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NOTAS DE PRENSA 
Y COMUNICADOS



1. NUEVA JUNTA DIRECTIVA
4 de febrero de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/el-dr-juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-secpal-los-cuidados-paliativos-son-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud/
http://infocuidadospaliativos.com/el-dr-juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-secpal-los-cuidados-paliativos-son-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud/
http://infocuidadospaliativos.com/el-dr-juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-secpal-los-cuidados-paliativos-son-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud/


Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/el-dr-juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-secpal-los-cuidados-paliativos-son-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud
https://www.diariomedico.com/profesion/juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-la-secpal.html
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/profesion/la-experiencia-del-sufrimiento-humano-es-compleja-y-necesita-de-personal-experto.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/02/05/medico-manacor-nuevo-presidente-sociedad-34135202.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210204145957/doctor-juan-pablo-leiva-elegido-nuevo-presidente-sociedad-espanola-cuidados-paliativos
https://manacormanacor.com/art/19376/juan-pablo-leiva-responsable-de-lequip-de-suport-hospitalari-i-atencio-palliativa-de-lhospital-de-manacor-nou-president-de-la-secpal


√ 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

https://www.saludadiario.es/profesionales/el-dr-juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-secpal-los-cuidados-paliativos-son-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud
https://www.diariomedico.com/profesion/juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-la-secpal.html
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/profesion/la-experiencia-del-sufrimiento-humano-es-compleja-y-necesita-de-personal-experto.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210204145957/doctor-juan-pablo-leiva-elegido-nuevo-presidente-sociedad-espanola-cuidados-paliativos
https://m.infosalus.com/actualidad/noticia-doctor-juan-pablo-leiva-elegido-nuevo-presidente-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-20210204145957.html


√ 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

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/02/08/el-dr-juan-pablo-leiva-al-frente-de-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos-secpal/
https://manacormanacor.com/art/19376/juan-pablo-leiva-responsable-de-lequip-de-suport-hospitalari-i-atencio-palliativa-de-lhospital-de-manacor-nou-president-de-la-secpal
https://www.actuall.com/vida/los-cuidados-paliativos-son-la-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/02/05/medico-manacor-nuevo-presidente-sociedad-34135202.html


2. COMUNICADO EUTANASIA
25 de marzo de 2021

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


Dossier de prensa

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-aecpal-critican-prisas-aprobar-ley-eutanasia-evitacion-asesoramiento-etico-tecnico-20210325125332.html
https://www.diariofarma.com/2021/03/25/cuidados-paliativos-critica-la-falta-de-criterio-tecnico-de-la-ley-de-eutanasia-que-hoy-publica-el-boe
https://www.actuall.com/vida/la-ley-de-eutanasia-no-protege-a-los-vulnerables-denuncia-la-sociedad-de-cuidados-paliativos/
https://www.que.es/2021/03/25/secpal-aecpal-prisas-aprobar-ley-eutanasia/
https://www.saludadiario.es/opinion/comunicado-de-secpal-y-aecpal-ante-la-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia
https://www.geriatricarea.com/2021/04/09/la-propuesta-de-ley-para-la-despenalizacion-de-la-eutanasia-adolece-de-deliberacion-y-calidad-conceptual/


√ 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

https://www.saludadiario.es/opinion/comunicado-de-secpal-y-aecpal-ante-la-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-aecpal-critican-prisas-aprobar-ley-eutanasia-evitacion-asesoramiento-etico-tecnico-20210325125332.html
https://www.diariofarma.com/2021/03/25/cuidados-paliativos-critica-la-falta-de-criterio-tecnico-de-la-ley-de-eutanasia-que-hoy-publica-el-boe
https://www.geriatricarea.com/2021/04/09/la-propuesta-de-ley-para-la-despenalizacion-de-la-eutanasia-adolece-de-deliberacion-y-calidad-conceptual/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/los-medicos-apuestan-por-los-cuidados-paliativos-20210329_1213158


√ 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

Dossier de prensa

https://alfayomega.es/medicos-de-toda-espana-ante-la-eutanasia-que-no-cuenten-conmigo/
https://www.actuall.com/vida/la-ley-de-eutanasia-no-protege-a-los-vulnerables-denuncia-la-sociedad-de-cuidados-paliativos/
https://www.que.es/2021/03/25/secpal-aecpal-prisas-aprobar-ley-eutanasia/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2021/03/28/1250751/ley-eutanasia-entre-aplauso-critica-social-1.html


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

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Morir-con-humanidad-lo-que-hemos-aprendido-de-la-primera-ola-y-lo-que-queda-por-mejorar
https://maldita.es/malditaciencia/20210113/pandemia-morir-humanidad/
https://www.burgosnoticias.com/covid-19/032917/morir-con-humanidad-lo-que-hemos-aprendido-de-la-primera-ola-y-lo-que-queda-por-mejorar
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Morir-con-humanidad-lo-que-hemos-aprendido-de-la-primera-ola-y-lo-que-queda-por-mejorar
https://maldita.es/malditaciencia/20210113/pandemia-morir-humanidad/


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

https://www.saludadiario.es/a-fondo/morir-con-humanidad-lo-que-hemos-aprendido-de-la-primera-ola-y-lo-que-queda-por-mejorar
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/los-angeles-de-paliativos-del-hospital-de-salamanca-que-acompanan-el-ultimo-suspiro-BY6076146
https://www.diariomedico.com/politica/morir-con-dignidad-exige-que-se-garanticen-mas-derechos-ademas-del-cuando.html
http://www.colpisa.com/noticias/cultura/20210130/casi-80-000-personas-mueren-cada-ano-en-espana-sin-recibir-cuidados-paliativos.html
https://www.saludadiario.es/a-fondo/morir-con-humanidad-lo-que-hemos-aprendido-de-la-primera-ola-y-lo-que-queda-por-mejorar
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/los-angeles-de-paliativos-del-hospital-de-salamanca-que-acompanan-el-ultimo-suspiro-BY6076146
https://www.diariomedico.com/politica/morir-con-dignidad-exige-que-se-garanticen-mas-derechos-ademas-del-cuando.html


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)

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/80000-personas-mueren-20210131002533-ntrc.html
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/profesion/el-socio-debe-adquirir-un-papel-relevante-y-central-en-la-secpal.html
https://theconversation.com/eutanasia-por-ley-en-espana-esta-todo-claro-152908
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/80000-personas-mueren-20210131002533-ntrc.html


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»

https://www.eldiario.es/andalucia/carencias-derecho-muerte-digna-andalucia-descoordinacion-desigualdad-falta-recursos_1_6826174.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-promotor-cuidados-paliativos-espana-nadie-quiere-morirse-no-quieren-tener-dolor-202101032059_noticia.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/77094327/sanz-ortiz-cuidados-paliativos-morirse-dolor.html
https://www.eldiario.es/andalucia/carencias-derecho-muerte-digna-andalucia-descoordinacion-desigualdad-falta-recursos_1_6826174.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-promotor-cuidados-paliativos-espana-nadie-quiere-morirse-no-quieren-tener-dolor-202101032059_noticia.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/77094327/sanz-ortiz-cuidados-paliativos-morirse-dolor.html


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

https://www.abc.es/sociedad/abci-sedaciones-para-respiro-enfermos-situacion-desesperada-202102280144_noticia.html
https://www.navarrainformacion.es/2021/02/27/atlantes-de-la-universidad-de-navarra-se-incorpora-a-la-red-internacional-de-centros-de-investigacion-en-cuidados-paliativos/
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/02/22/1240621/medicina-baleares-cuidados-paliativos-plan-estudios.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-sedaciones-para-respiro-enfermos-situacion-desesperada-202102280144_noticia.html
https://www.navarrainformacion.es/2021/02/27/atlantes-de-la-universidad-de-navarra-se-incorpora-a-la-red-internacional-de-centros-de-investigacion-en-cuidados-paliativos/
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/02/22/1240621/medicina-baleares-cuidados-paliativos-plan-estudios.html


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?

https://theobjective.com/further/tener-una-conciencia-de-la-muerte-es-basico-por-que-deberiamos-estar-preparados-para-morir
http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Reportajes&var3=Luces%20y%20sombras%20ante%20la%20aprobaci%F3n%20de%20la%20eutanasia%20en%20Espa%F1a&nar1=8&nar2=52&nar3=46047&nar5=2
https://omnesmag.com/foco/realmente-son-los-paliativos-un-coste-mayor-para-el-sistema/
http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Reportajes&var3=Luces%20y%20sombras%20ante%20la%20aprobaci%F3n%20de%20la%20eutanasia%20en%20Espa%F1a&nar1=8&nar2=52&nar3=46047&nar5=2
https://omnesmag.com/foco/realmente-son-los-paliativos-un-coste-mayor-para-el-sistema/
https://theobjective.com/further/tener-una-conciencia-de-la-muerte-es-basico-por-que-deberiamos-estar-preparados-para-morir


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)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/03/ABC-cuidados-paliativos-eutanasia-Juan-Pablo-Leiva.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/03/ABC-Cuidados-Paliativos-Domicilio-032021.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/expertos-piden-garantizar-cuidados-paliativos-enfermos-cronicos/5821282/
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/03/ABC-cuidados-paliativos-eutanasia-Juan-Pablo-Leiva.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/03/ABC-Cuidados-Paliativos-Domicilio-032021.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/expertos-piden-garantizar-cuidados-paliativos-enfermos-cronicos/5821282/


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

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/carlos-centeno-final-vida-deberia-venir-paz-20210318_1196175
https://theconversation.com/la-importancia-de-las-buenas-practicas-para-atender-a-los-pacientes-al-final-de-la-vida-155234
https://www.navarrainformacion.es/2021/03/30/17-paises-se-revisan-en-el-atlas-de-cuidados-paliativos-en-latinoamerica/
https://theconversation.com/la-importancia-de-las-buenas-practicas-para-atender-a-los-pacientes-al-final-de-la-vida-155234
https://www.navarrainformacion.es/2021/03/30/17-paises-se-revisan-en-el-atlas-de-cuidados-paliativos-en-latinoamerica/
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/carlos-centeno-final-vida-deberia-venir-paz-20210318_1196175


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)

https://www.actasanitaria.com/mientras-llega-muerte-reflexiones-final-vida/
https://www.diariomedico.com/medicina/opinion/confusion-terminologica-sobre-la-eutanasia-en-el-mir-y-retos-en-la-atencion-al-final-de-la-vida.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/03/08/marisa-de-la-rica-acompanar-en-el-final-de-la-vida-te-hace-madurar-y-sentirte-privilegiada-1476011.html?autoref=true
https://www.actasanitaria.com/mientras-llega-muerte-reflexiones-final-vida/
https://www.diariomedico.com/medicina/opinion/confusion-terminologica-sobre-la-eutanasia-en-el-mir-y-retos-en-la-atencion-al-final-de-la-vida.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/03/08/marisa-de-la-rica-acompanar-en-el-final-de-la-vida-te-hace-madurar-y-sentirte-privilegiada-1476011.html?autoref=true


INFOPALIATIVOS



InfoPaliativos

http://infocuidadospaliativos.com/


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

http://infocuidadospaliativos.com/category/blog/
http://infocuidadospaliativos.com/a-tu-lado/
http://infocuidadospaliativos.com/la-habitacion-vacia/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-septiembre-diciembre-2020/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-12-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/el-dr-juan-pablo-leiva-nuevo-presidente-de-secpal-los-cuidados-paliativos-son-clave-estrategica-para-la-humanizacion-de-la-salud/
http://infocuidadospaliativos.com/aliviar-el-sufrimiento-de-las-personas-al-final-de-la-vida-debe-ser-la-inspiracion-que-marque-el-camino-a-seguir/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-secpal-y-aecpal-ante-la-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia/


BOLETÍN ‘Actualidad SECPAL’



Actualidad SECPAL
Nº 12. Enero 2021

(CLIC PARA ACCEDER AL BOLETÍN)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/12-Actualidad-Secpal-Enero-2021-Elecciones.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/12-Actualidad-Secpal-Enero-2021-Elecciones.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/12-Actualidad-Secpal-Enero-2021-Elecciones.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/12-Actualidad-Secpal-Enero-2021-Elecciones.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/12-Actualidad-Secpal-Enero-2021-Elecciones.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



√ 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

https://theconversation.com/eutanasia-por-ley-en-espana-esta-todo-claro-152908?utm_source=whatsapp&utm_medium=bylinewhatsappbutton
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/169884469/cuidados-paliativos-paciente-abrazo.html
https://www.diariofarma.com/2021/01/20/cuidados-paliativos-versus-eutanasia-progreso-frente-a-progresismo
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/01/21/miguel-angel-divi-la-musica-reduce-el-estres-y-el-dolor-de-los-pacientes-1415885.html?autoref=true
https://www.revistaecclesia.com/los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-fundamental-para-afrontar-el-final-de-la-vida/
https://elmira.es/20/01/2021/carmen-francisco-cada-paciente-se-convierte-en-un-maestro-de-vida/


√ 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

https://gacetamedica.com/profesion/la-necesidad-de-cuidar-la-proximidad-en-la-relacion-con-el-paciente-oncologico/
https://www.eldiario.es/red/heroes/susana-herrero-voluntaria-caminando-hospitales-hay-soledad-pensamos_1_6942737.html
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/julio-gomez-tiene-que-haber-una-ley-del-buen-morir-eutanasia-20210122_1101343
https://www.abc.es/sociedad/abci-nuestros-pacientes-terminales-no-pueden-esperar-pase-temporal-frio-y-nieve-202101140203_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-01-17/morir-pandemia-covid-dejado-claro-duro-irte-sin-mano_2910052/
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/el-comentario/435194004/Hablemos-de-Trabajo-social-en-oncologia-pediatrica.html


√ 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

https://www.plazanueva.com/opinion/angel-cornago-sanchez/morir-con-dignidad/20210111122212221922.html
https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/43361/morir-dignamente-casa-cuestion-azar.html
https://elmedicointeractivo.com/medicos-internistas-publican-37-recomendaciones-para-la-atencion-a-los-pacientes-al-final-de-la-vida/
https://www.lavozdelsur.es/opinion/escuela-de-salud/10-claves-trabajar-duelo-hacerlo-visible-con-decalogo-humanizador_254200_102.html
https://isanidad.com/177213/dr-jose-carlos-lopez-seisdedos-fundacion-porque-viven-en-cuidados-paliativos-pediatricos-aseguramos-la-dignidad-de-los-ninos/
El Efecto Girasol de Cudeca consigue 179.218 euros para mantener un equipo de atención domiciliaria (La Vanguardia)


√ 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 Salud-

TeleMadrid)

√ "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

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/01/07/hablar-pensar-muerte-genera-rechazo-hacerlo-sobre/00031610020172561233576.htm
http://www.telemadrid.es/programas/formula-salud/Formula-Salud-9-2303259673--20210108090200.html
https://www.larazon.es/salud/20210109/wlcsajzoqbexnis4ye6pgfkag4.html
https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2021/01/09/eutanasia-ley-necesaria-debate-hurtado/1109866.html
https://www.larioja.com/la-rioja/cabe-construir-derecho-20210128002138-ntvo.html


√ 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
Enero 2021

https://www.20minutos.es/noticia/4563383/0/paz-padilla-habla-acompanar-ser-querido-proceso-muerte/?autoref=true
https://www.consalud.es/pacientes/10-personas-espana-favor-eutanasia-cis_91679_102.html
https://www.elmundo.es/podcasts/testigo-directo/2021/01/29/601412bbfc6c8336168b467b.html


√ 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

https://www.elnortedecastilla.es/opinion/etica-medica-final-20210204140324-nt.html
https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/43934/sufrir-soledad-final-vida.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/dolor-emocional-las-personas-con-cancer-otra-asignatura-pendiente-20210204_1123314
https://www.lavanguardia.com/cultura/20210204/6222363/75-personas-mueren-cancer-sufrido-dolor-emocional.html
https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/339666-una-asociacion-elabora-cuentos-personalizados-para-ninos-extremenos-con-cancer.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/cuentos-cuidan_1268066.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/analisis/acompanas-pensar-final-vida-ninos_0_1544846690.html


√ 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

https://www.ileon.com/opinion/115590/testamento-vital-que-nadie-decida-por-ti
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/oms-publica-nuevas-directrices-sobre-tratamiento-del-dolor-cronico-ninos-20210202_1118471
https://forbes.es/empresas/87116/la-atencion-psicosocial-demuestra-su-importancia-durante-la-pandemia/
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/485905924/paliativista-ley-de-eutanasia.html
https://www.laopiniondezamora.es/opinion/2021/02/11/categoria-medico-cuidados-paliativos-34421305.html
https://andaluciainformacion.es/andalucia/952198/medicos-andaluces-exhaustos-por-la-pandemia-indignados-por-la-aprobacion-de-la-eutanasia/


√ 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
Febrero 2021

https://www.abc.es/sociedad/abci-sedaciones-para-respiro-enfermos-situacion-desesperada-202102280144_noticia.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/02/21/muerte-digna-parte/0003_202102G21P20_COPY995.htm
https://diarioenfermero.es/enfermero-y-dibujante-el-mundo-de-heroes-y-super-heroes-en-los-que-convergen-realidad-y-ficcion/
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/662586314/encarna-perez-Laguna-paliativos-muchos-escogeran-muerte.html


√ ¿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

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/te_lo_aclaro/como-encuentra-calidad-democratica-espana/20210318164328224538.html
https://valenciaplaza.com/acompaamientofinalvida
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/18/solo-digna-muerte-eutanasia/0003_202103G18P18991.htm
https://aionsur.com/los-cuidados-paliativos-a-examen-en-sevilla-en-unas-jornadas-nacionales/
https://www.rtve.es/noticias/20210318/motivos-cuatro-personas-deciden-dejar-vivir/2082817.shtml
https://villanuevadelfresno.hoy.es/nace-asociacion-manuela-20210322193742-nt.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/experta-asegura-que-las-areas-capacitacion-especifica-marcaran-diferencia-del-futuro-atencion-infancia-20210301_1165037


√ 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
Marzo 2021

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/03/22/universidad-navarra-enfermeria-impulsa-pionero/1131067.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/prohibir-compania-pacientes-es-inhumano0210313194037-nt-20210313194337-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Fsociedad%2Fsalud%2Fprohibir-compania-pacientes-es-inhumano0210313194037-nt-20210313194337-nt.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/final-sin-sufrimiento_1462745.html
https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-cuidados-paliativos-son-clave-reducir-sufrimiento-intenso-expertos-catedra-wecare-20210304131057.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210307/6264261/angeles-hospital-sabadell.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2021/03/07/padre-pudo-despedir-casa-nietos-consejo-abuelo/0003_202103P7C3991.htm
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/documental-hospital-san-juan-dios-reflexionar-proceso-final-de-vida-20210303152306-nt.html


√ 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)

Noticias de interés
Abril 2021

https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20210403/6622215/cultura-cuidado.html
https://navarra.elespanol.com/blog/voz-lectores/muerte-digna/20210407100641361886.html
https://www.20minutos.es/noticia/4647238/0/paz-padilla-el-humor-de-mi-vida-libro-comedia-amor-muerte-historia-juan-vidal/
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2021/04/09/coraje-virtudes-fallan-poder/0003_202104SF9P1991.htm
https://www.eldiario.es/opinionsocios/no-quiero-molestar_132_7797925.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/25/eutanasia_cuidados_paliativos_118433_1012.html
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20210417/fotografias-que-muestran-vivencias-de-cuidados-de-vida-y-de-muerte-de-ana-alvarez-errecalde-11656341


prensa.secpal@gmail.com


