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NOTAS DE PRENSA 
Y COMUNICADOS



5. AECPAL DÍA DE LA ENFERMERÍA
12 de mayo de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/cuidandonos-unos-a-otros/
http://infocuidadospaliativos.com/cuidandonos-unos-a-otros/


6. HUMANIZACIÓN Y PANDEMIA
2 de junio de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/expertos-defienden-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia/
http://infocuidadospaliativos.com/expertos-defienden-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia/


Dossier de prensa

https://www.news3edad.com/2020/06/03/secpal-defiende-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-defiende-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar
https://www.geriatricarea.com/2020/06/10/se-debe-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-la-atencion-sanitaria/
https://www.saludadiario.es/profesionales/expertos-defienden-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia
https://es.calameo.com/read/00631327072313713acf6
https://www.actasanitaria.com/isidro-garcia-secpal-pide-equilibrio-humanizar-cuidados-paliativos-pandemia/


√ Salud a Diario: Expertos defienden la necesidad de buscar “un 

equilibrio entre la seguridad y el bienestar emocional” para 

humanizar los cuidados en tiempos de pandemia 

√ Médicos y pacientes: SECPAL defiende la necesidad de buscar “un 

equilibrio entre la seguridad y el bienestar emocional” para 

humanizar los cuidados en tiempos de pandemia

√ News3Edad: SECPAL defiende la necesidad de buscar “un equilibrio 

entre la seguridad y el bienestar emocional” para humanizar los 

cuidados en tiempos de pandemia

√ SER Vitoria: El arte de cuidar con cuidado (con audio)

√ GeriatricArea: Se debe buscar un equilibrio entre la seguridad y el 

bienestar emocional para humanizar la atención sanitaria 

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/expertos-defienden-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-defiende-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar
https://www.news3edad.com/2020/06/03/secpal-defiende-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia/
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/08/ser_vitoria/1591640091_273594.html
https://www.geriatricarea.com/2020/06/10/se-debe-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-la-atencion-sanitaria/


√ Revista Nosotros: Expertos defienden la necesidad de buscar "un 

equilibrio entre la seguridad y el bienestar emocional" para 

humanizar los cuidados

√ RedPal: Se debe buscar un equilibrio entre la seguridad y el 

bienestar emocional para humanizar la atención sanitaria

√ Nosotros los Mayores: Expertos defienden la necesidad de buscar 

“un equilibrio entre la seguridad y el bienestar emocional” para 

humanizar los cuidados

√ Acta Sanitaria: Isidro García (SECPAL) pide “equilibrio” para 

humanizar los Cuidados Paliativos en la pandemia

Dossier de prensa

https://es.calameo.com/read/00631327072313713acf6
https://www.redpal.es/se-debe-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-la-atencion-sanitaria/
http://www.nosotroslosmayores.es/2020/06/03/expertos-defienden-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados/
https://www.actasanitaria.com/isidro-garcia-secpal-pide-equilibrio-humanizar-cuidados-paliativos-pandemia/


7. COMUNICADO AMCP
16 de junio de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos-sobre-la-atencion-paliativa-en-la-comunidad-de-madrid/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos-sobre-la-atencion-paliativa-en-la-comunidad-de-madrid/


OTRAS PUBLICACIONES



Otras Publicaciones
Mayo 

√ Canal 4 Baleares: 

Mercè Llagostera: 

“Estamos mucho más 

preparados ante un 

posible rebrote del 

Covid-19” 

√ Gaceta Médica: Los 

cuidados paliativos en 

tiempos del Covid-19: 

la necesidad de 

cuidar, más allá del 

curar

https://canal4diario.com/2020/06/04/merce-llagostera-estamos-mucho-mas-preparados-ante-un-posible-rebrote-del-covid-19/
https://gacetamedica.com/profesion/los-cuidados-paliativos-en-tiempos-del-covid-19-la-necesidad-de-cuidar-mas-alla-del-curar/
https://gacetamedica.com/profesion/los-cuidados-paliativos-en-tiempos-del-covid-19-la-necesidad-de-cuidar-mas-alla-del-curar/
https://canal4diario.com/2020/06/04/merce-llagostera-estamos-mucho-mas-preparados-ante-un-posible-rebrote-del-covid-19/


Otras Publicaciones
Junio 

√ SER Vitoria: El arte de cuidar 

con cuidado (entrevista a 

Alberto Meléndez y Elena 

Abascal) - AUDIO

√ Deia: Paliativos en pandemia: 

Cuidar porque curar ya no es posible

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/08/ser_vitoria/1591640091_273594.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/08/ser_vitoria/1591640091_273594.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/06/07/cuidadores-ultimos-dias/1043814.html?fbclid=IwAR2ZeXpifSTn9IzoE2phy8kDKCb_WrmFEvEm9UTIVz0C4GOvGU34-fZjAls
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/06/07/cuidadores-ultimos-dias/1043814.html?fbclid=IwAR2ZeXpifSTn9IzoE2phy8kDKCb_WrmFEvEm9UTIVz0C4GOvGU34-fZjAls


Otras Publicaciones
Junio 

√ Vozpópuli: El coronavirus 

deja en el limbo los planes 

de salud mental, los 

cuidados paliativos o las 

enfermedades raras

√ Catalunya Press: Los planes de 

salud mental, autismo, cuidados 

paliativos y enfermedades raras en 

"Stand by"

https://www.vozpopuli.com/sanidad/coronavirus-salud-mental-enfermedades_0_1361563997.html
Catalunya%20Press:%20Los%20planes%20de%20salud%20mental,%20autismo,%20cuidados%20paliativos%20y%20enfermedades%20raras%20en%20%22Stand%20by%22
Catalunya%20Press:%20Los%20planes%20de%20salud%20mental,%20autismo,%20cuidados%20paliativos%20y%20enfermedades%20raras%20en%20%22Stand%20by%22
https://www.vozpopuli.com/sanidad/coronavirus-salud-mental-enfermedades_0_1361563997.html


Otras Publicaciones
Junio 

√ SINC: El 82% de los países 

europeos ha aumentado los 

cuidados paliativos en 15 años y 

España no está entre ellos

√ iLeón: España reduce los 

cuidados paliativos mientras el 82% 

de países europeos los aumenta

√ Navarra.com: España tiene 

menos servicios de cuidados 

paliativos que hace quince años, 

según un estudio navarro

√ Diario de Navarra: El 82% de los 

países europeos ha aumentado los 

servicios de cuidados paliativos en 

15 años

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-82-de-los-paises-europeos-ha-aumentado-los-cuidados-paliativos-en-15-anos-y-Espana-no-esta-entre-ellos
https://www.ileon.com/universidad/ciencia/109040/espana-reduce-los-cuidados-paliativos-mientras-el-82-de-paises-europeos-los-aumenta
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/82-paises-europeos-ha-incrementado-numero-servicios-cuidados-paliativos-15-anos/20200614182959326987.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2020/06/14/el-los-paises-europeos-aumentado-los-servicios-cuidados-paliativos-anos-692977-3190.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-82-de-los-paises-europeos-ha-aumentado-los-cuidados-paliativos-en-15-anos-y-Espana-no-esta-entre-ellos
https://www.ileon.com/universidad/ciencia/109040/espana-reduce-los-cuidados-paliativos-mientras-el-82-de-paises-europeos-los-aumenta
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/82-paises-europeos-ha-incrementado-numero-servicios-cuidados-paliativos-15-anos/20200614182959326987.html


Otras Publicaciones
Junio 

√ Revista Muy Interesante: La fiebre, 

nuestro escudo protector 

(declaraciones sobre la fiebre al final 

de la vida)



Otras Publicaciones
Julio 

√ SINC: Así es el mapa de los 

cuidados paliativos pediátricos 

en Europa

√ InfoSalus: En España solo hay 

10 servicios especializados en 

cuidados paliativos pediátricos, 

según un estudio

√ Médicos y Pacientes: En 

España solo hay 10 servicios 

especializados en cuidados 

paliativos pediátricos

√ iSanidad: En Europa mueren 

cada año 170.000 niños sin 

acceso a cuidados paliativos 

pediátricos

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-es-el-mapa-de-los-cuidados-paliativos-pediatricos-en-Europa
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-solo-hay-10-servicios-especializados-cuidados-paliativos-pediatricos-estudio-20200714151520.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/en-espana-solo-hay-10-servicios-especializados-en-cuidados-paliativos-pediatricos
http://isanidad.com/166823/en-espana-mueren-cada-ano-170-000-ninos-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-pediatricos/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-solo-hay-10-servicios-especializados-cuidados-paliativos-pediatricos-estudio-20200714151520.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/en-espana-solo-hay-10-servicios-especializados-en-cuidados-paliativos-pediatricos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-es-el-mapa-de-los-cuidados-paliativos-pediatricos-en-Europa
http://isanidad.com/166823/en-espana-mueren-cada-ano-170-000-ninos-sin-acceso-a-cuidados-paliativos-pediatricos/


Otras Publicaciones
Agosto 

√ La Información: Isidro, enfermero: 

"Hay que encontrar la forma de 

abrazar si vuelve el caos“

√ Pamplona Actual: El mensaje que 

transmiten los profesionales de 

cuidados paliativos puede ayudar a 

combatir mitos sobre esta disciplina

√ Europa Press: El mensaje que 

transmiten los profesionales de 

cuidados paliativos "ayuda a 

combatir mitos", según un estudio 

de la UN

√ Diario de Navarra: La labor de los 

profesionales de cuidados 

paliativos contra los mitos

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/segunda-oleada-encontrar-forma-abrazar-vuelve-caos/2812415/
https://pamplonaactual.com/el-mensaje-que-transmiten-los-profesionales-de-cuidados-paliativos-puede-ayudar-a-combatir-mitos-sobre-esta-disciplina/
https://m.europapress.es/navarra/noticia-mensaje-transmiten-profesionales-cuidados-paliativos-ayuda-combatir-mitos-estudio-20200816172035.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/08/16/la-labor-los-profesionales-cuidados-paliativos-contra-los-mitos-699136-300.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/segunda-oleada-encontrar-forma-abrazar-vuelve-caos/2812415/
https://pamplonaactual.com/el-mensaje-que-transmiten-los-profesionales-de-cuidados-paliativos-puede-ayudar-a-combatir-mitos-sobre-esta-disciplina/


INFOPALIATIVOS



InfoPaliativos

http://infocuidadospaliativos.com/


InfoPaliativos

√ Cuidándonos unos a otros

√ SECPAL Comunica. Enero-Abril 2020

√ Una mirada al COVID desde la espiritualidad

√ Papá, ¿te podés morir de coronavirus?

√ Expertos defienden la necesidad de buscar «un equilibrio entre 

la seguridad y el bienestar emocional» para humanizar los 

cuidados en tiempos de pandemia

√ Comunicado de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos 

sobre la atención paliativa en la Comunidad de Madrid

http://infocuidadospaliativos.com/cuidandonos-unos-a-otros/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-enero-abril-2020/
http://infocuidadospaliativos.com/una-mirada-al-covid-desde-la-espiritualidad/
http://infocuidadospaliativos.com/papa-te-podes-morir-de-coronavirus/
http://infocuidadospaliativos.com/expertos-defienden-la-necesidad-de-buscar-un-equilibrio-entre-la-seguridad-y-el-bienestar-emocional-para-humanizar-los-cuidados-en-tiempos-de-pandemia/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-la-asociacion-madrilena-de-cuidados-paliativos-sobre-la-atencion-paliativa-en-la-comunidad-de-madrid/


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 duelo en los niños durante la pandemia (El Financiero)

√ La madre y la hija que superaron el contagio y que luchan contra el 

Covid (La Razón)

√ La muerte y el duelo en tiempo de coronavirus (Río Negro)

√ “Muchos pacientes se aferran a nuestras manos como si fueran las 

del ser amado que ven en la pantalla del teléfono” (Infobae)

√ Urgen a recuperar los acompañamientos y garantizar los cuidados 

paliativos en la desescalada (El Salto)

√ «Les decimos a los enfermos que sus familiares les quieren» (Hoy)

Noticias de interés
Mayo

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/el-duelo-en-los-ninos-durante-la-pandemia
https://www.larazon.es/madrid/20200512/yinxscq2qrepnjk5amnw4wbtcq.html
https://www.rionegro.com.ar/la-muerte-y-el-duelo-en-tiempo-de-coronavirus-1351867/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/13/muchos-pacientes-se-aferran-a-nuestras-manos-como-si-fueran-las-del-ser-amado-que-ven-en-la-pantalla-del-telefono/
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/recuperar-acompanamientos-hospitales-residencia-cuidados-paliativos-desescalada
https://www.hoy.es/extremadura/decimos-enfermos-familiares-20200508205306-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


√ Inés, la estudiante que acompaña a los incurables del coronavirus: 

"Tranquiliza ver cómo descansan" (El Mundo)

√ Mariana Attwell: “La humanización de la medicina y de la salud tiene 

que ser una intención de todos” (Clarín)

√ La experiencia de Covid-19 nos obliga a pensar en los cuidados 

paliativos y muerte digna (El Economista)

√ Salvador Alegre: «En España se cae rápido de héroe a villano y la 

gente puede pagarla con los sanitarios tras la pandemia» (ABC 

Sevilla)

√ Cuidados paliativos a domicilio evitan a enfermos terminales ir al 

hospital (La Vanguardia)

Noticias de interés
Mayo

https://gloria.tv/post/VkBkSgB7UnHE11yDwwGEsXvuA
https://www.clarin.com/opinion/mariana-attwell-humanizacion-medicina-salud-intencion-_0_YQN6mKOJ9.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-experiencia-de-Covid-19-nos-obliga-a-pensar-en-los-cuidados-paliativos-y-muerte-digna-20200513-0145.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-coronavirus-sevilla-espana-rapido-heroe-villano-y-gente-puede-pagarla-sanitarios-tras-pandemia-202005170756_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200517/481212401490/cuidados-paliativos-a-domicilio-evitan-a-enfermos-terminales-ir-al-hospital.html


√ Mi hija ha muerto durante la pandemia y no sé cómo afrontarlo

(Huffington Post)

√ Cuidados paliativos pediátricos: un imperativo moral (Vatican

News)

√ Derecho "fundamental" a despedirse: agur ama! (Deia)

√ Papá, ¿te podés morir de coronavirus? (Fundación IPA)

√ Hospital adapta estructura para que familiares de enfermos de 

COVID-19 pudieran visitarlos (RomeReports)

√ La Fundación "la Caixa", al lado de los más vulnerables en la crisis 

de la COVID-19 (Cambio 16)

Noticias de interés
Mayo

https://www.huffingtonpost.es/entry/mi-hija-ha-muerto-durante-la-pandemia-y-no-se-como-afrontarlo_es_5eb95601c5b61bd01dd756ce
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-05/cuidados-paliativos-pediatricos-responsabilidad-etica-imperativo.html
https://www.deia.eus/opinion/tribuna-abierta/2020/05/05/derecho-fundamental-despedirse-agur-ama/1036223.html
http://fundacionipa.org/papa-te-podes-morir-de-coronavirus/
https://www.romereports.com/2020/05/26/hospital-adapta-estructura-para-que-familiares-de-enfermos-de-covid-19-pudieran-visitarlos/
https://www.cambio16.com/la-fundacion-la-caixa-al-lado-de-los-mas-vulnerables-en-la-crisis-de-la-covid-19/


√ La construcción del centro de estudios en investigación de Cudeca

es declarada de interés municipal (El Noticiero)

Adiós a una generación

√ (Noticias de Navarra)

√ El Hospital de La Rioja se prepara para un hipotético repunte: 

Paliativos compartirá espacio con Geriatría (Rioja2)

√ Revalorizan la importancia de los cuidados paliativos en tiempos de 

pandemia (RedPal)

√ Cuidados paliativos: ¿distanciamiento social o distanciamiento 

físico? (Misiones Online)

Noticias de interés
Mayo

http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1083911.php
https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/cartas-al-director/2020/05/29/adios-generacion/1050114.html
https://www.rioja2.com/n-142939-2-el-hospital-de-la-rioja-se-prepara-para-un-hipotetico-repunte-paliativos-compartira-espacio-con-geriatria/
https://www.redpal.es/se-destaca-la-importancia-de-los-cuidados-paliativos-en-tiempos-de-pandemia/
https://misionesonline.net/2020/05/31/cuidados-paliativos-distanciamiento-social-o-distanciamiento-fisico/


√ Las Unidades de Cuidados Paliativos de Canarias no cesan su 

actividad (El Día-La Opinión de Tenerife)

√ Sanidad realizó 2800 consultas y 580 visitas domiciliarias de 

cuidados paliativos durante la fase más intensa del estado de alarma

(InfoNorte Digital-Canarias)

√ “En los cuidados paliativos del Hospital General de La Palma hay 

mucha humanidad” (eldiario.es)

√ La importancia de 'sentir' que vamos a morir y no sólo 'saber' que 

vamos a morir (Cultura Inquieta)

√ El duelo visible y los cuidados paliativos imprescindibles en tiempos 

de la Covid-19 (La Voz del Sur)

Noticias de interés
Junio

https://www.eldia.es/sociedad/2020/06/01/unidades-cuidados-paliativos-canarias-cesan/1083255.html
https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/84149-sanidad-realizo-2800-consultas-y-580-visitas-domiciliarias-de-cuidados-paliativos-durante-la-fase-mas-intensa-del-estado-de-alarma
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/opinion/paliativos-Hospital-General-LaPalma-humanidad_0_1034497312.html
https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/16866-la-importancia-de-sentir-que-vamos-a-morir-y-no-solo-saber-que-vamos-a-morir.html
https://www.lavozdelsur.es/el-duelo-visible-y-los-cuidados-paliativos-imprescindibles-en-tiempos-de-la-covid-19/


√ Espiritualidad en cuidados paliativos pediátricos (Fundación Valle 

del Lili)

√ La emotiva historia de Artiel, el sastre que tejió una lección de vida 

para sus hijas (ABC Mayores)

√ "Nadie debería morirse solo": desde la zona cero del coronavirus un 

doctor propone humanizar los servicios de salud (Univisión)

√ «Muchos ancianos te cogían la mano y no te soltaban» (Aleteia)

√ 20 ideas aprendidas en tiempos #covid_19: Punto 9. Nuestro país 

necesita mejorar la formación de los profesionales de la salud en 

Cuidados Paliativos y aumentar estos servicios... (Diario de Mallorca)

Noticias de interés
Junio

https://valledellili.org/wp-content/uploads/2020/06/Articulo-espiritualidad-cuidando-de-ti.pdf
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-emotiva-historia-artiel-sastre-tejio-leccion-vida-para-hijas-202006100105_video.html
https://www.univision.com/noticias/salud/nadie-deberia-morirse-solo-desde-la-zona-cero-del-coronavirus-un-doctor-propone-humanizar-los-servicios-de-salud
https://es.aleteia.org/2020/06/07/estudiante-de-medicina-por-las-mananas-y-voluntaria-en-una-planta-de-covid-por-las-tardes/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/06/07/20-ideas-aprendidas-tiempos-covid19/1514430.html


√ Las restricciones de salud pública por COVID-19 no deberían 

significar morir en soledad (La Gran Época)

√ Papel de los cuidados paliativos en enfermos diagnosticados de 

neumonía grave por Covid 19 (Nueva Tribuna)

√ La Red de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura 

convoca un certamen de microrrelatos (revista Grada)

√ Morir en casa durante una pandemia (Agencia EFE)

√ La OMS reconoce la aportación de los cuidados paliativos en 

pacientes COVID-19 de la Clínica Universidad de Navarra (Plaza 

Nueva)

Noticias de interés
Junio

https://es.theepochtimes.com/las-restricciones-de-salud-publica-por-covid-19-no-deberian-significar-morir-en-soledad_677963.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/papel-cuidados-paliativos-enfermos-diagnosticados-neumonia-grave-covid-19/20200613090920176050.html
https://www.grada.es/la-plataforma-del-voluntariado-de-extremadura-convoca-un-certamen-de-microrrelatos/cultura/concursos-en-extremadura/
https://www.efe.com/efe/espana/portada/morir-en-casa-durante-una-pandemia/10010-4270933
https://www.plazanueva.com/articulo/coronavirus/oms-reconoce-aportacion-cuidados-paliativos-pacientes-covid-19-clinica-universidad-navarra/20200615165220217925.html


√ “No somos héroes, solo ayudamos al paciente en su peor momento”

(La Discusión)

√ Consejos para superar la muerte de un ser querido y contárselo a 

los niños (Consumer)

√ La ELA no existe (eldiario.es)

√ Despidiéndonos. Un programa que acompaña a los que sufren en 

esta pandemia (Vatican News)

√ Morfina y benzodiacepinas para cuidados paliativos en Covid-19

(Redacción Médica)

√ Bernat Carreras: "Si vamos a tener que acompañar la muerte, no 

volvamos a hacerlo en soledad" (Linkedin)

Noticias de interés
Junio

http://www.ladiscusion.cl/no-somos-heroes-solo-ayudamos-al-paciente-en-su-peor-momento/
https://www.consumer.es/bebe/consejos-contar-ninos-muerte-familiar.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/ELA-existe_6_1039456063.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-06/despidiendonos-programa-casa-espiritualidad-santa-maria-covid19.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/covid-cuidados-paliativos-morfina-benzodiacepinas-2282
https://www.linkedin.com/pulse/si-vamos-tener-que-acompa%C3%B1ar-la-muerte-volvamos-hacerlo-carreras


√ La alternativa olvidada (La Mañana)

√ El 72% de pacientes con edad avanzada considera la alegría como 

la virtud más valorada en sanitarios (Salamanca 24 Horas)

√ Así ha vivido este hospital de cuidados paliativos la pandemia: "a 

riesgo de la propia vida" (COPE)

√ "Hay muchas nuevas formas de ver la muerte digna" (Diario de 

Ávila)

√ La humanización de la salud durante la pandemia (The

Conversation)

Noticias de interés
Junio

https://www.lamañana.uy/opinion/la-alternativa-olvidada/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2045708/72-pacientes-edad-avanzada-considera-alegria-como-virtud-valorada-sanitarios-segun-encuesta
https://www.cope.es/programas/el-espejo/noticias/gema-moreno-comparte-experiencia-vivida-centro-san-camilo-durante-pandemia-20200803_843665
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZE2DBE8D2-E438-A8CB-4BA50B4B0D371FEB/202008/Hay-muchas-nuevas-formas-de-ver-la-muerte-digna
https://theconversation.com/la-humanizacion-de-la-salud-durante-la-pandemia-140486


√ 9 historias: Cuando acompañar la muerte es honrar la vida (The

Clinic)

√ Aceptar el dolor, la clave para seguir adelante cuando se vive una 

pérdida (France 24)

√ Los ‘Death Café’, una iniciativa social para abordar la muerte con 

más dulzura (El Asombrario)

√ Uruguay estudiará proyecto pionero que universaliza los cuidados 

paliativos (La Vanguardia)

√ ¿Qué son los cuidados paliativos? (Muy Interesante)

√ Cuidados paliativos pediátricos durante la COVID-19 (UNIR)

Noticias de interés
Julio

https://www.theclinic.cl/2020/07/30/9-historias-cuando-acompanar-la-muerte-es-honrar-la-vida/
https://www.france24.com/es/20200729-clave-superar-duelo-perdida-familiar-covid19
https://elasombrario.com/death-cafe-iniciativa-social-muerte-dulzura/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200731/482587752453/uruguay-estudiara-proyecto-pionero-que-universaliza-los-cuidados-paliativos.html
https://www.muyinteresante.es/salud/video/que-son-los-cuidados-paliativos?fbclid=IwAR3BkLuoPtfwDHIX7UxPGffpaM7MfXwEj4k3E5LDUqtdPMnp0bxMVT_nrHs
https://www.unir.net/salud/revista/noticias/cuidados-paliativos-pediatricos-durante-la-covid-19/549205087510/


√ Por una muerte digna (Diario 16)

√ La muerte y el duelo en la era covid-19 (Página 12)

√ Consolar a quien pierde un ser querido (Religión Digital)

√ Natalia Moreno, enfermera de Paliativos: «La desescalada nos ha 

relajado como si todo hubiera pasado y no es así» (La Rioja)

√ Sanidad avala la sedación de ancianos graves con Covid-19 fuera de 

los hospitales (La Razón)

√ El humor, un buen fármaco contra la covid-19 (EFE)

Noticias de interés
Julio

https://diario16.com/por-una-muerte-digna/
https://www.pagina12.com.ar/280911-la-muerte-y-el-duelo-en-la-era-covid-19
https://www.religiondigital.org/secularizados-_mistica_y_obispos/Consolar-pierde-querido_7_2196150383.html
https://www.larioja.com/la-rioja/coronavirus/desescalada-relajado-pasado-20200701002345-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.larioja.com%2Fla-rioja%2Fcoronavirus%2Fdesescalada-relajado-pasado-20200701002345-ntvo.html
https://www.larazon.es/salud/20200704/zbv7g7balbf3zod6y2uctqvmyu.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-humor-un-buen-farmaco-contra-la-covid-19/10004-4288539


√ Lecciones que nos dan personas mayores que quieren morir en 

casa, con el médico rural Ángel López (La Voz del Sur)

√ El buen morir, la vida en estado puro (El Cordillerano)

√ La musicoterapia ayudará a mejorar la situación de los pacientes 

ingresados en Ourense (COPE)

√ Cuando la hospitalización no es la mejor opción: la covid-19 y la 

muerte digna (Cuarto Poder)

√ El duelo en medio de la pandemia. Gina Tarditi (La Silla Rota)

Noticias de interés
Julio

https://www.lavozdelsur.es/lecciones-que-nos-dan-personas-mayores-que-quieren-morir-en-casa-con-el-medico-rural-angel-lopez/
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2020/07/08/92588-el-buen-morir-la-vida-en-estado-puro
https://www.cope.es/emisoras/galicia/ourense-provincia/ourense/noticias/musicoterapia-ayudara-mejorar-situacion-los-pacientes-ingresados-ourense-20200709_807004
https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2020/07/11/cuando-la-hospitalizacion-no-es-la-mejor-opcion-el-covid-19-y-la-muerte-digna/
https://lasillarota.com/opinion/adelantoseditoriales/el-duelo-en-medio-de-la-pandemia-gina-tarditi/411636


√ Animalterapia en cuidados paliativos: una propuesta de 

intervención para la atención integral a personas en situación de fin 

de vida (Matia Fundazioa)

√ Un adiós a la vida rodeado de paz (ABC Toledo)

√ María Requena. El mensaje que dejó en 'Unidos en COPE' esta mujer 

enferma de cáncer que ha fallecido en las últimas horas (COPE)

√ Del duelo normal al duelo imposible (Crónicas de Lanzarote)

√ Enfermería en Cuidados paliativos: el final del camino en tiempos de 

COVID-19 (Dicen)

√ Argentina permite decir “adiós” a enfermos de COVID-19 (La Razón)

√ La alternativa olvidada (La Mañana)

Noticias de interés
Agosto

https://www.matiafundazioa.eus/es/blog/animalterapia-en-cuidados-paliativos-una-propuesta-de-intervencion-para-la-atencion-integral
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-castilla-la-mancha-adios-vida-rodeado-202008091908_noticia.html
https://www.cope.es/religion/historias/noticias/mensaje-que-dejo-unidos-cope-esta-mujer-enferma-cancer-que-fallecido-las-ultimas-horas-20200810_850994
https://www.cronicasdelanzarote.es/opinion/alex-salebe/duelo-normal-duelo-imposible/20200810082840273611.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/cuidados-paliativos-el-final-del-camino-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.larazon.es/america/20200825/ranf3xcufndn5p2oqyutc4adwy.html
https://www.lamañana.uy/opinion/la-alternativa-olvidada/


prensa.secpal@gmail.com


