
MEMORIA DE 

COMUNICACIÓN

9-11 DE JUNIO 2022



PRE-CONGRESO

https://www.facebook.com/carmen.moreno.hoyos/videos/10155891929415787/


Carta inscripciones
27 de abril de 2022

Escrito remitido a 

sociedades científicas, 

colegios profesionales y 

colectivos sociosanitarios 

para que animaran a sus 

miembros a participar en el 

Congreso SECPAL 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Carta-Secpal-Palma-sociedades-cientificas.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Carta-Secpal-Palma-sociedades-cientificas.pdf


NOTA DE PRENSA
25 de mayo de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/congreso-secpal-palma-reunira-cerca-10000-profesionales-250522.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/congreso-secpal-palma-reunira-cerca-10000-profesionales-250522.pdf


https://www.geriatricarea.com/2022/05/30/dando-valor-a-la-vida-lema-del-xiii-congreso-internacional-de-la-secpal/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/457707/palma-mallorca-acogera-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos
https://www.lavanguardia.com/vida/20220529/8302131/palma-mallorca-acogera-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/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.infosalus.com/asistencia/noticia-expertos-destacan-necesidad-ciudadanos-pidan-atencion-calidad-final-vida-20220525162331.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220525162331/expertos-destacan-necesidad-ciudadanos-pidan-atencion-calidad-final-vida
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/459378/hoy-comienza-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos-palma-mallorca
https://www.noticiasde.es/nd/espana/expertos-destacan-la-necesidad-de-que-los-ciudadanos-pidan-una-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida/
https://diarioenfermero.es/palma-mallorca-congreso-internacional-sociedad-espanola-cuidados-paliativos/


√ Geriatricarea: ‘Dando valor a la vida’, lema del XIII Congreso 

Internacional de la SECPAL 

√ Salud a Diario: “Es indispensable que los ciudadanos reivindiquen una 

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

sean escuchados”

√ Siglo XXI: Palma de Mallorca acogerá el XIII Congreso Internacional de 

Cuidados Paliativos

√ La Vanguardia: Palma de Mallorca acogerá el XIII Congreso 

Internacional de Cuidados Paliativos 

√ Noticias de: Expertos destacan la necesidad de que los ciudadanos 

pidan una atención de calidad al final de la vida

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2022/05/30/dando-valor-a-la-vida-lema-del-xiii-congreso-internacional-de-la-secpal/
https://www.saludadiario.es/profesionales/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.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/457707/palma-mallorca-acogera-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos
https://www.lavanguardia.com/vida/20220529/8302131/palma-mallorca-acogera-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/expertos-destacan-la-necesidad-de-que-los-ciudadanos-pidan-una-atencion-de-calidad-al-final-de-la-vida/


√ Diario Siglo XXI: Hoy comienza el XIII Congreso Internacional de 

Cuidados Paliativos en Palma de Mallorca

√ La Vanguardia: Hoy comienza el XIII Congreso Internacional de 

Cuidados Paliativos en Palma de Mallorca

√ InfoSalus: Expertos destacan la necesidad de que los ciudadanos pidan 

una atención de calidad al final de la vida

√ Diario Enfermero: Palma de Mallorca acoge el Congreso Internacional 

de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos

√ Diario Siglo XXI: Expertos destacan la necesidad de que los ciudadanos 

pidan una atención de calidad al final de la vida

Dossier de prensa

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/459378/hoy-comienza-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos-palma-mallorca
https://www.lavanguardia.com/vida/20220609/8327012/hoy-comienza-xiii-congreso-internacional-cuidados-paliativos-palma-mallorca.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-expertos-destacan-necesidad-ciudadanos-pidan-atencion-calidad-final-vida-20220525162331.html
https://diarioenfermero.es/palma-mallorca-congreso-internacional-sociedad-espanola-cuidados-paliativos/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220525162331/expertos-destacan-necesidad-ciudadanos-pidan-atencion-calidad-final-vida


√ Diario Enfermero: Palma de Mallorca acoge el Congreso 

Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos

√ Diario de Mallorca: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) recupera el formato presencial para su XIII Congreso 

Internacional

√ Europa Press: Armengol y Gómez inauguran este jueves en Palma el 

Congreso Internacional de la Sociedad de Cuidados Paliativos

Dossier de prensa

https://diarioenfermero.es/palma-mallorca-congreso-internacional-sociedad-espanola-cuidados-paliativos/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/05/26/farmacias-sant-joan-deu-lanzan-66542218.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-armengol-gomez-inauguran-jueves-palma-congreso-internacional-sociedad-cuidados-paliativos-20220608182830.html


Rueda de prensa y contenidos
2 y 7 de junio de 2022

Junto a la 

convocatoria de 

rueda de prensa y 

su recordatorio, 

se envió a los 

medios de 

comunicación una 

relación de los 

contenidos del 

programa para 

facilitarles la 

cobertura del 

congreso.



EL CONGRESO



RUEDA DE PRENSA
9 de junio de 2022



NOTA DE PRENSA
9 de junio de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/secpal-cree-insuficiente-estrategia-minimos-de-Sanidad-para-cuidados-paliativos.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/secpal-cree-insuficiente-estrategia-minimos-de-Sanidad-para-cuidados-paliativos.pdf


https://www.geriatricarea.com/2022/06/16/secpal-reclama-avanzar-en-el-desarrollo-de-la-atencion-paliativa-en-espana/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-anunciada-sanidad-cuidados-paliativos-20220609145923.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/459535/secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-cuidados-paliativos
https://diariofarma.com/2022/06/09/secpal-ve-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-de-sanidad-para-los-cuidados-paliativos
https://alfayomega.es/los-paliativistas-reclaman-a-la-administracion-trabajar-codo-con-codo/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220609/8328942/secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-cuidados-paliativos.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-el-ministerio-de-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/secpal-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-paliativos_116131_102.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/


https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cuidados-paliativos-domicilio-estaran-disponibles-partir-julio-toda-semana-24-horas-dia-20220609182838.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20220609/8329021/cuidados-paliativos-domicilio-estaran-disponibles-partir-julio-toda-semana-24-horas-dia.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/10/armengol-dice-julio-habra-atencion-67112576.html
https://ib3.org/salut-ampliara-a-partir-de-juliol-el-servei-domiciliari-de-cures-palliatives-les-24-hores-del-dia-durant-tota-la-setmana
https://www.saludediciones.com/2022/06/10/la-presidenta-armengol-participa-en-la-inauguracion-del-xiii-congreso-internacional-de-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos/


√ Geriatricarea: SECPAL reclama avanzar en el desarrollo de la atención 

paliativa en España

√ InfoSalus: SECPAL considera insuficiente la estrategia de mínimos 

anunciada por Sanidad para los cuidados paliativos

√ DiarioFarma: Secpal ve insuficiente “la estrategia de mínimos”  de 

Sanidad para los cuidados paliativos

√ Diario Siglo XXI: Secpal considera “insuficiente” la estrategia de 

mínimos de Sanidad para los cuidados paliativos

√ Salud a Diario: SECPAL considera insuficiente la estrategia de mínimos 

anunciada por el Ministerio de Sanidad para los cuidados paliativos 

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2022/06/16/secpal-reclama-avanzar-en-el-desarrollo-de-la-atencion-paliativa-en-espana/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-anunciada-sanidad-cuidados-paliativos-20220609145923.html
https://diariofarma.com/2022/06/09/secpal-ve-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-de-sanidad-para-los-cuidados-paliativos
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/459535/secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-cuidados-paliativos
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-el-ministerio-de-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/


√ ConSalud: Secpal considera "insuficiente" la estrategia de mínimos 

anunciada por Sanidad para Paliativos

√ Noticias de: SECPAL considera insuficiente la estrategia de mínimos 

anunciada por Sanidad para los cuidados paliativos

√ Entre Mayores: Secpal considera insuficiente la estrategia de mínimos 

anunciada por Sanidad para los cuidados paliativos

√ Agencia Servimedia: Secpal considera “insuficiente” la estrategia de 

mínimos de Sanidad para los cuidados paliativos

√ La Vanguardia: Secpal considera “insuficiente” la estrategia de 

mínimos de Sanidad para los cuidados paliativos

Dossier de prensa

https://www.consalud.es/profesionales/medicina/secpal-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-paliativos_116131_102.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/
http://entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Secpal%20considera%20insuficiente%20la%20estrategia%20de%20m%EDnimos%20anunciada%20por%20Sanidad%20para%20los%20cuidados%20paliativos%20%20&nar1=2&nar2=13&nar3=50269&nar5=5
https://www.servimedia.es/noticias/secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-para-cuidados-paliativos/3414979
https://www.lavanguardia.com/vida/20220609/8328942/secpal-considera-insuficiente-estrategia-minimos-sanidad-cuidados-paliativos.html


√ Publimetro: SECPAL considera insuficiente la estrategia de mínimos 

anunciada por Sanidad para los cuidados paliativos

√ Alfa & Omega: Los paliativistas reclaman a la Administración trabajar 

«codo con codo»

√ Diario de Mallorca: Identificados dos mil enfermos crónicos avanzados 

en Baleares que precisan cuidados paliativos

√ Diario de Mallorca: Enric Benito denuncia que por voluntad política no 

se ha desarrollado lo que precisa la población en cuidados paliativos

Dossier de prensa

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/06/09/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/
https://alfayomega.es/los-paliativistas-reclaman-a-la-administracion-trabajar-codo-con-codo/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/10/identificados-mil-enfermos-cronicos-baleares-cuidados-paliativos-67116998.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/10/enfermo-terminal-balear-sin-habitacion-para-morir-67112553.html


√ Agencia Europa Press: Los cuidados paliativos en domicilio estarán 

disponibles a partir de julio toda la semana y las 24 horas del día (con 

audio de Francina Armengol)

√ La Vanguardia: Los cuidados paliativos en domicilio estarán disponibles 

a partir de julio toda la semana y las 24 horas del día en Baleares

√ Diario de Mallorca: Armengol dice que desde julio habrá atención 

domiciliaria las 24 horas los 7 días de la semana

√ Salud Ediciones: La presidenta Armengol participa en la inauguración 

del XIII Congreso Internacional de SECPAL

√ ib3 Notìcies: Salut ampliarà a partir de juliol el servei domiciliari de 

Cures Pal·liatives les 24 hores del dia durant tota la setmana

Dossier de prensa

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cuidados-paliativos-domicilio-estaran-disponibles-partir-julio-toda-semana-24-horas-dia-20220609182838.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20220609/8329021/cuidados-paliativos-domicilio-estaran-disponibles-partir-julio-toda-semana-24-horas-dia.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/10/armengol-dice-julio-habra-atencion-67112576.html
https://www.saludediciones.com/2022/06/10/la-presidenta-armengol-participa-en-la-inauguracion-del-xiii-congreso-internacional-de-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos/
https://ib3.org/salut-ampliara-a-partir-de-juliol-el-servei-domiciliari-de-cures-palliatives-les-24-hores-del-dia-durant-tota-la-setmana


NOTA DE PRENSA
9 de junio de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Diego-gracia-ley-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Diego-gracia-ley-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Diego-gracia-ley-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse.pdf


https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-experto-advierte-nueva-ley-eutanasia-no-dice-nadie-debe-comportarse-debe-hacer-20220610094531.html
https://www.geriatricarea.com/2022/06/28/la-confusion-entre-etica-y-derecho-es-el-problema-fundamental-de-la-ley-que-regula-la-eutanasia/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32214/las-reservas-de-los-expertos-ante-la-nueva-ley-de-eutanasia.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/experto-advierte-de-que-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse-o-que-debe-hacer/
https://diariosanitario.com/ley-eutanasia-gracia-guillen/
https://www.saludadiario.es/profesionales/diego-gracia-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse-o-que-debe-hacer/


√ Geriatricarea: La confusión entre Ética y Derecho es el problema 

fundamental de la ley que regula la eutanasia 

√ Infosalus: Experto advierte de que la nueva ley de eutanasia "no dice a 

nadie" cómo debe comportarse o qué debe hacer

√ IM Médico: Las reservas de los expertos ante la nueva ley de eutanasia

√ Noticias de: Experto advierte de que la nueva ley de eutanasia «no dice 

a nadie» cómo debe comportarse o qué debe hacer

√ Salud a Diario: Diego Gracia: “La nueva ley de eutanasia no dice a nadie 

cómo debe comportarse”

Dossier de prensa

https://www.geriatricarea.com/2022/06/28/la-confusion-entre-etica-y-derecho-es-el-problema-fundamental-de-la-ley-que-regula-la-eutanasia/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-experto-advierte-nueva-ley-eutanasia-no-dice-nadie-debe-comportarse-debe-hacer-20220610094531.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32214/las-reservas-de-los-expertos-ante-la-nueva-ley-de-eutanasia.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/experto-advierte-de-que-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse-o-que-debe-hacer/
https://www.saludadiario.es/profesionales/diego-gracia-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse-o-que-debe-hacer/


√ Psiquiatría.com: Experto advierte de que la nueva ley de eutanasia 

"no dice a nadie" cómo debe comportarse o qué debe hacer

√ Diario Sanitario: Gracia Guillén, uno de los mayores expertos 

mundiales en Bioética, hace referencia a la Ley de Eutanasia en el 

Congreso de Cuidados Paliativos

Dossier de prensa

https://psiquiatria.com/article.php?ar=psiquiatria-general&wurl=experto-advierte-de-que-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse-o-que-debe-hacer&register_vars%5baceptamsg%5d=1
https://diariosanitario.com/ley-eutanasia-gracia-guillen/


NOTA DE PRENSA
10 de junio de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/eutanasia-y-cuidados-paliativos-no-son-opciones-opuestas.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/eutanasia-y-cuidados-paliativos-no-son-opciones-opuestas.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/eutanasia-y-cuidados-paliativos-no-son-opciones-opuestas.pdf


https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/459719/expertos-aseguran-eutanasia-cuidados-paliativos-no-opciones-opuestas
https://www.geriatricarea.com/2022/07/11/la-atencion-paliativa-especializada-y-la-eutanasia-son-opciones-fruto-de-decisiones-vitales-independientes/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-experto-cree-cuidados-paliativos-eutanasia-alternativas-vitales-afrontamiento-final-vida-20220610164316.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-recibe-110-solicitudes-eutanasia-primer-vigencia-ley-202206110305_noticia.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/eutanasia-y-cuidados-paliativos-no-son-opciones-opuestas/


√ Diario Siglo XXI: Los expertos aseguran que la eutanasia y los cuidados 

paliativos “no son opciones opuestas”

√ InfoSalus: Experto cree que los cuidados paliativos y la eutanasia con 

alternativas "vitales" de afrontamiento al final de la vida

√ Geriatricarea: La atención paliativa especializada y la eutanasia son 

«opciones fruto de decisiones vitales independientes» 

√ ABC: Cataluña recibe 110 solicitudes de eutanasia en el primer año de 

vigencia de la ley

√ Salud a Diario: Eutanasia y cuidados paliativos “no son opciones opuestas”

√ Servimedia: Eutanasia y cuidados paliativos “no son opciones opuestas”

Dossier de prensa

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/459719/expertos-aseguran-eutanasia-cuidados-paliativos-no-opciones-opuestas
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-experto-cree-cuidados-paliativos-eutanasia-alternativas-vitales-afrontamiento-final-vida-20220610164316.html
https://www.geriatricarea.com/2022/07/11/la-atencion-paliativa-especializada-y-la-eutanasia-son-opciones-fruto-de-decisiones-vitales-independientes/
https://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-recibe-110-solicitudes-eutanasia-primer-vigencia-ley-202206110305_noticia.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/eutanasia-y-cuidados-paliativos-no-son-opciones-opuestas/
https://www.servimedia.es/noticias/expertos-aseguran-eutanasia-cuidados-paliativos-no-son-opciones-opuestas/3415570


NOTA DE PRENSA
10 de junio de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/atencion-paliativa-en-centros-residenciales.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/atencion-paliativa-en-centros-residenciales.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/atencion-paliativa-en-centros-residenciales.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/atencion-paliativa-en-centros-residenciales.pdf


https://www.geriatricarea.com/2022/07/19/es-necesario-reformular-la-atencion-paliativa-en-los-centros-residenciales/
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-70-plazas-residenciales-espana-estan-ocupadas-personas-enfermedad-avanzada-estudio-20220613172840.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220613172840/70-plazas-residenciales-espana-estan-ocupadas-personas-enfermedad-avanzada-segun-estudio
https://www.saludadiario.es/profesionales/es-preciso-un-cambio-de-organizacion-en-las-residencias-para-responder-a-su-necesidad-urgente-de-atencion-paliativa-y-psicosocial/


√ Infosalus: El 70% de las plazas residenciales en España están ocupadas 

por personas con enfermedad avanzada, según estudio

√ Geriatricarea: Es necesario reformular la atención paliativa en los 

centros residenciales 

√ Diario Siglo XXI: El 70% de las plazas residenciales en España están 

ocupadas por personas con enfermedad avanzada, según estudio

√ Salud a Diario: “Es preciso un cambio de organización en las 

residencias para responder a su necesidad urgente de atención paliativa 

y psicosocial”

Dossier de prensa

https://www.infosalus.com/mayores/noticia-70-plazas-residenciales-espana-estan-ocupadas-personas-enfermedad-avanzada-estudio-20220613172840.html
https://www.geriatricarea.com/2022/07/19/es-necesario-reformular-la-atencion-paliativa-en-los-centros-residenciales/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220613172840/70-plazas-residenciales-espana-estan-ocupadas-personas-enfermedad-avanzada-segun-estudio
https://www.saludadiario.es/profesionales/es-preciso-un-cambio-de-organizacion-en-las-residencias-para-responder-a-su-necesidad-urgente-de-atencion-paliativa-y-psicosocial/


NOTA DE PRENSA
11 de junio de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/cuidados-paliativos-y-salud-publica.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/cuidados-paliativos-y-salud-publica.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/cuidados-paliativos-y-salud-publica.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/cuidados-paliativos-y-salud-publica.pdf


https://diariofarma.com/2022/06/14/los-cuidados-paliativos-esenciales-para-la-salud-publica
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220613095508/secpal-trabajara-proximos-anos-reconocer-cuidados-paliativos-como-esenciales-salud-publica
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32233/secpal-lucha-por-un-mayor-reconocimiento-de-los-cuidados-paliativos-en.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-trabajara-proximos-anos-reconocer-cuidados-paliativos-esenciales-salud-publica-20220613095508.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/secpal-trabajara-en-los-proximos-anos-para-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica/
https://www.saludadiario.es/profesionales/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-marcara-la-estrategia-de-secpal-para-los-proximos-dos-anos/
https://www.consalud.es/profesionales/estrategia-secpal-marcada-por-reconocer-paliativos-como-esenciales-salud-publica_116213_102.html


√ Diariofarma: Los cuidados paliativos, esenciales para la salud pública

√ Diario Siglo XXI: SECPAL trabajará en los próximos años para 

reconocer los cuidados paliativos como esenciales para la salud pública

√ IM Médico: SECPAL lucha por un mayor reconocimiento de los 

cuidados paliativos en la sanidad pública

√ ConSalud: La estrategia de Secpal, marcada por reconocer los 

paliativos como esenciales para la salud pública

√ InfoSalus: SECPAL trabajará en los próximos años para reconocer los 

cuidados paliativos como esenciales para la salud pública

Dossier de prensa

https://diariofarma.com/2022/06/14/los-cuidados-paliativos-esenciales-para-la-salud-publica
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220613095508/secpal-trabajara-proximos-anos-reconocer-cuidados-paliativos-como-esenciales-salud-publica
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32233/secpal-lucha-por-un-mayor-reconocimiento-de-los-cuidados-paliativos-en.html
https://www.consalud.es/profesionales/estrategia-secpal-marcada-por-reconocer-paliativos-como-esenciales-salud-publica_116213_102.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-trabajara-proximos-anos-reconocer-cuidados-paliativos-esenciales-salud-publica-20220613095508.html


√ Noticias de: SECPAL trabajará en los próximos años para reconocer 

los cuidados paliativos como esenciales para la salud pública

√ Salud a Diario: Reconocer los cuidados paliativos como esenciales 

para la salud pública marcará la estrategia de SECPAL para los 

próximos dos años

√ Geriatricarea: SECPAL aboga por reconocer los cuidados paliativos 

como esenciales para la salud pública

Dossier de prensa

https://www.noticiasde.es/nd/espana/secpal-trabajara-en-los-proximos-anos-para-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica/
https://www.saludadiario.es/profesionales/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-marcara-la-estrategia-de-secpal-para-los-proximos-dos-anos/
https://www.geriatricarea.com/2022/07/27/secpal-aboga-por-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica/


DESPUÉS DEL CONGRESO



NOTA DE PRENSA
15 de junio de 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez.pdf


https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-experto-cree-investigacion-cuidados-paliativos-alcanzado-madurez-espana-hay-atreverse-mas-20220615114748.html
https://www.noticiasde.es/nd/espana/experto-cree-que-la-investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez-en-espana-pero-hay-que-atreverse-mas/
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez-en-espana-pero-hay-que-atreverse-un-poco-mas/


√ Noticias de: Experto cree que la investigación en cuidados 

paliativos ha alcanzado la madurez en España, pero hay que 

atreverse «más»

√ InfoSalus: Experto cree que la investigación en cuidados paliativos 

ha alcanzado la madurez en España, pero hay que atreverse "más"

√ Salud a Diario: “La investigación en cuidados paliativos ha 

alcanzado la madurez en España, pero hay que atreverse un poco 

más”

Dossier de prensa

https://www.noticiasde.es/nd/espana/experto-cree-que-la-investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez-en-espana-pero-hay-que-atreverse-mas/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-experto-cree-investigacion-cuidados-paliativos-alcanzado-madurez-espana-hay-atreverse-mas-20220615114748.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez-en-espana-pero-hay-que-atreverse-un-poco-mas/


OTRAS PUBLICACIONES 

EN LOS MEDIOS



Otras publicaciones

√ Sois los primeros (esRadio): 

Entrevista a Joaquim Julià. 

Desde el minuto 4:45 (12/6/22) √ Más de Uno Mallorca (Onda Cero): 

Entrevista a Eduardo Bruera. Min 15:15 a 

28:53 (9/6/22)

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-12/sois-los-primeros-que-ocurre-cuando-la-ciencia-medica-no-puede-con-la-enfermedad-6906375.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-12/sois-los-primeros-que-ocurre-cuando-la-ciencia-medica-no-puede-con-la-enfermedad-6906375.html
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-mallorca-09062022_2022060962a1f0294346c3000153fd94.html
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-mallorca-09062022_2022060962a1f0294346c3000153fd94.html


Otras publicaciones

√ ib3 Notìcies: La Societat

Espanyola de Cures Pal·liatives

reclama més inversió en 

recerca (9/6/22)

√ Diario de Mallorca: Entrevista 

a Eduardo Bruera: «Los 

paliativistas españoles lo hacen 

muy bien en un sistema 

absolutamente hostil» (11/6/22)

• Acceso edición digital 

íntegra

https://www.youtube.com/watch?v=TksfQO_VhR4&t=16s
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/11/eduardo-bruera-paliativistas-espanoles-sistema-67144916.html
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Diario-de-Mallorca-entrevista-Eduardo-Bruera-110622.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TksfQO_VhR4&t=16s
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/11/eduardo-bruera-paliativistas-espanoles-sistema-67144916.html


Otras publicaciones

√ ABC. Entrevista a Enric 

Benito: "Es más profesional y 

elegante acabar con el 

sufrimiento que con la vida" 

(13/6/22)

• Acceso edición impresa

• Acceso edición digital 

íntegra

https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-profesional-y-elegante-acabar-sufrimiento-vida-202206121933_noticia.html
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/abc-entrevista-enric-benito-ed-impresa-130622-1.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/abc-entrevista-enric-benito-ed-digital-completa-130622.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/abc-entrevista-enric-benito-ed-impresa-130622-1.pdf
https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-profesional-y-elegante-acabar-sufrimiento-vida-202206121933_noticia.html


Otras publicaciones

√ Navarra.com: El Congreso 

SECPAL contará con la 

presencia de cuatro estudios del 

Hospital San Juan de Dios

(8/6/22)

√ 4DIRECTE Canal 4 Baleares: 
Entrevista a Joaquim Julià sobre 

la estrategia de cuidados 

paliativos. A partir del minuto 

171(14/6/22)

√ El Periódico de Aragón: 
Aragón está a la cola en 

cuidados paliativos (19/6/22)

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/congreso-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-contara/20220608195331413635.html
https://www.ivoox.com/programacion-matinal-del-14-06-2022-acanal4radio-agrup4com-4directe-audios-mp3_rf_88434844_1.html
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Aragon-ElPeriodico-CP.pdf
https://www.ivoox.com/programacion-matinal-del-14-06-2022-acanal4radio-agrup4com-4directe-audios-mp3_rf_88434844_1.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/06/19/aragon-cola-cuidados-paliativos-67383202.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/congreso-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-contara/20220608195331413635.html


Otras publicaciones

√ Diario Siglo XXI: La integración 

temprana de los cuidados paliativos 

se asocia con un aumento en la 

supervivencia en pacientes con 

cáncer (9/6/22)

√ IM Médico: Los amplios 

beneficios de una integración 

temprana de los cuidados paliativos 

en el paciente oncológico (9/6/22)

√ InfoSalus: La integración 

temprana de los cuidados paliativos 

se asocia con un aumento en la 

supervivencia en pacientes con 

cáncer (9/6/22)

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220609125046/integracion-temprana-cuidados-paliativos-asocia-aumento-supervivencia-pacientes-cancer
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32164/los-amplios-beneficios-de-una-integracion-temprana-de-los-cuidados-pa.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-integracion-temprana-cuidados-paliativos-asocia-aumento-supervivencia-pacientes-cancer-20220609125046.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220609125046/integracion-temprana-cuidados-paliativos-asocia-aumento-supervivencia-pacientes-cancer
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-integracion-temprana-cuidados-paliativos-asocia-aumento-supervivencia-pacientes-cancer-20220609125046.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32164/los-amplios-beneficios-de-una-integracion-temprana-de-los-cuidados-pa.html


Otras publicaciones

√ Diario de Navarra: Una 

enfermera de San Juan de Dios, 

premiada en el Congreso de la 

Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos

√ Noticias de Navarra: Hablar y 

escuchar a los jóvenes sobre la 

muerte

√ Navarra.com: La enfermera 

navarra que ha sido reconocida 

por visibilizar los cuidados 

paliativos

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/13/enfermera-san-juan-dios-premiada-el-congreso-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-531179-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/07/02/hablar-escuchar-jovenes-muerte-5762386.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/ana-belen-ochoa-ganadora-premio-mejor-comunicacion-formato-poster/20220613130231414374.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/13/enfermera-san-juan-dios-premiada-el-congreso-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-531179-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/07/02/hablar-escuchar-jovenes-muerte-5762386.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/ana-belen-ochoa-ganadora-premio-mejor-comunicacion-formato-poster/20220613130231414374.html


Otras publicaciones

√ Europa Press Navarra: Una 

enfermera de San Juan de Dios, 

premiada en el Congreso de la 

Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos

√ Alimarket: La Orden San Juan 

de Dios presenta las novedades 

en atención paliativa de adultos y 

pediátrica

https://www.europapress.es/navarra/noticia-enfermera-san-juan-dios-premiada-congreso-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-20220613124134.html
https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/353301/la-orden-san-juan-de-dios-presenta-las-novedades-en-atencion-paliativa-de-adultos-y-pediatrica
https://www.europapress.es/navarra/noticia-enfermera-san-juan-dios-premiada-congreso-sociedad-espanola-cuidados-paliativos-20220613124134.html
https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/353301/la-orden-san-juan-de-dios-presenta-las-novedades-en-atencion-paliativa-de-adultos-y-pediatrica


Otras publicaciones

√ Navarra Información: El 

Hospital SJD muestra los 

beneficios de la terapia 

combinada en pacientes 

paliativos

√ Pamplona Actual: La terapia 

combinada de psicología y 

fisioterapia tiene resultados 

positivos para el 97% de 

pacientes, según un estudio

√ Diario Médico: La 

comunicación como herramienta 

de autocuidado es incuestionable 

en paliativos

https://www.navarrainformacion.es/2022/06/24/el-hospital-sjd-muestra-los-beneficios-de-la-terapia-combinada-en-pacientes-paliativos/
https://www.pamplonaactual.com/articulo/salud/navarra-terapia-combinada-psicologia-fisioterapia-tiene-resultados-positivos-97-pacientes-estudio/20220626173713305497.html
https://www.diariomedico.com/medicina/oncologia/autocuidado/la-comunicacion-como-herramienta-de-autocuidado-es-incuestionable-en-paliativos.html
https://www.navarrainformacion.es/2022/06/24/el-hospital-sjd-muestra-los-beneficios-de-la-terapia-combinada-en-pacientes-paliativos/
https://www.pamplonaactual.com/articulo/salud/navarra-terapia-combinada-psicologia-fisioterapia-tiene-resultados-positivos-97-pacientes-estudio/20220626173713305497.html
https://www.diariomedico.com/medicina/oncologia/autocuidado/la-comunicacion-como-herramienta-de-autocuidado-es-incuestionable-en-paliativos.html


En la web de SECPAL



www.secpal.org

https://www.secpal.org/category/noticias/
https://www.secpal.org/category/noticias/


Publicaciones web

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

España, pero hay que atreverse un poco más”

√ Reconocer los cuidados paliativos como esenciales para la salud 

pública marcará la estrategia de SECPAL para los próximos 2 años

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

responder a su necesidad urgente de atención paliativa y psicosocial”

√ 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/la-investigacion-en-cuidados-paliativos-ha-alcanzado-la-madurez-en-espana-pero-hay-que-atreverse-un-poco-mas/
https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-marcara-la-estrategia-de-secpal-para-los-proximos-2-anos/
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/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/


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”

√ SECPAL considera insuficiente la estrategia de mínimos anunciada 

por el Ministerio de Sanidad para los cuidados paliativos

√ “Es indispensable que los ciudadanos reivindiquen una atención de 

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

escuchados”

√ ‘Dando valor a la vida’ desde Palma de Mallorca

https://www.secpal.org/diego-gracia-la-nueva-ley-de-eutanasia-no-dice-a-nadie-como-debe-comportarse/
https://www.secpal.org/secpal-considera-insuficiente-la-estrategia-de-minimos-anunciada-por-el-ministerio-de-sanidad-para-los-cuidados-paliativos/
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/dando-valor-a-la-vida-desde-palma-de-mallorca/


Galerías de imágenes

https://www.secpal.org/galeria-de-fotos-xiii-congreso-secpal-palma-de-mallorca-sesion-de-clausura/
https://www.secpal.org/galeria-de-fotos-xiii-congreso-secpal-palma-de-mallorca-plenarias-mesas-y-encuentros/
https://www.secpal.org/galeria-de-fotos-xiii-congreso-secpal-palma-de-mallorca-inauguracion/
https://www.secpal.org/galeria-de-fotos-congreso-secpal-palma-cursos-precongreso-y-rueda-de-prensa/


En ‘Actualidad SECPAL’



Actualidad SECPAL
Nº 7 / Nº 8

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2019/11/Actualidad-Secpal-7-Octubre-2019.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2020/02/Boletin-Actualidad-Secpal-Enero-20.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2020/02/Boletin-Actualidad-Secpal-Enero-20.pdf


Actualidad SECPAL
Nº 9 / Nº 10 / Nº 15

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2020/04/9-Boletin-Actualidad-Secpal-Abril-2020.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2020/10/10-Actualidad-Secpal-Octubre-2020-ok.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

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/16-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/16-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/16-Actualidad-Secpal-Abril-Junio-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/06/16-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


OTRAS ACCIONES



En newsletters



El banner o el cartel del congreso se ha insertado en la 

serie Comprender los Cuidados Paliativos, en todas las 

newsletters, en los boletines Actualidad SECPAL y en los 

artículos de la web de SECPAL

Banner en ‘píldoras paliativas’, 

newsletters y noticias de la web SECPAL

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/


Folleto ‘Psicopalis’ y montaje 

‘Comprender los CP’ para el Espacio SECPAL

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/grupo-de-trabajo-psicopalis-secpal.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/07/Video-comprender-los-cuidados-paliativos-010622.mp4


OTRAS ACCIONES

√ Contacto previo con los ponentes 

para conocer sus mensajes clave para 

las notas de prensa y la organización 

de rueda de prensa  

√ Envío de escrito a las sociedades 

científicas para solicitar colaboración 

en la difusión y publicación del evento 

en la web de SEOM y de la AEP

√ Contacto permanente con la 

Secretaría Técnica del Congreso 

para acciones coordinadas 

√ Contacto con gabinetes de prensa 

del Colegio de Médicos y Enfermería 

de Baleares para su colaboración

√ Apoyo en la difusión de contenidos 

desde las redes sociales de SECPAL

https://seom.org/otros-servicios/agenda/997-xiii-congreso-internacional-de-la-sociedad-espanola-de-cuidados-paliativos-secpal
https://coocyl.es/2021/10/13/curso-de-la-conjuntiva-a-la-macula-casos-clinicos-y-manejo-optometrico/


Plan de Comunicación 
INFORME



ACCIONES PROPUESTAS
Informe

El Plan de Comunicación propuesto respondía a los OBJETIVOS 

GENERALES de “conseguir la máxima participación, lograr la 

máxima visibilidad, despertar el interés de los medios de 

comunicación por los contenidos del congreso y alcanzar el mayor 

impacto social posible para mejorar o ampliar el conocimiento 

sobre los  cuidados paliativos y la atención integral al final de la 

vida”.

Para ello incluía una serie de ACCIONES DE COMUNICACIÓN para 

las semanas previas al congreso, las jornadas de desarrollo del 

encuentro y los días posteriores a la cita.



ACCIONES PRE-CONGRESO

✓ Entrevista con los responsables del comité organizador y 

análisis del programa científico para identificar objetivos y 

enfoques novedosos y determinar el calendario de acciones. 

REALIZADA

✓ Reportaje en el boletín ‘Actualidad SECPAL’ de MAYO. 

REALIZADA

✓ Nota de prensa de presentación del Congreso (participantes, 

ponentes, contenidos destacados…) con declaraciones de las 

coordinadoras del Comité Científico-Organizador. REALIZADA

• “Es indispensable que los ciudadanos reivindiquen una atención de 

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

escuchados” (25 mayo)

✓ Comunicación para promover las inscripciones al Congreso y 

recordar el encuentro científico. REALIZADA

• Escrito remitido a sociedades científicas, colegios profesionales y 

colectivos sociosanitarios para favorecer las inscripciones (27 abril) 

y newsletter a los socios (9 mayo)

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/wp-content/uploads/2022/07/Carta-Secpal-Palma-sociedades-cientificas.pdf
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/Mayo/mayosecpal.html


ACCIONES PRE-CONGRESO

✓ Gestión con medios locales y con agencias de comunicación 

y/o medios especializados para posibles entrevistas y 

reportajes. REALIZADA

✓ Difusión del Congreso a través de InfoPaliativos y de las redes 

sociales de SECPAL. REALIZADA

ACIONES DURANTE EL XIII CONGRESO SECPAL

✓ Rueda de prensa previa a la inauguración oficial con los doctores 

Eduardo Bruera, Enric Benito, Joaquim Juliá, Mercè Llagostera y 

María Nabal. 9 junio, 11:30 horas. REALIZADA

✓ Nota de prensa diaria y toma de imágenes sobre lo más destacado 

del congreso (enviadas dos cada jornada, según dossier). 

REALIZADA

✓ Contacto permanente con los medios para promover entrevistas y 

reportajes y mediación entre periodistas y organizadores o ponentes 

para canalizar demandas informativas. REALIZADA



✓ Coordinación con Jaime Gándara, que gestiona las 

redes sociales, para la difusión de mensajes 

relevantes y de interés sobre el Congreso. 

REALIZADA

✓ Difusión de las notas de prensa del encuentro en la 

plataforma InfoPaliativos (web SECPAL). REALIZADA

✓ Cobertura preferente y destacada del Congreso en 

Salud a Diario y en sus redes sociales. REALIZADA

https://www.secpal.org/category/noticias/
https://www.saludadiario.es/?s=Secpal
https://www.saludadiario.es/?s=palma


ACCIONES POST-CONGRESO

✓ Nota de prensa balance del Congreso. Finalmente se 

optó por enviar nota de prensa de cierre sobre la 

investigación, al considerar que podía tener mayor 

atractivo para los medios. REALIZADA

• “La investigación en cuidados paliativos ha alcanzado la 

madurez en España, pero hay que atreverse un poco más” 

(15 junio) 

✓ Elaboración de un DOSSIER DE PRENSA específico sobre la 

repercusión informativa del encuentro. REALIZADA

✓ Monográfico del Congreso en el boletín Actualidad SECPAL de julio 

2022. REALIZADA

✓ Evaluación de resultados y propuesta de mejora cara a posteriores 

ediciones. REALIZADA

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/wp-content/uploads/2022/07/17-Actualidad-Secpal-Julio-Septiembre-2022.pdf


PROPUESTAS DE MEJORA

En líneas generales, consideramos que la repercusión informativa del 

XIII Congreso Internacional de Cuidados Paliativos y sus contenidos ha 

sido elevada, en línea con el interés creciente por los cuidados 

paliativos que percibimos desde el Gabinete de Prensa. La relevancia 

de los contenidos incluidos en el programa científico también ha 

generado gran interés desde el punto de vista periodístico.

El amplio número de noticias, reportajes y entrevistas que generó el 

Congreso queda de manifiesto en este dossier, donde se recogen 

cerca de 80 referencias, sin descartar que se hayan publicado más 

informaciones no detectadas mediante el sistema de rastreo de 

Google.



PROPUESTAS DE MEJORA

Como posibilidades de mejora para tratar de optimizar el alcance de 

las acciones de comunicación en próximas ediciones, proponemos que 

se contemple la posibilidad de habilitar mecanismos que faciliten a los 

periodistas el seguimiento online de las sesiones.

Con la irrupción de la pandemia, las rutinas de los medios de 

comunicación y de sus profesionales cambiaron, y cobraron fuerza las 

convocatorias por streaming o los formatos híbridos. 

Esta realidad, unida al hecho de que las plantillas de las redacciones 

son cada vez más reducidas y a que mayo y junio son meses en los que 

se celebran innumerables congresos científicos y sanitarios, puede 

condicionar la cobertura informativa del congreso.



PROPUESTAS DE MEJORA

Creemos que la elaboración y envío de notas de prensa facilita 

enormemente la tarea de los periodistas a la hora de recoger en sus 

medios los contenidos más relevantes del congreso, teniendo en 

cuenta la existencia de multitud de soportes digitales que no cuentan 

con profesionales suficientes para desplazarse a los lugares de 

celebración y/o elaborar contenidos propios.

No obstante, se podría valorar la posibilidad de reducir el número de 

notas de prensa (se han enviado dos en cada jornada) y realizar un 

trabajo “más activo” de propuesta de contenidos propios a los medios, 

ofreciéndoles la realización de reportajes y entrevistas. 



PROPUESTAS DE MEJORA

Al tener contacto previo con los ponentes, se podrían plantear 

entrevistas y reportajes ‘personalizados’ a los medios de 

comunicación de sus lugares de origen. 

Por ejemplo, si el programa científico incluye la presentación de una 

investigación de interés realizada en Galicia, ofrecer el tema a los 

medios gallegos. Así la repercusión sería más extensa y no se 

centraría sólo en las figuras internacionales o en los ponentes de 

mayor relevancia.



prensa.secpal@gmail.com


