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NOTAS DE PRENSA

Y COMUNICADOS



1. APP NECPAL 4.0
8 de febrero de 2022

https://www.secpal.org/una-nueva-app-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/
https://www.secpal.org/una-nueva-app-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/


https://www.geriatricarea.com/2022/02/15/necpal-4-0-una-app-que-permite-detectar-precozmente-necesidades-paliativas-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-avanzadas/
https://www.diariofarma.com/2022/02/08/una-nueva-app-para-identificar-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas
https://www.rtve.es/play/audios/a-su-salud/su-salud-necpal-40-pronostico-app-para-cuidados-paliativos/6489641/
https://www.consalud.es/tecnologia/app-permite-identificacion-precoz-pacientes-cronicos-necesidades-paliativas_109682_102.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-desarrollan-app-permite-identificacion-precoz-pacientes-cronicos-necesidades-paliativas-20220208150057.html
https://sticknoticias.com/desarrollan-una-app-que-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/
https://www.saludadiario.es/profesionales/una-nueva-app-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/


√ Diariofarma: Una nueva ‘app’ para identificar pacientes crónicos con 

necesidades paliativas

√ Geriatricarea: La app NECPAL 4.0 permite detectar precozmente 

necesidades paliativas de pacientes con enfermedades crónicas

√ RTVE. A tu salud: NECPAL 4.0 Pronóstico, app para los cuidados 

paliativos

√ ConSalud: Una nueva 'app' permite la identificación precoz de 

pacientes crónicos con necesidades paliativas

√ Stick Noticias: Desarrollan una app que permite la identificación precoz 

de pacientes crónicos con necesidades paliativas

Dossier de prensa

https://www.diariofarma.com/2022/02/08/una-nueva-app-para-identificar-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas
https://www.geriatricarea.com/2022/02/15/necpal-4-0-una-app-que-permite-detectar-precozmente-necesidades-paliativas-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-avanzadas/
https://www.rtve.es/play/audios/a-su-salud/su-salud-necpal-40-pronostico-app-para-cuidados-paliativos/6489641/
https://www.consalud.es/tecnologia/app-permite-identificacion-precoz-pacientes-cronicos-necesidades-paliativas_109682_102.html
https://sticknoticias.com/desarrollan-una-app-que-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/


√ Infosalus: Desarrollan una app que permite la identificación precoz de 

pacientes crónicos con necesidades paliativas

√ Noticias de: Desarrollan una app que permite la identificación precoz 

de pacientes crónicos con necesidades paliativas

√ Salud a Diario: Una nueva ‘app’ permite la identificación precoz de 

pacientes crónicos con necesidades paliativas

Dossier de prensa

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-desarrollan-app-permite-identificacion-precoz-pacientes-cronicos-necesidades-paliativas-20220208150057.html
https://www.noticiasde.es/espana/desarrollan-una-app-que-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/
https://www.saludadiario.es/profesionales/una-nueva-app-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/


2. COMUNICADO UCRANIA
14 de marzo de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Declaracion-secpal-sobre-la-crisis-humanitaria-en-Ucrania-1.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Declaracion-secpal-sobre-la-crisis-humanitaria-en-Ucrania-1.pdf


https://www.saludadiario.es/opinion/declaracion-de-secpal-sobre-la-crisis-humanitaria-en-ucrania-y-la-situacion-de-las-personas-con-necesidades-paliativas/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-medicos-piden-ayuda-para-los-enfermos-cuidados-paliativos-ucrania-20220314_1967546
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/14/622e7ca2b1e7600026cf86f8-directo.html
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/guerra-ucrania-rusia-ultima-hora-ataque-vladimir-putin-kiev-zelenski-otan-directo_20220314622ef530f635520001550ad0.html


√ Salud a Diario: Declaración de SECPAL sobre la crisis humanitaria en 

Ucrania y la situación de las personas con necesidades paliativas

√ Cope: Piden ayuda para los enfermos de cuidados paliativos de Ucrania

√ El Mundo: Los médicos piden ayuda para los enfermos de cuidados 

paliativos de Ucrania

√ La Sexta: Los médicos piden ayuda para los enfermos de cuidados 

paliativos de Ucrania

√ La Vanguardia: Los médicos piden ayuda para los enfermos de 

cuidados paliativos de Ucrania

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/opinion/declaracion-de-secpal-sobre-la-crisis-humanitaria-en-ucrania-y-la-situacion-de-las-personas-con-necesidades-paliativas/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-medicos-piden-ayuda-para-los-enfermos-cuidados-paliativos-ucrania-20220314_1967546
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/14/622e7ca2b1e7600026cf86f8-directo.html
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/guerra-ucrania-rusia-ultima-hora-ataque-vladimir-putin-kiev-zelenski-otan-directo_20220314622ef530f635520001550ad0.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220314/8123358/medicos-piden-ayuda-enfermos-cuidados-paliativos-ucrania.html


OTRAS PUBLICACIONES 

EN LOS MEDIOS



Otras publicaciones

√ Balance Sociosanitario: 
Reflexiones éticas y 

profesionales sobre la atención 

al final de la vida y la Ley de 

Eutanasia (enero)

√ El País: El código postal y el 

nivel de renta también pesan en 

la lucha contra el cáncer (enero)

√ esRadio: Entrevista a JP Leiva 

sobre los cuidados paliativos en 

el programa ‘Sois los primeros’, 

destinado a las personas 

mayores. AUDIO- min 4:15 (enero)

https://www.balancesociosanitario.com/sanidad/reflexiones-eticas-y-profesionales-sobre-la-atencion-al-final-de-la-vida-y-la-ley-de-eutanasia/
https://elpais.com/sociedad/2022-02-04/el-codigo-postal-y-el-nivel-de-renta-tambien-pesan-en-la-lucha-contra-el-cancer.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-02-27/sois-los-primeros-la-importancia-de-los-cuidados-paliativos-6870906.html
https://www.balancesociosanitario.com/sanidad/reflexiones-eticas-y-profesionales-sobre-la-atencion-al-final-de-la-vida-y-la-ley-de-eutanasia/
https://elpais.com/sociedad/2022-02-04/el-codigo-postal-y-el-nivel-de-renta-tambien-pesan-en-la-lucha-contra-el-cancer.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-02-27/sois-los-primeros-la-importancia-de-los-cuidados-paliativos-6870906.html


Otras publicaciones

√ Belén Martínez: “La vía 

subcutánea está infrautilizada 

por desconocimiento” (9/01/22)

√ La Razón: Dignidad al afrontar 

el final de la vida (9/01/22)

https://diarioenfermero.es/belen-martinez-la-via-subcutanea-esta-infrautilizada-por-desconocimiento/
https://www.larazon.es/madrid/20220109/dfitts5355f4rauoqzm5x4x2oq.html
https://diarioenfermero.es/belen-martinez-la-via-subcutanea-esta-infrautilizada-por-desconocimiento/
https://www.larazon.es/madrid/20220109/dfitts5355f4rauoqzm5x4x2oq.html


Otras publicaciones

√ Dicen: El CGE y AECPAL 

consideran imprescindible 

que Enfermería en Cuidados 

Paliativos tenga diploma de 

acreditación y sea una 

especialidad (23/02/22)

√ Infosalus: Los enfermeros 

reclaman una formación 

homogénea a nivel nacional 

en cuidados paliativos

(22/02/22)

https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/el-cge-y-aecpal-consideran-imprescindible-que-enfermeria-en-cuidados-paliativos-tenga-diploma-de-acreditacion-y-sea-una-especialidad/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-enfermeros-reclaman-formacion-homogenea-nivel-nacional-cuidados-paliativos-20220222140258.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/el-cge-y-aecpal-consideran-imprescindible-que-enfermeria-en-cuidados-paliativos-tenga-diploma-de-acreditacion-y-sea-una-especialidad/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-enfermeros-reclaman-formacion-homogenea-nivel-nacional-cuidados-paliativos-20220222140258.html


Otras publicaciones

√ iSanidad: El CGE y Aecpal

destacan la necesidad de una 

formación homogénea en cuidados 

paliativos para mejorar la atención 

al final de la vida (22/02/22)

√ Diario Enfermero: Las enfermeras 

piden una formación homogénea 

en cuidados paliativos para 

mejorar la atención al final de la 

vida (22/02/22)

√ Acta Sanitaria: Enfermería 

considera imprescindible una 

formación homogénea en 

paliativos (22/02/22)

https://isanidad.com/209239/el-cge-y-aecpal-destacan-la-necesidad-de-una-formacion-homogenea-en-cuidados-paliativos-para-mejorar-la-atencion-al-final-de-la-vida/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-piden-una-formacion-homogenea-en-cuidados-paliativos-para-mejorar-la-atencion-al-final-de-la-vida/
https://www.actasanitaria.com/politica-y-sociedad/enfermeria-imprescindible-formacion-homogenea-paliativos_2001276_102.html
https://isanidad.com/209239/el-cge-y-aecpal-destacan-la-necesidad-de-una-formacion-homogenea-en-cuidados-paliativos-para-mejorar-la-atencion-al-final-de-la-vida/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-piden-una-formacion-homogenea-en-cuidados-paliativos-para-mejorar-la-atencion-al-final-de-la-vida/
https://www.actasanitaria.com/politica-y-sociedad/enfermeria-imprescindible-formacion-homogenea-paliativos_2001276_102.html


Otras publicaciones

√ RNE: Entrevista a Patricia 

Hernández, presidenta de Apalex

(24/03/22)

√ InfoSalus: Profesionales de 

cuidados paliativos abogan por la 

planificación anticipada de la 

atención al final de la vida 

(18/03/22)

√ iSanidad: Profesionales de 

cuidados paliativos abogan por la 

planificación anticipada de la 

atención al final de la vida

(20/03/22)

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-extremadura/entrevista-patricia-hernandez-cuidados-paliativos-24-03-22/6465626/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-profesionales-cuidados-paliativos-abogan-planificacion-anticipada-atencion-final-vida-20220318122519.html
https://isanidad.com/211672/profesionales-de-cuidados-paliativos-abogan-por-la-planificacion-anticipada-de-la-atencion-al-final-de-la-vida/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-extremadura/entrevista-patricia-hernandez-cuidados-paliativos-24-03-22/6465626/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-profesionales-cuidados-paliativos-abogan-planificacion-anticipada-atencion-final-vida-20220318122519.html
https://isanidad.com/211672/profesionales-de-cuidados-paliativos-abogan-por-la-planificacion-anticipada-de-la-atencion-al-final-de-la-vida/


Otras publicaciones

√ RTVE: 30 años de cuidados 

paliativos en la Costa del Sol: "La 

muerte es un tema sobre el que 

tenemos que reflexionar” (22/03/22)

√ Diario Siglo XXI: La OMS 

selecciona al grupo de investigación 

en cuidados paliativos de la 

Universidad de Navarra para evaluar 

una estrategia mundial (20/03/22)

√ 20 Minutos: La OMS nombra 'centro 

colaborador' al grupo de investigación 

de cuidados paliativos de la 

Universidad de Navarra (15/03/22)

https://www.rtve.es/noticias/20220322/cudeca-fundacion-cuida-personas-cancer-costa-del-sol/2320621.shtml
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/448824/oms-selecciona-grupo-investigacion-cuidados-paliativos-universidad-navarra-evaluar-estrategia-mundial
https://www.20minutos.es/noticia/4970851/0/la-oms-nombra-centro-colaborador-al-grupo-de-investigacion-de-cuidados-paliativos-de-la-universidad-de-navarra/
https://www.rtve.es/noticias/20220322/cudeca-fundacion-cuida-personas-cancer-costa-del-sol/2320621.shtml
https://www.20minutos.es/noticia/4970851/0/la-oms-nombra-centro-colaborador-al-grupo-de-investigacion-de-cuidados-paliativos-de-la-universidad-de-navarra/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/448824/oms-selecciona-grupo-investigacion-cuidados-paliativos-universidad-navarra-evaluar-estrategia-mundial


Otras publicaciones

√ Cope: 'La Linterna' visita la 

Unidad de Cuidados Paliativos 

pediátricos del Hospital Niño 

Jesús (02/03/22)

√ IM Médico: España supera el 8 

sobre 10 en cuidados paliativos

(03/03/22)

√ Sevilla Info: Sevilla, sede de la 

primera tesis sobre 

Comunidades Compasivas al 

final de la vida presentada en 

España (17/03/22)

https://www.cope.es/programas/la-linterna/el-tema-del-dia/noticias/linterna-visita-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-del-hospital-nino-jesus-20220302_1941910
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29529/espana-supera-el-8-sobre-10-en-cuidados-paliativos.html
https://www.sevillainfo.es/noticias-de-cultura/sevilla-sede-de-la-primera-tesis-sobre-comunidades-compasivas-al-final-de-la-vida-presentada-en-espana/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29529/espana-supera-el-8-sobre-10-en-cuidados-paliativos.html
https://www.cope.es/programas/la-linterna/el-tema-del-dia/noticias/linterna-visita-unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-del-hospital-nino-jesus-20220302_1941910
https://www.sevillainfo.es/noticias-de-cultura/sevilla-sede-de-la-primera-tesis-sobre-comunidades-compasivas-al-final-de-la-vida-presentada-en-espana/


Otras publicaciones

√ Humanizar.es: SECPAL, 

Premio Humanizar 2022 por 

promover la atención paliativa 

haciendo honor a la dignidad del 

ser humano (29/04/22)

√ El País: Cuidados paliativos en 

el final de la vida: cuando “no 

interesa cuánto, sino cómo” 

(1/04/22) 

Artículo íntegro

https://www.youtube.com/watch?v=wVboib-xiCQ
https://elpais.com/sociedad/2022-04-01/cuidados-paliativos-en-el-final-de-la-vida-cuando-no-interesa-cuanto-sino-como.html
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/el-pais-cuidados-paliativos-en-el-final-de-la-vida-010422.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wVboib-xiCQ
https://elpais.com/sociedad/2022-04-01/cuidados-paliativos-en-el-final-de-la-vida-cuando-no-interesa-cuanto-sino-como.html


Otras publicaciones

√ El Mundo: Los últimos días 

de Maryorli Jayra: "Los 

cuidados paliativos que 

consuelan el alma son un 

privilegio (02/05/22)

√ El Mundo: Paliativos, un 

proyecto en el que trabajar: 

"Tienes que explicarles que 

esto se acaba" (03/05/22)

√ Diario Médico: Los cuidados 

paliativos no son hablar de 

muerte (mayo)

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/05/02/626f8ec2e4d4d8ad028b45a5.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/05/03/626ff619fdddffe5838b45eb.html
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/cuidados-paliativos-no-es-hablar-de-muerte.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/05/02/626f8ec2e4d4d8ad028b45a5.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/05/03/626ff619fdddffe5838b45eb.html
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/cuidados-paliativos-no-es-hablar-de-muerte.html


Otras publicaciones

√ El Mundo: Reportaje sobre la 

regulación del cannabis 

medicinal (10/05/22)

√ IM Médico: Christian 

Villavicencio participa en un 

Webinar sobre Oncogeriatría

(19/05/22)

√ Redacción Médica: Sanidad 

marca noviembre para activar la 

nueva Estrategia de Paliativos

(27/05/22)

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/05/10/6279585421efa084178b45b9.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/31600/en-oncogeriatria-hay-que-hacer-mucho-observacional.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/sanidad-marca-noviembre-para-activar-la-nueva-estrategia-de-paliativos-6597
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/05/10/6279585421efa084178b45b9.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/sanidad-marca-noviembre-para-activar-la-nueva-estrategia-de-paliativos-6597
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/31600/en-oncogeriatria-hay-que-hacer-mucho-observacional.html


Otras publicaciones

√ El Periódico: España sigue sin 

ley de cuidados paliativos, 

asignatura pendiente desde 

hace 30 años (12/06/22) 

Artículo íntegro

√ El Debate: Un año después de 

aprobar la eutanasia, el 

Gobierno sigue sin abordar los 

paliativos (24/06/22)

√ El Correo: Artículo de Julio 

Gómez - Cuidar de las personas 

con ELA (21/06/22)

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220612/ley-cuidados-paliativos-espana-13757973
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/El-Periodico-120622.pdf
https://www.eldebate.com/salud-y-bienestar/salud/20220624/ano-despues-aprobar-eutanasia-gobierno-sigue-abordar-cuidados-paliativos.html
https://www.elcorreo.com/opinion/tribunas/cuidar-personas-20220621224523-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220612/ley-cuidados-paliativos-espana-13757973
https://www.eldebate.com/salud-y-bienestar/salud/20220624/ano-despues-aprobar-eutanasia-gobierno-sigue-abordar-cuidados-paliativos.html
https://www.elcorreo.com/opinion/tribunas/cuidar-personas-20220621224523-nt.html?ref=https://www.google.com/


Otras publicaciones

√ RTVE: El tabú de la muerte 

infantil: miles de familias no 

tienen acceso a paliativos 

pediátricos en España (12/06/22)

√ El Periódico: Los españoles 

que mueren sin atención 

paliativa se duplicarán en 10 

años por la falta de recursos 

(11/06/22)

Artículo íntegro

https://www.rtve.es/noticias/20220612/mas-del-80-nino-necesitan-paliativos-no-reciben/2366462.shtml
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220611/atencion-cuidados-paliativos-duplicaran-muertes-13750552
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/El-Periodico-110622.pdf
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220611/atencion-cuidados-paliativos-duplicaran-muertes-13750552
https://www.rtve.es/noticias/20220612/mas-del-80-nino-necesitan-paliativos-no-reciben/2366462.shtml


Otras publicaciones

√ ConSalud: Estas son las 

especialidades que pronto 

podrían ser una realidad

(20/07/22)

√ Diario Médico: La 

comunicación como herramienta 

de autocuidado es 

incuestionable en paliativos

(02/07/22)

√ Salud a Diario: Los faros que 

necesita un barco (26/07/22)

https://www.consalud.es/profesionales/medicina/especialidades-pronto-podrian-ser-realidad_118215_102.html
https://www.diariomedico.com/medicina/oncologia/autocuidado/la-comunicacion-como-herramienta-de-autocuidado-es-incuestionable-en-paliativos.html
https://www.saludadiario.es/opinion/los-faros-que-necesita-un-barco/
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/especialidades-pronto-podrian-ser-realidad_118215_102.html
https://www.saludadiario.es/opinion/los-faros-que-necesita-un-barco/
https://www.diariomedico.com/medicina/oncologia/autocuidado/la-comunicacion-como-herramienta-de-autocuidado-es-incuestionable-en-paliativos.html


ACTUALIZACIÓN WEB

InfoPaliativos

30 ENTRADAS PUBLICADAS

ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2022



Publicaciones web

√ SECPAL Comunica. Abril-Diciembre 2021

√ Una nueva ‘app’ permite la identificación precoz de pacientes crónicos 

con necesidades paliativas

√ SECPAL lanza el proyecto ‘Comprender los Cuidados Paliativos: una 

responsabilidad de todos’

√ Comprender los Cuidados Paliativos 2: ¿Qué es la adecuación del 

esfuerzo terapéutico?

√ Disponible el número 15 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

https://www.secpal.org/secpal-comunica-abril-diciembre-2021/
https://www.secpal.org/una-nueva-app-permite-la-identificacion-precoz-de-pacientes-cronicos-con-necesidades-paliativas/
https://www.secpal.org/secpal-lanza-el-proyecto-comprender-los-cuidados-paliativos-una-responsabilidad-de-todos/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-que-es-la-adecuacion-del-esfuerzo-terapeutico/
https://www.secpal.org/disponible-el-numero-15-del-boletin-actualidad-secpal/


Publicaciones web

√ Pacientes paliativos adultos y niños en Ucrania ven incrementadas sus 

necesidades por el sufrimiento que añade la guerra: SECPAL inicia un 

plan de ayuda

√ Declaración de SECPAL sobre la crisis humanitaria en Ucrania y la 

situación de las personas con necesidades paliativas

√ Convenio entre SECPAL y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la UVic

para la difusión de la aplicación NECPAL 4.0 y su tutorial

√ El grupo de investigación ATLANTES, centro colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud

https://www.secpal.org/pacientes-paliativos-adultos-y-ninos-en-ucrania-ven-incrementadas-sus-necesidades-por-el-sufrimiento-que-anade-la-guerra-secpal-inicia-un-plan-de-ayuda/
https://www.secpal.org/declaracion-de-secpal-sobre-la-crisis-humanitaria-en-ucrania-y-la-situacion-de-las-personas-con-necesidades-paliativas/
https://www.secpal.org/convenio-entre-secpal-y-la-catedra-de-cuidados-paliativos-de-la-uvic-para-la-difusion-de-la-aplicacion-necpal-4-0-y-su-tutorial/
https://www.secpal.org/el-grupo-de-investigacion-atlantes-centro-colaborador-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud/


Publicaciones web

√ Comprender los Cuidados Paliativos 3: ¿Qué es la sedación paliativa?

√ Comprender los Cuidados Paliativos 4: ¿Qué es la objeción de 

conciencia?

√ SECPAL: 30 años acompañando el sufrimiento relacionado con la salud 

al final de la vida

√ Comprender los Cuidados Paliativos 5: ¿Qué es la deliberación en 

clínica?

√ Comprender los Cuidados Paliativos 6: ¿Qué es la Planificación 

Compartida de la Atención?

https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-3-que-es-la-sedacion-paliativa/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-4-que-es-la-objecion-de-conciencia/
https://www.secpal.org/secpal-30-anos-acompanando-el-sufrimiento-relacionado-con-la-salud-al-final-de-la-vida/
http://infocuidadospaliativos.com/comprender-los-cuidados-paliativos-5-que-es-la-deliberacion-en-clinica/
http://infocuidadospaliativos.com/comprender-los-cuidados-paliativos-6-que-es-la-planificacion-compartida-de-la-atencion/


Publicaciones web

√ Barcelona aspira a convertirse en la sede del 13º Congreso Mundial de 

Investigación de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos

√ Comprender los Cuidados Paliativos 7: ¿Qué es el cuidado basado en la 

dignidad?

√ Disponible el número 16 del boletín ‘Actualidad SECPAL’

√ “Es indispensable que los ciudadanos reivindiquen una atención de 

calidad al final de la vida en la que sus deseos y preferencias sean 

escuchados”

√ SECPAL considera insuficiente la estrategia de mínimos anunciada por 

el Ministerio de Sanidad para los cuidados paliativos

http://infocuidadospaliativos.com/barcelona-aspira-a-convertirse-en-la-sede-del-13o-congreso-mundial-de-investigacion-de-la-asociacion-europea-de-cuidados-paliativos-que-se-celebrara-en-2024/
http://infocuidadospaliativos.com/comprender-los-cuidados-paliativos-7-que-es-el-cuidado-basado-en-la-dignidad/
http://infocuidadospaliativos.com/disponible-el-numero-16-del-boletin-actualidad-secpal/
https://www.secpal.org/es-indispensable-que-los-ciudadanos-reivindiquen-una-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida-en-la-que-sus-deseos-y-preferencias-sean-escuchados/
https://www.secpal.org/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-el-ministerio-de-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/


Publicaciones web

√ Diego Gracia: “La nueva ley de eutanasia no dice a nadie cómo debe 

comportarse o qué debe hacer; confundir ética y derecho es un error 

grave”

√ Albert Tuca: “No podemos admitir que el deseo de ayuda para morir se 

relacione con el abandono de la persona y la ausencia de soporte 

paliativo”

√ “Es preciso un cambio de organización en las residencias para 

responder a su necesidad urgente de atención paliativa y psicosocial”

√ Reconocer los cuidados paliativos como esenciales para la salud 

pública marcará la estrategia de SECPAL para los próximos 2 años

https://www.secpal.org/diego-gracia-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse/
https://www.secpal.org/albert-tuca-no-podemos-admitir-que-el-deseo-de-ayuda-para-morir-se-relacione-con-el-abandono-de-la-persona-y-la-ausencia-de-soporte-paliativo/
https://www.secpal.org/es-preciso-un-cambio-de-organizacion-en-las-residencias-para-responder-a-su-necesidad-urgente-de-atencion-paliativa-y-psicosocial/
https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-marcara-la-estrategia-de-secpal-para-los-proximos-2-anos/


Publicaciones web

√ Simposio Internacional ‘Cuidados paliativos globales: retos y 

expectativas futuras’

√ “La investigación en cuidados paliativos ha alcanzado la madurez en 

España, pero hay que atreverse un poco más”

√ Comprender los Cuidados Paliativos 8: ¿Qué es la integración en 

cuidados paliativos?

√ SECPAL respalda un proyecto de apoyo psicosocial a niños con 

enfermedades graves y afectados por la guerra en Ucrania

https://www.secpal.org/simposio-internacional-cuidados-paliativos-globales-retos-y-expectativas-futuras/
https://www.secpal.org/la-investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez-en-espana-pero-hay-que-atreverse-un-poco-mas/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-8-que-es-la-integracion-en-cuidados-paliativos/
https://www.secpal.org/secpal-respalda-un-proyecto-de-apoyo-psicosocial-a-ninos-afectados-por-la-guerra-en-ucrania/


Publicaciones web

√ Comprender los Cuidados Paliativos 9: ¿Cómo abordamos el 

sufrimiento al final de la vida?

√ SECPAL estrena web para facilitar el intercambio de información y 

conocimiento sobre los cuidados paliativos

√ Disponible el número 17 de ‘Actualidad SECPAL’

https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-9-como-abordamos-el-sufrimiento-al-final-de-la-vida/
https://www.secpal.org/secpal-estrena-web-para-facilitar-el-intercambio-de-informacion-y-conocimiento-sobre-los-cuidados-paliativos/
https://www.secpal.org/disponible-el-numero-17-de-actualidad-secpal/


BOLETÍN 

Actualidad SECPAL



Actualidad SECPAL
Nº 15 / Enero - Marzo 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/03/15-Actualidad-Secpal-Enero-Marzo-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/03/15-Actualidad-Secpal-Enero-Marzo-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/03/15-Actualidad-Secpal-Enero-Marzo-2022.pdf


Actualidad SECPAL
Nº 16 / Abril - Junio 2022

http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2022/05/16-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2022.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2022/05/16-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2022.pdf
http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/uploads/2022/05/16-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2022.pdf


Actualidad SECPAL
Nº 17 / Julio-Septiembre 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/17-Actualidad-Secpal-Julio-Septiembre-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/17-Actualidad-Secpal-Julio-Septiembre-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/17-Actualidad-Secpal-Julio-Septiembre-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/17-Actualidad-Secpal-Julio-Septiembre-2022.pdf


COMUNICACIÓN INTERNA

Newsletters
Envío periódico a los soci@s de boletines informativos con contenidos 

de interés en el ámbito de los cuidados paliativos

18 BOLETINES ENVIADOS 

ENTRE ENERO Y JULIO DE 2022



Newsletters
Febrero 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/febrero/15SECPAL.html


Newsletters
Marzo 2022



Newsletters
Abril 2022



Newsletters
Mayo 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/Mayo/mayosecpal.html
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/Mayo_2/mayosecpal_2.html
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/Mayo3/SECPAL_Mayo_3.html


Newsletters
Junio 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/Julio/SECPAL-JUNIO-JULIO.html
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/Julio/SECPAL-JUNIO-JULIO.html


Newsletters
Julio 2022



OTRAS ACCIONES



COMPRENDER LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS

SECPAL lanzó en febrero la serie 

‘Comprender los cuidados 

paliativos, una responsabilidad de 

todos’. Hasta el momento se han 

publicado nueve entregas

1.- Comprender los Cuidados Paliativos: 

una responsabilidad de todos

2.- ¿Qué es la adecuación del esfuerzo 

terapéutico?

3.- ¿Qué es la sedación paliativa?

4.- ¿Qué es la objeción de conciencia?

5.- ¿Qué es la deliberación en clínica?

6.- ¿Qué es la Planificación Compartida de 

la Atención?

7.- ¿Qué es el cuidado basado en la 

dignidad?

8.- ¿Qué es la integración en cuidados 

paliativos?

9.- ¿Cómo abordamos el sufrimiento al final 

de la vida?

https://www.secpal.org/category/pildoras-paliativas/
https://www.secpal.org/category/pildoras-paliativas/
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/02/160222-secpal-comprender-los-cuidados-paliativos-responsabilidad-de-todos.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/02/comprender-cuidados-paliativos-2-adecuacion-esfuerzo-terapeutico.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/03/secpal-comprender-cuidados-paliativos-3-sedacion-paliativa.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/03/secpal-comprender-cuidados-paliativos-4-objecion-de-conciencia.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/04/secpal-comprender-cuidados-paliativos-5-deliberacion-clinica.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/secpal-comprender-cuidados-paliativos-6-planificacion-compartida.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/secpal-comprender-cuidados-paliativos-7-cuidado-basado-en-la-dignidad.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/secpal-comprender-cuidados-paliativos-8-integracion-en-cuidados-paliativos.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/secpal-comprender-cuidados-paliativos-9-sufrimiento-al-final-de-la-vida.pdf


MEMORIA DE 

COMUNICACIÓN

XIII CONGRESO INTERNACIONAL 

DE SECPAL - JUNIO 2022

Clic aquí o sobre el cartel para 

acceder a la memoria

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/08/memoria-SECPAL-Palma-2022-en-la-prensa-290822.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/08/memoria-SECPAL-Palma-2022-en-la-prensa-290822.pdf


OTRAS NOTICIAS 

DE INTERÉS



Enero 2022

√ SER: "El aplauso es para las familias y los niños": el mensaje de la unidad de 

cuidados paliativos pediátricos del HUCA

√ El Comercio: Morir en Gijón (sin paliativos)

√ El Comercio: «Cuando un hijo se te muere, el dolor es intenso y surgen 

muchas dudas»

√ La Nueva España: "La unidad de cuidados paliativos pediátricos fue 

fundamental en los últimos años de nuestra hija"

√ ABC: «Lo que perdura en una pérdida es la añoranza por ausencia, no la 

tristeza»

√ Europa Press: Aragón, referente en aplicar la musicoterapia a los cuidados 

paliativos pediátricos

https://cadenaser.com/2022/01/30/el-aplauso-es-para-las-familias-y-los-ninos-el-mensaje-de-la-unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos-del-huca/
https://www.elcomercio.es/opinion/morir-gijon-paliativos-20220130214234-nt.html
https://www.elcomercio.es/asturias/hijo-muere-dolor-20220128000602-ntvo.html
https://www.lne.es/videos/asturias/2022/01/28/unidad-cuidados-paliativos-pediatricos-fundamental-62028447.html
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-perdura-perdida-ausencia-no-tristeza-202201270134_noticia.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-aragon-referente-aplicar-musicoterapia-cuidados-paliativos-pediatricos-20220123120552.html


Enero 2022

√ RTVE Radio: La Universidad de Sevilla y el Hospital Virgen de las Nieves de 

Granada han creado la Cátedra Investigación en Cuidados Paliativos y 

Resultados en Salud

√ Diario Enfermero: Susana Rosell: “Como profesionales tenemos que 

conocer muy bien la ley de eutanasia, se esté a favor o en contra”

√ Última Hora: PalmaCompasiva, la revolución social necesaria en manos de 

los ciudadanos

√ ABC: Paliativos pediátricos: Así se viven estos días de Reyes en casa de 

Cova (4 años), con una enfermedad incurable

√ Última Hora: La musicoterapia es fundamental en la vida de los niños en 

cuidados paliativos

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-aru-en-radio-exterior-de-espana/informativo-aru-aru-75-23-01-22/6304166/
https://diarioenfermero.es/susana-rosell-como-profesionales-tenemos-que-conocer-muy-bien-la-ley-de-eutanasia-se-este-a-favor-o-en-contra/
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2022/01/07/1686203/palmacompasiva-revolucion-social-necesaria-manos-ciudadanos.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-paliativos-infantiles-viven-estos-dias-reyes-casa-cova-4-anos-enfermedad-incurable-202201040004_noticia.html
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2022/01/03/1684809/musicoterapia-fundamental-vida-ninos-cuidados-paliativos.html


Enero 2022

√ El Periódico: Así funciona la unidad de cuidados paliativos para niños del 

HUCA 

√ El Periódico: Ayudar a resistir a familias con niños en fase terminal: "Nadie 

está preparado para esto"

√ ConSalud: España, en el puesto 28 de los países con mejor atención al final 

de la vida

√ El Correo: Osakidetza creará una Unidad de Cuidados Paliativos con doce 

camas en Santiago

√ ABC Sevilla: La Hispalense crea una cátedra sobre cuidados paliativos con 

el hospital Virgen de las Nieves de Granada

:

https://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/funciona-unidad-cuidados-paliativos-ninos/13128645.shtml
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220120/ayudar-resistir-familias-ninos-fase-13128648
https://www.consalud.es/politica/espana-puesto-28-paises-atencion-vida_108674_102.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/osakidetza-creara-unidad-en-hospital-santiago-doce-camas-cuidados-palaitivos-20220118195952-nt.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-hispalense-crea-catedra-sobre-cuidados-paliativos-hospital-virgen-nieves-granada-202201111819_noticia.html


Febrero 2022

√ IM Médico: Administración de cuidados paliativos en pacientes con COVID-

19 y lesión renal aguda

√ Más de Uno Gipuzkoa (Onda Cero): Campaña sobre la muerte consciente. 

Entrevista a Iñaki Peña (min. 58:20)

√ La Opinión de Málaga: Los cuidados paliativos pediátricos centran la 

tercera edición de 'Hablemos de cáncer'

√ SUR: María José Peláez: «Buscamos que los niños con una enfermedad 

incurable tengan la mejor calidad de vida posible»

√ Redacción Médica: El Sermas estudia crear una nueva categoría profesional 

en Paliativos

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29403/administracion-de-cuidados-paliativos-en-pacientes-con-covid19-y-les.html
https://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/gipuzkoa-mas-de-uno/mas-uno-gipuzkoa-25022022_202202256218d41df5e39e0001e32bf0.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/02/22/cuidados-paliativos-pediatricos-centran-tercera-63043347.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/maria-jose-pelaez-entrevista-paliativos-20220221141331-nt.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-sermas-estudia-crear-una-nueva-categoria-profesional-en-paliativos-3495


Febrero 2022

√ iSanidad: Mejorar la salud de los cuidadores: así es el proyecto que lideran 

enfermeras de atención primaria en Madrid

√ Levante: La Fe desarrolla un nuevo modelo de cuidados paliativos 

tempranos

√ Redacción Médica: Jacinto Bátiz: La visión de la eutanasia desde un médico 

asistencial

√ ConSalud: Día Mundial Cáncer Infantil: “El retroceso en la humanización 

todavía no se ha recuperado"

√ Maldita.es: Hablar de la muerte con enfermos terminales: algunos consejos 

de los expertos

https://isanidad.com/209017/mejorar-la-salud-de-los-cuidadores-asi-es-el-proyecto-que-lideran-enfermeras-de-atencion-primaria-en-madrid/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/02/16/fe-desarrolla-nuevo-modelo-cuidados-62786624.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/jacinto-batiz-cantera/la-vision-de-la-eutanasia-desde-un-medico-asistencial--3893
https://www.consalud.es/pacientes/dias-mundiales/mundial-cancer-infantil-el-retroceso-humanizacion-no-recuperado_110054_102.html
https://maldita.es/malditaciencia/20220225/hablar-muerte-enfermos-terminales/


Febrero 2022

√ La Voz de Galicia: Lorena Alonso, psicóloga especialista en duelo: «Es 

necesario que los niños estén presentes en los velatorios de sus abuelos»

√ Más de Uno Oviedo (Onda Cero): Segundas jornadas sobre cuidados 

paliativos en Asturias

√ Redacción Médica: Cuidados paliativos |"AP no llega y los equipos de 

soporte están saturados"

√ Ceutaldía: Romper el tabú de la muerte para tratarla mejor en vida

√ iSanidad: El cáncer provoca un coste superior a 10.000€ al 41% de familias, 

lo que podría ser «inasumible» para 30.000 pacientes

√ El Mundo: José Carlos Bermejo: «El final de la vida nos cuestiona: hasta 

dónde luchar, hasta cuándo»

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2022/02/12/necesario-ninos-esten-presentes-velatorios-abuelos/0003_202202SY12P14991.htm
https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/oviedo/mas-uno-oviedo-09022022_202202096203b58e23324700011bbe1d.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/cuidados-paliativos-ap-no-llega-y-los-equipos-de-soporte-estan-saturados--9970
https://www.ceutaldia.com/articulo/sanidad/romper-tabu-muerte-tratarla-mejor-vida/20220210222515242889.html
https://isanidad.com/207453/el-coste-del-cancer-podria-ser-inasumible-para-30-000-pacientes/
https://www.elmundo.es/opinion/2022/02/05/61fc4dd9fdddff0b618b45df.html


Febrero 2022

√ Cope: Acompañar a los enfermos en la última vuelta del camino

√ Málaga Hoy: Málaga tiene un déficit histórico de Cuidados Paliativos 

oncológicos

√ SER: La AECC presenta el primer informe sobre la inequidad del cáncer en 

España

√ El Comercio: Un «hogar para el final de vida», dirigido a enfermos que no 

tienen quien les cuide

√ El Comercio: Los equipos de cuidados paliativos asturianos: «Hacemos un 

esfuerzo sobrehumano»

√ Europa Press: Nace Cuides UIC Barcelona, primera clínica universitaria de 

España en cuidados paliativos

https://www.cope.es/actualidad/mas-madrid/noticias/acompanar-los-enfermos-ultima-vuelta-del-camino-20220204_1769602
https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-deficit-historico-Cuidados-Paliativos-oncologicos_0_1653734857.html
https://cadenaser.com/2022/02/04/la-aecc-presenta-el-primer-informe-sobre-la-inequidad-en-cancer-en-espana/
https://www.elcomercio.es/asturias/hogar-final-vida-20220206001112-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/equipos-cuidados-paliativos-asturianos-esfuerzo-sobrehumano-20220206001135-ntvo.html
https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-nace-cuides-uic-barcelona-primera-clinica-universitaria-espana-cuidados-paliativos-20220208165233.html


Febrero 2022

√ El Independiente: Expertos piden en 'The Lancet' repensar la relación de la 

sociedad con la muerte

√ Cambio 16: Expertos piden una visión de la muerte más compasiva y menos 

invadida por la tecnología

√ El Comercio: Salud reconoce que «hay que mejorar» la atención en 

cuidados paliativos

√ La Gaceta de Salamanca: El programa para hacer el viaje hacia el final de la 

vida en casa

√ La Verdad: Cuidados paliativos, mucho más que atención médica

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2022/02/01/expertos-piden-en-the-lancet-repensar-la-relacion-de-la-sociedad-con-la-muerte/
https://www.cambio16.com/expertos-piden-en-the-lancet-cambiar-percepcion-sobre-la-muerte/
https://www.elcomercio.es/gijon/salud-reconoce-mejorar-cuidados-paliativos-20220201001517-ntvo.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/el-programa-para-hacer-el-viaje-hacia-el-final-de-la-vida-en-casa-PK10299273
https://www.laverdad.es/murcia/cuidados-paliativos-atencion-20220204215809-nt.html


Marzo 2022

√ El Independiente: España supera a EEUU en el consumo de analgésicos 

opioides, según 'The Lancet'

√ El Mundo: Payasos de hospital: cuando hacer reír es un asunto muy serio

√ Diario Sanitario: Cuenca suma un tercer equipo para llegar a los domicilios 

de pacientes no oncológicos

√ Es La Mañana de Fin de Semana (esRadio): ¿Qué son los cuidados paliativos 

pediátricos?

√ Acta Sanitaria: Carolina Darias reafirma el compromiso del Gobierno en la 

mejora de la atención de pacientes paliativos pediátricos

√ Redacción Médica: Sanidad ultima la revisión del Documento de Cuidados 

Paliativos Pediátricos

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2022/03/31/espana-supera-a-eeuu-en-el-consumo-de-analgesicos-opioides-segun-the-lancet/
https://www.elmundo.es/madrid/2022/03/30/6243342afdddff3cbd8b4595.html
https://diariosanitario.com/paliativos-cuenca/
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-03-27/es-la-manana-de-fin-de-semana-que-son-los-cuidados-paliativos-pediatricos-6880572.html
https://www.actasanitaria.com/nombres/colina-darias-reafirma-mejora-atencion-paliativos-pediatricos_2001985_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/sanidad-ultima-la-revision-del-documento-de-cuidados-paliativos-pediatricos-2951


Marzo 2022

√ El Diario Vasco: «En la sociedad actual tenemos la necesidad imperiosa de 

crear redes de cuidados»

√ Diario Jaén: El Hospital de Jaén se vuelve acogedor

√ ConSalud: Canarias elabora un protocolo para atender complicaciones 

urgentes en enfermedades avanzadas

√ SER: El Hospital Universitario del Vinalopó pone en marcha una Unidad de 

Cuidados Paliativos intrahospitalaria

√ La Verdad: Salud dará asistencia domiciliaria a niños crónicos y en 

paliativos 24 horas al día

https://www.diariovasco.com/bidasoa/irun/sociedad-actual-necesidad-redes-cuidado-irun-20220323223424-ntvo.html
https://www.diariojaen.es/jaen/el-hospital-de-jaen-se-vuelve-acogedor-BA8299737
https://www.consalud.es/autonomias/canarias/canarias-protocolo-atender-complicaciones-urgentes-enfermedades-avanzadas_111454_102.html
https://cadenaser.com/2022/03/18/el-hospital-universitario-del-vinalopo-pone-en-marcha-una-unidad-de-cuidados-paliativos-intrahospitalaria/
https://www.laverdad.es/murcia/salud-dara-asistencia-20220319000838-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Marzo 2022

√ Navarra.com: Un hospital en Navarra logra el primer certificado de 

excelencia en paliativos en España

√ Diario de Burgos: El plan de paliativos caduca sin llegar a toda la provincia

√ Diario de Navarra: San Juan de Dios recibe el primer certificado específico 

de excelencia en Cuidados Paliativos de España

√ Las Provincias: «Mi hijo requiere cuidados constantes y no me dan el 

permiso necesario para atenderle»

√ Diario de Madrid: El duelo, una emoción dura pero necesaria y posible de 

gestionar

√ Málaga Hoy: El 80 % de los niños que necesitan cuidados paliativos no los 

reciben

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/hospital-san-juan-dios-pamplona-obtiene-primer-certificado-especifico-excelencia-cuidados-paliativos-espana/20220305190859398754.html
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z81EF674F-ABF4-DDFB-A0F889CDEAA47B46/202203/El-plan-de-paliativos-caduca-sin-llegar-a-toda-la-provincia
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/san-juan-dios-recibe-el-primer-certificado-especifico-excelencia-cuidados-paliativos-espana-519423-300.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/hijo-requiere-cuidados-20220302174912-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://diario.madrid.es/blog/2022/03/01/el-duelo-una-emocion-dura-pero-necesaria-y-posible-de-gestionar/
https://www.malagahoy.es/malaga/ninos-paliativos-reciben_0_1659135590.html


Abril 2022

√ Gacetín Madrid: La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Santa 

Cristina de Madrid cumple 10 años

√ Diario de Navarra: La Universidad de Navarra y Fundación Ramón Areces 

firman un convenio para impulsar la investigación en cuidados paliativos

√ Cruz Roja: Ricardo Martino, Medalla de Oro 2022 de Cruz Roja

√ El Diario Vasco: El tema de la muerte, un asunto siempre controvertido

√ Gaceta Médica: Los pacientes de cáncer demandan un trabajo conjunto 

para acortar tiempos y mejorar su calidad de vida

√ Onda Cero: Voluntarios que donan su tiempo contra la soledad

https://gacetinmadrid.com/2022/04/29/la-unidad-de-cuidados-paliativos-del-hospital-santa-cristina-de-madrid-cumple-10-anos/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/28/unav-fundacion-ramon-areces-firman-convenio-impulsar-investigacion-cuidados-paliativos-525595-300.html
https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/-/cruz-roja-entrega-sus-condecoraciones-2022-con-motivo-de-su-dia-mundial
https://www.diariovasco.com/costa-urola/zarautz/tema-muerte-asunto-20220428223307-ntvo.html
https://gacetamedica.com/politica/los-pacientes-de-cancer-demandan-un-trabajo-conjunto-para-acortar-tiempos-y-mejorar-su-calidad-de-vida/
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/tertulia-medicos/tertulia-medicos-voluntarios-que-donan-tiempo-soledad_202204266267ca2fb5d7420001ae88be.html


Abril 2022

√ La Tribuna de Toledo: Se buscan 'Compañeros del Alma' en Toledo

√ Europa Press: Un audiocuento solidario en Extremadura narra la despedida 

y muerte infantil y la importancia de los cuidados paliativos

√ Canal Sur: Inaugurado en Benalmádena un centro pionero en cuidados 

paliativos del cáncer

√ Digital Extremadura: ‘Zazá y la historia de Rui’, un audiocuento solidario 

que narra la despedida y muerte infantil y la importancia de las unidades de 

cuidados paliativos

√ Onda Cero: 60 profesionales sanitarios reciben un curso sobre cuidados 

paliativos en el Hospital de Villarrobledo

https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZD2FF6D82-C4CD-FB5C-EFE2CA245286ADFE/202204/Se-buscan-Companeros-del-Alma-en-Toledo
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-audiocuento-solidario-extremadura-narra-despedida-muerte-infantil-importancia-cuidados-paliativos-20220420144020.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/malaga/inaugurado-en-benalmadena-un-centro-pionero-en-cuidados-paliativos-del-cancer/1822739.html
https://digitalextremadura.com/zaza-y-la-historia-de-rui-un-audiocuento-solidario-que-narra-la-despedida-y-muerte-infantil-y-la-importancia-de-las-unidades-de-cuidados-paliativos/
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete/noticias/60-profesionales-sanitarios-reciben-curso-cuidados-paliativos-hospital-villarrobledo_2022042662676f664edc230001d25b22.html


Abril 2022

√ Las Provincias: Miguel Fombuena: «Plantear la eutanasia antes que una ley 

de paliativos no es lo más adecuado»

√ IM Médico: RD de especialidades en Ciencias de la Salud, oportunidad para 

mejorar la asistencia a los pacientes

√ SER: Castelló es la única capital de la Comuniat sin unidad pediátrica de 

cuidados paliativos a domicilio

√ Diario Enfermero: Colegio de Enfermería de Granada reclama más medios 

para garantizar cuidados paliativos universales y de calidad

√ Onda Cero: Historia de qué es la muerte

√ S: Diario Sanitario: Primaria y hospitalaria, unidos por los cuidados 

paliativos

https://www.lasprovincias.es/comunitat/plantear-eutanasia-paliativos-20220426234411-ntvo.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/33215/rd-de-especialidades-en-ciencias-de-la-salud-oportunidad-para-mejorar.html
https://cadenaser.com/2022/04/11/la-asociacion-de-enfermedades-minoritarias-de-la-comunidad-valenciana-lleva-tres-anos-pidiendo-una-unidad-pediatrica-de-cuidados-paliativos-a-domicilio-en-castello/
https://diarioenfermero.es/colegio-de-enfermeria-de-granada-reclama-mas-medios-para-garantizar-cuidados-paliativos-universales-y-de-calidad/
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/historiad/historia-que-muerte_202204126255621a4edc230001c5c969.html
https://diariosanitario.com/villarrobledo-paliativos/


Abril 2022

√ Onda Cero: Así ayuda la Fundación 38 grados a cumplir los últimos deseos 

de los enfermos terminales 

√ Onda Cero: La importancia de los cuidados paliativos (programa Más de 

Uno Albacete)

√ Cope: La unidad regional de atención domiciliaria y cuidados paliativos 

pediátricos ofrece asistencia todos los días

√ Europa Press: Ministerio de Sanidad y Fundación 'la Caixa' amplían su 

programa de atención a pacientes y familiares en Andalucía

√ El Adelantado de Segovia: Los médicos desvinculan los cuidados paliativos 

de la palabra ‘terminal’

https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/tertulia-medicos/asi-ayuda-fundacion-38-grados-cumplir-ultimos-deseos-enfermos-terminales_2022041262555e772dc8df0001111aed.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-albacete-1230h-lunes-18042022_20220418625d57d32dc8df000116b0c5.html
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---san-javier/noticias/unidad-regional-atencion-domiciliaria-cuidados-paliativos-pediatricos-ofrece-asistencia-todos-los-dias-20220330_1998840
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ministerio-sanidad-fundacion-caixa-amplian-programa-atencion-pacientes-familiares-andalucia-20220401171431.html
https://www.eladelantado.com/segovia/los-medicos-desvinculan-los-cuidados-paliativos-de-la-palabra-terminal/


Abril 2022

√ Diario de Navarra: Isabel Erquiaga: "Nos da tanto miedo la muerte que no 

vemos lo que el momento final de la vida nos ofrece"  

√ El Diario Vasco: Iñaki Peña ofrecerá mañana una charla sobre la muerte 

digna y los cuidados paliativos

√ Yahoo.es: "La medicina no es suficiente": la doctora que quiere cambiar la 

visión de la muerte en el siglo XXI

√ Somos pacientes: Atención integral en la enfermedad avanzada en toda 

España

√ La Vanguardia: Enfermeros piden más medios para garantizar los cuidados 

paliativos universales

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/05/isabel-erquiaga-da-tanto-miedo-muerte-no-vemos-el-momento-final-vida-ofrece-523110-300.html
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/elgoibar/inaki-pena-ofrecera-20220406215856-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://es.vida-estilo.yahoo.com/m%C3%A9dica-cambiar-visi%C3%B3n-muerte-siglo-102223211.html
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/atencion-integral-en-la-enfermedad-avanzada-en-toda-espana/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220410/8190752/enfermeros-piden-mas-medios-garantizar-cuidados-paliativos-universales.html


√ El Diario.es: “Es muy fuerte que te pase esto, pero la forma de morir de mi 

hijo fue un regalo”

√ Diario de Castilla y León: Acordes y palabras para alimentar el alma

√ Cuatroperiatricarea: Acompañar en el final de la vida

√ Redaccíón Médica: Muere el oncólogo García Puche, pionero en Paliativos

√ ConSalud: Sanidad actualizará la Estrategia de Cuidados Paliativos, 

pendiente desde 2014

√ La Opinión de Málaga: Cudeca, 30 años de cuidados paliativos

√ ConSalud: 'Libro Blanco de las ACE pediátricas' para el reconocimiento de 

19 especialidades

Mayo 2022

https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-revisara-estrategia-cuidados-paliativos-pendiente-actualizar-2014_114779_102.html
https://www.eldiario.es/nidos/unidad-paliativos-infantiles-fuerte-pase-forma-morir-hijo-regalo_1_8913247.html
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-revisara-estrategia-cuidados-paliativos-pendiente-actualizar-2014_114779_102.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/innovadores/acordes-palabras-alimentar-alma/20220506115026047201.html
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-revisara-estrategia-cuidados-paliativos-pendiente-actualizar-2014_114779_102.html
https://www.cuatro.com/cuatroaldia/findesemana/acompanar-final-vida-cuidados-paliativos_18_3326671556.html
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-revisara-estrategia-cuidados-paliativos-pendiente-actualizar-2014_114779_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/oncologia-medica/muere-oncologo-garcia-puche-pionero-cuidados-paliativos-3545
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-revisara-estrategia-cuidados-paliativos-pendiente-actualizar-2014_114779_102.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/05/03/cudeca-30-anos-cuidados-paliativos-malaga-65645163.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/aep-presenta-libro-blanco-ace-pediatricas-reconocimiento-19-especialidades_114502_102.html


√ Huelva Información: La UHU plantea la necesidad del buen 

acompañamiento al final de la vida

√ El Español: Sanidad fijará unos cuidados paliativos "mínimos" en todas las 

comunidades autónomas

√ El Mundo: Morir viviendo mucho     

√ La Crónica de Badajoz: ‘Zazá y la historia de Rui', el primer audiocuento que 

aborda el duelo por la muerte de un niño  

√ Redacción Médica: Sanidad marca noviembre para activar la nueva 

Estrategia de Paliativos

√ NIUS: Ricardo Martino, médico de niños en cuidados paliativos: "A algunos 

les preocupa quién se quedará sus juguetes"

Mayo 2022

https://www.huelvainformacion.es/huelva/UHU-plantea-necesidad-acompanamiento-final_0_1684932103.html
https://www.elespanol.com/espana/20220523/sanidad-fijara-cuidados-paliativos-minimos-comunidades-autonomas/673433162_0.html
elmundo.es/cronica/2022/05/27/6289256efc6c83b9628b45b1.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2022/05/27/zaza-historia-rui-primer-audiocuento-66581095.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/sanidad-marca-noviembre-para-activar-la-nueva-estrategia-de-paliativos-6597
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/entrevista-ricardo-martino-jefe-cuidados-paliativos-pediatricos-hospital-nino-jesus-ninos-preocupa-quien-quedara-sus-juguetes_18_3329297505.html


√ Última Hora: Afrontar el fin de la vida con coraje y compasión

√ Soziable: Ricardo Martino: “En España hay 25.000 niños que requieren 

cuidados paliativos y más del 85% no los reciben”

√ El Periódico: España sigue sin ley de cuidados paliativos, asignatura 

pendiente desde hace 30 años 

√ El Periódico: "En paliativos me ayudaron a soportarlo"

√ Youtube: El Papa saluda a los ciclistas del 'Giro de Italia de Cuidados 

Paliativos Pediátricos' 

√ Comunicaciónjcyl: Proyecto INTecum para facilitar el final de la vida en el 

propio domicilio

Junio 2022

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/06/05/1742535/cuidados-paliativos-mallorca-oncologo-enric-benito-presenta-libro.html
https://www.soziable.es/entrevista-ricardo-martino-fundador-porqueviven
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220612/ley-cuidados-paliativos-espana-13757973
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220616/paliativos-menchu-cancer-colon-13759929
https://www.youtube.com/watch?v=0_-tiGkPZTs
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258421/NotaPrensa/1285180464727/Comunicacion


√ El Periódico de Aragón: Aragoneses ayudados por los paliativos: "Son una 

tabla de salvación que te ayuda a respirar" 

√ 20 Minutos: Un médico de paliativos explica qué es lo que se siente en el 

momento de morir

√ La Vanguardia: La OMS ve factible contener la desigualdad en el acceso a 

cuidados paliativos

√ Foro Recursos Humanos: La mitad de la población mundial necesitará en 

2060 cuidados paliativos

√ La Vanguardia: Abre la primera clínica universitaria de España de cuidados 

paliativos 

Junio 2022

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/06/19/aragoneses-ayudados-paliativos-son-tabla-67412068.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220622/8359091/oms-ve-factible-contener-desigualdad-acceso-cuidados-paliativos.html
https://www.20minutos.es/salud/medico-paliativos-explica-siente-momento-morir-5017749/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220622/8359091/oms-ve-factible-contener-desigualdad-acceso-cuidados-paliativos.html
https://www.fororecursoshumanos.com/la-mitad-de-la-poblacion-mundial-necesitara-en-2060-cuidados-paliativos/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220629/8375243/abre-primera-clinica-universitaria-espana-cuidados-paliativos.html


√ Canarias 7: Tenerife inicia un programa de visitas a pacientes pediátricos 

crónicos o con necesidades paliativas en casa

√ Universidad de Granada: Un estudio sobre la atención al final de la vida en 

residencias de mayores durante la COVID-19 revela inadecuados recursos 

humanos, materiales y formativos

√ La Opinión de Málaga: Cudeca recauda 400.000 euros con su campaña 

‘Joan Hunt, una entre un millón’ 

√ Redacción Médica: Cuidar cuando no se puede curar, ¿cómo? 

√ La Voz de Córdoba: Marisa Bonilla, presidenta de ‘Contigo Siempre’: “El 

dolor del alma no se puede paliar con medicamentos” 

Julio 2022

https://www.canarias7.es/vivir/salud/tenerife-inicia-programa-20220630130921-nt.html
https://canal.ugr.es/noticia/un-estudio-sobre-la-atencion-al-final-de-la-vida-en-residencias-de-mayores-durante-la-pandemia-de-covid-19-revela-inadecuados-recursos-humanos-materiales-y-formativos/
https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2022/07/02/cudeca-recauda-400-000-euros-67896566.ht
https://www.redaccionmedica.com/opinion/jacinto-batiz-cantera/cuidar-cuando-no-se-puede-curar-como--8701
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/07/10/marisa-bonilla-pres/


√ soziable.es: La Sociedad Española de Neurología publica el ‘Manual de 

Cuidados Paliativos en el Paciente con Ictus’

√ La Razón: “Hay que escuchar a los pacientes y dedicarles el tiempo que se 

merecen”

√ elDiario.es: Que mi hijo pasara a cuidados paliativos pediátricos me arregló 

la vida

√ Heraldo: Apoyo para sobrellevar mejor el duelo

√ Navarra.com: Un hospital navarro crea una nueva figura para mejorar la 

asistencia en cuidados paliativos

Julio 2022

https://www.soziable.es/sen-manual-cuidados-paliativos-paciente-ictus
https://www.larazon.es/salud/20220712/lm6d7c5t2faqpp7uzl5icncyza.html
https://www.larazon.es/salud/20220712/lm6d7c5t2faqpp7uzl5icncyza.html
https://www.eldiario.es/nidos/hijo-pasara-cuidados-paliativos-pediatricos-arreglo-vida_129_9161111.html
https://www.heraldo.es/branded/apoyo-para-sobrellevar-mejor-el-duelo/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/san-juan-dios-nueva-figura-mejorar-cuidados-paliativos/20220719115346426118.html


√ Tiempo Argentino: Cuidar el final de la vida: cómo el país se coloca a la 

vanguardia con la Ley de Cuidados Paliativos

√ Europa Press: El Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte impulsa la atención 

domiciliaria en cuidados paliativos

√ SemFYC: La semFYC apoya que la Comisión Nacional de la Especialidad 

ponga en marcha las ACE de Urgencias y Emergencias y de Cuidados 

Paliativos

√ Diario Siglo XXI: Semfyc apoya que la Comisión Nacional de la Especialidad 

ponga en marcha las ACE de Urgencias y Emergencias

√ COPE: Médicos inician contacto para crear especialidad de Urgencias y de 

Paliativos

Julio 2022

https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/cuidar-el-final-de-la-vida-como-el-pais-se-coloca-a-la-vanguardia-con-la-ley-de-cuidados-paliativos/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-distrito-sanitario-aljarafe-sevilla-norte-impulsa-atencion-domiciliaria-cuidados-paliativos-20220721113554.html
https://www.semfyc.es/semfyc-ace-de-urgencias-y-emergencias-y-de-cuidados-paliativos/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220722123254/semfyc-apoya-comision-nacional-especialidad-ponga-marcha-ace-urgencias-emergencias
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/medicos-inician-contacto-para-crear-especialidad-urgencias-paliativos-20220722_2211900


√ Gaceta Médica: La medicina de familia cierra filas por las ACES en 

Urgencias y Paliativos 

√ El Confidencial: "Hasta el último momento puede llegar la esperanza": así 

es el trabajo de los cuidadores paliativos

√ Alfa y Omega: “No acompañamos a la gente a morir, sino a vivir hasta el 

final” 

Julio 2022

https://gacetamedica.com/profesion/la-medicina-de-familia-cierra-filas-por-las-aces-en-urgencias-y-paliativos/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-07-28/cuidados-paliativos-alborea-salud-muerte-vida_3465342/
https://alfayomega.es/no-acompanamos-a-la-gente-a-morir-sino-a-vivir-hasta-el-final/
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