
ACTUALIDAD 
SECPAL

P2 DIPLOMA ACREDITATIVO
Próxima reunión de la Comisión de Formación 
Continuada.

P2 DIRECTORIO DE RECURSOS
Se solicita la colaboración de todas las 
sociedades federadas para su actualización.

P3 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN
Os animamos a participar activamente en esta 
actividad.
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- 1. INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS 

- 2. ASUNTO DIPLOMA ACREDITATIVO (DA) Y 
DIPLOMA ACREDITATIVO AVANZADO (DDA)

- 3. CONGRESOS Y JORNADAS SECPAL

- 4. DIRECTORIO DE RECURSOS DE CUIDADOS 
PALIATIVOS A NIVEL NACIONAL

- 5. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SECPAL

- 6. PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE SECPAL

- 7. GRUPOS DE TRABAJO SECPAL

- 8. PRESTACIONES SECPAL

- 9. CONVENIOS

información sobre socios
2.231 socios (992 médicos, 492 enfemeras, 190 psicólogos, 97 TS

UN BOLETÍN 
BIDIRECCIONAL
HACERNOS LLEGAR VUESTRAS 
SUGERENCIAS IDEAS, 
INICIATIVAS, DESACUERDOS, ETC.
Con este Boletín Informativo, 
de emisión periódica, queremos 
transmitir toda la información que 
se vaya generando de las diversas 
actividades y programas que se 
están llevando a cabo desde la 
Junta Directiva SECPAL. 
Por otro lado nos gustaría que la 
información fuese bidireccional 
y desde todas las sociedades 
científicas federadas nos hagáis 
llegar vuestras sugerencias, ideas, 
iniciativas, desacuerdos etc….a 
través de la Dra. Maider Grajales, 
de secretaría general de la Junta 
SECPAL y a través de su  correo 
electrónico  (secretariageneral@
secpal.com). Trataremos de 
contestaros a la mayor brevedad 
posible. 
Toda la Junta Directiva se encuentra 
a vuestra entera disposición para 
todo lo que preciséis
Rael Mota Vargas. Presidente SECPAL

Actualmente y, según viene 
recogido en la base de datos 
SECPAL, el número de socios 
total es de 2.231 (Médicos 992; 
Enfermeras 492; Psicólogos 
190; Trabajadores Sociales 
97; Voluntarios 7; Socios 
Internacionales 182; Otros 99 
(fichas en blanco). 
 Desde Secretaría General 
de SECPAL y convocada por la 
Dra. Maider Grajales se realizó 
una reunión con las secretarías 
de las federadas para aunar 
criterios y establecer un protocolo 
de actuación con vistas a tener 
actualizada la base de datos. Se 
llegó al compromiso de revisar por 
cada federada y secpal el censo 

de socios semestralmente y al menos 
un mes antes de cada jornada o 
congreso. 
 Asimismo se elaboró una 
carta común de bienvenida a los 
socios de nueva incorporación. 
 Por otro lado y como 
reflexión se abrió el debate sobre 
estrategias a poner en marcha para 
la captación de nuevos socios (a 
mayor número de socios más fuerza 
tendremos como sociedad científica) 
y por otro lado y, al ser una sociedad 
científica multidisciplinar, cómo 
hacer de la misma más atractiva para 
otros colectivos profesionales en 
especial psicólogos y trabajadores 
sociales. Cualquier idea o sugerencia 
al respecto serán muy bienvenidas. 
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2 ¿CÓMO SE ENCUENTRA EL Diploma 
Acreditativo (DA) y Diploma 
Acreditativo Avanzado (DAA)?
PENDIENTES DE REUNIONES Y CAMBIOS LEGALES

Antes de finalizar el año estaba prevista una nueva 
reunión de la Comisión de Formación Continuada junto 
con el representante del Ministerio de Sanidad para 

valorar de nuevo el DA y DAA de Cuidados Paliativos junto 
con el de Tutores de Residentes. No tenemos constancia de 
que se haya producido, pero es muy importante que desde 
las Sociedades Federadas se contacte de nuevo con el 
representante de cada CCAA que asista a esa reunión para 
averiguar en qué punto se encuentra y pedir su apoyo.
Respecto a la ACE para médicos, ésta va por la comisión de 
formación especializada y, una vez formado el nuevo gobierno 
desde Secpal se retomará el asunto, que sin duda se resolverá 
a más largo plazo, máxime después de la reciente suspensión 
del Decreto de Troncalidad por el Tribunal Supremo.
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3 CONGRESOS Y JORNADAS SECPAL
Los próximos eventos SECPAL de los que tendréis puntual información a través de la web SECPAL y que rogamos le déis 
la máxima difusión posible son: 
• Jornadas AECPAL: Madrid . Marzo 2017
• Congreso EAPC: Madrid Mayo 2017
• Jornadas SECPAL Reus: Octubre 2017
• Congreso SECPAL 2018 Vitoria: Junio 2018
Os animamos a ir pensando en candidaturas para las Jornadas SECPAL 2019, para que se puedan presentar en las 
Jornadas de REUS y para el Congreso SECPAL 2020 para exponerlo en Vitoria.

4 DIRECTORIO NACIONAL DE 
RECURSOS DE CUIDADOS PALIATIVOS
SE SIGUE PERFECCIONANDO

En relación al Directorio 2015 estamos tratando de 
solventar algunos errores incluidos en el mismo y 
seguiremos trabajando para que esté disponible a 

través de la web y podamos actualizarlo periódicamente 
para que estén incluidos el 100% de los recursos. Para ello 
necesitamos la colaboración de todas las federadas pues 
sóis quiénes mejor conocéis los recursos de vuestras CCAA 
respectivas. Os animamos a aquellos que aún no habéis 
podido revisar los recursos contenidos en el directorio 
2015 de vuestra CCAA , lo podáis revisar y nos hagáis llegar, 
a través de la secretaría general (secretariageneral@
secpal.com) aquellos errores o recursos no incluidos para 
incorporarlos en futuras ediciones. Estamos pendiente 
de incorporar a la web un mapa de geolocalización de los 
recursos que estará disponible en breve.



#CUIDARTE, PRÓXIMA CITA. ¡PARTICIPA!
El Plan de Sensibilización de Cuidados Paliativos sigue avanzando. 

La próxima campaña de #paliativosvisibles que comienza en enero 
estará dedicada a las enfermeras que trabajan con pacientes al final 
de la vida, el hashtag será #cuidARTE. Queremos invitaros a todos a 
contarnos en forma de relato breve (15-20 líneas) la experiencia que 
consiguió hacer "click", que te marcó. Envíalo lo antes posibles a: 
sensibilizacion.SECPAL@gmail.com. LO ESPERAMOS.

5 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SECPAL
DIFUNDIR #PALIATIVOSVISIBLES, UNA TAREA DE TODOS
Como conoceréis, desde el mes de septiembre está en marcha un Plan 
de Sensibilización, dirigido a la población general y  a profesionales 
de todos los ámbitos con vistas a dar a conocer el trabajo que se 
hace desde los Cuidados Paliativos. Este plan, diseñado por Marisa de 
la Rica (vocal de Enfermería de nuestra junta) está teniendo mucha 
repercusión a través de las redes sociales. Desde aquí queremos 
animaros a participar activamente de este plan. Invitar a adherirse a 
Instituciones, ONGs, empresas, colectivos profesionales, etc., de vuestro 
entorno. En la página web SECPAL disponéis de toda la información de 
cómo adherirse al plan y en qué consisten las campañas renovadas 
cada 2 meses. Si cala nuestro mensaje en la sociedad, a través de 
la misma, serán los ciudadanos quiénes exigirán a las autoridades la 
necesidad del desarrollo de los Cuidados Paliativos.

7 Grupos de trabajo 
secpal
PONTENCIARLOS ES UNA DE LAS 
PRIORIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Creemos de gran importancia potenciar 
los grupos de trabajo. Es, junto con la 

revista  Medicina Paliativa, lo que da sentido a 
nuestra sociedad científica. Por ello, queremos 
potenciar su actividad, darles visibilidad, 
difundir el conocimiento generado por los 
mismos y  buscar la financiación necesaria 
para que puedan funcionar adecuadamente. 
Por el momento se ha elaborado una ficha 
de cada grupo donde se exponen quiénes lo 
forman, cuáles son sus objetivos, forma de 
acceder a los grupos, cómo formar un grupo 
etc. Todo ello está disponible en la web SECPAL 
y se está trabajando para darles una mayor 
visibilidad en la web. Animamos a aquellos 
grupos que aún no han rellenado la ficha 
lo hagan a la mayor brevedad posible pues 
estamos trabajando para ofertar el máximo 
de herramientas para que puedan trabajar a 
gusto. El coordinador de todos los grupos de 
trabajo es el Dr. Miguel Ángel Sánchez Correas 
(Vocal Médico de la Junta SECPAL).
Aprovechamos para comunicar, también a 
todos los socios, la posibilidad de reuniones 
online por el sistema de videoconferencias 
SECPAL, herramienta muy útil y que facilita las 
reuniones de los grupos. También tienen a su 
disposición el foro-chat de la web para temas 
concretos a tratar. En relación a estos asuntos 
la persona de contacto es David Gámez 
(Director de la web SECPAL) . 

6 plataforma de 
formacióN online 
secpal
Estamos trabajando para poner en 

marcha la Plataforma de Formación 
Online para poder ofertar a los socios 
SECPAL de una herramienta más de 
formación. En breve se pondrá en marcha 
un curso on line de nutrición, basado en la 
guía secpal. Ya informaremos de su puesta 
en marcha. 
También , a través de esta plataforma 
queremos dar visibilidad y animar a 
los grupos de trabajo SECPAL, para que 
puedan transmitir todo el conocimiento 
que se genere desde estos grupos.



8 PRESTACIONES SECPAL
RECORDAMOS A TODOS LOS SOCIOS Y EN ESPECIAL A LAS SOCIEDADES 
FEDERADAS LAS HERRAMIENTAS DE SECPAL QUE TIENEN A SU DISPOSICIÓNó
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Aprovechamos este primera 
número del Boletín Actualidad 
SECPAL para recordar a todos los 

socios y en especial a las sociedades 
federadas las herramientas de SECPAL 
y que están a su diposición para hacer 
uso cuando se precisen.

Plataforma de videoconferencias para 
reuniones online 
Herramienta muy eficaz . Contactar con 
David Gámez  remitiéndole fecha 
y hora (dar alguna alternati-
va por si la fecha y hora ya 
está cogida previamente) 
así como motivo de la 
reunión y personas que 
se van a adherir con sus 
correos electrónicos.  Él 
os remitirá el enlace de co- 
nexión a vuestros correos elec-
trónicos y os podréis conectar en la 

fecha y hora seleccionada. Sólo es nece-
sario tener unos auriculares y micrófono 
así como ordenador con cámara incorpo-
rada. Es de muy fácil manejo y eficaz. 

Gabinete de Prensa
Dirigido por Máximo Puertas, podéis 
contactar con él (comunicacion@
secpal.com) para la difusión de vues-
tros eventos autonómicos a través de 
prensa, radio y televisión.  Cuánto 

mayor presencia tengamos 
en los medios de comuni-

cación más se hablará de 
nosotros. Os animamos, 
además, a incorporaros 
a las diversas redes so-
ciales en las que tiene 

presencia Secpal . 

Revista de Medicina Paliativa
Animaros a remitir vuestros trabajos 

de investigación. Esto es lo que hace 
fuerte a una sociedad científica. 

Plataforma de Formación Online
La idea es que esté disponible para 
aquellos socios que deseen realizar cur-
sos para continuar su formación pero al 
mismo tiempo se admiten propuestas 
de cursos para realizar a través de la 
plataforma. Su directora es Marisa de 
la Rica junto con un Comité Evaluador 
variable según temática del curso y con 
unos criterios estrictos de evaluación 
se procederá  a considerar la puesta en 
marcha del curso si reúne los criterios. 
Os iremos informando de este asunto 
una vez puesta en marcha la plataforma. 

Junta Directiva, a disposición
Toda la Junta Directiva se encuentra a 
vuestra entera disposición para todo lo 
que preciséis.

9 CONvenios
En relación a los Convenios firmados 
por SECPAL con otras Sociedades/
Instituciones/ Universidades etc… os 
iremos informando. Por el momento 
hemos firmado convenio o estamos en 
trámites con:

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Se ha firmado un Convenio para 
difundir el Máster de Cuidados 
Paliativos Pediátricos a cambio de 
descuentos para los socios de SECPAL. 
Todos los socios habrán recibido un 
mailing informando al respecto.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
Se ha a firmado un Convenio con 
la Asociación Latinoamericana de 
Cuidados Paliativos (ALCP) con vistas 
a participar en congresos respectivos 
con descuentos, etc. Todos los

 detalles, en el próximo boletín. 

AVAL SECPAL
Se ha elaborado un documento 
de AVAL por SECPAL de eventos 
formativos, jornadas, cursos etc., 
disponible en la web SECPAL. 
Como veréis se ha establecido un 
comité evaluador, designado por 
el comité ejecutivo SECPAL, según 
el evento a avalar y, en ocasiones, 
tiraremos de profesionales 
cualificados, socios SECPAL, para 
que nos ayuden en esta tarea. Si 
se trata de empresas privadas 
hemos establecido unas tarifas 
previas dado que son muchas 
las solicitudes que se reciben y 
creemos que llevar el sello de 
SECPAL prestigia esos eventos. 
Toda la información, en la web. 

FORO ESPAÑOL DE PACIENTES
El reconocimiento de la 
importancia de los cuidados 
paliativos por parte de los 
pacientes y de la ciudadanía en 
general, para que sean cada vez 
más demandados por los propios 
usuarios, es uno de los objetivos 
fundamentales del acuerdo 
firmado con el FEP.

"La Junta 
Directiva se 

encuentra a vuestra 
entera disposición 
para todo lo que 

preciséis"




