
Comunicación SECPAL
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020



NOTAS DE PRENSA 
Y COMUNICADOS



9. DÍA MUNDIAL 2020
29 de septiembre de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir/
http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir/
http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir/


Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20200929/483756569436/profesionales-reivindican-los-cuidados-paliativos-tambien-durante-la-pandemia.html
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/10/11/cuidados-paliativos-san-juan-de-dios-pamplona/1085464.html
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-de-zaragoza-defienden-la-necesidad-de-dotar-a-usuarios-y-familiares-del-mayor-confort-y-autonomia-en-el-final-de-su-vida/
https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/paliativos-bienestar-final-vida-20201008_935142
https://www.actasanitaria.com/pacientes-cuidados-paliativos/


√ La Vanguardia: Profesionales reivindican los cuidados paliativos 

también durante la pandemia

√ Salud a Diario: Los pacientes definen el bienestar al final de la vida: 

estar libres de dolor, permanecer con sus seres queridos y conservar 

la autonomía y la capacidad de decidir

√ EFE: Cuidados paliativos: ¿un derecho también durante la 

pandemia?

√ Noticias de Navarra: "Los cuidados paliativos deben ser un derecho 

de los pacientes”

√ Diario Enfermero: Las enfermeras de Zaragoza defienden la 

necesidad de dotar a usuarios y familiares del mayor confort y 

autonomía en el final de su vida

Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20200929/483756569436/profesionales-reivindican-los-cuidados-paliativos-tambien-durante-la-pandemia.html
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/cuidados-paliativos-un-derecho-tambien-durante-la-pandemia/10004-4364769
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/10/11/cuidados-paliativos-san-juan-de-dios-pamplona/1085464.html
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-de-zaragoza-defienden-la-necesidad-de-dotar-a-usuarios-y-familiares-del-mayor-confort-y-autonomia-en-el-final-de-su-vida/


√ COPE: Paliativos, bienestar al final de la vida

√ La Vanguardia: Cuidados paliativos: ¿un derecho también durante la 

pandemia?

√ Infosalus: Los pacientes definen el bienestar al final de la vida como 

estar libres de dolor y con sus seres queridos

√ Acta Sanitaria: Pacientes de enfermedad avanzada defienden su 

derecho a estar libres de dolor y con sus seres queridos

√ Andalucía Médica: Los pacientes definen el bienestar al final de la 

vida: estar libres de dolor, permanecer con sus seres queridos y 

conservar la autonomía y la capacidad de decidir

Dossier de prensa

https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/paliativos-bienestar-final-vida-20201008_935142
https://www.lavanguardia.com/vida/20201010/483977571255/cuidados-paliativos-un-derecho-tambien-durante-la-pandemia.html
https://m.infosalus.com/asistencia/noticia-pacientes-definen-bienestar-final-vida-estar-libres-dolor-seres-queridos-20200929113719.html
https://www.actasanitaria.com/pacientes-cuidados-paliativos/
https://www.andaluciamedica.es/2020/09/29/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir/


√ Aula Angelini: Los pacientes definen el bienestar al final de la vida 

como estar libres de dolor y con sus seres queridos

√ Crónica: Los Pacientes Definen El Bienestar Al Final De La Vida

√ Newsbeezer: Los pacientes definen el bienestar al final de la vida 

como sin dolor y con sus seres queridos

√ elDiario.es: Cómo atender el último deseo al final de la vida 

√ The Clinic: “Mi cuidado, mi bienestar”

Dossier de prensa

https://psiquiatria.com/psicologia-general/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-como-estar-libres-de-dolor-y-con-sus-seres-queridos/
https://cronica.gt/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida/
https://newsbeezer.com/venezula/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-como-sin-dolor-y-con-sus-seres-queridos/
https://www.eldiario.es/edcreativo/diario-salud/atender-ultimo-deseo-final-vida_1_6310173.html
https://www.theclinic.cl/2020/10/17/columna-de-susana-munoz-politzer-mi-cuidado-mi-bienestar/


10. COMUNIDADES COMPASIVAS
8 de octubre de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-y-al-final-de-la-vida-presentan-una-monografia-sobre-comunidades-compasivas-para-implicar-a-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con-enfermedad-avanzada/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-y-al-final-de-la-vida-presentan-una-monografia-sobre-comunidades-compasivas-para-implicar-a-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con-enfermedad-avanzada/


Dossier de prensa

https://www.pressreader.com/spain/diario-de-sevilla/20201010/282462826392686
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/hay-que-devolver-el-cuidado-mutuo-a-las-comunidades-porque-el-sufrimiento-es-comun-y-no-siempre-requiere-una-respuesta-biomedica
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-impulsa-la-implicacion-de-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3363331/
https://www.news3edad.com/2020/10/13/secpal-impulsa-la-implicacion-de-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con-enfermedad-avanzada/


√ Médicos y Pacientes: SECPAL impulsa la implicación de los 

ciudadanos en el cuidado de las personas con enfermedad avanzada

√ Salud a Diario: "Hay que devolver el cuidado mutuo a las 

comunidades, porque el sufrimiento es común y no siempre requiere 

una respuesta biomédica"

√ ConSalud: Alberto Meléndez: “Sin una Ley de Cuidados Paliativos, 

cada comunidad autónoma tiene sus reglas y se genera inequidad"

√ N3WS Tercera Edad: SECPAL impulsa la implicación de los 

ciudadanos en el cuidado de las personas con enfermedad avanzada

√ Europa Press: SECPAL y la iniciativa Al Final de la Vida crean una 

monografía sobre comunidades compasivas

Dossier de prensa

http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-impulsa-la-implicacion-de-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/hay-que-devolver-el-cuidado-mutuo-a-las-comunidades-porque-el-sufrimiento-es-comun-y-no-siempre-requiere-una-respuesta-biomedica
https://www.consalud.es/la-entrevista/ley-cuidados-paliativos-ccaa-reglas-genera-terrible-inequidad_86419_102.html
https://www.news3edad.com/2020/10/13/secpal-impulsa-la-implicacion-de-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con-enfermedad-avanzada/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3363331/


√ Pressreader: Llamada para implicar a la ciudadanía en el cuidado 

de personas con patologías avanzadas

√ Actuall: Impulso a las Comunidades Compasivas

√ VozPópuli: Los médicos denuncian que la ley de cuidados paliativos 

sigue parada

√ Acta Sanitaria-Nombres: Rafael Mota (SECPAL) impulsa la 

implicación en el cuidado de personas con patología avanzada

√ GeriatricArea: SECPAL y Al Final de la Vida presentan una 

monografía para implicar a la sociedad en el cuidado de las personas 

al final de la vida 

Dossier de prensa

https://www.pressreader.com/spain/diario-de-sevilla/20201010/282462826392686
https://www.actuall.com/vida/derecho-a-vivir-cerca-de-5-000-espanoles-necesitan-hoy-cuidados-paliativos-no-la-eutanasia/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/cuidados-paliativos-eutanasia-medicos_0_1399360863.html
https://www.actasanitaria.com/secpal-cuidado-avanzada/
https://www.geriatricarea.com/2020/10/21/monografia-sobre-comunidades-compasivas-al-final-de-la-vida/


11. #EstoSonCuidadosPaliativos
2 de noviembre de 2020

ACCESO AL PROYECTO

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-pone-voz-y-rostro-a-la-atencion-paliativa-a-traves-del-proyecto-estosoncuidadospaliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-pone-voz-y-rostro-a-la-atencion-paliativa-a-traves-del-proyecto-estosoncuidadospaliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/category/blog/


Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2020/11/12/el-proyecto-estosoncuidadospaliativos-ofrece-testimonios-en-primera-persona-de-quienes-viven-los-cuidados-paliativos/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-pone-voz-y-rostro-la-atencion-paliativa-traves-del-proyecto
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-lanza-proyecto-estosoncuidadospaliativos-poner-voz-rostro-atencion-paliativa-20201102162421.html
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/secpal-pone-voz-y-rostro-a-la-atencion-paliativa-a-traves-del-proyecto-estosoncuidadospaliativos
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/secpal-lanza-proyecto-estosoncuidadospaliativos-para-poner-voz-rostro-atencion-paliativa-20201102_976656
https://www.servimedia.es/noticias/1328127


√ GeriatricArea: El proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos ofrece 

testimonios en primera persona de quienes viven los cuidados 

paliativos

√ Salud a Diario: SECPAL pone 'voz y rostro' a la atención paliativa a 

través del proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

√ Médicos y Pacientes: SECPAL pone ‘voz y rostro’ a la atención 

paliativa a través del proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

√ InfoSalus: SECPAL lanza el proyecto '#EstoSonCuidadosPaliativos' 

para poner 'voz y rostro' a la atención paliativa

√ PlantaDoce: Iniciativa por la atención paliativa

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2020/11/12/el-proyecto-estosoncuidadospaliativos-ofrece-testimonios-en-primera-persona-de-quienes-viven-los-cuidados-paliativos/
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/secpal-pone-voz-y-rostro-a-la-atencion-paliativa-a-traves-del-proyecto-estosoncuidadospaliativos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/secpal-pone-voz-y-rostro-la-atencion-paliativa-traves-del-proyecto
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-lanza-proyecto-estosoncuidadospaliativos-poner-voz-rostro-atencion-paliativa-20201102162421.html
https://www.plantadoce.com/sala-de-espera/iniciativa-por-la-atencion-paliativa.html


√ N3WS Tercera Edad: SECPAL pone voz y rostro a la atención paliativa 

a través del proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

√ Servimedia: Una campaña pone rostro y destierra falsas creencias 

sobre los cuidados paliativos

√ Europa Press: SECPAL lanza el proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

para poner 'voz y rostro' a la atención paliativa

√ Entre Mayores: Secpal pone ‘voz y rostro’ a la atención paliativa a 

través del proyecto 'EstoSonCuidadosPaliativos’

√ Diario Siglo XXI: Una campaña pone rostro y destierra falsas 

creencias sobre los cuidados paliativos

Dossier de prensa

https://www.news3edad.com/2020/11/05/secpal-pone-voz-y-rostro-a-la-atencion-paliativa-a-traves-del-proyecto-estosoncuidadospaliativos-2/?fbclid=IwAR3SCReakAqaXjFcyyNm584LtXAhCeg2WEZ1Xs-3ITYHTkD9YLdUI-egY1k
https://www.servimedia.es/noticias/1328127
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3410470/
http://www.entremayores.es/spa/actualidad_sanitaria.asp?var2=Noticias&var3=Secpal%20pone%20%91voz%20y%20rostro%92%20a%20la%20atenci%F3n%20paliativa%20a%20trav%E9s%20del%20proyecto%20%27EstoSonCuidadosPaliativos%27&nar1=7&nar2=47&nar3=45202&nar5=5
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/385876/campana-pone-rostro-destierra-falsas-creencias-sobre-cuidados-paliativos


√ COPE: SECPAL lanza el proyecto '#EstoSonCuidadosPaliativos' para 

poner 'voz y rostro' a la atención paliativa

√ Actuall: #EstoSonCuidadosPaliativos / Morirse bien en tiempos de 

pandemia es posible

√ Actuall: #EstoSonCiudadosPaliativos / Mi gran vivencia

√ Actuall: #EstoSonCuidadosPaliativos / Ojalá en un futuro os pueda 

decir que soy paliativista

√ Actuall: #EstoSonCuidadosPaliativos / El alivio de no ser «el último 

eslabón de la cadena»

Dossier de prensa

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/secpal-lanza-proyecto-estosoncuidadospaliativos-para-poner-voz-rostro-atencion-paliativa-20201102_976656
https://www.actuall.com/vida/estsoncuidadospaliativos-morirse-bien-en-tiempos-de-pandemia-es-posible/
https://www.actuall.com/vida/estosonciudadospaliativos-mi-gran-vivencia/
https://www.actuall.com/vida/estosoncuidadospaliativos-ojala-en-un-futuro-os-pueda-decir-que-soy-paliativista/
https://www.actuall.com/vida/estosoncuidadospaliativos-el-alivio-de-no-ser-el-ultimo-eslabon-de-la-cadena/


12. Comunicado eutanasia
21 de diciembre de 2020

http://infocuidadospaliativos.com/sobre-la-eutanasia-y-la-dignidad-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/sobre-la-eutanasia-y-la-dignidad-al-final-de-la-vida/


Dossier de prensa

https://alfayomega.es/sin-paliativos-la-unica-alternativa-garantizada-es-dejar-de-vivir/
https://www.actuall.com/vida/especialistas-en-cuidados-paliativos-la-ley-de-eutanasia-es-simplista/
https://www.consalud.es/pacientes/eutanasia-secpal-aecpal-defienden-paciente-elegir-morir_89955_102.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-y-aecpal-precisan-que-dignidad-al-final-de-la-vida-abarca-mucho-mas-que-la-posibilidad-de-decidir-cuando-se-quiere-morir


√ Infosalus: SECPAL y AECPAL avisan de que dignidad al final de la 

vida es "mucho más" que el derecho a morir

√ Salud a Diario: SECPAL y AECPAL precisan que "dignidad al final de 

la vida" abarca mucho más que “la posibilidad de decidir cuándo se 

quiere morir”

√ ConSalud: Secpal y Aecpal defienden que el paciente debe elegir 

dónde morir, con quién y cómo

√ Alfa y Omega: Las sociedades científicas de cuidados paliativos 

afirman que la dignidad al final de la vida abarca mucho más que la 

posibilidad de elegir cuándo morir

Dossier de prensa

https://m.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-aecpal-avisan-dignidad-final-vida-mucho-mas-derecho-morir-20201221144021.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-y-aecpal-precisan-que-dignidad-al-final-de-la-vida-abarca-mucho-mas-que-la-posibilidad-de-decidir-cuando-se-quiere-morir
https://www.consalud.es/pacientes/eutanasia-secpal-aecpal-defienden-paciente-elegir-morir_89955_102.html
https://alfayomega.es/sin-paliativos-la-unica-alternativa-garantizada-es-dejar-de-vivir/


√ Qué: SECPAL y AECPAL avisan de que dignidad al final de la vida es 

"mucho más" que el derecho a morir

√ Actuall: Especialistas en cuidados paliativos: la ley de eutanasia es 

«simplista»

√ El Español: La Ley de la Eutanasia genera controversia entre los 

médicos

√ El Plural: La eutanasia como concepto: la moralidad y el derecho de 

objeción de conciencia de los profesionales (II)

Dossier de prensa

https://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/secpal-aecpal-dignidad-derecho-morir.html
https://www.actuall.com/vida/especialistas-en-cuidados-paliativos-la-ley-de-eutanasia-es-simplista/
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20201224/ley-eutanasia-genera-controversia-medicos/545945874_0.html
https://www.elplural.com/politica/espana/eutanasia-concepto-moralidad-derecho-objecion-conciencia-profesionales-ii_256068102


OTRAS PUBLICACIONES



Otras Publicaciones
Septiembre 

√ La Información: Un país en 

duelo: "Miro la tele de reojo y 

pienso cuál de los 30.000 será 

mi padre" (declaraciones de 

Miguel Ángel Cuervo Pinna)

√ Alfa y Omega: Alberto Alonso: 

«La eutanasia no es parte de los 

cuidados paliativos»

√ Diario Médico: Belén Martínez 

(AMCP): “No podemos consentir 

que por una inadecuada 

atención paliativa haya 

pacientes que pidan la 

eutanasia”

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/espana-supera-30-000-muertos-covid/2815024/
https://alfayomega.es/alberto-alonso-la-eutanasia-no-es-parte-de-los-cuidados-paliativos/
https://www.diariomedico.com/enfermeria/profesion/no-podemos-consentir-que-por-una-inadecuada-atencion-paliativa-haya-pacientes-que-pidan-la-eutanasia.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/espana-supera-30-000-muertos-covid/2815024/
https://www.diariomedico.com/enfermeria/profesion/no-podemos-consentir-que-por-una-inadecuada-atencion-paliativa-haya-pacientes-que-pidan-la-eutanasia.html
https://alfayomega.es/alberto-alonso-la-eutanasia-no-es-parte-de-los-cuidados-paliativos/


Otras Publicaciones
Septiembre 

√ SER ‘A vivir, que son dos 

días’: Entrevista a Enric Benito 

sobre el final de la vida, con 

Jordi Évole – AUDIO (min:19:56)

√ NOBBOT: La futura ley de 

eutanasia en España: voces y 

reflexiones

√ ConSalud: Alberto Meléndez: 

“Sin una Ley de Cuidados 

Paliativos, cada comunidad 

autónoma tiene sus reglas y se 

genera inequidad"

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_avivirquesondosdias_20200927_110000_120000/
https://www.nobbot.com/personas/ley-de-eutanasia-espana/
https://www.consalud.es/la-entrevista/ley-cuidados-paliativos-ccaa-reglas-genera-terrible-inequidad_86419_102.html
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_avivirquesondosdias_20200927_110000_120000/
https://www.consalud.es/la-entrevista/ley-cuidados-paliativos-ccaa-reglas-genera-terrible-inequidad_86419_102.html


Otras Publicaciones
Octubre 

√ EFE: Cuidados paliativos: ¿un 

derecho también durante la 

pandemia?

√ 20 Minutos: Cuidados 

paliativos: ¿un derecho 

también durante la pandemia?

√ 20 Minutos: Rafael Mota, 

presidente de SECPAL: "Los 

cuidados paliativos no son 

igual a muerte, nuestro lema es 

'dar vida’”

√ VozPópuli: Los médicos 

denuncian que la ley de 

cuidados paliativos sigue 

parada

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/cuidados-paliativos-un-derecho-tambien-durante-la-pandemia/10004-4364769
https://www.20minutos.es/noticia/4412659/0/cuidados-paliativos-derecho-pandemia/
https://www.20minutos.es/noticia/4411433/0/rafael-mota-los-cuidados-paliativos-no-son-igual-a-muerte/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/cuidados-paliativos-eutanasia-medicos_0_1399360863.html
https://www.20minutos.es/noticia/4411433/0/rafael-mota-los-cuidados-paliativos-no-son-igual-a-muerte/
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/cuidados-paliativos-un-derecho-tambien-durante-la-pandemia/10004-4364769
https://www.vozpopuli.com/sanidad/cuidados-paliativos-eutanasia-medicos_0_1399360863.html


Otras Publicaciones
Octubre 

√ Canal Extremadura: Hablando 

con Ffranqueza: Cuidados 

paliativos, cuando tu trabajo es 

restar dolor y humanizar el final 

de la vida

√ Diario de Mallorca: Cuidados 

"peliagudos", de Enric Benito

√ Diario de Navarra: Cuidados 

paliativos: el arte de cuidar, de 

Rocío Rojí (PALIAN)

√ iSanidad: Natalia López-

Casero: “El proyecto 

aCCurandi nace para apoyar la 

figura del cuidador en cuidados 

paliativos”

https://canalextremadura.es/audio/hablando-con-ffranqueza-131020-cuidados-paliativos-cuando-tu-trabajo-es-restar-dolor-y?fbclid=IwAR3aF1Nojq4baTYN0jRcbyULfSIMVCDxEdQBmW2F1twnZyVETntt7YNH81k
https://www.diariodemallorca.es/opinion/2020/10/10/cuidados-peliagudos-17650466.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2020/10/10/cuidados-paliativos-arte-cuidar-704435-1064.html
http://isanidad.com/171287/natalia-lopez-casero-el-proyecto-accurandi-nace-para-apoyar-la-figura-del-cuidador-en-cuidados-paliativos/
https://www.diariodemallorca.es/opinion/2020/10/10/cuidados-peliagudos-17650466.html
https://canalextremadura.es/audio/hablando-con-ffranqueza-131020-cuidados-paliativos-cuando-tu-trabajo-es-restar-dolor-y?fbclid=IwAR3aF1Nojq4baTYN0jRcbyULfSIMVCDxEdQBmW2F1twnZyVETntt7YNH81k
http://isanidad.com/171287/natalia-lopez-casero-el-proyecto-accurandi-nace-para-apoyar-la-figura-del-cuidador-en-cuidados-paliativos/


Otras Publicaciones
Octubre 

√ Navarra.com: Los cuidados 

paliativos, mucho más que un 

apoyo fundamental en el 

momento final de la vida

√ El Español: La mirada 

paliativa, de Carlos Centeno

√ ABC: Carlos Centeno: «Una 

ley de eutanasia sin cuidados 

paliativos en los hospitales 

sería retrógrado»

√ COPE: España, a la cola de 

Europa en cuidados paliativos

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/cuidados-paliativos-pacientes-enfermedad-avanzada-final-vida/20201009120409340774.html
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20201010/mirada-paliativa/527067290_12.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-ley-eutanasia-sin-cuidados-paliativos-hospitales-seria-retrogrado-202010030147_noticia.html
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/espana-cola-europa-cuidados-paliativos-20201021_955318
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/cuidados-paliativos-pacientes-enfermedad-avanzada-final-vida/20201009120409340774.html
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20201010/mirada-paliativa/527067290_12.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-ley-eutanasia-sin-cuidados-paliativos-hospitales-seria-retrogrado-202010030147_noticia.html
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/espana-cola-europa-cuidados-paliativos-20201021_955318


Otras Publicaciones
Octubre 

√ Navarra.com: Los cuidados 

paliativos, mucho más que un 

apoyo fundamental en el 

momento final de la vida

√ La Voz de Galicia: Marcelino 

Mosquera: «Los cuidados 

paliativos no son el final, 

atendemos pacientes hasta 

diez años»

√ 20 Minutos: Cuidados 

paliativos: ¿en qué momento se 

vuelven necesarios? ¿Cómo 

nos pueden ayudar?

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/cuidados-paliativos-pacientes-enfermedad-avanzada-final-vida/20201009120409340774.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/09/cuidados-paliativos-final-atendemos-pacientes-diez-anos/0003_202010G9P25991.htm
https://www.20minutos.es/noticia/4417031/0/cuidados-paliativos-en-que-momento-son-necesarios-como-nos-ayudan/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/cuidados-paliativos-pacientes-enfermedad-avanzada-final-vida/20201009120409340774.html
https://www.20minutos.es/noticia/4417031/0/cuidados-paliativos-en-que-momento-son-necesarios-como-nos-ayudan/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/09/cuidados-paliativos-final-atendemos-pacientes-diez-anos/0003_202010G9P25991.htm


Otras Publicaciones
Octubre - Noviembre 

√ Salamanca RTV Al Día: 

Francisco Vara: "Los cuidados 

paliativos suponen un 

compromiso con la vida y con 

dignidad de las personas”

√ La Crónica de Salamanca: 

Francisco Vara: «Es difícil 

enseñar a una persona a morir, 

es algo íntimo» 

√ La Crónica de Salamanca: El 

‘bicho’ que nos separa: 

cuidados paliativos en tiempos 

de coronavirus 

https://salamancartvaldia.es/not/249152/cuidados-paliativos-suponen-compromiso-vida-dignidad-personas/
https://lacronicadesalamanca.com/295834-es-dificil-ensenar-a-una-persona-a-morir-es-algo-intimo/
https://lacronicadesalamanca.com/296245-el-bicho-que-nos-separa-cuidados-paliativos-en-tiempos-de-coronavirus/
https://salamancartvaldia.es/not/249152/cuidados-paliativos-suponen-compromiso-vida-dignidad-personas/
https://lacronicadesalamanca.com/296245-el-bicho-que-nos-separa-cuidados-paliativos-en-tiempos-de-coronavirus/
https://lacronicadesalamanca.com/295834-es-dificil-ensenar-a-una-persona-a-morir-es-algo-intimo/


Otras Publicaciones
Noviembre 

√ El Debate de Hoy: Paliativos, 

los cuidados menos cuidados

√ RNE-La Observadora: Teresa 

Viejo entrevista a Enric Benito

https://eldebatedehoy.es/noticia/sociedad/16/11/2020/cuidados-paliativos/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-observadora/enric-benito-07-11-20/5707819/
https://eldebatedehoy.es/noticia/sociedad/16/11/2020/cuidados-paliativos/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-observadora/enric-benito-07-11-20/5707819/


Otras Publicaciones
Noviembre 

√ La Voz de Galicia: La atención paliativa, esa gran desconocida 

(Marcelino Mosquera)

√ El País: Lecciones aprendidas sobre el arte del buen morir

https://www.lavozdegalicia.es/video/ferrol/2020/11/16/directo-atencion-paliativa-gran-desconocida/00311605548010215613515.htm
https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-21/lecciones-aprendidas-sobre-el-arte-del-buen-morir.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-21/lecciones-aprendidas-sobre-el-arte-del-buen-morir.html
https://www.lavozdegalicia.es/video/ferrol/2020/11/16/directo-atencion-paliativa-gran-desconocida/00311605548010215613515.htm


Otras Publicaciones
Noviembre 

√ Crónica Global: Los 

cuidados paliativos 

pediátricos: 

implicación 

transversal para 

garantizar el 

bienestar familiar

√ Diario de Sevilla: 

Eduardo Quiroga: “Es 

emocionante ver 

cómo los niños 

sobrellevan el cáncer 

y la pandemia”

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cuidados-paliativos-pediatricos-espana_411195_102.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/eduardo-quiroga-ninos-cancer_0_1530147108.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cuidados-paliativos-pediatricos-espana_411195_102.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/eduardo-quiroga-ninos-cancer_0_1530147108.html


Otras Publicaciones
Diciembre 

√ Canal Extremadura Radio: 

Rafael Mota: "Con unos 

mejores cuidados paliativos 

habría menos enfermos con 

voluntad de morir”

√ ABC: España, a la cabeza 

en eutanasia y a la cola en 

cuidados paliativos

√ elDiario.es: Las muertes en 

casa por otras enfermedades 

aumentaron un 24% durante 

el confinamiento de 

primavera

https://www.canalextremadura.es/audio/con-unos-mejores-cuidados-paliativos-habria-menos-enfermos-con-voluntad-de-morir
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/ABC-a-la-cola-en-cuidados-paliativos.pdf
https://www.eldiario.es/datos/muertes-casa-enfermedades-aumentaron-24-durante-confinamiento-primavera_1_6513638.html
https://www.eldiario.es/datos/muertes-casa-enfermedades-aumentaron-24-durante-confinamiento-primavera_1_6513638.html
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2021/01/ABC-a-la-cola-en-cuidados-paliativos.pdf
https://www.canalextremadura.es/audio/con-unos-mejores-cuidados-paliativos-habria-menos-enfermos-con-voluntad-de-morir


Otras Publicaciones
Diciembre 

√ ABC: Cuidados Paliativos en 

el Reina Sofía de Córdoba: más 

de 1.200 personas y un 

crecimiento del 10 % anual

√ ABC: Cuidados paliativos en 

Córdoba, de las palabras que 

angustian a las que consuelan 

al final de la vida

√ ABC: La Unidad de Cuidados 

Paliativos del Reina Sofía de 

Córdoba, en imágenes

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cuidados-paliativos-reina-sofia-cordoba-mas-1200-personas-y-crecimiento-10--por-ciento-anual-202012270816_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cuidados-paliativos-cordoba-palabras-angustian-consuelan-final-vida-202012270815_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-unidad-cuidados-paliativos-reina-401737442555-20201227081916_galeria.html#imagen3
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cuidados-paliativos-reina-sofia-cordoba-mas-1200-personas-y-crecimiento-10--por-ciento-anual-202012270816_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cuidados-paliativos-cordoba-palabras-angustian-consuelan-final-vida-202012270815_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-unidad-cuidados-paliativos-reina-401737442555-20201227081916_galeria.html#imagen3


Otras Publicaciones
Diciembre 

√ Revista 21: Cuando no se 

invierte en mimar la 

fragilidad

√ Revista 21: Vivir el final… 

hasta el final

√ Revista 21: Entrevista a 

Marcos Gómez Sancho 

https://www.21rs.es/es/revista-21/4389_Cuando-no-se-invierte-en-mimar-la-fragilidad.html
https://www.21rs.es/es/revista-21/4388_Vivir-el-final-hasta-el-final.html
https://www.21rs.es/es/revista-21/4390_Marcos-Gomez-Matar-a-los-que-sufren-es-muy-poco-progresista.html
https://www.21rs.es/es/revista-21/4390_Marcos-Gomez-Matar-a-los-que-sufren-es-muy-poco-progresista.html
https://www.21rs.es/es/revista-21/4389_Cuando-no-se-invierte-en-mimar-la-fragilidad.html
https://www.21rs.es/es/revista-21/4388_Vivir-el-final-hasta-el-final.html


INFOPALIATIVOS



InfoPaliativos

http://infocuidadospaliativos.com/
http://infocuidadospaliativos.com/category/blog/
http://infocuidadospaliativos.com/category/blog/


InfoPaliativos

√ SECPAL Comunica Mayo-Agosto 2020

√ COVID-19 en España: Manifiesto a favor de una respuesta 

coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica

√ Los pacientes definen el bienestar al final de la vida: estar libres 

de dolor, permanecer con sus seres queridos y conservar la 

autonomía y la capacidad de decidir

√ Manifiesto ‘En la salud ustedes mandan, pero no saben’

√ SECPAL y Al Final de la Vida presentan una monografía sobre 

comunidades compasivas para implicar a los ciudadanos en el 

cuidado de las personas con enfermedad avanzada

http://infocuidadospaliativos.com/secpal-comunica-mayo-agosto-2020/
http://infocuidadospaliativos.com/covid-19-en-espana-manifiesto-a-favor-de-una-respuesta-coordinada-equitativa-y-basada-en-la-evidencia-cientifica/
http://infocuidadospaliativos.com/los-pacientes-definen-el-bienestar-al-final-de-la-vida-estar-libres-de-dolor-permanecer-con-sus-seres-queridos-y-conservar-la-autonomia-y-la-capacidad-de-decidir/
http://infocuidadospaliativos.com/en-la-salud-ustedes-mandan-pero-no-saben/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-y-al-final-de-la-vida-presentan-una-monografia-sobre-comunidades-compasivas-para-implicar-a-los-ciudadanos-en-el-cuidado-de-las-personas-con-enfermedad-avanzada/


InfoPaliativos

√ Día Mundial de los Cuidados Paliativos: Mi Cuidado, Mi 

Bienestar

√ Disponible el número 10 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ La pandemia interior

√ SECPAL pone voz y rostro a la atención paliativa a través del 

proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

√ Proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

• Una dimensión de vida

• La risa es contagiosa

• Morirse bien en tiempos de pandemia es posible

http://infocuidadospaliativos.com/dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos-mi-cuidado-mi-bienestar/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-10-del-boletin-actualidad-secpal/
http://infocuidadospaliativos.com/la-pandemia-interior/
http://infocuidadospaliativos.com/secpal-pone-voz-y-rostro-a-la-atencion-paliativa-a-traves-del-proyecto-estosoncuidadospaliativos/
http://infocuidadospaliativos.com/category/blog/
http://infocuidadospaliativos.com/una-dimension-de-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/la-risa-es-contagiosa/
http://infocuidadospaliativos.com/morirse-bien-en-tiempos-de-pandemia-es-posible/


InfoPaliativos

√ Proyecto #EstoSonCuidadosPaliativos

• El alivio de no ser “el último eslabón de la cadena”

• Un camino transformador

• Mi gran vivencia

• Aceptar el morir es abrir una puerta al amor

• “Gracias por haber estado y por seguir cuidándonos”

• “Ojalá en un futuro os pueda decir que son paliativista”

• El sentido (ampliado) de los cuidados paliativos domiciliarios

• El bizcocho de Manuela

• Fijó su mirada

√ Comunicado: Sobre la eutanasia y la dignidad al final de la vida

http://infocuidadospaliativos.com/category/blog/
http://infocuidadospaliativos.com/el-alivio-de-no-ser-el-ultimo-eslabon-de-la-cadena/
http://infocuidadospaliativos.com/un-camino-transformador/
http://infocuidadospaliativos.com/mi-gran-vivencia/
http://infocuidadospaliativos.com/aceptar-el-morir-es-abrir-una-puerta-al-amor/
http://infocuidadospaliativos.com/gracias-por-haber-estado-y-por-seguir-cuidandonos/
http://infocuidadospaliativos.com/ojala-en-un-futuro-os-pueda-decir-que-soy-paliativista/
http://infocuidadospaliativos.com/el-sentido-ampliado-de-los-cuidados-paliativos-domiciliarios/
http://infocuidadospaliativos.com/el-bizcocho-de-manuela/
http://infocuidadospaliativos.com/fijo-su-mirada/
http://infocuidadospaliativos.com/sobre-la-eutanasia-y-la-dignidad-al-final-de-la-vida/


BOLETÍN ‘Actualidad SECPAL’



Actualidad SECPAL
Nº 10. Octubre 2020

(CLIC PARA ACCEDER AL BOLETÍN)

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/10/10-Actualidad-Secpal-Octubre-2020-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/10/10-Actualidad-Secpal-Octubre-2020-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/10/10-Actualidad-Secpal-Octubre-2020-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/10/10-Actualidad-Secpal-Octubre-2020-ok.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2020/10/10-Actualidad-Secpal-Octubre-2020-ok.pdf


Actualidad SECPAL
Nº 11. Especial gestión 



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



√ Un nuevo modelo de cuidados paliativos reduce los costos sin 

comprometer la calidad de la atención (iSanidad)

√ Aplauso unánime a Paz Padilla por su lección de vida: "Un 

testimonio histórico“ (Eltelevisero)

√ Paz Padilla, la vida y la muerte con el humor como guía (El País)

√ El próximo jueves se votará en el Congreso si se tramita la ley de 

eutanasia o se regulan los cuidados paliativos (Enfermería21)

√ José Cueto-Felgueroso: «El desarrollo de la atención a domicilio es 

inexorable. El otro sistema es insostenible» (El Comercio)

√ El Congreso de los Diputados debate hoy entre la ley de la eutanasia 

o los cuidados paliativos (La Vanguardia)

Noticias de interés
Septiembre

http://isanidad.com/168540/un-nuevo-modelo-de-cuidados-paliativos-reduce-los-costos-sin-comprometer-la-calidad-de-la-atencion/
http://www.eltelevisero.com/2020/09/aplauso-unanime-a-paz-padilla-por-su-leccion-de-vida-en-sabado-deluxe-un-testimonio-historico/
https://elpais.com/gente/2020-09-07/paz-padilla-la-vida-y-la-muerte-con-el-humor-como-guia.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/eutanasia-el-proximo-jueves-se-votara-en-el-congreso-si-se-tramita-la-ley-o-se-regulan-los-cuidados-paliativos/
https://www.elcomercio.es/gijon/jose-cueto-felgueroso-desarrollo-atencion-domicilio-inexorable-20200907003458-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200910/483392284495/ley-eutanasia-congreso-diputados-pp-vox-video-seo-lv.html


√ Arturo, de cuidados paliativos a retomar su vida en casa con su 

familia (COPE)

√ El hospital San Juan de Dios en Santurtzi ofrece un curso en línea 

de cuidados al final de la vida (El Correo)

√ Derecho a una muerte digna (El Español)

√ El Pleno rechaza las enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de 

regulación de la eutanasia (ElDerecho.com)

√ Los obispos insisten en regular los cuidados paliativos frente a la 

eutanasia: “No hay enfermos ‘incuidables”, aunque sean incurables” 

(Diario Financiero)

√ Solo el 40% de los pacientes que precisan de cuidados paliativos 

son atendidos en España: "No hay medios" (COPE)

Noticias de interés
Septiembre

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/arturo-cuidados-paliativos-retomar-vida-casa-con-familia-20200910_887991
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/hospital-juan-dios-20200910133733-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200910/derecho-muerte-digna/519568041_12.html
https://elderecho.com/pleno-rechaza-las-enmiendas-la-proposicion-ley-organica-regulacion-la-eutanasia
https://diariofinanciero.com/los-obispos-insisten-en-regular-los-cuidados-paliativos-frente-a-la-eutanasia-no-hay-enfermos-incuidables-aunque-sean-incurables/
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/noticias/solo-los-pacientes-que-precisan-cuidados-paliativos-son-atendidos-espana-hay-medios-20200914_893117


√ España sigue a la cola europea en la especialización de cuidados 

paliativos entre los profesionales sanitarios (COPE)

√ Los médicos rechazan la ley de eutanasia y piden una en cuidados 

paliativos (Redacción Médica)

√ Los médicos piden una ley general de cuidados para los pacientes 

(El Médico Interactivo)

√ Javier Rocafort: "Para morir no hay que pasar dolor si se hace en un 

contexto de cuidados paliativos" (COPE)

√ Los cuidados paliativos, la elección frente a la eutanasia que mejora 

la calidad de vida (COPE)

Noticias de interés
Septiembre

https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/noticias/espana-sigue-cola-europea-especializacion-cuidados-paliativos-entre-los-profesionales-sanitarios-20200914_893168
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-rechazan-la-ley-de-eutanasia-y-piden-una-en-cuidados-paliativos-7096
https://elmedicointeractivo.com/los-medicos-piden-una-ley-general-de-cuidados-para-los-pacientes/
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/javier-rocafort-cope-para-morir-hay-que-pasar-dolor-hace-contexto-cuidados-paliativos-20200912_891245
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/los-cuidados-paliativos-eleccion-frente-eutanasia-que-mejora-calidad-vida-20200915_894804


√ Tejiendo redes sobre los cuidados paliativos pediátricos

(UH Noticias)

√ Comienza el Congreso Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos 

de PEDPAL y UNIR (UNIR)

√ La Junta "expulsa" del Hospital Monte San Isidro a enfermos de 

cuidados paliativos, denuncia CCOO (iLeón)

√ La formación en cuidados paliativos pediátricos minimiza el riesgo 

de burnout y fatiga en los sanitarios (iSanidad)

√ La planificación anticipada de decisiones en cuidados paliativos 

pediátricos es la auténtica medicina centrada en el paciente 

(iSanidad)

Noticias de interés
Septiembre

https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2020/09/21/1198549/congreso-pedpal-madrid-cuidados-paliativos-pediatricos.html
https://www.unir.net/vive-unir/vida-academica/noticias/comienza-el-congreso-nacional-de-cuidados-paliativos-pediatricos-de-pedpal-y-unir/549205303222/
https://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/111973/la-junta-expulsa-del-hospital-monte-san-isidro-a-enfermos-de-cuidados-paliativos-denuncia-ccoo
http://isanidad.com/170094/la-formacion-en-cuidados-paliativos-pediatricos-minimiza-el-riesgo-de-burnout-y-fatiga-en-los-sanitarios/
http://isanidad.com/170076/la-planificacion-anticipada-de-decisiones-en-cuidados-paliativos-pediatricos-es-la-autentica-medicina-centrada-en-el-paciente/


√ La Fundación San Juan de Dios publica un libro sobre los cuidados 

a enfermos de alzhéimer (El Correo)

√ Cien personalidades avisan al Gobierno de que la sociedad reclama 

«un final digno y no eutanasia» (ABC)

√ El legado vital de Pau Donés: “Soy feliz, ahora no me va bien morir” 

(La Razón)

√ «Han muerto millares de personas solas y aún así la ley de 

eutanasia ha seguido su curso» (ABC)

√ ¿Para cuándo una ley de cuidados paliativos? (La Voz de Cádiz)

Noticias de interés
Septiembre

https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/fundacion-juan-dios-20200921142501-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cien-personalidades-avisan-gobierno-sociedad-reclama-final-digno-y-no-eutanasia-202009260156_noticia.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200928/3izx3uxzuzh7jnbvof54kkdvui.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-muerto-millares-personas-solas-y-ley-eutanasia-seguido-curso-202009290059_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-felicidad-rodriguez-para-cuando-ley-cuidados-paliativos-202009282130_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


√ El equipo de Cuidados Paliativos del Macarena intensifica su trabajo 

para pacientes COVID (Sevilla Actualidad)

√ Un jardín terapéutico sensorial para pacientes en paliativos (El 

Mundo)

√ Juan Sanmartín, jefe de paliativos del Chuac: «Cada vez se muere 

más gente sola, y no por el Covid» (La Voz de Galicia)

√ Eutanasia: más reflexión (El Correo Gallego)

√ Mijas cede un local a Cudeca para instalar su primera tienda 

benéfica en el municipio (Málaga Hoy)

√ Los Cuidados Paliativos en Cuenca no paran pese a la crisis del 

coronavirus (ABC Castilla-La Mancha)

Noticias de interés
Octubre

https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/159906-el-equipo-de-cuidados-paliativos-del-macarena-intensifica-el-trabajo-para-pacientes-covid/
https://www.elmundo.es/madrid/2020/10/07/5f6f45bbfc6c8391308b45a3.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2020/10/06/juan-sanmartin-jefe-servicio-paliativos-chuac-vez-muere-gente-sola-covid/00031602001450656504191.htm
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/eutanasia-mas-reflexion-HH4876867
https://www.malagahoy.es/mijas/Mijas-local-Cudeca-tienda-benefica_0_1507649825.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-cuidados-paliativos-cuenca-no-paran-pese-crisis-coronavirus-202010121632_noticia.html


√ Aurora Gil, usuaria de Paliativos de Cruz Roja: «La única realidad de 

la vida es la muerte, me fastidia que se viva como tabú» (Ideal de 

Almería)

√ Lissy Herrera: “La pandemia nos ha enseñado que hay que cuidar a 

nuestros mayores hasta el final de sus días” (Burgos Noticias)

√ Oncólogos radioterápicos piden una "derivación más precoz" a 

cuidados paliativos para los enfermos con cáncer (COPE)

√ El Hospital San Rafael destaca la importancia de los cuidados 

paliativos durante la pandemia (Granada Digital)

√ Los cuidados paliativos a domicilio aún no llegan a toda la provincia 

de Zamora (La Opinión de Zamora)

Noticias de interés
Octubre

https://www.ideal.es/almeria/almeria/muerte-servicios-paliativos-cruz-roja-almeria-20201012125503-nt.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/030432/lissy-herrera-la-pandemia-nos-ha-ensenado-que-hay-que-cuidar-a-nuestros-mayores-hasta-el-final-de-sus-dias
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/oncologos-radioterapicos-piden-una-derivacion-mas-precoz-cuidados-paliativos-para-los-enfermos-con-cancer-20201009_936089
https://www.granadadigital.es/hospital-san-rafael-destaca-importancia-cuidados-paliativos-pandemia/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2020/10/10/cuidados-paliativos-domicilio-llegan-provincia-17754490.html


√ El último deseo al final de la vida (El Plural)

√ Un profesor de la UCH CEU propone un modelo para humanizar la 

muerte en crisis sanitarias como la del Covid (COPE)

√ Así trabaja la Unidad de Cuidados Paliativos del Macarena en 

tiempos de pandemia (esRadio)

√ Un vídeo conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos en 

Valdepeñas (Lanza)

√ Un corto de la AECC en Extremadura resalta la importancia de la 

figura del cuidador (Región Digital)

√ Los cuidados paliativos no son cuestión de tiempo. Dr. Ricardo 

Martino (iSanidad)

Noticias de interés
Octubre

https://www.elplural.com/sociedad/hospital-infanta-elena-valdemoro-deseo-final-vida_250280102
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/noticias/profesor-uch-ceu-propone-modelo-para-humanizar-muerte-crisis-sanitarias-como-del-covid-20201002_923846
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-10-08/cuidados-paliativos-del-hospital-macarena-intensifica-el-trabajo-en-pacientes-con-coronavirus-155106.html
https://www.lanzadigital.com/provincia/valdepenas/un-video-conmemora-el-dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos-en-valdepenas/
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/334004-un-corto-de-la-aecc-en-extremadura-resalta-la-importancia-de-la-figura-del-cuidador.html
http://isanidad.com/170663/los-cuidados-paliativos-no-son-cuestion-de-tiempo-dr-ricardo-martino/


√ Cuidados paliativos, un derecho incumplido (La Voz de Galicia)

√ El documental “Morir en paz: Paliativos vs Eutanasia” muestra la 

grandeza del cariño al final de la vida (El Confidencial Digital)

√ Donostia se suma al festival ‘Dando vida a la muerte’ (Donostitik)

√ El coronavirus aumenta los casos de duelos patológicos por la 

ausencia de despedidas (Vozpópuli)

√ «Frente a sus miedos, los que se van solo escuchan: 'Calla, que no 

te vas a morir'» (El Comercio)

√ Nadie debería morir solo (El Faro de Motril)

Noticias de interés
Octubre

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/10/14/cuidados-paliativos-derecho-incumplido/00031602695985233626113.htm
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/familia/documental-morir-paz-paliativos-vs-eutanasia/20201014172405040210.html
https://www.donostitik.com/donostia-se-suma-al-festival-dando-vida-a-la-muerte/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/duelo-coronavirus-hospitales_0_1405659571.html
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/frente-miedos-solo-20201016001254-ntvo.html
https://www.elfaromotril.es/2020/10/17/nadie-deberia-morir-solo/


√ Una despedida especial en la nueva normalidad (Canarias 7)

√ 'Flores en Otoño', un video dedicado a todas las personas que cada 

día cuidan y dan apoyo los demás con sello alcalaíno (Alcalá Hoy)

√ Cumplir con el proyecto de vida de personas con discapacidad 

intelectual hasta el final (ABC)

√ Morir en paz: un documental gratuito sobre la cultura de los 

paliativos (Alfa y Omega)

√ La hora de los paliativos (Redacción Médica)

√ Eduardo Bruera: "Si no puedo salvarte la vida, yo, como médico, me 

quedo contigo” (La Vanguardia)

Noticias de interés
Octubre

https://www.canarias7.es/sociedad/despedida-especial-nueva-20201016143627-nt.html
https://www.alcalahoy.es/2020/10/19/flores-en-otono-un-video-dedicado-a-todas-las-personas-que-cada-dia-cuidan-y-dan-apoyo-los-demas-con-sello-alcalaino/
https://www.abc.es/sociedad/abci-cumplir-proyecto-vida-personas-discapacidad-intelectual-hasta-final-202010210122_noticia.html
https://alfayomega.es/morir-en-paz-un-documental-gratuito-sobre-la-cultura-de-los-paliativos/
https://www.redaccionmedica.com/opinion/la-hora-de-los-paliativos-gador-joya-pediatra-medico-vox-madrid-8040
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20201016/484105939900/si-no-puedo-salvarte-la-vida-yo-como-medico-me-quedo-contigo.html


√ Montserrat Esquerda: "Habíamos olvidado que la medicina es 

humana" (El Periódico)

√ Un año sin despedidas, también en el día de Todos los Santos: "Lo 

que uno lamenta es no poder decir adiós" (RTVE)

√ Paliativos: el milagro de la acogida (Religión en Libertad)

√ El “autocuidado” de los profesionales es clave para una asistencia 

de calidad a enfermos terminales y crónicos (Geriatricarea)

√ Max, la mascota de los Reyes Magos (La Vanguardia)

√ Cudeca y la SER lanzan la segunda "Subasta por la Vida" (SER 

Málaga)

Noticias de interés
Noviembre

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201106/montserrat-esquerda-habiamos-olvidado-que-la-medicina-es-humana-8188844
https://www.rtve.es/noticias/20201101/coronavirus-despedidas-cementerios/2051660.shtml
https://www.religionenlibertad.com/video/126984/paliativos-milagro-acogida.html
https://www.geriatricarea.com/2020/11/03/el-autocuidado-de-los-profesionales-es-clave-para-una-asistencia-de-calidad-a-enfermos-terminales-y-cronicos/
https://www.lavanguardia.com/participacion/retos/20201104/49199230672/historia-max-perro-mascota-reyes-magos-ayuda-enfermo-terminal.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/03/ser_malaga/1604406403_778869.html


√ Estudio sobre los cuidados paliativos (Onda Cero)

√ Carmen Tomás y Valiente: «Incluso un buen cuidado paliativo no alivia 

algunos sufrimientos» (Última Hora)

√ Cuidados Paliativos (El Periódico de Aragón)

√ El Río Hortega, con apoyo de "la Caixa", ofrece musicoterapia a 

pacientes terminales (La Vanguardia)

√ La Voz y el Área Sanitaria de Ferrol organizan un encuentro de 

cuidados paliativos-Entrevista a Marcelino Mosquera (La Voz de Galicia)

√ Marcelino Mosquera, médico de atención paliativa: «Mucha gente 

piensa que cuando le ponen morfina se muere y no es así» (La Voz de 

Galicia)

Noticias de interés
Noviembre

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/audios-podcast/mas-de-uno/estudio-cuidados-paliativos_202011095fa948012416a60001a4100a.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/11/14/1214481/carmen-tomas-valiente-incluso-buen-cuidado-paliativo-alivia-algunos-sufrimientos.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/cuidados-paliativos_1444470.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20201113/49427199359/el-rio-hortega-con-apoyo-de-la-caixa-ofrece-musicoterapia-a-pacientes-terminales.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2020/11/14/voz-area-sanitaria-ferrol-organizan-encuentro-virtual-cuidados-paliativos/0003_202011F14C4992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2020/11/15/gente-piensa-ponen-morfina-muere-/0003_202011F15C12991.htm


√ Ayudar al que ayuda, más urgente que nunca (Canal Sur)

√ Activa participación en el muro 'Antes de morir quiero...' (Diario 

Vasco)

√ Paliativos: La historia de Pedro y Pilar (Religión en Libertad)

√ Cuidados de hospital al 'calor' del hogar (La Opinión A Coruña)

√ Retos y cambio de paradigma en los cuidados paliativos en 

pacientes crónicos no oncológicos (ConSalud)

√ Aprobada por unanimidad la PNL sobre una unidad de cuidados 

paliativos pediátricos (CLM 24 Horas)

√ Paliativos, la asignatura pendiente (Religión en Libertad)

Noticias de interés
Noviembre

https://www.canalsur.es/television/ayudar-al-que-ayuda-mas-urgente-que-nunca/1649125.html
https://www.diariovasco.com/costa-urola/activa-participacion-muro-20201108003534-ntvo.html
https://www.religionenlibertad.com/video/127101/paliativos-historia-pedro-pilar.html
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/11/08/cuidados-hospital-calor-hogar/1549383.html
https://www.consalud.es/pacientes/retos-cambio-paradigma-cuidados-paliativos-pacientes-cronicos-no-oncologicos_87796_102.html
https://www.clm24.es/articulo/actualidad/coronavirus-aprobada-unanimidad-pnl-cortes-castilla-mancha-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos/20201105201748298426.html
https://www.religionenlibertad.com/video/126885/Paliativos-la-asignatura-pendiente.html


√ Las mujeres limpian las lápidas del cementerio (eldiario.es)

√ Cuidados paliativos para enfermedades graves (Avilared)

√ Cuidados paliativos: Morir en casa (Diario de Mallorca)

√ Cudeca lanza una campaña para mantener un equipo 

multidisciplinar de atención domiciliaria (Europa Press)

√ Cuando se juega al olvido rápido (Observatorio de Bioética)

√ “Muchas veces no se puede curar, pero siempre se puede cuidar” 

(El Correo Gallego)

√ Efecto Girasol, la llamada a la solidaridad en los últimos días de vida 

(Canal Sur)

Noticias de interés
Noviembre

https://www.eldiario.es/opinionsocios/mujeres-limpian-lapidas-cementerio_132_6387740.html
https://avilared.com/art/50499/cuidados-paliativos-para-enfermedades-graves
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/11/01/cuidados-paliativos-morir-casa-22106918.html
https://m.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cudeca-lanza-campana-mantener-equipo-multidisciplinar-atencion-domiciliaria-20201116160839.html
https://www.observatoriobioetica.org/2020/11/cuando-se-juega-al-olvido-rapido/34517
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/muchas-veces-no-se-puede-curar-pero-siempre-se-puede-cuidar-DN5384959
https://www.canalsur.es/radio/efecto-girasol-la-llamada-a-la-solidaridad-en-los-ultimos-dias-de-vida/1656823.html


√ «Si no fuera por la Covid, lo que me quede lo viviría con más 

alegría» (Diario de Castilla y León)

√ 'Historias con alas. Sueños cumplidos al final de la vida' 

(Comunicae)

√ Eutanasia: "Su regulación debe distinguirse de los cuidados 

paliativos" (Redacción Médica)

√ Los creadores de 'Vividores': "El 50% de personas que necesitan 

cuidados paliativos no los están recibiendo" (COPE)

√ Álex Rigola lleva al teatro un ‘manual’ para aprender a morir sin 

miedo (El Asombrario)

√ La OMS pide incluir los cuidados paliativos en los planes nacionales 

de respuesta al COVID-19 (El Médico Interactivo)

Noticias de interés
Noviembre

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/valladolid/fuera-covid-quede-viviria-mas-alegria/20201120205426019375.html
https://www.comunicae.es/nota/historias-con-alas-suenos-cumplidos-al-final-1219887/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/eutanasia-cuidados-paliativos-encuesta-espana-regulacion-legal-semi-7086
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/vividores/noticias/los-creadores-vividores-personas-que-necesitan-cuidados-paliativos-los-estan-recibiendo-20201124_1012232
https://elasombrario.com/alex-rigola-teatro-morir-sin-miedo/
https://elmedicointeractivo.com/la-oms-pide-incluir-los-cuidados-paliativos-en-los-planes-nacionales-de-respuesta-al-covid-19/


√ Qué es un dolor irruptivo y por qué se produce (NIUS)

√ Cuidados que alumbran vidas (Málaga Hoy)

√ Esencia del cuidado paliativo: "Te ayudo mientras veo que llega, ya 

te vas" (Redacción Médica)

√ Eutanasia, un debate crispado (Levante)

√ La Junta aborda el Plan de Cuidados Paliativos y se propone 

elaborar uno nuevo en 2021 para el periodo 2022-26 (esAndalucía)

√ Juan Sanmartín Moreira: «No por la falta de paliativos se aprueba la 

ley de eutanasia, son cosas diferentes» (La Voz de Galicia)

√ Pioneros en cuidados (El Periódico de Aragón)

Noticias de interés
Diciembre

https://www.niusdiario.es/salud-y-bienestar/que-es-dolor-irruptivo-evn3m_18_3051570341.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Cuidados-alumbran-vidas_0_1525648037.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/esencia-cuidado-paliativo-ayudo-mientras-veo-llega-te-vas-1798
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/12/30/eutanasia-debate-crispado-26856954.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-aborda-plan-cuidados-paliativos-propone-elaborar-nuevo-2021-periodo-2022-26-20201229153119.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/12/23/falta-paliativos-aprueba-ley-eutanasia-diferentes/00031608740227397564947.htm
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/pioneros-cuidados_1450118.html


√ Ayudar a vivir o a morir. Dos especialistas en cuidados paliativos, 

Marcos Gómez y Alfonso García, confrontan sus puntos de vista sobre 

la ley de la eutanasia (El Día)

√ Dos opiniones opuestas de estos médicos salmantinos sobre la 

eutanasia (La Gaceta de Salamanca)

√ Ambulancia del deseo: donde lo imposible se hace realidad (La 

Opinión de Murcia)

√ 'La Residencia de los Vividores', el cómic para educar a los más 

jóvenes en el sufrimiento (COPE)

√ Los tres consejos de una enfermera de paliativos ante la temida 

«silla vacía» estas navidades (ABC)

√ ¿Hemos perdido el sentido común? (Columna El País)

Noticias de interés
Diciembre

https://www.eldia.es/sociedad/2020/12/27/ayudar-vivir-o-morir-26766000.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/dos-opiniones-opuestas-de-estos-medicos-salmantinos-sobre-la-eutanasia-YX5808441
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/27/ambulancia-deseo-imposible-realidad/1174564.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/vividores/noticias/residencia-los-vividores-comic-para-educar-los-mas-jovenes-sufrimiento-20201223_1059602
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-tres-consejos-enfermera-paliativos-ante-temida-silla-vacia-estas-navidades-202012221846_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/hemos-perdido-el-sentido-comun.html


√ AGAMFEC pide diferenciar los “cuidados paliativos” de la 

“eutanasia”, una decisión “madurada e irreversible” (Galicia Press)

√ Marcos Gómez Sancho, presidente de honor de la SECPAL, 

defiende que se debe "eliminar el sufrimiento sin eliminar al 

sufriente" (COPE)

√ “Pedimos que la sociedad malagueña que se gire hacia Cudeca y 

nos ayude a cuidar” (Málaga Hoy)

√ Expertos defienden en Navarra la importancia de los cuidados 

paliativos: "Mejoran la calidad de vida" (Navarra.com)

√ La Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica del COMZ aclara 

conceptos sobre el final de la vida (Acta Sanitaria)

√ El reto de los Cuidados Paliativos ante la eutanasia (Diariofarma)

Noticias de interés
Diciembre

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2198529/ganaderos-gallegos-modelo-asturiano-conservar-lobo-modelo-carta-lobbys-cazadores-dicen-ecologistas
https://www-cope-es.newsproxy.net/trecetv/programas/trece-al-dia/noticias/pdte-honor-secpal-defiende-que-debe-eliminar-sufrimiento-sin-eliminar-sufriente-20201217_1052101
https://www.malagahoy.es/provincia/Marisa-Martin-gerente-Cudeca_0_1529847633.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/expertos-navarra-cuidados-paliativos-calidad-vida/20201219184521349422.html
https://www.actasanitaria.com/catedra-etica-final/
https://www.diariofarma.com/2020/12/15/el-reto-de-los-cuidados-paliativos-ante-la-eutanasia


√ Un médico de paliativos: «El moribundo es el que más aprovecha la 

vida, son auténticos vividores» (Religión en Libertad)

√ Dr. Jacinto Bátiz: "Unos cuidados paliativos bien hechos ahorran 

costes" (COPE)

√ Jacinto Bátiz: Eutanasia para todos, cuidados paliativos para 

algunos (Tribuna Digital-El Mundo)

√ Xavier Argemí recuerda que “la vida es maravillosa” (El Correo 

Gallego)

√ Julio Gómez: «La soledad es la enfermedad del siglo XXI y un factor 

en la recta final de la vida» (El Correo)

√ Solo el 40% de los pacientes que precisan de cuidados paliativos 

son atendidos en España: "No hay medios" (COPE)

Noticias de interés
Diciembre

https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/826058944/javier-rocafort-cuidados-paliativos-eutanasia-vividores.html
https://www.cope.es/programas/la-linterna-de-la-iglesia/noticias/jacinto-batiz-unos-cuidados-paliativos-bien-hechos-ahorran-costes-20201218_1054146
https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/12/18/5fdcc0a2fc6c83d81b8b45df.html
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/xavier-argemi-recuerda-que-la-vida-es-maravillosa-BB5650289
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/soledad-enfermedad-siglo-20201215185258-nt.html
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/noticias/solo-los-pacientes-que-precisan-cuidados-paliativos-son-atendidos-espana-hay-medios-20201215_893117


√ Fernando Gamboa: “No podemos permitir que un enfermo muera sin 

la debida atención” (Andalucía Información)

√ Cómo afrontar la pérdida de un ser querido y el duelo esta Navidad

(El Correo)

√ “Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, aumentan su 

supervivencia y ahorran costes” (Navarra Información)

√ Sanidad refuerza la atención domiciliaria pediátrica (El Día de 

Valladolid)

√ "Ante la muerte de un ser querido debemos preparar al niño y 

ofrecerle la posibilidad de despedirse" (20 Minutos)

√ El libro que homenajeó a los sanitarios antes de la pandemia 

(Libertad Digital)

Noticias de interés
Diciembre

https://andaluciainformacion.es/provincia-de-cadiz/937437/no-podemos-permitir-que-un-enfermo-muera-sin-la-debida-atencion/
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/hospital-juan-dios-20201216172541-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.navarrainformacion.es/2020/12/16/los-cuidados-paliativos-mejoran-la-calidad-de-vida-aumentan-su-supervivencia-y-ahorran-costes/
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z3ADB4B6A-0E75-3AB4-A557404105B779C6/202011/sanidad-refuerza-la-atencion-domiciliaria-pediatrica
https://www.20minutos.es/noticia/4493735/0/cuando-el-nino-se-enfrenta-a-su-propia-muerte-no-hay-que-aislarle-del-proceso-por-el-que-esta-pasando/
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2020-12-08/andres-amoros-libros-es-la-manana-de-federico-esradio-una-presencia-ideal-eduardo-berti-6688128/
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