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NOTAS DE PRENSA
Y COMUNICADOS

1. NUEVA JUNTA DIRECTIVA
4 de febrero de 2021

Dossier de prensa

Dossier de prensa
√ Salud a Diario: El Dr. Juan Pablo Leiva, nuevo presidente de
SECPAL: “Los cuidados paliativos son clave estratégica para la
humanización de la salud”
√ Diario Médico: Juan Pablo Leiva, nuevo presidente de la Secpal

√ Diario Médico: "La experiencia del sufrimiento humano es compleja
y necesita de personal experto"
√ Siglo XXI: El doctor Juan Pablo Leiva es elegido nuevo presidente de
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
√ InfoSalus: El doctor Juan Pablo Leiva es elegido nuevo presidente
de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos

Dossier de prensa
√ GeriatricArea: El Dr. Juan Pablo Leiva, al frente de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)
√ Manacor: Juan Pablo Leiva, responsable de l'Equip de Suport
Hospitalari i Atenció Pal.liativa de l'Hospital de Manacor, nou
president de la Secpal
√ Actuall: Los cuidados paliativos son la «clave estratégica para la
humanización de la salud»
√ Diario de Mallorca: Un médico de Manacor, nuevo presidente de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos

2. COMUNICADO EUTANASIA
25 de marzo de 2021

Dossier de prensa

Dossier de prensa
√ Salud a Diario: Comunicado de SECPAL y AECPAL ante la ley
orgánica de regulación de la eutanasia
√ Infosalus: SECPAL y AECPAL critican las "prisas" por aprobar la ley
de eutanasia y la evitación del asesoramiento ético y técnico
√ Diariofarma: Cuidados Paliativos critica la falta de criterio técnico
de la ley de eutanasia que hoy publica el BOE
√ Geriatricarea: La propuesta de ley para la despenalización de la
eutanasia en España adolece de deliberación y calidad conceptual
√ COPE: Los médicos apuestan por los cuidados paliativos

Dossier de prensa
√ Alfa y Omega: Médicos de toda España, ante la eutanasia
√ Actuall: La Ley de Eutanasia «no protege a los vulnerables»,
denuncia la Sociedad de Cuidados Paliativos
√ Qué: SECPAL y AECPAL critican las "prisas" por aprobar la ley de
eutanasia
√ Periódico de Ibiza: Ley de la Eutanasia, entre el aplauso y la crítica
social

OTRAS PUBLICACIONES

Otras Publicaciones
Enero 2021
√ Agencia SINC: Morir con
humanidad: lo que hemos
aprendido de la primera ola y lo
que queda por mejorar
√ Maldita.es: Morir con
humanidad en la pandemia: lo
que hemos aprendido desde la
primera ola y lo que queda por
mejorar
√ Burgos Noticias: Morir con
humanidad en la pandemia: lo
que hemos aprendido desde la
primera ola y lo que queda por
mejorar

Otras Publicaciones
Enero 2021
√ Salud a Diario: Morir con
humanidad: lo que hemos
aprendido de la primera ola y lo
que queda por mejorar
√ La Gaceta de Salamanca: Los
'ángeles' de Paliativos del
Hospital de Salamanca que
acompañan el último suspiro
√ Correo Farmacéutico: "Morir
con dignidad exige que se
garanticen más derechos,
además del cuándo“

√ Colpisa: Casi 80.000 personas
mueren cada año en España sin
recibir cuidados paliativos

Otras Publicaciones
Enero 2021
√ El Correo: Casi 80.000
personas mueren cada año en
España sin recibir cuidados
paliativos
√ Revista Consumidores (OCU):
Cuidados Paliativos. Ayuda en el
último tramo
√ Diario Médico: Entrevista a
Carmen Francisco: "El socio
debe adquirir un papel
relevante y central en la Secpal“
√ The Conversation: Eutanasia,
por ley, en España: ¿Está todo
claro? (Carlos Centeno)

Otras Publicaciones
Enero 2021
√ Eldiario.es Andalucía:
Carencias en el derecho a un
muerte digna en Andalucía:
descoordinación, desigualdad
y falta de recursos
√ ABC: El promotor de los
cuidados paliativos en
España: «Nadie quiere
morirse. Lo que no quieren es
tener dolor»
√ Religión en libertad: Sanz
Ortiz, pionero en Cuidados
Paliativos: «Nadie quiere
morirse. Lo que no quieren es
tener dolor»

Otras Publicaciones
Febrero 2021
√ ABC: Sedaciones para dar un
respiro a enfermos en situación
desesperada
√ Navarra Información:
ATLANTES se incorpora a la
Red Internacional de Centros de
Investigación en Cuidados
Paliativos
√ Última Hora: La formación
específica en cuidados
paliativos llega a la Facultad de
Medicina

Otras Publicaciones
Febrero 2021
√ The Objective: «Tener una
conciencia de la muerte es
básico»: por qué deberíamos
estar preparados para morir
√ Entre Mayores: Luces y
sombras ante la aprobación de
la eutanasia en España
√ Omnes: Realmente, ¿son los
paliativos un coste mayor para
el sistema?

Otras Publicaciones
Marzo 2021
√ ABC: Juan Pablo Leiva: Aliviar
el sufrimiento de personas al
final de la vida debe ser la
inspiración que marque el
camino a seguir
√ ABC: España suspende en
cuidados paliativos a domicilio
pero aplicará la eutanasia en
casa
√ Las Mañanas de RNE: Los
expertos piden que se garantice
el acceso a los CP a todos los
enfermos crónicos (Xavier
Gómez-Batiste)

Otras Publicaciones
Marzo 2021
√ Herrera en COPE: Carlos
Centeno: “El final de la vida
debería venir en paz”
√ The Conversation: La
importancia de las buenas
prácticas para atender a los
pacientes al final de la vida
√ Navarra Información: 17
países se revisan en el Atlas de
Cuidados Paliativos en
Latinoamérica

Otras Publicaciones
Marzo 2021
√ Diario Médico: Confusión
terminológica sobre la
eutanasia en el MIR y retos en la
atención al final de la vida
(JP Leiva)
√ Heraldo: Marisa de la Rica:
“Acompañar en el final de la
vida te hace madurar y sentirte
privilegiada”
√ Acta Sanitaria: Mientras llega
la muerte (Reflexiones en torno
al final de la vida)

INFOPALIATIVOS

InfoPaliativos

InfoPaliativos
√ Proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos
• A tu lado
• La habitación vacía
√ SECPAL Comunica. Septiembre-Diciembre 2020

√ Número 12 del boletín 'Actualidad SECPAL': Especial elecciones
√ El Dr. Juan Pablo Leiva, nuevo presidente de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos
√ Aliviar el sufrimiento de las personas al final de la vida debe ser
la inspiración que marque el camino a seguir
√ Comunicado de SECPAL y AECPAL ante la ley orgánica de
regulación de la eutanasia

BOLETÍN ‘Actualidad SECPAL’

Actualidad SECPAL
Nº 12. Enero 2021
(CLIC PARA ACCEDER AL BOLETÍN)

Espacios sobre cuidados paliativos
Cuidados
Paliativos
+ Visibles

Carreteras Secundarias

Blog de la EAPC

Socalmfyc:
cuidadospaliativos.info

Espacios sobre cuidados paliativos

Depalia: Investigación en
Dolor y Medicina Paliativa

Observatorio de Cuidados Paliativos

Redpal
PEDPAL

NOTICIAS DE INTERÉS

Noticias de interés
Enero 2021

√ Carlos Centeno: Eutanasia, por ley, España: ¿Está todo claro?
(The Conversation)
√ «A veces nos pasamos de técnicos y lo que necesita el paciente es,
sobre todo, un abrazo» (Religión en Libertad)
√ Manuel González Barón: Cuidados Paliativos vs eutanasia: progreso
frente a progresismo (Diariofarma)
√ Miguel Ángel Diví: "La música reduce el estrés y el dolor de los
pacientes" (Heraldo de Aragón)
√ Julio Gómez: «Los cuidados paliativos son un derecho fundamental
para afrontar el final de la vida» (Ecclesia)
√ Carmen Francisco: “Cada paciente se convierte en un maestro de
vida” (el MIRA)

Noticias de interés
Enero 2021

√ La necesidad de cuidar la proximidad en la relación con el paciente
oncológico (Gaceta Médica)
√ Susana Herrero, voluntaria de Juntos caminando: "En los hospitales
hay más soledad de la que pensamos" (eldiario.es)
√ Dr Julio Gómez: "Tiene que haber una ley del buen morir, no de
eutanasia" (COPE)
√ «Los pacientes terminales que reciben cuidados en casa no pueden
esperar a que despejen las calles» (ABC)
√ Morir en pandemia: "El covid ha dejado claro lo duro que es irte sin
que te den la mano" (El Confidencial)
√ Hablemos de Trabajo social en oncología pediátrica (El Digital
Castilla-La Mancha)

Noticias de interés
Enero 2021

√ Morir con dignidad (Plaza Nueva)
√ Morir dignamente en casa, cuestión de azar (La Nueva España)

√ Médicos internistas publican 37 recomendaciones para la atención
a los pacientes al final de la vida (El Médico Interactivo)
√ 10 claves para trabajar el duelo y hacerlo visible con decálogo
humanizador (La Voz del Sur)
√ Dr. José Carlos López Seisdedos, Fundación Porque Viven: “En
Cuidados Paliativos Pediátricos aseguramos la dignidad de los niños”
(iSanidad)
√ El Efecto Girasol de Cudeca consigue 179.218 euros para mantener
un equipo de atención domiciliaria (La Vanguardia)

Noticias de interés
Enero 2021

√ Hablar o pensar de la muerte de otros genera más rechazo que
hacerlo sobre la de uno mismo (La Voz de Galicia)
√ La importancia de los cuidados paliativos (Fórmula SaludTeleMadrid)
√ "La musicoterapia reduce el estrés, el dolor y las estancias
hospitalarias" (La Razón)
√ Eutanasia: ley necesaria para un debate hurtado (Noticias de
Navarra)
√ «No cabe construir el derecho a morir como un contenido negativo
del derecho a la vida» (La Rioja)

Noticias de interés
Enero 2021

√ Paz Padilla conversa con Enric Benito en un directo de Instagram
(20 Minutos)
√ CIS: Siete de cada 10 personas en España está a favor de la
eutanasia (ConSalud)
√ Últimos días de Pilar (El Mundo)

Noticias de interés
Febrero 2021

√ Ética médica al final de la vida (El Norte de Castilla)
√ Sufrir la soledad en el final de la vida (La Nueva España)

√ El dolor emocional de las personas con cáncer: otra asignatura
pendiente (COPE Andalucía)
√ El 75 % de las personas que mueren por cáncer ha sufrido dolor
emocional (La Vanguardia Andalucía)
√ Una asociación elabora cuentos personalizados para niños
extremeños con cáncer (Región Digital)
√ Cuentos que cuidan (El Periódico de Extremadura)
√ ¿Me acompañas a pensar? En el final de la vida de los niños (Diario
de Sevilla)

Noticias de interés
Febrero 2021

√ Testamento Vital: que nadie decida por ti (iLeón)
√ La OMS publica nuevas directrices sobre el tratamiento del dolor
crónico en niños (COPE)
√ La atención psicosocial demuestra su importancia durante la
pandemia (Forbes)
√ Alberto Alonso: «La ley española de eutanasia ni siquiera pide
consultar a un paliativista para ver alternativas» (Religión en
Libertad)
√ Sobre la categoría de médico de cuidados paliativos (La Opinión de
Zamora)
√ Médicos andaluces, exhaustos por la pandemia, indignados por la
aprobación de la eutanasia (Andalucía Información)

Noticias de interés
Febrero 2021

√ Sedaciones para dar un respiro a enfermos en situación
desesperada (ABC)
√ Muerte digna: el todo o la parte (La Voz de Galicia)

√ Enfermero y dibujante: el mundo de héroes y súper héroes en los
que convergen realidad y ficción (Diario Enfermero)
√ ¿Libre elección? «Mientras no tengamos buenos paliativos, muchos
pacientes escogerán la muerte» (Religión en Libertad)

Noticias de interés
Marzo 2021

√ ¿Debo tener miedo a la ley de eutanasia? (El Confidencial Digital)
√ Acompañantes al final de la vida (Valencia Plaza)

√ ¿Solo es digna la muerte por eutanasia? (La Voz de Galicia)
√ Los cuidados paliativos, a examen en Sevilla en unas jornadas
nacionales (aionsur.com)
√ Ley de Eutanasia: Los motivos de cuatro personas que deciden
dejar de vivir (RTVE)
√ Nace la Asociación 'Manuela Fuentes de Apoyo a las Unidades de
Cuidados Paliativos' (Hoy)
√ Experta asegura que las áreas de capacitación específica marcarán
la diferencia del futuro de la atención a la infancia (COPE)

Noticias de interés
Marzo 2021

√ Universidad de Navarra: Enfermería impulsa un pionero Diploma en
Cuidados Paliativos (Noticias de Navarra)
√ «Prohibir la compañía a los pacientes no es humano, ni ético, ni
terapéutico» (El Correo)
√ Un final sin sufrimiento (El Periódico de Aragón)
√ Los cuidados paliativos son clave para reducir el sufrimiento
intenso, según expertos de la Cátedra WeCare (Europa Press)
√ Los ángeles del hospital de Sabadell (La Vanguardia)
√ «Mi padre se pudo despedir en casa de sus nietos con un consejo
de abuelo» (La Voz de Galicia)
√ El hospital San Juan de Dios lanza un documental para reflexionar
sobre el proceso de final de vida (El Correo)

Noticias de interés
Abril 2021

√ La cultura del cuidado (La Vanguardia)

√ Muerte Digna (Navarra.com)
√ Paz Padilla narra su historia con Juan Vidal en 'El humor de mi vida':
"Amor, muerte y humor, de eso trata este libro" (20 Minutos)
√ Victoria Camps, filósofa: «Tenemos que aprender a envejecer» (La
Voz de Asturias)
√ Yo lo que no quiero es molestar (eldiario.es)
√ Los cuidados paliativos, la gran asignatura pendiente (InfoLibre)

√ Mirar sin censuras: los cuidados de los que necesitan más cuidados
(Cuaderno - El Periódico)

prensa.secpal@gmail.com

