores”

√ Noticias de Navarra: Aliviar 

al paciente y acompañar a la 

familia, objetivos del personal 

dedicado a paliativos

√ Vida Universitaria: Carlos 

Centeno: "Los cuidados 

paliativos cambian la vida del 

enfermo y la de quienes le 

acompañan"

https://www.navarrainformacion.es/2020/02/23/con-la-medicina-paliativa-hacemos-presente-que-cuidar-genera-alegria-nos-dignifica-y-nos-hace-mejores/
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/02/22/aliviar-paciente-acompanar-familia-objetivos/1025173.html
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detallenoticiapestania/2020/02/21/los-cuidados-paliativos-cambian-la-vida-del-enfermo-y-la-de-quienes-le-acompa%C3%B1an?articleId=25381002
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/02/22/aliviar-paciente-acompanar-familia-objetivos/1025173.html
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detallenoticiapestania/2020/02/21/los-cuidados-paliativos-cambian-la-vida-del-enfermo-y-la-de-quienes-le-acompa%C3%B1an?articleId=25381002
https://www.navarrainformacion.es/2020/02/23/con-la-medicina-paliativa-hacemos-presente-que-cuidar-genera-alegria-nos-dignifica-y-nos-hace-mejores/


Otras Publicaciones 



Otras Publicaciones 

√ Cambia el Mundo: El Dr. 

Marcos Gómez, los cuidados 

paliativos y la eutanasia

√ Médicos y Pacientes: Dr. 

Altisent: “Empezar la casa 

por el tejado”

√ Río Negro: Una fundación 

de cuidados paliativos 

presenta "Perspectivas“

https://paracambiarelmundo.blogspot.com/2020/03/el-dr-marcos-gomez-los-cuidados.html
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-altisent-empezar-la-casa-por-el-tejado
https://www.rionegro.com.ar/una-fundacion-de-cuidados-paliativos-presenta-perspectivas-1283954/
https://paracambiarelmundo.blogspot.com/2020/03/el-dr-marcos-gomez-los-cuidados.html
https://www.rionegro.com.ar/una-fundacion-de-cuidados-paliativos-presenta-perspectivas-1283954/
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-altisent-empezar-la-casa-por-el-tejado


Otras Publicaciones 

√ Aragón Digital: Cuidados 

paliativos, ante todo la 

atención al paciente

√ ConSalud: Los médicos, con 

opiniones muy divididas 

frente a la aprobación de la 

Ley de Eutanasia

√ La Mordaza: reportaje sobre 

la eutanasia con 

declaraciones de Alberto 

Meléndez

https://www.aragondigital.es/2020/03/06/cuidados-paliativos-ante-todo-la-atencion-al-paciente/
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/medicos-opiniones-divididas-frente-aprobacion-ley-eutanasia_74945_102.html
https://lamordaza.com/actualidad/eutanasia-espana-ve-la-luz-al-final-del-tunel/
https://www.aragondigital.es/2020/03/06/cuidados-paliativos-ante-todo-la-atencion-al-paciente/
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/medicos-opiniones-divididas-frente-aprobacion-ley-eutanasia_74945_102.html
https://lamordaza.com/actualidad/eutanasia-espana-ve-la-luz-al-final-del-tunel/


Otras Publicaciones 

√ EITB: Jesús Sánchez 

Etxaniz: "Una muerte digna es 

morir acompañado” (AUDIO)

√ COPE: Un médico del 

hospital vizcaíno de Cruces 

pide que no se deje morir a la 

gente en soledad (AUDIO)

√ El Correo: «Estar enfermo 

grave y solo en un hospital es 

algo horrible e inaceptable»

√  Actuall: «Sea cual sea la 

causa, no se debiera permitir 

que nadie muriera solo»

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/7151432/covid19-medico-cruces-muerte-digna-es-morir-acompanado/
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/medico-del-hospital-vizcaino-cruces-pide-que-deje-morir-gente-soledad-20200408_674357
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/estar-enfermo-grave-20200408222049-nt.html
https://www.actuall.com/vida/todos-algun-dia-vamos-a-morir-sea-cual-sea-la-causa-no-se-debiera-permitir-que-nadie-muriera-solo/
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/medico-del-hospital-vizcaino-cruces-pide-que-deje-morir-gente-soledad-20200408_674357
https://www.actuall.com/vida/todos-algun-dia-vamos-a-morir-sea-cual-sea-la-causa-no-se-debiera-permitir-que-nadie-muriera-solo/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/7151432/covid19-medico-cruces-muerte-digna-es-morir-acompanado/


Otras Publicaciones 

√ El País: Dosificar las malas noticias 

o compartir por WhatsApp: cómo 

paliar los efectos psicológicos del 

coronavirus (Gómez-Batiste)

√ ALMA: Día Mundial de la Salud: el 

impacto psicológico del coronavirus 

(Gómez-Batiste)

√ El País: Xavier Gómez-Batiste: 

"Tenerse que despedir de un familiar 

por teléfono genera culpa y 

frustración

√ Europa Press: "El efecto devastador 

de la muerte en solitario también 

debe evitarse" (Xavier Gómez-Batiste)

https://elpais.com/sociedad/2020/04/07/actualidad/1586275442_253131.html
https://miradasconalma.org/personas/dia-mundial-salud-efectos-psicologicos-coronavirus/
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-06/tenerse-que-despedir-de-un-familiar-por-telefono-genera-culpa-y-frustracion.html
https://m.europapress.es/catalunya/noticia-experto-efecto-devastador-muerte-solitario-tambien-debe-evitarse-20200405100151.html
https://miradasconalma.org/personas/dia-mundial-salud-efectos-psicologicos-coronavirus/
https://elpais.com/sociedad/2020/04/07/actualidad/1586275442_253131.html


Otras Publicaciones 

√ Onda Cero: Diario desde el 

hospital: "Seguiría eligiendo mi 

profesión una y mil veces” (AUDIO)

√ Heraldo: La vida en tiempos de 

pandemia: Los pilares de la muerte 

digna

√ Telediario TVE: Un equipo entra 

en la cocina de un hospital de 

Cuidados Paliativos. Se vuelcan en 

que sus últimas comidas sean lo 

mejor posible (minutos 36-38)

https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/diario-hospital-profesion-enfermera_202004165e98c1ff7ea8b80001842cd5.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/10/los-pilares-de-la-muerte-digna-1368982.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-11-04-20/5555620/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/10/los-pilares-de-la-muerte-digna-1368982.html
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/diario-hospital-profesion-enfermera_202004165e98c1ff7ea8b80001842cd5.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-11-04-20/5555620/


Otras Publicaciones 

√ Revista LQNSC (Lo que 

no se cuenta no existe): 

Morir acompañados, un 

derecho de todos 

(entrevista a Alberto 

Meléndez)

√ Revista LQNSC. Radio 

Intercoruña: Entrevista a 

Alberto Meléndez (a partir 

del minuto 78’)

√ Cadena SER: Entrevista 

a Isidro García Salvador 

(min. 23)

https://loquenosecuentanoexiste.org/morir-solo-covid/
https://www.ivoox.com/20200414-distrito15-883-audios-mp3_rf_49999989_1.html
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_matinalser_20200412_070000_073000/
https://www.ivoox.com/20200414-distrito15-883-audios-mp3_rf_49999989_1.html
https://loquenosecuentanoexiste.org/morir-solo-covid/
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_matinalser_20200412_070000_073000/


Otras Publicaciones 

√ Diario Médico: 

La vocación del que se acerca al sufrimiento con intención de 

calmarlo (artículo de Alberto Meléndez)

√ Revista LA VIDA EN ROSA: La cara y la cruz del final de la vida 

(págs. 134-137)

https://issuu.com/revistalvr/docs/v2_lvr_14_digital
https://www.diariomedico.com/node/156951
https://issuu.com/revistalvr/docs/v2_lvr_14_digital


INFOPALIATIVOS



InfoPaliativos

http://infocuidadospaliativos.com/


InfoPaliativos

√ SECPAL Comunica Agosto-Diciembre 2019

√ La enfermera Belén Martínez, nueva presidenta de la Asociación 

Madrileña de Cuidados Paliativos

√ SECPAL reclama que todas las CCAA tengan al menos una 

unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos para atender a todos los 

menores que los necesitan

√ Disponible el número 8 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ ‘Dando valor a la vida’ desde Palma de Mallorca

√ Eduardo Quiroga: «Ante un niño con una enfermedad incurable, 

nunca he concebido la frase ‘no hay nada que hacer»

√ Comunicado de SECPAL y AECPAL sobre la Proposición de Ley 

Orgánica de Regulación de la Eutanasia

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-agosto-diciembre-2019/
http://infocuidadospaliativos.com/la-enfermera-belen-martinez-nueva-presidenta-de-la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-reclama-que-todas-las-ccaa-tengan-al-menos-una-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-para-atender-a-todos-los-menores-que-los-necesitan/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-8-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/dando-valor-a-la-vida-desde-palma-de-mallorca/
http://infocuidadospaliativos.com/eduardo-quiroga-ante-un-nino-con-una-enfermedad-incurable-nunca-he-concebido-la-frase-no-hay-nada-que-hacer-porque-es-cuando-mas-hay-que-hacer/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-secpal-y-aecpal-sobre-la-proposicion-de-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia/


InfoPaliativos

√ Recomendaciones para los profesionales de Atención 

Domiciliaria en Cuidados Paliativos

√ Recomendaciones para la despedida y el duelo familiar ante la 

epidemia de COVID-19

√ Sugerencias para promover la resiliencia de un equipo 

sanitario que se enfrenta a situaciones de alto impacto 

emocional de forma continuada

√ Recomendaciones sobre cuidar y acompañar a personas en 

situación de últimos días y a sus familias y/o cuidadores

√ «No deberíamos permitir que ninguna persona muriera sola»

√ Disponible el número 9 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

http://infocuidadospaliativos.com/recomendaciones-para-profesionales-de-atencion-domiciliaria-en-cuidados-paliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/recomendaciones-para-la-despedida-y-el-duelo-familiar-ante-la-epidemia-de-covid-19recomendaciones-para-la-despedida-y-el-duelo-familiar-ante-la-epidemia-de-covid-19/
http://infocuidadospaliativos.com/sugerencias-para-promover-la-resiliencia-de-un-equipo-sanitario-que-se-enfrenta-a-situaciones-de-alto-impacto-emocional-de-forma-continuada/
http://infocuidadospaliativos.com/recomendaciones-sobre-cuidar-y-acompanar-a-personas-en-situacion-de-ultimos-dias-y-a-su-familias-y-o-cuidadores/
http://infocuidadospaliativos.com/no-deberiamos-permitir-que-ninguna-persona-muriera-sola/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-9-del-boletin-actualidad-secpal/


BOLETÍN ‘Actualidad SECPAL’



Actualidad SECPAL
Nº 8. Enero 2020

(CLIC PARA ACCEDER 

AL BOLETÍN)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/01/Actualidad-Secpal-Enero-2020.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/01/Actualidad-Secpal-Enero-2020.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/01/Actualidad-Secpal-Enero-2020.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/02/Boletin-Actualidad-Secpal-Enero-20.pdf


Actualidad SECPAL
Nº 9. Abril 2020

(CLIC PARA ACCEDER AL BOLETÍN)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/04/9-Boletin-Actualidad-Secpal-Abril-2020.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/04/9-Boletin-Actualidad-Secpal-Abril-2020.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/04/9-Boletin-Actualidad-Secpal-Abril-2020.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/04/9-Boletin-Actualidad-Secpal-Abril-2020.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

PEDPAL

Redpal

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


NOTICIAS DE INTERÉS



√ El sentido testimonio de un enfermo terminal que emocionó a todos 

los asistentes (COPE)

√ Mi hermano Teo, que está en el cielo (Aleteia)

√ Solo el 14% de la población mundial tiene acceso a un servicio de 

cuidados paliativos (65 y Más)

√ El cariño de un cuidador cuando el apetito falta (Sevilla Solidaria)

√ El Servicio Murciano de Salud dispone de 28 unidades de cuidados 

paliativos y en ellas trabajan más de 60 profesionales (20 Minutos)

√ Cuidados Paliativos, una historia de amor y acompañamiento hasta 

el final (Fundación Nuestros Hijos)

Noticias de interés
Enero

https://www.cope.es/programas/solo-copees/imparables/noticias/sentido-testimonio-enfermo-terminal-que-emociono-todos-los-asistentes-20200106_569873
https://es.aleteia.org/2020/01/04/mi-hermano-teo-que-esta-en-el-cielo/
https://www.65ymas.com/salud/adaptada/cuidados-paliativos-calidad_11548_102.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/el-carino-de-un-cuidador-cuando-el-apetito-falta/
https://www.20minutos.es/noticia/4100895/0/el-sms-dispone-de-28-unidades-de-cuidados-paliativos-y-en-ellas-trabajan-mas-de-60-profesionales/
http://www.fnh.cl/conociendo-a-la-familia-de-omar/


√ Así puede ayudar a niños que requieren cuidados paliativos

(Aciprensa)

√ La presencia de cuidados paliativos en hospitales reduce el uso de 

las UCI al final de la vida (Infosalus)

√ Ricardo Martino: “Aún nos cuesta aceptar que hay niños con 

enfermedades incurables” (La Vanguardia)

√ 2.500 enfermos mueren cada año en Alicante sin recibir cuidados 

paliativos (Diario Información)

√ Luis Chiva, coordinador de Cuidados Paliativos Perinatales de la 

Clínica Universitaria de Navarra: "Existe mucha belleza en el 

acompañamiento de un hijo, aunque vaya a vivir poco tiempo" (COPE)

Noticias de interés
Enero

https://www.aciprensa.com/noticias/asi-puede-ayudar-a-ninos-que-requieren-cuidados-paliativos-81380
https://m.infosalus.com/asistencia/noticia-presencia-cuidados-paliativos-hospitales-reduce-uso-uci-final-vida-20200109071842.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20200112/472796482859/ricardo-martino-pediatra-cuidados-paliativos-tabu-muerte-ninos.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/01/12/2500-enfermos-mueren-ano-provincia/2223474.html
https://www.cope.es/programas/el-espejo/noticias/existe-mucha-belleza-acompanamiento-hijo-aunque-vaya-vivir-poco-tiempo-20200113_592350


√ La OMS retira dos guías para el uso de opioides por obsoletas y por 

sospechas de conflictos de interés (Diario Farma)

√ ¿Conocemos el nuevo Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad 

Autónoma de Madrid? (Humanizar.es)

√ «Diría a los políticos que, antes de legislar, den un paseo por 

paliativos» (Alfa y Omega)

√ Los 'death café', donde se habla sin tabúes sobre la muerte 

tomando un café (NIUS)

√ Unidad de Cuidados Paliativos: el vínculo entre la vida, la muerte y 

el duelo de pacientes y familiares (Mancha Información)

Noticias de interés
Enero

https://www.diariofarma.com/2020/01/14/la-oms-retira-dos-guias-para-el-uso-de-opioides-por-obsoletas-y-por-sospechas-de-conflictos-de-interes
http://www.humanizar.es/noticias/vista-individual-noticia/article/conocemos-el-nuevo-plan-de-cuidados-paliativos-de-la-comunidad-autonoma-de-madrid.html
https://alfayomega.es/195351/diria-a-los-politicos-que-antes-de-legislar-den-un-paseo-por-paliativos
https://www.niusdiario.es/sociedad/deathcafe-hablan-sobre-muerte-sin-tabues-tomando-cafe_18_2883045383.html
http://manchainformacion.com/noticias/87717-Unidad-de-Cuidados-Paliativos-el-vnculo-entre-la-vida-la-muerte-y-el-duelo-de-pacientes-y-familiares


√ Cómo la música ayuda a aliviar el dolor crónico en el hospital de Los 

Montalvos (Tribuna de Salamanca)

√ Derecho a Vivir: “Necesitamos urgentemente desarrollar el plan de 

cuidados paliativos, no la eutanasia” (Actuall)

√ «No existen píldoras mágicas para superar un duelo» (La Voz de 

Avilés)

√ Solo el 36% de las unidades de Dolor cuentan con psicólogos, según 

advierte una experta (La Vanguardia)

√ El tratamiento del dolor y los cuidados paliativos deben basarse en 

los principios éticos de no maleficencia y justicia (IM Médico 

Hospitalario)

Noticias de interés
Enero

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/como-la-musica-ayuda-a-aliviar-el-dolor-cronico-en-el-hospital-de-los-montalvos/1579521544
https://www.actuall.com/vida/derecho-a-vivir-necesitamos-urgentemente-desarrollar-el-plan-de-cuidados-paliativos-no-la-eutanasia/
https://www.elcomercio.es/aviles/existen-pildoras-magicas-20200129003707-ntvo.html?ref=https://www.google.com/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200128/473196490150/solo-el-36-de-las-unidades-de-dolor-cuentan-con-psicologos-segun-advierte-una-experta.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18317/el-tratamiento-del-dolor-y-los-cuidados-paliativos-deben-basarse-en-lo


√ Cudeca construirá un centro de investigación de cuidados paliativos 

en Benalmádena (La Opinión de Málaga)

√ El Hospital San Juan de Dios de Córdoba crea una unidad de 

acompañamiento en el duelo (ABC Sevilla)

√ ¿Por qué no legalizar la eutanasia? 10 razones de los médicos para 

impulsar los cuidados paliativos (Religión en Libertad)

√ Más del 70% de la población requerirá de cuidados paliativos

(Heraldo)

√ Una conversación sobre fe, islam y cuidados paliativos (La 

Vanguardia)

Noticias de interés
Enero-Febrero

https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2020/01/28/cudeca-construira-nuevo-centro-investigacion/1141907.html
https://sevilla.abc.es/noticias/sevi-hospital-san-juan-dios-cordoba-crea-unidad-acompanamiento-duelo-202001281500_noticia.html
https://www.saludadiario.es/administrator/index.php?option=com_k2&view=items
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/01/30/mas-del-70-de-la-poblacion-requerira-de-cuidados-paliativos-1356148.html
http://blogs.lavanguardia.com/fe-en-el-mundo/2020/02/02/una-conversacion-fe-islam-cuidados-paliativos-43344/


√ Cudeca y COMPAC firman un convenio para construir el nuevo 

Instituto Cudeca de Estudios e Investigación (Infosalus)

√ Belén, enfermera en cuidados paliativos: «Este trabajo me hace 

crecer como persona» (Alfa y Omega)

√ 'A Lifetime': Religión COPE estrena una serie de vídeoreportajes

sobre el inicio y el final de la vida (COPE)

√ Eutanasia vs. Cuidados paliativos: las claves de la batalla que hoy 

arranca en el Congreso (El Independiente)

√ Cómo mirar al sufrimiento y la muerte: una defensa de la medicina 

paliativa (La Razón Salud)

Noticias de interés
Febrero

https://m.infosalus.com/farmacia/noticia-empresas-cudeca-compac-firman-convenio-construir-nuevo-instituto-cudeca-estudios-investigacion-20200203125338.html
https://alfayomega.es/197554/este-trabajo-me-hace-crecer-como-persona
https://www.cope.es/religion/historias/a-lifetime/noticias/lifetime-religion-cope-estrena-una-serie-videoreportajes-sobre-inicio-final-vida-20200207_614827
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/02/11/eutanasia-vs-cuidados-paliativos-las-claves-de-la-batalla-que-hoy-arranca-en-el-congreso/
https://www.larazon.es/salud/20200212/czoosy4ejnacjn4ewahnmqhnom.html


√ «La gente, cuando pide eutanasia, no sabe lo que pide», alerta una 

enfermera experta en paliativos (Religión en Libertad)

√ Igea: la ley nacional Eutanasia hace más urgente la de paliativos de 

CyL (La Vanguardia)

√ Eutanasia: solo el 0,5% de los pacientes de cuidados paliativos la 

piden, según un estudio (Religión Confidencial)

√ Médicos de paliativos: "Poca gente pedirá la eutanasia si está bien 

atendida" (Heraldo de Aragón)

√ ¿Es el momento? (El Periódico de Aragón)

√ La vida de los MIR en paliativos: "Aprendemos de su forma de vivir" 

(Redacción Médica)

Noticias de interés
Febrero

https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/963358427/La-gente-cuando-pide-eutanasia-no-sabe-lo-que-pide-afirma-una-enfermera-experta-en-paliativos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473525790944/igea-la-ley-nacional-eutanasia-hace-mas-urgente-la-de-paliativos-de-cyl.html
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/iglesia-estado/eutanasia-solo-05-pacientes-cuidados-paliativos-piden-estudio/20200211200456029502.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/02/13/medicos-paliativos-poca-gente-pedira-eutanasia-si-esta-bien-atendida-1358471.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/es-momento_1409354.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/la-vida-de-los-mir-en-paliativos-aprendemos-de-su-forma-de-vivir--9667


√ Castilla y León acelera su ley para el final de la vida frente al «sí» del 

Congreso a la eutanasia (ABC Castilla y León)

√ La eutanasia enciende el debate entre los médicos españoles 

(euronews.com)

√ Los médicos proponen una ley conjunta de eutanasia y cuidados 

paliativos (Redacción Médica)

√ "En su primera baja por cáncer creó una guía de paliativos para sus 

MIR" (Redacción Médica)

√ Los “cuidados paliativos” mejoran la atención de pacientes 

terminales y ahorran gastos (Observatorio Bioética)

Noticias de interés
Febrero

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-acelera-ley-para-final-vida-frente-si-congreso-eutanasia-202002140830_noticia.html
https://es.euronews.com/2020/02/13/la-eutanasia-enciende-el-debate-entre-los-medicos-espanoles
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-proponen-una-ley-conjunta-de-eutanasia-y-cuidados-paliativos-6449
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/-en-su-primera-baja-por-cancer-creo-una-guia-de-paliativos-para-sus-mir--8643
https://www.observatoriobioetica.org/2020/02/los-cuidados-paliativos-mejoran-la-atencion-de-pacientes-terminales-y-ahorran-gastos/32629


√ Elena Oliete, médica especialista en cuidados paliativos: “El debate 

sobre la eutanasia debe ser de toda la sociedad, no solo de los 

médicos” (SINC)

√ Un viaje inesperado, la eutanasia (El Económico)

√ «La agonía de alguien que no puede más no se va con paliativos»

(El Periódico de Extremadura)

√ Eutanasia en Portugal: ¿decide el Parlamento o un referendo? (La 

Voz de Galicia)

√ El Plan de la Junta para mejorar los cuidados paliativos en 

Andalucía, sin resultados un año después (ABC Andalucía)

√  El derecho a calmar el dolor antes de morir (La Vanguardia)

Noticias de interés
Febrero

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-debate-sobre-la-eutanasia-debe-ser-de-toda-la-sociedad-no-solo-de-los-medicos
https://eleconomico.es/opinion-1/blogs/133489-un-viaje-inesperado-la-eutanasia
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/la-agonia-alguien-no-puede-mas-no-va-paliativos_1218636.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/16/eutanasia-portugal-decide-parlamento-referendo/0003_202002G16P29993.htm
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-sanitarios-andalucia-piden-celeridad-para-mejorar-cuidados-paliativos-202002161958_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200223/473722473289/el-derecho-a-calmar-el-dolor-antes-de-morir.html


√ El Derecho Sanitario ante la eutanasia (El Español)

√ Dr. Boceta: La eutanasia o el suicidio asistido sin cuidados 

paliativos condicionan la libertad de elección (iSanidad)

√ Eutanasia vs. Cuidados paliativos: las claves de la batalla que hoy 

arranca en el Congreso (El Independiente)

√ Un encuentro para promover las comunidades y ciudades 

compasivas y los cuidados al final de la vida (GeriatricArea)

√ Los obispos españoles defienden que la vida tiene sentido "hasta el 

final" y abogan por los cuidados paliativos (La Vanguardia)

√ El PP se saca de la chistera una ley de cuidados paliativos que 

tumbó hasta en tres ocasiones al PSOE (El Plural)

Noticias de interés
Febrero

https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200210/derecho-sanitario-eutanasia/466323366_12.html
https://isanidad.com/155011/dr-boceta-si-garantizamos-primero-la-eutanasia-o-el-suicidio-asistido-antes-que-los-cuidados-paliativos-habria-que-decir-que-no-son-elecciones-libres/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/02/11/eutanasia-vs-cuidados-paliativos-las-claves-de-la-batalla-que-hoy-arranca-en-el-congreso/
https://www.geriatricarea.com/2020/02/11/los-cuidados-paliativos-son-cada-vez-mas-una-necesidad-etica-y-tambien-economica/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200211/473463472221/los-obispos-espanoles-defienden-que-la-vida-tiene-sentido-hasta-el-final-y-abogan-por-los-cuidados-paliativos.html
https://www.elplural.com/politica/espana/pp-saca-chistera-ley-cuidados-paliativos-tumbo-ocasiones-psoe_233041102


√ Eutanasia, buena muerte y dignidad al final de la vida, por Fernando 

Gamboa (ABC Sevilla)

√ Libre elección y eutanasia, por Jacinto Bátiz (Acta Sanitaria)

√ Cuidados paliativos: “Esta fase es reencontrarse con tu compañero 

de viaje” (La Razón Salud)

√ El 86% de la población mundial no dispone de cuidados paliativos 

(Observatorio de Bioética. Instituto Ciencias de la Vida)

√ Café y pastas con la muerte (Burgos Conecta)

√ “No es lo mismo despedirse de esta vida desde casa que en un 

hospital” (esRadio Sevilla)

Noticias de interés
Febrero

https://sevilla.abc.es/opinion/sevi-fernando-gamboa-antinolo-eutanasia-buena-muerte-y-dignidad-final-vida-202002171313_noticia.html
https://www.actasanitaria.com/libre-eleccion-y-eutanasia/
https://www.larazon.es/salud/20200217/xhtskygs4nhaxbce5prmmor77m.html
https://www.observatoriobioetica.org/2020/02/el-86-de-la-poblacion-mundial-no-dispone-de-cuidados-paliativos/32654
https://www.burgosconecta.es/vivir/cafe-pastas-muerte-20200219141211-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://esradio.libertaddigital.com/sevilla/2020-02-18/no-es-lo-mismo-despedirse-de-esta-vida-desde-casa-que-en-un-hospital-1276652540/


√ Un experto en medicina paliativa considera "terrible que la gente se 

quiera morir" (Diario de Navarra)

√ Illa defiende una mejora de los cuidados paliativos en paralelo a la 

Ley de Eutanasia (Gaceta Médica)

√ Cuatro de cada diez baleares que precisan cuidados paliativos 

mueren sin ellos (Diario de Mallorca)

√ El HUCA pondrá en marcha la Unidad de Cuidados Paliativos 

Pediátricos (El Comercio)

√ Illa ve positivo que se tramite una ley de cuidados paliativos de 

forma «paralela» a la eutanasia (Las Provincias)

√ Yolanda Zuriarraín, médico paliativista: «Un paciente terminal lo que 

necesita son recursos» (Alfa y Omega)

Noticias de interés
Febrero

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/02/21/un-experto-medicina-paliativa-considera-terrible-que-gente-quiera-morir-681726-300.html
https://gacetamedica.com/politica/illa-defiende-una-mejora-de-los-cuidados-paliativos-en-paralelo-a-la-ley-de-eutanasia/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/02/23/cuatro-diez-baleares-precisan-cuidados/1488664.html
https://www.elcomercio.es/asturias/huca-pondra-marcha-20200222002123-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/politica/illa-positivo-tramite-20200227162650-ntrc.html
https://alfayomega.es/200009/yolanda-zuriarrain-medico-paliativista-un-paciente-terminal-lo-que-necesita-son-recursos


√ España prepara ley de eutanasia que nacerá prematura y con déficit 

en cuidados paliativos (Medscape)

√ La defensa de los cuidados paliativos de María, una enfermera con 

cáncer (COPE)

√ Cuidado profesional en la recta final de la vida (COPE Logroño)

√ Mi batalla contra la ELA: Elegí vivir, con todas las consecuencias (El 

Confidencial)

√ Los enfermos a punto de morir "tienen una experiencia 

extracorporal o ven a sus familiares" (Antena 3)

Noticias de interés
Marzo

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905146
https://www.cope.es/programas/solo-copees/artesanos-de-la-fe/noticias/defensa-los-cuidados-paliativos-maria-una-enfermera-con-cancer-20200314_646219
https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/cuidado-profesional-recta-final-vida-20200310_642118
https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/mi-batalla-contra-la-ela/2020-02-29/ela-carlos-matallanas-fase-avanzada-respiracion_2475176/
https://www.antena3.com/noticias/salud/enfermos-punto-morir-tienen-experiencia-extracorporal-ven-sus-familiares_202003015e5c04ec0cf264713eac7a88.html


√ Canarias presenta el servicio de Cuidados Paliativos en El Hierro

(ConSalud)

√ ¿Cuál es la situación de los cuidados paliativos en España?

(Infosalus)

√ Experto en cuidados paliativos aboga por la implementación de una 

Ley nacional que apoye la especialidad (La Vanguardia)

√ Los pacientes del 45% de los países no tienen acceso a los cuidados 

paliativos (Observatorio de Bioética)

√ El Colegio de Enfermería de La Rioja acerca los cuidados paliativos 

a la población (Diario Enfermero)

Noticias de interés
Marzo

https://www.consalud.es/autonomias/canarias/canarias-presenta-servicio-cuidados-paliativos-hierro_75115_102.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cual-situacion-cuidados-paliativos-espana-20200304113225.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200304/473964834156/experto-en-cuidados-paliativos-aboga-por-la-implementacion-de-una-ley-nacional-que-apoye-la-especialidad.html
https://www.observatoriobioetica.org/2020/03/los-pacientes-del-45-de-los-paises-no-tienen-acceso-a-los-cuidados-paliativos/32740
https://diarioenfermero.es/el-colegio-de-enfermeria-de-la-rioja-acerca-los-cuidados-paliativos-a-la-poblacion/


√ La importancia de cuidarse para poder cuidar (La Voz de Asturias)

√ Buena muerte (Deia)

√ Los expertos reclaman más recursos para los tratamientos del dolor 

y la atención paliativa (Geriatricarea)

√ Cuando el duelo se pone en cuarentena (Newtral)

√ El Covid-19 y los cuidados paliativos (El Norte de Castilla)

√ «Vivo estos días de aislamiento como una oportunidad única para 

parar y reflexionar» (Lanza-Diario de La Mancha)

Noticias de interés
Marzo

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/03/06/importancia-cuidarse-poder-cuidar/00031583517193326435720.htm
https://www.deia.eus/opinion/2020/03/07/buena-muerte/1022988.html
https://www.geriatricarea.com/2020/03/02/los-expertos-reclaman-mas-recursos-para-los-tratamientos-del-dolor-y-la-atencion-paliativa/
https://www.newtral.es/cuando-el-duelo-se-pone-en-cuarentena/20200328/
https://www.elnortedecastilla.es/opinion/covid19-cuidados-paliativos-20200327174817-nt.html
https://www.lanzadigital.com/general/vivo-estos-dias-de-aislamiento-como-una-oportunidad-unica-para-parar-y-reflexionar/


√ Adiós a Fermín, el voluntario de paliativos que acompañó en la 

muerte a mil enfermos (El Mundo)

√ Muerte, soledad y despedidas ante el coronavirus (Huffpost)

√ Xavier Gómez-Batiste: Atención paliativa y Covid-19: prevenir, curar 

y cuidar (La Vanguardia)

√ "La Caixa" ofrece atención psicosocial a los afectados por el Covid-

19 (Economía Digital) 

√ Una medicina que sana cuando no se puede curar (Diario de 

Centroamérica)

Noticias de interés
Marzo

https://www.elmundo.es/papel/historias/2020/03/25/5e7b935a21efa023088b465b.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/muerte-soledad-y-despedidas-ante-el-coronavirus_es_5e7c76e3c5b6cb9dc19acad5
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200323/4840637021/atencion-paliativa-covid-19-prevenir-curar-y-cuidar.html
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/la-caixa-ofrece-atencion-psicosocial-a-los-afectados-por-el-covid-19_20046546_102.html
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/testimonial/una-medicina-que-sana-cuando-no-se-puede-curar/


√ Cabueñes crea una consulta pionera de paliativos para enfermos 

graves de riñón (La Nueva España)

√ Los médicos instan a hablar sobre la muerte en tiempos de 

coronavirus (Business Insider)

√ Cuidados paliativos pediátricos atiende a cien pacientes desde su 

apertura (El Periódico de Extremadura)

Noticias de interés
Marzo

https://www.lne.es/gijon/2020/03/16/cabuenes-crea-consulta-pionera-paliativos/2612815.html
https://www.businessinsider.es/medicos-instan-hablar-muerte-tiempos-coronavirus-605991
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/cuidados-paliativos-pediatricos-atiende-cien-pacientes-apertura_1224290.html


√ MSF pide que se faciliten despedidas dignas entre mayores 

enfermos y sus familias (Infosalus)

√ La Fundación Cudeca lanza su plataforma on line de formación en 

cuidados paliativos (Málaga Hoy) 

√ Psicólogas especialistas en duelo elaboran una guía para afrontar 

pérdidas en tiempos de coronavirus (Europa Press)

√ El hospital de Madrid al que van a morir enfermos terminales con 

coronavirus (El Confidencial)

√ La atención psicosocial de Paliativos, al servicio de los afectados 

por covid-19 (El Norte de Castilla)

Noticias de interés
Abril

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-coronavirus-msf-pide-faciliten-despedidas-dignas-mayores-enfermos-familias-20200407131133.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Fundacion-Cudeca-plataforma-formacion-cuidados-paliativos_0_1451855518.html
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-psicologas-especialistas-duelo-elaboran-guia-afrontar-perdidas-tiempos-coronavirus-20200405131136.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-01/coronavirus-enfermos-terminales-hospital-madrid_2527336/
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/atencion-psicosocial-paliativos-20200414081402-nt.html


√ Fundación Cudeca lanza la campaña #UnidosParaCuidar (Yo Soy 

Mujer)

√ Encarnación Pérez, enfermera: «Somos personas que nos 

cansamos y lloramos» (Alfa y Omega)

√ La teledespedida no es suficiente (El Correo Gallego)

√ Cómo defender una muerte digna también en esta pandemia

(Público)

√ Me duele el corazón (ABC)

√ Apoyo emocional a sanitarios con el proyecto ‘Cuidados compasión’ 

(Diario de Almería)

Noticias de interés
Abril

https://www.yosoymujer.es/covid-19/fundacion-cudeca-lanza-la-campana-unidosparacuidar/
https://alfayomega.es/203997/encarnacion-perez-enfermera-somos-personas-que-nos-cansamos-y-lloramos
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/teledespedida-no-es-suficiente-GMCG1243115
https://www.publico.es/sociedad/defender-muerte-digna-pandemia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-blanca-lopez-ibor-duele-corazon-202004230834_noticia.html
https://www.diariodealmeria.es/suplementos-diario-de-almeria/ual/Apoyo-emocional-sanitarios-Cuidados-compasion_0_1457554459.html


√ Perder un ser querido y no poder despedirlo, la realidad más cruel 

de esta pandemia (Sevilla Solidaria)

√ El Comité de Bioética de España pide que, al menos, un familiar 

acompañe en la muerte por Covid-19 (El Mundo)

√ Cuidados paliativos y duelo, dos conceptos reformulados por el 

SARS-CoV-2 (ConSalud)

√ Decisiones difíciles en situaciones extremas: la pandemia pone a los 

clínicos contra las cuerdas (SINC)

√ Izaskun Andonegi: "Hay que permitir que un familiar pueda estar 

con su ser querido en su adiós" (Noticias de Guipuzkoa)

√ Carmen Batista: «En este duelo surge el sentimiento de culpa por no 

haber podido despedirse» (Canarias 7)

Noticias de interés
Abril

https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/perder-un-ser-querido-y-no-poder-despedirlo-la-realidad-mas-cruel-de-esta-pandemia/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/17/5e99dfbafdddfff3588b4642.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/cuidados-paliativos-duelo-conceptos-reformulados-sars-cov-2_77510_102.html
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Decisiones-dificiles-en-situaciones-extremas-la-pandemia-pone-a-los-clinicos-contra-las-cuerdas
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/04/13/hay-permitir-familiar-pueda-querido/1024358.html
https://www.canarias7.es/sociedad/sanidad/en-este-duelo-surge-el-sentimiento-de-culpa-por-no-haber-podido-despedirse-EX9011897
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