
 
 

   
 
 
 
 
 

 

Octubre, mes de los cuidados paliativos  

‘Sanando corazones y comunidades’ 

Encuentros virtuales y presenciales promovidos por SECPAL y AECPAL 
 

A lo largo del mes de octubre, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación 

Española de Enfermería en Cuidados Paliativos fomentarán el encuentro continuo en redes 

sociales para que pacientes, familiares, voluntarios y profesionales puedan compartir 

experiencias y poner en valor la importancia de garantizar una atención paliativa integral y 

de calidad:  

 

➢ SECPAL propone compartir vídeos cortos respondiendo a la pregunta: “¿Por qué 

es tan importante dar un gran impulso a los cuidados paliativos en nuestro 

país?” con los hashtags #cuidadospaliativos 

#SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #WHCPDay22 

 

• Facebook: SECPAL - Sociedad Española De Cuidados Paliativos 

 

• Twitter: @secpal_ 

 

 

➢ La Vocalía de Voluntariado de SECPAL desarrolla una acción divulgativa dirigida 

específicamente a los voluntarios y voluntarias, con el fin de poner de manifiesto su 

labor en el ámbito de la atención paliativa: “¿Qué es para ti ser voluntari@ en 

cuidados paliativos?”. Cuéntalo en un vídeo de menos de 1 minuto y envíalo antes 

del 30 de septiembre a voluntariado@secpal.com. Más información AQUÍ 

 

➢ AECPAL invita a expresar en sus redes sociales mensajes que respondan a la 

pregunta: “¿Por qué crees que los cuidados paliativos deben estar disponibles 

para todas las personas que los necesiten?”. Para participar, basta con dejar un 

comentario en Facebook y/o en este hilo de Twitter: 

https://twitter.com/AECPAL_/status/1571748472696569857 

 

➢ Además, en la semana del 3 al 9 de octubre, AECPAL propone compartir vídeos 

cortos (20-30 seg.) respondiendo a la pregunta: “¿Por qué crees que los 

cuidados paliativos deben estar disponibles para todas las personas que los 

necesiten?” con los hashtags #cuidadospaliativos 

#SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #WHCPDay22 

 

• Facebook: AECPAL: Asociación Española de Enfermería en Cuidados 

Paliativos 

https://www.facebook.com/SECPAL/
https://twitter.com/secpal_
mailto:voluntariado@secpal.com
https://www.secpal.org/que-es-para-ti-ser-voluntario-en-cuidados-paliativos-cuentalo-en-un-video/
https://twitter.com/AECPAL_/status/1571748472696569857
https://www.facebook.com/AECPAL-Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermer%C3%ADa-en-Cuidados-Paliativos-528205847308274
https://www.facebook.com/AECPAL-Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermer%C3%ADa-en-Cuidados-Paliativos-528205847308274


   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SECPAL – Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
Paseo de La Habana, 9-11. 28036 – Madrid 

Tel. 91 992 00 28 

 
 

 

• Twitter: @AECPAL_ 

 

• Instagram: aecpal 

 

 

28 de octubre: Encuentro con profesionales, familias y voluntarios 
 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha organizado un encuentro presencial que 

tendrá lugar el 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el Gran Anfiteatro del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). Durante la jornada –de acceso gratuito 

hasta completar el aforo–, pacientes y familiares, acompañados por voluntarios y por 

profesionales de la medicina, la enfermería, la psicología y el trabajo social, compartirán sus 

experiencias y debatirán sobre las cuestiones que es preciso abordar para mejorar la 

atención paliativa. 

 

Otros encuentros entre la Administración y los profesionales  
 

➢ Representantes de SECPAL participarán en la Jornada de la Estrategia de Cuidados 

Paliativos del SNS organizada el 6 de octubre por el Ministerio de Sanidad. En ella, se 

presentarán los resultados de la evaluación de la Estrategia Nacional de Cuidados 

Paliativos 2010-2014. Como señala el Dr. Juan Pablo Leiva, presidente de SECPAL, "es 

un encuentro que los profesionales de cuidados paliativos esperamos desde más 

de diez años, pues no ha existido una evaluación previa de la estrategia, que se ha 

llegado a considerar ‘inexistente’, dado el escaso interés mostrado por la administración 

respecto a su desarrollo". La asistencia es gratuita, previa inscripción.  

 

 

➢ Jornada Científica de GuíaSalud 2022: Cuidados paliativos basados en evidencia 

científica, ¿cómo podemos mejorar? La Dra. Elia Martínez, oncóloga médica y vocal 

de Comunicación de SECPAL, moderará una mesa de debate en la que se presentarán 

dos guías de práctica clínica en Cuidados Paliativos en el SNS. La asistencia a las 

jornadas es gratuita, previa inscripción.  

 

Para descargar otros materiales de la campaña mundial Sanando corazones y 

comunidades pincha en ESTE ENLACE 

https://twitter.com/AECPAL_
https://www.instagram.com/aecpal/?hl=es
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/excelencia/jornada/cuidadosPaliativos.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/excelencia/jornada/cuidadosPaliativos.htm
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/paliativos/cuidadospaliativos.pdf
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/paliativos/cuidadospaliativos.pdf
https://portal.guiasalud.es/cuidados-paliativos-basados-en-evidencia-cientifica-como-podemos-mejorar/
https://portal.guiasalud.es/cuidados-paliativos-basados-en-evidencia-cientifica-como-podemos-mejorar/
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022

