
Comunicación SECPAL
ABRIL – DICIEMBRE 2021



NOTAS DE PRENSA 
Y COMUNICADOS



3. FALTA DE RECONOCIMIENTO
29 de julio de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/una-de-las-razones-de-la-precariedad-que-existe-en-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-espana-es-la-falta-de-reconocimiento-de-la-especialidad/
http://infocuidadospaliativos.com/una-de-las-razones-de-la-precariedad-que-existe-en-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-espana-es-la-falta-de-reconocimiento-de-la-especialidad/


Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/07/30/mas-de-80-000-enfermos-mueren-cada-ano-en-espana-sin-poder-acceder-a-cuidados-paliativos/
https://diariosanitario.com/cuidados-paliativos-especialidad/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-avisa-precariedad-acceso-cuidados-paliativos-debe-no-reconocimiento-especialidad-20210729121349.html
https://www.consalud.es/pacientes/expertos-destacan-importancia-reconocer-especialidad-cuidados-paliativos_100386_102.html
https://www.actasanitaria.com/secpal-precariedad-cuidados/
https://www.saludadiario.es/profesionales/una-de-las-razones-de-la-precariedad-que-existe-en-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-espana-es-la-falta-de-reconocimiento-de-la-especialidad


√ Geriatricarea: Más de 80.000 enfermos mueren cada año en España 

sin poder acceder a Cuidados Paliativos

√ Diario Sanitario: Precariedad en Cuidados Paliativos

√ ConSalud: Expertos destacan la importancia de reconocer la 

especialidad en cuidados paliativos

√ Acta Sanitaria: Juan Pablo Leiva (SECPAL) analiza la precariedad en 

el acceso a los Cuidados Paliativos en España

√ InfoSalus: SECPAL avisa de que la "precariedad" en el acceso a 

cuidados paliativos se debe al no reconocimiento de la especialidad

√ Salud a Diario: "Una de las razones de la precariedad que existe en 

el acceso a los cuidados paliativos en España es la falta de 

reconocimiento de la especialidad"

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/07/30/mas-de-80-000-enfermos-mueren-cada-ano-en-espana-sin-poder-acceder-a-cuidados-paliativos/
https://diariosanitario.com/cuidados-paliativos-especialidad/
https://www.consalud.es/pacientes/expertos-destacan-importancia-reconocer-especialidad-cuidados-paliativos_100386_102.html
https://www.actasanitaria.com/secpal-precariedad-cuidados/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-avisa-precariedad-acceso-cuidados-paliativos-debe-no-reconocimiento-especialidad-20210729121349.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/una-de-las-razones-de-la-precariedad-que-existe-en-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-espana-es-la-falta-de-reconocimiento-de-la-especialidad


4. REUNIÓN DE LA OMS
8 de septiembre de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-ante-la-71a-reunion-del-comite-europeo-regional-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-ante-la-71a-reunion-del-comite-europeo-regional-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud/


Dossier de prensa

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/secpal-recuerda-preparacion-pandemia-incluir-cuidados-paliativos-integrados_101831_102.html
https://www.geriatricarea.com/2021/09/29/la-pandemia-debe-acelerar-la-integracion-de-cuidados-paliativos-en-los-sistemas-de-salud/
https://www.saludadiario.es/opinion/la-crisis-sanitaria-ha-hecho-que-la-integracion-de-los-cuidados-paliativos-en-los-sistemas-de-salud-sea-mas-urgente-que-nunca
https://www.actasanitaria.com/secpal-paliativos-primaria/


√ Geriatricarea: La pandemia debe acelerar la integración de 

cuidados paliativos en los sistemas de salud

√ Acta Sanitaria: SECPAL reclama que los sistemas de salud 

integren los Cuidados Paliativos en Atención Primaria

√ ConSalud: Secpal recuerda que la preparación para una 

pandemia debe incluir cuidados paliativos integrados

√ Salud a Diario: “La crisis sanitaria ha hecho que la integración 

de los cuidados paliativos en los sistemas de salud sea más 

urgente que nunca”

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/09/29/la-pandemia-debe-acelerar-la-integracion-de-cuidados-paliativos-en-los-sistemas-de-salud/
https://www.actasanitaria.com/secpal-paliativos-primaria/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/secpal-recuerda-preparacion-pandemia-incluir-cuidados-paliativos-integrados_101831_102.html
https://www.saludadiario.es/opinion/la-crisis-sanitaria-ha-hecho-que-la-integracion-de-los-cuidados-paliativos-en-los-sistemas-de-salud-sea-mas-urgente-que-nunca


5. JORNADAS SECPAL - 1
1 de octubre de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/hay-que-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-para-avanzar-en-el-reconocimiento-de-la-especialidad-y-hacerlos-accesibles-por-igual-en-todas-las-ccaa/
http://infocuidadospaliativos.com/hay-que-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-para-avanzar-en-el-reconocimiento-de-la-especialidad-y-hacerlos-accesibles-por-igual-en-todas-las-ccaa/


Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/10/05/secpal-pide-homogeneizar-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-todas-las-comunidades/
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/piden-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-y-hacerlos-accesibles-por-igual-en-las-comunidades-autonomas/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211001141219/sociedad-cuidados-paliativos-pide-homogeneizar-cuidados-paliativos-hacerlos-accesibles-igual-ccaa
https://www.consalud.es/pacientes/secpal-pide-homogeneizar-cuidados-paliativos-accesibles-comunidades_103134_102.html


√ Geriatricarea: SECPAL pide homogeneizar el acceso a los cuidados 

paliativos en todas las Comunidades

√ Dicen: Piden homogeneizar los cuidados paliativos y hacerlos 

accesibles por igual en las Comunidades Autónomas

√ Siglo XXI: La Sociedad de Cuidados Paliativos pide homogeneizar 

los cuidados paliativos y hacerlos accesibles por igual en las CCAA

√ ConSalud: Secpal pide homogeneizar los cuidados paliativos y que 

sean accesibles a todas las comunidades

√ Salud a Diario: "Hay que homogeneizar los cuidados paliativos para 

lograr el reconocimiento de la especialidad y hacerlos accesibles por 

igual en todas las CCAA"

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/10/05/secpal-pide-homogeneizar-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-todas-las-comunidades/
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/piden-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-y-hacerlos-accesibles-por-igual-en-las-comunidades-autonomas/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211001141219/sociedad-cuidados-paliativos-pide-homogeneizar-cuidados-paliativos-hacerlos-accesibles-igual-ccaa
https://www.consalud.es/pacientes/secpal-pide-homogeneizar-cuidados-paliativos-accesibles-comunidades_103134_102.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/hay-que-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-para-avanzar-en-el-reconocimiento-de-la-especialidad-y-hacerlos-accesibles-por-igual-en-todas-las-ccaa


6. DÍA MUNDIAL 2021
7 de octubre de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-y-sus-familias-deben-conocer-que-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal/
http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-y-sus-familias-deben-conocer-que-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal/
http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-y-sus-familias-deben-conocer-que-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal/


Dossier de prensa

https://alfayomega.es/octubre-un-mes-para-reclamar-el-acceso-universal-a-los-cuidados-paliativos/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/427665/lanzan-campana-fomentar-acceso-equitativo-cuidados-paliativos-parte-todas-personas-necesiten
https://www.diariofarma.com/2021/10/08/los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-pacientes-y-sus-familias-deben-conocer-que-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal
https://sngg.es/actualidad/dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos


√ Diariofarma: Aecpal defiende que los cuidados paliativos son “un 

derecho universal”

√ Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología: Día Mundial de los 

Cuidados Paliativos

√ Alfa & Omega: Octubre, un mes para reclamar el acceso universal a 

los cuidados paliativos

√ Siglo XXI: Lanzan una campaña para fomentar el acceso equitativo a 

los cuidados paliativos por parte de todas las personas que los 

necesiten

√ Salud a Diario: "Los pacientes y sus familias deben conocer que los 

cuidados paliativos son un derecho universal"

Dossier de prensa

https://www.diariofarma.com/2021/10/08/los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal
https://sngg.es/actualidad/dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos
https://alfayomega.es/octubre-un-mes-para-reclamar-el-acceso-universal-a-los-cuidados-paliativos/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/427665/lanzan-campana-fomentar-acceso-equitativo-cuidados-paliativos-parte-todas-personas-necesiten
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-pacientes-y-sus-familias-deben-conocer-que-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal


Memoria de actividades 
realizadas desde 
AECPAL durante el mes 
de octubre con motivo 
del Día Mundial de los 
Cuidados Paliativos

ACCESO A LA MEMORIA

DÍA MUNDIAL 2021

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2022/01/memoria-actividades-aecpal-octubre-mes-de-los-cuidados-paliativos.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2022/01/memoria-actividades-aecpal-octubre-mes-de-los-cuidados-paliativos.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2022/01/memoria-actividades-aecpal-octubre-mes-de-los-cuidados-paliativos.pdf


7. ACE MEDICINA PALIATIVA
11 de octubre de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/10/Diez-sociedades-cientificas-se-unen-para-solicitar-ace-medicina-paliativa-131021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/10/Diez-sociedades-cientificas-se-unen-para-solicitar-ace-medicina-paliativa-131021.pdf


Dossier de prensa

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/diez-sociedades-cientificas-abogan-por-crear-una-ace-de-medicina-paliativa--4367
https://www.servimedia.es/noticias/1926260
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/428066/diez-sociedades-cientificas-reclaman-cree-area-capacitacion-especifica-medicina-paliativa
https://www.saludadiario.es/profesionales/diez-sociedades-cientificas-se-unen-para-solicitar-la-creacion-de-un-area-de-capacitacion-especifica-en-medicina-paliativa
https://www.diariofarma.com/2021/10/11/diez-sociedades-cientificas-piden-la-creacion-del-area-de-capacitacion-especifica-en-medicina-paliativa
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-otras-sociedades-cientificas-piden-creacion-area-capacitacion-especifica-medicina-paliativa-20211011131449.html
https://www.consalud.es/profesionales/10-sociedades-cientificas-unen-pedir-creacion-ace-medicina-paliativa_103560_102.html


√ Servimedia: Diez sociedades científicas reclaman que se cree un 

área de capacitación específica en medicina paliativa

√ Redacción Médica: Diez sociedades científicas abogan por crear 

una ACE de Medicina Paliativa

√ Siglo XXI: Diez sociedades científicas reclaman que se cree un área 

de capacitación específica en medicina paliativa

√ Salud a Diario: Diez sociedades científicas se unen para solicitar la 

creación de un Área de Capacitación Específica en Medicina Paliativa

√ Diario Farma: Diez sociedades científicas piden la creación del Área 

de Capacitación Específica en Medicina Paliativa

Dossier de prensa

https://www.servimedia.es/noticias/1926260
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/diez-sociedades-cientificas-abogan-por-crear-una-ace-de-medicina-paliativa--4367
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/428066/diez-sociedades-cientificas-reclaman-cree-area-capacitacion-especifica-medicina-paliativa
https://www.saludadiario.es/profesionales/diez-sociedades-cientificas-se-unen-para-solicitar-la-creacion-de-un-area-de-capacitacion-especifica-en-medicina-paliativa
https://www.diariofarma.com/2021/10/11/diez-sociedades-cientificas-piden-la-creacion-del-area-de-capacitacion-especifica-en-medicina-paliativa


√ ConSalud: 10 sociedades científicas se unen para pedir la 

creación de un ACE en Medicina Paliativa

√ InfoSalus: SECPAL y otras 9 sociedades científicas piden la 

creación de un Área de Capacitación Específica en Medicina 

Paliativa

√ El Médico Interactivo: Diez sociedades científicas reclaman la 

creación de un Área de Capacitación Específica en Medicina 

Paliativa

√ Geriatricarea: SECPAL solicita un Área de Capacitación 

Específica (ACE) en Medicina Paliativa

√ Alfa & Omega: «Hace falta una especialidad en cuidados 

paliativos»

Dossier de prensa

https://www.consalud.es/profesionales/10-sociedades-cientificas-unen-pedir-creacion-ace-medicina-paliativa_103560_102.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-otras-sociedades-cientificas-piden-creacion-area-capacitacion-especifica-medicina-paliativa-20211011131449.html
https://elmedicointeractivo.com/diez-sociedades-cientificas-reclaman-la-creacion-de-un-area-de-capacitacion-especifica-en-medicina-paliativa/
https://www.geriatricarea.com/2021/11/10/secpal-solicita-un-area-de-capacitacion-especifica-ace-en-medicina-paliativa/
https://alfayomega.es/especializarse-en-cuidados-paliativos-debe-ser-una-opcion/


8. JORNADAS SECPAL - 2
20 de octubre de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/10/jornadas-internacionales-secpal-201021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/10/jornadas-internacionales-secpal-201021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/10/jornadas-internacionales-secpal-201021.pdf


Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2021/10/21/el-papel-esencial-de-los-cuidados-paliativos-durante-la-pandemia-debe-afianzar-esta-especialidad/
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-cuidados-paliativos-deben-buscar-su-protagonismo-hacer-ver-que-son-esenciales-y-lograr-estructuras-solidas-y-homogeneas-para-la-atencion-integral-al-final-de-la-vida
https://www.diariofarma.com/2021/10/20/los-cuidados-paliativos-deben-buscar-su-protagonismo
https://diariosanitario.com/cuidados-paliativos/


√ Salud a Diario: “Los cuidados paliativos deben hacer ver que son 

esenciales y lograr estructuras sólidas y homogéneas para la 

atención integral al final de la vida”

√ Diario Farma: “Los cuidados paliativos deben buscar su 

protagonismo”

√ Geriatricarea: El papel esencial de los cuidados paliativos 

durante la pandemia debe afianzar esta especialidad

√ Diario Sanitario: Los cuidados paliativos reivindican 

protagonismo

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-cuidados-paliativos-deben-buscar-su-protagonismo-hacer-ver-que-son-esenciales-y-lograr-estructuras-solidas-y-homogeneas-para-la-atencion-integral-al-final-de-la-vida
https://www.diariofarma.com/2021/10/20/los-cuidados-paliativos-deben-buscar-su-protagonismo
https://www.geriatricarea.com/2021/10/21/el-papel-esencial-de-los-cuidados-paliativos-durante-la-pandemia-debe-afianzar-esta-especialidad/
https://diariosanitario.com/cuidados-paliativos/


9. JORNADAS SECPAL – 3 y4
3 de noviembre de 2021

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/11/ecosistemas-digitales-de-salud-en-cuidados-paliativos-3.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/11/Enric-Benito-trabajar-en-cuidados-paliativos-concede-un-gran-privilegio.pdf


Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/la-pandemia-impulsa-la-busqueda-de-ecosistemas-digitales-de-salud-para-mejorar-el-seguimiento-de-los-pacientes-con-enfermedades-avanzadas
https://www.saludadiario.es/profesionales/trabajar-en-cuidados-paliativos-nos-concede-el-gran-privilegio-de-profundizar-en-nuestra-propia-humanidad
https://www.consalud.es/pacientes/pacientes-avances/expertos-reclaman-asignatura-obligatoria-paliativos-enfermeria-medicina_104797_102.html
https://www.noticiasde.es/espana/expertos-piden-una-asignatura-obligatoria-de-cuidados-paliativos-en-los-grados-de-medicina-y-enfermeria-en-espana/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cuidados-paliativos-asignatura-pendiente-grados-medicina-enfermeria-20211103140028.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211103140028/expertos-piden-asignatura-obligatoria-cuidados-paliativos-grados-medicina-enfermeria-espana
https://www.geriatricarea.com/2021/11/22/los-ecosistemas-digitales-mejoran-el-seguimiento-de-pacientes-con-enfermedades-avanzadas/


√ Salud a Diario: La pandemia impulsa la búsqueda de "ecosistemas 

digitales" de salud para mejorar el seguimiento de los pacientes con 

enfermedades avanzadas

√ Salud a Diario: "Trabajar en cuidados paliativos nos concede el gran 

privilegio de profundizar en nuestra propia humanidad"

√ ConSalud: Expertos reclaman una "asignatura obligatoria" de 

Paliativos en los grados de Enfermería y Medicina

√ NoticiasDe: Expertos piden “una asignatura obligatoria” de cuidados 

paliativos en los grados de Medicina y Enfermería en España

√ Gaceta Médica: Guía gratuita de recomendaciones del manejo de la 

vía subcutánea

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/la-pandemia-impulsa-la-busqueda-de-ecosistemas-digitales-de-salud-para-mejorar-el-seguimiento-de-los-pacientes-con-enfermedades-avanzadas
https://www.saludadiario.es/profesionales/trabajar-en-cuidados-paliativos-nos-concede-el-gran-privilegio-de-profundizar-en-nuestra-propia-humanidad
https://www.consalud.es/pacientes/pacientes-avances/expertos-reclaman-asignatura-obligatoria-paliativos-enfermeria-medicina_104797_102.html
https://www.noticiasde.es/espana/expertos-piden-una-asignatura-obligatoria-de-cuidados-paliativos-en-los-grados-de-medicina-y-enfermeria-en-espana/
https://gacetamedica.com/profesion/el-cge-publica-una-guia-gratuita-de-recomendaciones-del-manejo-de-la-via-subcutanea/


√ Siglo XXI: Expertos piden "una asignatura obligatoria" de 

cuidados paliativos en los grados de Medicina y Enfermería en 

España

√ InfoSalus: Cuidados paliativos, asignatura pendiente en los 

grados de Medicina y Enfermería

√ Aleteia: Cuidados Paliativos debería ser asignatura en Medicina y 

Enfermería

√ Geriatricarea: Los «ecosistemas digitales» de salud mejoran el 

seguimiento de pacientes con enfermedades avanzadas 

√ InfoSalut: XIV Jornadas Internacionales SECPAL 2021

Dossier de prensa

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211103140028/expertos-piden-asignatura-obligatoria-cuidados-paliativos-grados-medicina-enfermeria-espana
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cuidados-paliativos-asignatura-pendiente-grados-medicina-enfermeria-20211103140028.html
https://es.aleteia.org/2021/11/08/cuidados-paliativos-debe-ser-asignatura-en-medicina-y-enfermeria/
https://www.geriatricarea.com/2021/11/22/los-ecosistemas-digitales-mejoran-el-seguimiento-de-pacientes-con-enfermedades-avanzadas/
https://www.infosalut.com/es/investigacion/estudios-y-proyectos/12185-xiv-jornadas-internacionales-secpal-2021


OTRAS PUBLICACIONES



Otras Publicaciones
Abril 2021 

√ Balance Sociosanitario: Los 

cuidados paliativos 

evolucionan hacia una 

intervención precoz

√ Alfa & Omega: Carlos 

Centeno: «El bien común pide 

medicina paliativa»

√ El Confidencial: Documental 

“Decálogo para morir bien”

√ Diario de Burgos: Decir adiós 

en paz (sobre el documental de 

Iñaki Peña)

https://www.balancesociosanitario.com/sanidad/los-cuidados-paliativos-evolucionan-hacia-una-intervencion-precoz/
https://alfayomega.es/carlos-centeno-el-bien-comun-pide-medicina-paliativa/
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/en_voz_baja/documental/20210422004515041426.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZBDF7FC11-DEF3-ED95-41E84F4AA33E0E38/202104
https://www.balancesociosanitario.com/sanidad/los-cuidados-paliativos-evolucionan-hacia-una-intervencion-precoz/
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/en_voz_baja/documental/20210422004515041426.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZBDF7FC11-DEF3-ED95-41E84F4AA33E0E38/202104
https://alfayomega.es/carlos-centeno-el-bien-comun-pide-medicina-paliativa/


Otras Publicaciones
Abril 2021 

√ Salud Ediciones: Tertulia con 

Margalida Gili, Antoni Bennasar, 

Pere Riutord y con un 

convidado especial, Juan Pablo 

Leiva

√ InfoLibre: Enric Benito: Cuidar 

el proceso de morir: ¿Dónde 

estamos?

√ Sociedad Española de 

Psiquiatría Legal: Comunicado 

de SECPAL y AECPAL ante la 

ley orgánica de regulación de la 

eutanasia

https://www.saludediciones.com/2021/04/21/tertulia-juan-pablo-leiva/
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2021/04/26/cuidar_proceso_morir_donde_estamos_119755_1043.html
https://www.psiquiatrialegal.org/comunicado-de-secpal-y-aecpal-ante-la-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia
https://www.saludediciones.com/2021/04/21/tertulia-juan-pablo-leiva/
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2021/04/26/cuidar_proceso_morir_donde_estamos_119755_1043.html


Otras Publicaciones
Mayo-Junio 2021 

√ Xtantos: Alberto Meléndez, 

exvicepresidente de 

SECPAL: "Hay que 

recuperar el prestigio de 

cuidar"

√ Geriatricarea: «Hacia unos 

Cuidados Paliativos 

Universales», lema de las 

XIV Jornadas 

Internacionales SECPAL 

https://www.portantos.es/periodico/2021/hay-que-recuperar-el-prestigio-de-cuidar/
https://www.geriatricarea.com/2021/06/02/hacia-unos-cuidados-paliativos-universales-lema-de-las-xiv-jornadas-internacionales-secpal/
https://www.portantos.es/periodico/2021/hay-que-recuperar-el-prestigio-de-cuidar/
https://www.geriatricarea.com/2021/06/02/hacia-unos-cuidados-paliativos-universales-lema-de-las-xiv-jornadas-internacionales-secpal/


Otras Publicaciones
Junio 2021 

√ Programa Diagnóstico: 

Entrevista a Juan Pablo 

Leiva sobre CP y 

eutanasia

√ COPE: Entrevista a Juan 

Pablo Leiva ante la 

entrada en vigor de la ley 

de eutanasia

√ Onda Regional Murcia: 

Entrevista a Juan Pablo 

Leiva (min 14:00)

https://www.cyltv.es/videoSH/ddb77f40-a4f9-46a4-8a93-8c9253a52c93/Diagnostico-23-Cuidados-paliativos-y-eutanasia
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-medicos-ante-aplicacion-eutanasia-estamos-preparados-20210625_1363987
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/entra-en-vigor-la-ley-de-la-eutanasia/
https://www.cyltv.es/videoSH/ddb77f40-a4f9-46a4-8a93-8c9253a52c93/Diagnostico-23-Cuidados-paliativos-y-eutanasia
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-medicos-ante-aplicacion-eutanasia-estamos-preparados-20210625_1363987
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/entra-en-vigor-la-ley-de-la-eutanasia/


Otras Publicaciones
Julio-Agosto 2021 

√ RT en Español: Reportaje 

sobre el acceso a CP

√ Revista Pronto: Dra. Elia 

Martínez: "La medicina 

paliativa ayuda a los 

pacientes a despedirse sin 

sufrir"

√ Diario Enfermero: El duelo 

en tiempos de COVID: 

cuidados enfermeros al 

final de la vida

√ Salud a Diario: Nueva guía 

de sedación paliativa

https://www.youtube.com/watch?v=IQIqZu-MJr4
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/07/Elia-Moreno-que-son-cuidados-paliativos.pdf
https://diarioenfermero.es/el-duelo-en-tiempos-de-covid-cuidados-enfermeros-al-final-de-la-vida/
https://www.saludadiario.es/profesionales/nueva-guia-de-sedacion-paliativa
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/07/Elia-Moreno-que-son-cuidados-paliativos.pdf
https://diarioenfermero.es/el-duelo-en-tiempos-de-covid-cuidados-enfermeros-al-final-de-la-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=IQIqZu-MJr4


Otras Publicaciones
Julio-Agosto 2021 

√ Redacción Médica: “Lo 

urgente no era la Ley de 

Eutanasia, sino una de 

Cuidados Paliativos”

√ Farmacosalud: Una guía 

defiende la sedación 

provisional o intermitente 

en casos de sufrimiento 

existencial refractario

√ Geriatricarea: El Consejo 

General de Colegios 

Oficiales de Médicos 

presenta la nueva Guía de 

Sedación Paliativa

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-lo-urgente-no-era-la-ley-de-eutanasia-sino-una-de-cuidados-paliativos--7805
https://farmacosalud.com/una-guia-defiende-la-sedacion-provisional-o-intermitente-en-casos-de-sufrimiento-existencial-refractario/
https://www.geriatricarea.com/2021/08/10/el-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-medicos-presenta-la-nueva-guia-de-sedacion-paliativa/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-lo-urgente-no-era-la-ley-de-eutanasia-sino-una-de-cuidados-paliativos--7805
https://www.geriatricarea.com/2021/08/10/el-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-medicos-presenta-la-nueva-guia-de-sedacion-paliativa/


Otras Publicaciones
Septiembre 2021 

√ Omnes: Lecciones de 

la pandemia del Covid-

19 para los cuidados 

paliativos

√ Alfa & Omega: 

Ricardo Martino Alba: 

«Estamos condenados 

a cuidarnos si 

queremos ser 

humanos»

https://omnesmag.com/foco/ecologia-integral/lecciones-de-la-pandemia-del-covid-19-para-los-cuidados-paliativos/
https://alfayomega.es/ricardo-martino-alba-estamos-condenados-a-cuidarnos-si-queremos-ser-humanos/
https://omnesmag.com/foco/ecologia-integral/lecciones-de-la-pandemia-del-covid-19-para-los-cuidados-paliativos/
https://alfayomega.es/ricardo-martino-alba-estamos-condenados-a-cuidarnos-si-queremos-ser-humanos/


Otras Publicaciones
Octubre 2021 

√ ElNacional.cat: Los 

cuidados paliativos: una 

asignatura pendiente

√ ConSalud: Enfermería 

avisa: No se puede dotar al 

ciudadano de cuidados 

paliativos óptimos sin 

especialización

√ iSanidad: Las enfermeras 

insisten en que unos 

cuidados paliativos de 

calidad requieren una 

formación especializada

https://www.elnacional.cat/es/salud/cuidados-paliativos-asignatura-pendiente_655724_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/dias-mundiales/enfermeria-avisa-ciudadano-cuidados-paliativos-optimos-especializacion_103475_102.html
https://isanidad.com/197554/las-enfermeras-insisten-en-que-unos-cuidados-paliativos-de-calidad-requieren-una-formacion-especializada/
https://www.elnacional.cat/es/salud/cuidados-paliativos-asignatura-pendiente_655724_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/dias-mundiales/enfermeria-avisa-ciudadano-cuidados-paliativos-optimos-especializacion_103475_102.html
https://isanidad.com/197554/las-enfermeras-insisten-en-que-unos-cuidados-paliativos-de-calidad-requieren-una-formacion-especializada/


Otras Publicaciones
Octubre 2021 

√ Diario Enfermero: Las 

enfermeras advierten de 

que sin formación no se 

pueden dar unos cuidados 

paliativos de calidad

√ 20 Minutos: Ricardo 

Martino: "A los cuidados 

paliativos pediátricos se 

destinan muchos menos 

recursos"

√ Diario Enfermero: Las 

novedades de la vía 

subcutánea, a debate en las 

XIV Jornadas 

Internacionales SECPAL

https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-advierten-de-que-sin-formacion-no-se-pueden-dar-unos-cuidados-paliativos-de-calidad/
https://www.20minutos.es/salud/ricardo-martino-a-los-cuidados-paliativos-pediatricos-se-destinan-muchos-menos-recursos-que-a-los-adultos-4848844/
https://diarioenfermero.es/las-novedades-de-la-via-subcutanea-a-debate-en-las-xiv-jornadas-internacionales-secpal/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-advierten-de-que-sin-formacion-no-se-pueden-dar-unos-cuidados-paliativos-de-calidad/
https://www.20minutos.es/salud/ricardo-martino-a-los-cuidados-paliativos-pediatricos-se-destinan-muchos-menos-recursos-que-a-los-adultos-4848844/
https://diarioenfermero.es/las-novedades-de-la-via-subcutanea-a-debate-en-las-xiv-jornadas-internacionales-secpal/


Otras Publicaciones
Octubre 2021 

√ ConSalud: Psicología en 

cuidados paliativos: un papel de 

liderazgo en los procesos de 

planificación compartida

√ ConSalud: España, a la cola de 

los cuidados paliativos en Europa 

y sin expectativas de mejora

√ ConSalud: "Una ACE de 

Medicina Paliativa reduciría la 

inequidad entre CC AA en el 

acceso a estos cuidados“

√ ConSalud: La necesidad de 

paliativos pediátricos: “El 70% de 

los niños que atendemos mueren 

en sus casas"

https://www.consalud.es/profesionales/psicologia-cuidados-paliativos-liderazgo-procesos-planificacion-compartida_104220_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/espana-cola-cuidados-paliativos-europa-expectativas-mejora_104278_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/ace-medicina-paliativa-reduciria-inequidad-cc-aa-acceso-cuidados_104146_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1635027735
https://www.consalud.es/pacientes/necesidad-paliativos-pediatricos-el-70-ninos-atendemos-mueren-casas_104249_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/psicologia-cuidados-paliativos-liderazgo-procesos-planificacion-compartida_104220_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/espana-cola-cuidados-paliativos-europa-expectativas-mejora_104278_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/necesidad-paliativos-pediatricos-el-70-ninos-atendemos-mueren-casas_104249_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/ace-medicina-paliativa-reduciria-inequidad-cc-aa-acceso-cuidados_104146_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter


Otras Publicaciones
Octubre 2021 

√ El Periódico de España 

(EPE): Más de 80.000 

enfermos mueren cada año 

en España sin cuidados 

paliativos

√ Dicen: Las enfermeras 

advierten que no se podrá 

dotar a toda la población de 

unos cuidados paliativos de 

calidad si no hay una 

formación especializada

√ RNE Navarra Informativos: 

Unidad de Cuidados 

Paliativos del Hospital San 

Juan de Dios

https://www.epe.es/es/sanidad/20211007/enfermos-salud-hospitales-12177023
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/las-enfermeras-advierten-que-no-se-podra-dotar-a-toda-la-poblacion-de-unos-cuidados-paliativos-de-calidad-si-no-hay-una-formacion-especializada/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6162629/
https://www.epe.es/es/sanidad/20211007/enfermos-salud-hospitales-12177023
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/las-enfermeras-advierten-que-no-se-podra-dotar-a-toda-la-poblacion-de-unos-cuidados-paliativos-de-calidad-si-no-hay-una-formacion-especializada/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6162629/


Otras Publicaciones
Noviembre 2021 

√ La Sexta: Cuidar y 

acompañar hasta el final de la 

vida: cómo afrontar el duelo 

anticipado por un ser querido

√ ConSalud TV: Juan Pablo 

Leiva: Somos de los pocos 

países europeos que aún no 

tiene reconocida una 

especialidad en paliativos”

Acceso al VÍDEO

√ ConSalud: Otro año sin 

especialidad de Paliativos: 

"España es de los pocos 

países que aún no la 

reconoce"

https://www.lasexta.com/bienestar/psicologia/cuidar-acompanar-final-vida-como-afrontar-duelo-anticipado-ser-querido_2021102761797df0888b6900011d8787.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextanoticias
https://www.consalud.es/la-entrevista/paises-europeos-no-reconocida-especialidad-paliativos_105947_102.html
https://www.youtube.com/watch?v=eMoOvYoPH4E&t=1s
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/ano-especialidad-paliativos-espana-paises-no-reconoce_107151_102.html
https://www.lasexta.com/bienestar/psicologia/cuidar-acompanar-final-vida-como-afrontar-duelo-anticipado-ser-querido_2021102761797df0888b6900011d8787.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextanoticias
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/ano-especialidad-paliativos-espana-paises-no-reconoce_107151_102.html
https://www.consalud.es/la-entrevista/paises-europeos-no-reconocida-especialidad-paliativos_105947_102.html


Otras Publicaciones
Noviembre 2021 

√ 20 Minutos: "En la 

unidad de cuidados 

paliativos pediátricos 

no alargaron la vida de 

mi hijo pero sí la 

ensancharon”

√ 20 Minutos: Vídeo:

"Los cuidados 

paliativos beneficiarían 

a 25.000 niños y menos 

del 20% los recibe"

https://www.20minutos.es/noticia/4921672/0/unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-no-alargaron-vida-mi-hijo-si-ensancharon/?autoref=true
https://www.20minutos.es/videos/madrid/4923075-los-cuidados-paliativos-beneficiarian-a-25-000-ninos-y-menos-del-20-los-recibe/
https://www.20minutos.es/noticia/4921672/0/unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-no-alargaron-vida-mi-hijo-si-ensancharon/?autoref=true
https://www.20minutos.es/videos/madrid/4923075-los-cuidados-paliativos-beneficiarian-a-25-000-ninos-y-menos-del-20-los-recibe/


INFOPALIATIVOS



InfoPaliativos

http://infocuidadospaliativos.com/


InfoPaliativos

√ SECPAL Comunica. Enero-Marzo 2021

√ Disponible el número 13 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ Sentido adiós a Joan Hunt, fundadora de Cudeca, el primer 

centro específico de cuidados paliativos en España

√ Federico de Montalvo: «Un profesional puede ser objetor de 

conciencia ante la eutanasia y no por ello dejar de acompañar 

al paciente»

√ «Una de las razones de la precariedad que existe en el acceso 

a los cuidados paliativos en España es la falta de 

reconocimiento de la especialidad»

√ Comunicado ante la 71ª Reunión del Comité Europeo Regional 

de la Organización Mundial de la Salud

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-enero-marzo-2021/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-13-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/sentido-adios-a-joan-hunt-fundadora-de-cudeca-el-primer-centro-especifico-de-cuidados-paliativos-en-espana/
http://infocuidadospaliativos.com/federico-de-montalvo-un-profesional-puede-ser-objetor-de-conciencia-ante-la-eutanasia-y-no-por-ello-dejar-de-acompanar-al-paciente/
http://infocuidadospaliativos.com/una-de-las-razones-de-la-precariedad-que-existe-en-el-acceso-a-los-cuidados-paliativos-en-espana-es-la-falta-de-reconocimiento-de-la-especialidad/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-ante-la-71a-reunion-del-comite-europeo-regional-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud/


InfoPaliativos

√ ¡Gracias, maestro! Celebrando el legado de Eric Casell

√ «Hay que homogeneizar los cuidados paliativos para avanzar 

en el reconocimiento de la especialidad y hacerlos accesibles 

por igual en todas las CCAA»

√ ‘Perspectivas’. Mirar lo mismo, ver lo distinto

√ Manifiesto por una Ley de garantías, atención y cuidados al 

final de la vida

√ «Los pacientes y sus familias deben conocer que los cuidados 

paliativos son un derecho universal»

√ Diez sociedades científicas se unen para solicitar la creación 

de un Área de Capacitación Específica en Medicina Paliativa

http://infocuidadospaliativos.com/gracias-maestro-celebrando-el-legado-de-eric-casell/
http://infocuidadospaliativos.com/hay-que-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-para-avanzar-en-el-reconocimiento-de-la-especialidad-y-hacerlos-accesibles-por-igual-en-todas-las-ccaa/
http://infocuidadospaliativos.com/perspectivas-mirar-lo-mismo-ver-lo-distinto/
http://infocuidadospaliativos.com/manifiesto-por-una-ley-de-garantias-atencion-y-cuidados-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-y-sus-familias-deben-conocer-que-los-cuidados-paliativos-son-un-derecho-universal/
http://infocuidadospaliativos.com/diez-sociedades-cientificas-se-unen-para-solicitar-la-creacion-de-un-area-de-capacitacion-especifica-en-medicina-paliativa/


InfoPaliativos

√ «Los cuidados paliativos deben buscar su protagonismo, 

hacer ver que son esenciales y lograr estructuras sólidas y 

homogéneas»

√ La pandemia impulsa la búsqueda de «ecosistemas 

digitales» de salud para mejorar el seguimiento de los 

pacientes con enfermedades avanzadas

√ «Trabajar en cuidados paliativos nos concede el gran 

privilegio de profundizar en nuestra propia humanidad»

√ Disponible el número 14 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

http://infocuidadospaliativos.com/los-cuidados-paliativos-deben-buscar-su-protagonismo-hacer-ver-que-son-esenciales-y-lograr-estructuras-solidas-y-homogeneas-para-la-atencion-integral-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/la-pandemia-impulsa-la-busqueda-de-ecosistemas-digitales-de-salud-para-mejorar-el-seguimiento-de-los-pacientes-con-enfermedades-avanzadas/
http://infocuidadospaliativos.com/trabajar-en-cuidados-paliativos-nos-concede-el-gran-privilegio-de-profundizar-en-nuestra-propia-humanidad/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-14-del-boletin-actualidad-secpal/


BOLETÍN ‘Actualidad SECPAL’



Actualidad SECPAL
Nº 13. Abril 2021

(CLIC PARA ACCEDER AL BOLETÍN)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/06/13-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/06/13-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/06/13-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/06/13-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/06/13-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2021.pdf


Actualidad SECPAL
Nº 14. Diciembre 2021

(CLIC PARA ACCEDER AL BOLETÍN)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/12/14-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/12/14-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/12/14-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-2021.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/12/14-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-2021.pdf
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15 de julio16 de junio
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Septiembre 2021

30 de septiembre
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Octubre 2021

7 de octubre 8 de octubre



Boletines informativos / Newsletters
Noviembre 2021

5 de noviembre
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23 de diciembre21 de diciembre



NOTICIAS DE INTERÉS



√ 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-Mayo 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


√ 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)

√ Paz Padilla: «Ahora por fin lloro sin angustia» (El Comercio)

√ Victoria Camps: "El ser humano es frágil y ante una catástrofe 

mundial se da cuenta de que necesita a los demás" (Papel - El 

Mundo)

√ El buen morir (Levante-El Mercantil Valenciano)

√ La hospitalización a domicilio atiende a pacientes cada vez más 

complejos (La Voz de Galicia)

Noticias de interés
Abril-Mayo 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.elcomercio.es/gente-estilo/padilla-lloro-angustia-20210417171101-ntrc.html
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2021/04/17/60787348fdddfff5b68b458c.html
https://www.levante-emv.com/cv-semanal/2021/04/18/buen-morir-cuidados-paliativos-48428342.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/04/19/hospitalizacion-domicilio-atiende-pacientes-vez-complejos/0003_202104G19P6991.htm


√ Un año acompañando al personal médico para "humanizar" la 

atención: "Los vimos al límite, al doble del esfuerzo" (eldiario.es)

√ «Los pacientes tienen derecho a estar inconscientes si se están 

muriendo» (UH Noticias)

√ Cuidados paliativos: un recurso terapéutico olvidado (ABC)

Noticias de interés
Abril-Mayo 2021

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/ano-acompanando-personal-medico-humanizar-atencion-vimos-limite-doble-esfuerzo_1_7917587.html
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2021/04/21/1257293/salud-expertos-abogan-por-generalizar-anestesia-general-pacientes-moribundos.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-cuidados-paliativos-recurso-terapeutico-olvidado-202103151421_noticia.html


√ Inquietud entre los médicos sobre la Ley de Eutanasia (El Adelantado)

√ Vivir y morir dignamente: eutanasia y cuidados paliativos (Voz de Galicia)

√ Muere Joan Hunt, la británica que hizo menos dolorosa la muerte de miles 

de andaluces con cáncer (ABC Andalucía)

√ Jacinto Bátiz: "El médico tiene que aprender a escuchar algo más que la 

petición de morir" (Redacción Médica)

√ Médicos, enfermeras y pacientes lanzan el 'código cuidados' para 

promover la atención integral de los enfermos (ABC)

√ "No cabe la incompetencia terapéutica ante el dolor al final de la vida" 

√ La sedación paliativa, el método que ayuda a aliviar los síntomas que no 

se pueden anular con el tratamiento habitual (20 Minutos)

Noticias de interés
Junio 2021

https://www.eladelantado.com/segovia/inquietud-entre-los-medicos-sobre-la-ley-de-eutanasia/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/vivir-morir-dignamente-eutanasia-cuidados-paliativos/0003_202106G26P15991.htm
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-muere-joan-hunt-fundadora-cudeca-92-anos-202106241244_noticia.html
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/-el-medico-tiene-que-aprender-a-escuchar-algo-mas-que-la-peticion-de-morir--1788
https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-enfermeras-y-pacientes-lanzan-codigo-cuidados-para-promover-atencion-integral-enfermos-202106091802_noticia.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/-no-cabe-la-incompetencia-terapeutica-ante-el-dolor-al-final-de-la-vida--9045
https://www.20minutos.es/salud/medicina/que-es-sedacion-paliativa-sintomas-tratamiento-habitual-4737310/


√ Dr. Bátiz, médico de cuidados paliativos: “No hay enfermos 

incuidables aunque haya enfermedades incurables" (COPE)

√ Los cuidados paliativos pediátricos se adaptan al Covid-19 (ABC)

√ El maravilloso efecto de la música en los niños en cuidados 

paliativos (ABC)

√ «La enfermedad incurable de nuestra hija nos ha unido más como 

pareja» (ABC)

√ Canarias, la tercera comunidad en crear la categoría médica de 

paliativos (El Día)

√ Europa Press: CyL garantiza por Ley cuidados paliativos a todos los 

ciudadanos al final de su vida

Noticias de interés
Julio-Agosto 2021

https://www.cope.es/programas/el-espejo/noticias/batiz-medico-cuidados-paliativos-hay-enfermos-incuidables-aunque-haya-enfermedades-incurables-20210823_1462399
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-cuidados-paliativos-pediatricos-adaptan-covid-19-202108110115_noticia.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-maravilloso-efecto-musica-aporta-ninos-cuidados-paliativos-202108051608_noticia.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-enfermedad-incurable-nuestra-hija-unido-mas-como-pareja-202108111151_noticia.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/08/03/canarias-tercera-comunidad-crear-categoria-paliativos-55814476.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cyl-garantiza-ley-cuidados-paliativos-todos-ciudadanos-final-vida-20210729152314.html


√ Cuando ya no queda mucho tiempo (Diario de Burgos)

√ El enfermo también necesita acompañamiento espiritual (Religión 

en Libertad) 

√ Camino sin retorno (elDiario.es)

√ Relato enfermero: la importancia de acompañar (Enfermería21) 

√ Fórmula Salud: Cuidados paliativos 1 (Telemadrid)

√ Fórmula Salud: Ningún paciente es “incuidable” (Telemadrid)

√ Fórmula Salud: Cuidados paliativos 3 (Telemadrid)

√ Los 5 principios de los cuidados paliativos en una sociedad 

aterrada, con fobia, frente al dolor (Religión en Libertad)

Noticias de interés
Julio-Agosto 2021

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6D33D639-E1D3-40F1-C9B01F167B68C539/Cuando-ya-no-queda-mucho-tiempo
https://www.religionenlibertad.com/opinion/195059488/enfermo-necesita-acompanamiento-espiritual.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/camino-retorno_129_8106809.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/relato-enfermero-la-importancia-de-acompanar/
https://www.telemadrid.es/programas/formula-salud/Formula-Salud-9-2359954004--20210716090600.html
https://www.telemadrid.es/programas/formula-salud/paciente-incuidable-9-2360253960--20210717090600.html
https://www.telemadrid.es/programas/formula-salud/Formula-Salud-9-2360253959--20210717090500.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/514294511/principios-de-cuidados-paliativos-fobia-al-dolor.html


√ Rosa Fombellida: «Hay más miedo al sufrimiento que a la muerte»

(El Diario Montañés)

√ Navarra Información: Cuidados paliativos vs eutanasia. Entrevista 

con Ana Carvajal (Navarra Información)

√ «Si todos los pacientes terminales recibieran cuidados paliativos 

y no sólo la mitad, muy pocos pedirían la muerte» (ABC Sevilla)

√ Paliar es el cuidado (La Voz del Sur)

√ “Han hecho antes un plan de eutanasia que un plan de cuidados 

paliativos. Es escandaloso”, afirma el doctor Gómez Sancho

(Hispanidad)

Noticias de interés
Septiembre 2021

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria-dmoda/comprometidos/miedo-sufrimiento-muerte-20210921192420-ntvo.html
https://www.navarrainformacion.es/2021/09/16/cuidados-paliativos-vs-eutanasiaentrevista-con-ana-carvajal/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-si-todos-pacientes-terminales-recibieran-cuidados-paliativos-y-no-solo-mitad-pocos-pedirian-muerte-202110110703_noticia.html
https://www.lavozdelsur.es/opinion/escuela-de-salud/paliar-es-cuidado_266676_102.html
https://www.hispanidad.com/sociedad/han-hecho-antes-plan-eutanasia-cuidados-paliativos-es-escandaloso-afirma-doctor-gomez-sancho_12029301_102.html


√ Cuidados paliativos en niños: mucho más que acompañar hasta el 

final (Hola)

√ La existente invisible y Trabajo Social (elDiario.es)

√ El recuerdo imborrable de Joan Hunt, fundadora de Cudeca (SUR)

√ Pídeme la Luna y el poder de la musicoterapia (Hora Jaén)

Noticias de interés
Septiembre 2021

https://www.hola.com/padres/20210929304932/cuidados-paliativos-pediatricos-que-son-tg/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/existente-invisible-trabajo-social_132_8336278.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/homenaje-joan-hunt-cudeca-20210922211015-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.horajaen.com/2021/09/01/pideme-la-luna-y-el-poder-de-la-musicoterapia/


√ Los cuidados paliativos no son una alternativa (La Opinión de 

Murcia)

√ "El número de unidades de cuidados paliativos es muy deficitario, 

sobre todo en los hospitales” (SER Alicante)

√ Más de un centenar de residencias de toda España apuestan por 

un nuevo modelo de atención emocional, social y espiritual al final 

de la vida (Público)

√ La UN coordina para la OMS los indicadores para el desarrollo de 

los cuidados paliativos en el mundo (Diario de Navarra)

√ Vitoria-Gasteiz abre la primera 'Casa de los Cuidados' de España 

para personas al final de la vida (COPE) 

Noticias de interés
Octubre 2021

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/10/19/cuidados-paliativos-son-alternativa-58519033.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/08/radio_alicante/1633713331_748251.html
https://www.publico.es/actualidad/centenar-residencias-espana-apuestan-nuevo-modelo-atencion-emocional-social-espiritual-final-vida.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2021/10/08/coordina-oms-indicadores-el-desarrollo-cuidados-paliativos-el-mundo-503402-300.html
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/vitoria-gasteiz-abre-primera-casa-los-cuidados-espana-para-personas-final-vida-20211008_1548062


√ La OMS hace un llamamiento a una acción urgente y concertada 

para ampliar el acceso a servicios de cuidados paliativos de 

calidad (IM Médico Hospitalario)

√ La OMS publica nuevas guías para hacer frente a la "flagrante" 

escasez de cuidados paliativos (ConSalud) 

√ Koldo Martínez pide al Gobierno central una ley que "garantice 

unos cuidados paliativos de calidad" (El Diario)

√ Un senador navarro pide a Sánchez una ley que "garantice 

cuidados paliativos de calidad" (Navarra.com)

√ Koldo Martínez pide que se garanticen unos "cuidados paliativos 

de calidad" (Noticias de Navarra)

Noticias de interés
Octubre 2021

https://www.immedicohospitalario.es/noticiaS/25565/la-oms-hace-un-llamamiento-a-una-accion-urgente-y-concertada-para-amp.html.html
https://www.consalud.es/pacientes/oms-publica-guias-frente-flagrante-escasez-cuidados-paliativos_103310_102.html
https://www.eldiario.es/navarra/ultimas-noticias/koldo-martinez-pide-gobierno-central-ley-garantice-cuidados-paliativos-calidad_1_8363965.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/koldo-martinez-pide-gobierno-central-ley-que-garantice-cuidados-paliativos-calidad/20211004111019380312.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/10/04/navarra-koldo-martinez-pide-gobierno/1187171.html


√ La cobertura de cuidados paliativos en Francia será universal 

(Observatorio de Bioética)

√ Cuidados paliativos para todos (La Voz de Galicia)

√ La ley de cuidados paliativos, atascada en el Congreso y 

eclipsada por la eutanasia (ConSalud) 

√ Óscar, el enfermo terminal que habla con el cáncer: "Le digo que 

no tiene huevos de darme la cara" (El Mundo) 

√ La Diputación de Málaga crea los premios Joan Hunt para 

recordar el legado de la fundadora de Cudeca (SUR)

√ Uno de cada cuatro pacientes en una planta de neumología 

requiere cuidados paliativos (Salud a Diario)

Noticias de interés
Octubre 2021

https://www.observatoriobioetica.org/2021/10/la-cobertura-de-cuidados-paliativos-en-francia-sera-universal/37110
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/10/22/cuidados-paliativos/0003_202110G22P16992.htm
https://www.consalud.es/politica/parlamentos/ley-cuidados-paliativos-atascada-congreso-eclipsada-eutanasia_104256_102.html
https://www.elmundo.es/madrid/2021/10/24/6171a26721efa044548b4624.html
https://www.diariosur.es/malaga/diputacion-crea-premios-joan-hunt-cudeca-20211025122644-nt.html
https://www.saludadiario.es/hospital/uno-de-cada-cuatro-pacientes-en-una-planta-de-neumologia-requiere-cuidados-paliativos


√ Cuidados paliativos: un enfoque integral de la vida y de la muerte

(Canal Sur)

√ Unidad de cuidados paliativos pediátricos del hospital Niño Jesús: 

un lugar donde la vida importa (El País)

√ La primera unidad de cuidados paliativos pediátricos de Madrid, un 

lugar para vivir hasta el último día (ABC)

√ «Todo el mundo necesita sentirse acompañado y tener conciencia 

de ello» (El Correo)

√ Deusto Salud alerta: 9 de cada 10 personas que necesita cuidados 

paliativos no recibe atención (Ecclesia)

√ La Unidad de Paliativos que cuida el bienestar de los niños hasta el 

final (El Confidencial)

Noticias de interés
Octubre 2021

https://www.canalsur.es/television/programas/tesis/noticia/1765282.html
https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2021-10-29/unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-del-hospital-nino-jesus-un-lugar-donde-la-vida-importa.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-primera-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-madrid-lugar-para-vivir-hasta-ultimo-202110291243_noticia.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/mundo-necesita-sentirse-20211027190136-nt.html
https://www.revistaecclesia.com/deusto-salud-alerta-9-de-cada-10-personas-que-necesita-cuidados-paliativos-no-recibe-atencion/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2021-10-30/la-unidad-de-paliativos-que-cuida-del-bienestar-de-los-ninos_3315403/


√ El Virgen del Rocío, primer centro andaluz con atención paliativa 

perinatal (Redacción Médica)

√ Óscar Ruiz: "No debemos perder nuestra identidad en los últimos 

momentos de nuestra vida" (Onda Regional)

√ Enfermería en Cuidados Paliativos: la ciencia y las emociones en un 

mismo plano (Redacción Médica)

√ La Universidad de Navarra coordina una investigación que evalúa 

indicadores de cuidados paliativos (Informativo ARU-RNE) 

– Min. 24:54

√ Musicoterapia: el valor de la música en nuestra salud 

(Infonortedigital)

Noticias de interés
Noviembre 2021

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/el-virgen-del-rocio-primer-centro-andaluz-con-atencion-paliativa-perinatal-4520
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/oscar-ruiz-no-debemos-perder-nuestra-identidad-en-los-ultimos-momentos-de-nuestra-vida/
https://www.redaccionmedica.com/opinion/jorge-andrada-8960/enfermeria-en-cuidados-paliativos-la-ciencia-y-las-emociones-en-un-mismo-plano-2431
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-aru-en-radio-exterior-de-espana/informativo-aru-aru-68-14-11-21/6198203/
https://www.infonortedigital.com/portada/salud-viva/item/97599-musicoterapia-el-valor-de-la-musica-en-nuestra-salud


√ Las claves de Fundación 'la Caixa' para humanizar el final de la vida

(El Español)

√ "Vale la pena pararse a pensar en el final de la vida y dejarlo escrito, 

en beneficio de todos” (Noticias de Navarra) 

√ El Caule pone en marcha una nueva unidad para atender en casa y 

en el hospital a niños y niñas que afrontan enfermedades graves y 

crónicas que amenazan seriamente su vida (Diario de León) 

√ Sant Joan de Déu lleva la musicoterapia a casa de niños con 

atención paliativa (Heraldo) 

√ Los paliativos al paciente pulmonar no deben ser al final de la 

enfermedad (Redacción Médica)

Noticias de interés
Noviembre 2021

https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20211122/claves-fundacion-caixa-humanizar-final-vida/628438063_0.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/11/23/vale-pena-pararse-pensar-final/1203669.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/actualidad/cuidados-paliativos-pediatricos/202111250333562166583.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2021/11/22/sant-joan-de-deu-lleva-la-musicoterapia-a-casa-de-ninos-con-atencion-paliativa-1535488.html?autoref=true
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/los-paliativos-al-paciente-pulmonar-no-deben-ser-al-final-de-la-enfermedad-4874


√ Cuidados paliativos pediátricos (Diario de León)

√ Altisent: “El parlamento ha dado la espalda a los cuidados 

paliativos” (COPE)

√ Una neonatóloga señala el interés creciente en los cuidados 

paliativos para enfermedades prenatales graves (Europa Press)

√ La SEN presenta su manual básico sobre el final de la vida y la Ley 

de la Eutanasia (ConSalud) 

√ Doce años ayudando a personas con enfermedades avanzadas y 

a sus familias (Público)

Noticias de interés
Noviembre 2021

https://www.diariodeleon.es/articulo/actualidad/cuidados-paliativos-pediatricos/202111250333562166583.html
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/noticias/altisent-parlamento-dado-espalda-los-cuidados-paliativos-20211125_1641510
https://www.europapress.es/aragon/noticia-neonatologa-senala-interes-creciente-cuidados-paliativos-enfermedades-prenatales-graves-20211125200638.html
https://www.consalud.es/profesionales/sen-presenta-manual-basico-vida-ley-eutanasia_106148_102.html
https://www.publico.es/actualidad/doce-anos-ayudando-personas-enfermedades-avanzadas-familias.html


√ Omnes: “Merece la pena aliviar el sufrimiento de los enfermos 

terminales”

√ Málaga Hoy: Cuidados paliativos para los menores malagueños

√ La Razón: Los hermanos de niños con afecciones potencialmente 

mortales tienen hasta un 70% más riesgo de sufrir problemas 

mentales y físicos

√ Murcia.com: Fundación Porque Viven: visibilizar los cuidados 

paliativos pediátricos para ofrecer una vida plena hasta el final

√ Galicia Press: Profesionales gallegos elaboran la guía nacional 

sobre atención paliativa, que incorpora la atención a la cronicidad

Noticias de interés
Diciembre 2021

https://omnesmag.com/foco/aliviar-sufrimiento-enfermos-terminales/
https://www.malagahoy.es/provincia/Cuidados-paliativos-menores-malaguenos_0_1638738115.html
https://www.larazon.es/salud/20211220/wl7lqkm7l5cotimfbrk3mznacu.html
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/12/20-fundacion-porque-viven-visibilizar-los-cuidados-paliativos-pediatricos-para-ofrecer-una-vida-plena-h.asp
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3352442/profesionales-gallegos-elaboran-guia-nacional-sobre-atencion-paliativa-incorpora-atencion-cronicidad


√ eldiario.es: El poder de la música para tratar a menores con 

enfermedades terminales

√ Redacción Médica: Jacinto Bátiz: No abandonar al enfermo, 

imperativo ético del médico

√ Europa Press: Una experta plantea aceptar que la Medicina "no 

puede curar todo", pero sí acompañar durante toda la enfermedad

√ 20 Minutos: La atención emocional adquiere más importancia en los 

enfermos avanzados tras la pandemia en la Región

√ DiarioFarma: Jacinto Bátiz: Cuidados paliativos, una necesidad que 

ha de transformarse en derecho

Noticias de interés
Diciembre 2021

https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/musica-tratar-menores-enfermedades-terminales_1_8609134.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/jacinto-batiz-cantera/no-abandonar-al-enfermo-imperativo-etico-del-medico-7855
https://www.europapress.es/aragon/noticia-experta-plantea-aceptar-medicina-no-puede-curar-todo-si-acompanar-toda-enfermedad-20211216201528.html
https://www.20minutos.es/noticia/4926760/0/la-atencion-emocional-adquiere-mas-importancia-en-los-enfermos-avanzados-tras-la-pandemia-en-la-region/
https://www.diariofarma.com/2021/12/17/cuidados-paliativos-una-necesidad-que-ha-de-transformase-en-un-derecho


√ ABC Sevilla: «En la Facultad nadie te enseña cómo decirle a una 

mujer embarazada que su hijo nacerá muerto o vivirá tres días»

√ ABC Sevilla: «Pude despedirme de Nachete, le di besos y murió en 

mis brazos»

√ Geriatricarea: Especialistas en cuidados paliativos geriátricos piden 

respetar las preferencias de la persona

√ Xunta de Galicia: Sanidad presenta la Guía de práctica clínica sobre 

Atención Paliativa al adulto en situación de últimos días

√ Redacción Médica: Jacinto Bátiz presenta su libro 'Bioética y 

cuidados paliativos', basado en su experiencia con enfermos 

terminales
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https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-facultad-nadie-ensena-como-decirle-mujer-embarazada-hijo-nacera-muerto-o-vivira-tres-dias-202112082050_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-pude-despedirme-nachete-besos-y-murio-brazos-202112082054_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.geriatricarea.com/2021/12/09/especialistas-en-cuidados-paliativos-geriatricos-piden-respetar-las-preferencias-de-la-persona/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/64443/sanidad-presenta-guia-practica-clinica-sobre-atencion-paliativa-adulto-situacion?langId=es_ES
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/la-bioetica-es-la-vacuna-que-previene-del-paternalismo-con-el-paciente--1255


√ eldiario.es: Diálogo entre Iñaki Gabilondo y el doctor Xavier Gómez-

Batiste sobre la importancia de los cuidados y el acompañamiento al 

final de la vida

√ Europa Press: El presidente del Comité de Bioética de España: 

"Debe regularse el derecho al acompañamiento al final de la vida”

√ SUR: 'Una entre un millón', el homenaje póstumo a Joan Hunt, 

fundadora de Cudeca, para cumplir su último sueño

√ El Español: Atención integral, para que la vida siga siendo vida 

hasta el último instante
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https://www.eldiario.es/edcreativo/prepararnos-afrontar-proceso-final-vida_1_8542600.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-presidente-comite-bioetica-espana-debe-regularse-derecho-acompanamiento-final-vida-20211202200656.html
https://www.diariosur.es/marbella-estepona/campana-cudeca-una-entre-millon-20211203170325-nt.html
https://www.elespanol.com/sociedad/20211204/atencion-integral-vida-siga-ultimo-instante/619188561_0.html


prensa.secpal@gmail.com


