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1. ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL

23 de septiembre de 2022

https://www.secpal.org/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados/
https://www.secpal.org/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados/


https://www.lavanguardia.com/vida/20220923/8540592/asociaciones-cuidados-paliativos-invitan-reivindicar-redes-sociales-atencion-integral-calidad.html
https://www.geriatricarea.com/2022/09/23/secpal-reclama-una-ley-estatal-que-garantice-unos-cuidados-paliativos-de-calidad-a-toda-la-poblacion/
https://diariofarma.com/2022/09/23/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados-por-ley
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-apela-fuerza-poblacion-lograr-cuidados-paliativos-esten-garantizados-ley-20220923114555.html
https://www.noticiasdesalud.es/ns/2022/09/23/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-poblacion-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados-por-ley/
https://www.saludadiario.es/profesionales/expertos-apelan-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados-por-ley/


√ La Vanguardia: Asociaciones de cuidados paliativos invitan a 

reivindicar en redes sociales una atención “integral y de calidad”

√ Geriatricarea: Secpal reclama una ley estatal que garantice una 

asistencia paliativa de calidad a toda la población 

√ Diariofarma: SECPAL apela a la fuerza de la comunidad para que 

los cuidados paliativos estén garantizados por ley

Dossier de prensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20220923/8540592/asociaciones-cuidados-paliativos-invitan-reivindicar-redes-sociales-atencion-integral-calidad.html
https://www.geriatricarea.com/2022/09/23/secpal-reclama-una-ley-estatal-que-garantice-unos-cuidados-paliativos-de-calidad-a-toda-la-poblacion/
https://diariofarma.com/2022/09/23/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados-por-ley


√ Noticias de Salud: SECPAL apela a la fuerza de la población para 

lograr que los cuidados paliativos estén garantizados por ley

√ Salud a Diario: Expertos apelan a la fuerza de la comunidad para 

lograr que los cuidados paliativos estén garantizados por ley

√ Infosalus: SECPAL apela a la fuerza de la población para lograr que 

los cuidados paliativos estén garantizados por ley

Dossier de prensa

https://www.noticiasdesalud.es/ns/2022/09/23/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-poblacion-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados-por-ley/
https://www.saludadiario.es/profesionales/expertos-apelan-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados-por-ley/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-apela-fuerza-poblacion-lograr-cuidados-paliativos-esten-garantizados-ley-20220923114555.html


2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA

8 de octubre de 2022

https://www.secpal.org/secpal-reclama-indicadores-mas-solidos-y-maduros-en-la-evaluacion-de-la-estrategia-nacional-de-cuidados-paliativos/
https://www.secpal.org/secpal-reclama-indicadores-mas-solidos-y-maduros-en-la-evaluacion-de-la-estrategia-nacional-de-cuidados-paliativos/


https://www.levante-emv.com/sociedad/2022/10/10/medicos-quejan-hay-plazo-nueva-77075648.html
https://www.epe.es/es/sanidad/20221010/medicos-quejan-hay-plazo-nueva-76933263
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-reclama-indicadores-mas-solidos-y-maduros-en-la-evaluacion-de-la-estrategia-nacional-de-cuidados-paliativos/
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/politica/esta-es-la-evaluacion-de-la-estrategia-de-paliativos-que-estudia-este-lunes-el-interterritorial-y-no-convence-la-secpal.html


√ Salud a Diario: SECPAL reclama “indicadores más sólidos y maduros” 

en la evaluación de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos

√ Levante: Los médicos se quejan de que no hay plazo para la nueva 

estrategia nacional de cuidados paliativos

√ Forum Libertas: La Estrategia en Paliativos de Sanidad no convence a 

los paliativistas, ¿la eutanasia, única alternativa?

√ El Periódico de España: Los médicos se quejan de que no hay plazo 

para la nueva estrategia nacional de cuidados paliativos

√ Diario Médico: Esta es la evaluación de la estrategia de paliativos que 

estudia este lunes el Interterritorial y no convence a la Secpal

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-reclama-indicadores-mas-solidos-y-maduros-en-la-evaluacion-de-la-estrategia-nacional-de-cuidados-paliativos/
https://www.levante-emv.com/sociedad/2022/10/10/medicos-quejan-hay-plazo-nueva-77075648.html
https://www.forumlibertas.com/paliativos/
https://www.epe.es/es/sanidad/20221010/medicos-quejan-hay-plazo-nueva-76933263
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/politica/esta-es-la-evaluacion-de-la-estrategia-de-paliativos-que-estudia-este-lunes-el-interterritorial-y-no-convence-la-secpal.html


3. ACTO DÍA MUNDIAL
1 de noviembre de 2022

https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/
https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/
https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/


https://omnesmag.com/foco/los-cuidados-paliativos-esenciales-para-la-salud-publica/
https://www.medicosypacientes.com/articulo/la-sociedad-de-cuidados-paliativos-pide-una-ley-nacional-que-se-instauren-de-acuerdo-con
https://www.consalud.es/comunicados/secpal-pide-ley-nacional-se-instauren-acuerdo-con-necesidades-pacientes_122241_102.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20221102104139/secpal-pide-reconocer-cuidados-paliativos-como-esenciales-salud-publica
https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-sostiene-que-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/35053/secpal-reclama-que-se-reconozcan-los-cuidados-paliativos-como-esencial.html
https://cronicadecantabria.com/cr/secpal-pide-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-pblica/
https://diariofarma.com/2022/11/02/secpal-pide-el-reconocimiento-de-paliativos-como-especialidad-mejorar-la-calidad-asistencial


√ Médicos y Pacientes: La Sociedad de Cuidados Paliativos pide una ley 

nacional para que se instauren de acuerdo con las necesidades de los 

pacientes

√ ConSalud: Secpal pide una ley nacional que se instaure de acuerdo con 

las necesidades de los pacientes

√ Diario Siglo XXI: SECPAL pide reconocer los cuidados paliativos como 

esenciales para la salud pública

√ Omnes: Los cuidados paliativos, esenciales para la salud pública, señala 

Secpal

√ Infosalus: SECPAL pide reconocer los cuidados paliativos como 

esenciales para la salud pública

Dossier de prensa

https://www.medicosypacientes.com/articulo/la-sociedad-de-cuidados-paliativos-pide-una-ley-nacional-que-se-instauren-de-acuerdo-con
https://www.consalud.es/comunicados/secpal-pide-ley-nacional-se-instauren-acuerdo-con-necesidades-pacientes_122241_102.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20221102104139/secpal-pide-reconocer-cuidados-paliativos-como-esenciales-salud-publica
https://omnesmag.com/foco/los-cuidados-paliativos-esenciales-para-la-salud-publica/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secpal-pide-reconocer-cuidados-paliativos-esenciales-salud-publica-20221102104139.html


√ Salud a Diario: SECPAL sostiene que reconocer los cuidados paliativos 

como esenciales para la salud pública es imprescindible para mejorar la 

calidad asistencial

√ IM Médico: SECPAL reclama que se reconozcan los cuidados paliativos 

como esenciales para la salud pública

√ Crónica de Cantabria: SECPAL pide reconocer los cuidados paliativos 

como esenciales para la salud pública

√ Diariofarma: Secpal pide el reconocimiento de Paliativos como 

especialidad mejorar la calidad asistencial

√  ICOMEM: Los Cuidados Paliativos celebran su Día Mundial en el 

Colegio de Médicos de Madrid

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/secpal-sostiene-que-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/35053/secpal-reclama-que-se-reconozcan-los-cuidados-paliativos-como-esencial.html
https://cronicadecantabria.com/cr/secpal-pide-reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-pblica/
https://diariofarma.com/2022/11/02/secpal-pide-el-reconocimiento-de-paliativos-como-especialidad-mejorar-la-calidad-asistencial
https://www.icomem.es/comunicacion/noticias/4027/Los-Cuidados-Paliativos-celebran-su-Dia-Mundial-en-el-Colegio-de-Medicos-de-Madrid


4. LIBRO ENFERMERÍA

25 de noviembre de 2022

https://www.secpal.org/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida-un-manual-clave-para-el-acompanamiento-de-pacientes-con-enfermedad-avanzada/
https://www.secpal.org/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida-un-manual-clave-para-el-acompanamiento-de-pacientes-con-enfermedad-avanzada/
https://www.secpal.org/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida-un-manual-clave-para-el-acompanamiento-de-pacientes-con-enfermedad-avanzada/


https://diarioenfermero.es/jornada-bases-enfermeria-cuidados-paliativos/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/las-enfermeras-comunidad-madrid-reunen-colegio-oficial-enfermeria-para-poner-valor-papel-enfermeria-cuidados-paliativos-20221124_2417637
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-mas-80-profesionales-editan-manual-enfermeras-acompanamiento-pacientes-enfermedad-avanzada-20221125171607.html
https://okdiario.com/salud/mas-80-profesionales-editan-manual-enfermeria-mejor-enfoque-del-cuidado-paliativo-10053577
https://www.geriatricarea.com/2022/11/28/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida/
https://diarioenfermero.es/un-manual-recoge-la-mirada-enfermera-de-los-cuidados-paliativos/
https://www.saludadiario.es/profesionales/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida-un-manual-clave-para-el-acompanamiento-de-pacientes-con-enfermedad-avanzada/


√ Diario Enfermero: Un manual recoge la mirada enfermera de los 

cuidados paliativos

√ Geriatricarea: Un manual de cuidados de enfermería para pacientes 

con enfermedad avanzada

√ Diario Enfermero: Una jornada sentará las bases de la enfermería en 

los cuidados paliativos

√ Salud a Diario: ‘Enfermería en cuidados paliativos y al final de la 

vida’, un manual clave para el acompañamiento de pacientes con 

enfermedad avanzada

Dossier de prensa

https://diarioenfermero.es/un-manual-recoge-la-mirada-enfermera-de-los-cuidados-paliativos/
https://www.geriatricarea.com/2022/11/28/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida/
https://diarioenfermero.es/jornada-bases-enfermeria-cuidados-paliativos/
https://www.saludadiario.es/profesionales/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida-un-manual-clave-para-el-acompanamiento-de-pacientes-con-enfermedad-avanzada/


√ COPE: Las enfermeras de la Comunidad de Madrid se reúnen en el 

CODEM para poner en valor el papel de la Enfermería en Cuidados 

Paliativos 

√ Infosalus: Más de 80 profesionales editan un manual para 

enfermeras para el acompañamiento de pacientes con enfermedad 

avanzada

√ OK Diario: Más de 80 profesionales editan un manual de enfermería 

para un mejor enfoque del cuidado paliativo

Dossier de prensa

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/las-enfermeras-comunidad-madrid-reunen-colegio-oficial-enfermeria-para-poner-valor-papel-enfermeria-cuidados-paliativos-20221124_2417637
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-mas-80-profesionales-editan-manual-enfermeras-acompanamiento-pacientes-enfermedad-avanzada-20221125171607.html
https://okdiario.com/salud/mas-80-profesionales-editan-manual-enfermeria-mejor-enfoque-del-cuidado-paliativo-10053577


OTRAS PUBLICACIONES 

EN LOS MEDIOS



Otras publicaciones

√ RTVE.es: La "injusticia" de 

morir en una habitación 

compartida: “Pasé 12 horas 

hablándole a mi marido al 

oído” (20/07/22)

√ Infosalus: Claves para 

entender qué es la sedación 

paliativa y por qué no es lo 

mismo que la eutanasia

(26/08/22)

https://www.rtve.es/noticias/20220813/morir-habitacion-compartida-hospital-injusticia/2392580.shtml
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-claves-entender-sedacion-paliativa-no-mismo-eutanasia-20220826082050.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-claves-entender-sedacion-paliativa-no-mismo-eutanasia-20220826082050.html
https://www.rtve.es/noticias/20220813/morir-habitacion-compartida-hospital-injusticia/2392580.shtml


Otras publicaciones

√ Catalunya Cristiana: Enric Benito: 

"El proceso de morir está preciosamente 

bien organizado" (04/09/22)

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2023/01/catalunya-cristiana-entrevista-enric-benito-040922.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2023/01/catalunya-cristiana-entrevista-enric-benito-040922.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2023/01/catalunya-cristiana-entrevista-enric-benito-040922.pdf


Otras publicaciones

√ El Debate: La ley de cuidados 

paliativos, una alternativa que 

no llega a los pacientes 

terminales (25/09/22)

√ Nius Diario: ¿Hay que decirle a 

un enfermo terminal que se 

muere?: cómo actúan los 

médicos en España (27/09/22)

√ El Debate: Día Mundial de los 

Cuidados Paliativos: tres 

décadas esperando una ley 

(08/10/22)

https://www.eldebate.com/sociedad/20220925/ley-cuidados-paliativos-alternativa-eutanasia-no-llega-pacientes-terminales_61910.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220927/tienen-que-hacer-medicos-con-enfermos-terminales-espana-decirle-mueren_18_07546518.html
https://www.eldebate.com/sociedad/20221008/tres-decadas-ley-cuidados-paliativos-condiciones_64908.html
https://www.eldebate.com/sociedad/20220925/ley-cuidados-paliativos-alternativa-eutanasia-no-llega-pacientes-terminales_61910.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220927/tienen-que-hacer-medicos-con-enfermos-terminales-espana-decirle-mueren_18_07546518.html
https://www.eldebate.com/sociedad/20221008/tres-decadas-ley-cuidados-paliativos-condiciones_64908.html


Otras publicaciones

√ Infosalus: La importancia de los 

síntomas refractarios en los 

cuidados paliativos (08/10/22)

√ Salud a Diario: Profesionales, 

pacientes y familiares abordarán 

en un coloquio los desafíos que 

existen para mejorar los 

cuidados paliativos (25/10/22)

√ El Bierzo Digital: La asistencia 

a domicilio, reto de las unidades 

de cuidados paliativos (21/10/22)

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-importancia-sintomas-refractarios-cuidados-paliativos-20221008075951.html
https://www.saludadiario.es/agenda/profesionales-pacientes-y-familiares-abordaran-en-un-coloquio-los-desafios-que-existen-para-mejorar-los-cuidados-paliativos/
https://www.elbierzodigital.com/asistencia-domicilio-reto-cuidados-paliativos/465347
https://www.elbierzodigital.com/asistencia-domicilio-reto-cuidados-paliativos/465347
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-importancia-sintomas-refractarios-cuidados-paliativos-20221008075951.html
https://www.saludadiario.es/agenda/profesionales-pacientes-y-familiares-abordaran-en-un-coloquio-los-desafios-que-existen-para-mejorar-los-cuidados-paliativos/


Otras publicaciones

√ Redacción Médica: Sanidad 

'estrenará' las acreditaciones 

avanzadas con Cuidados 

Paliativos (19/10/22)

√ Europa Press Extremadura: El 

SES celebra los veinte años del 

programa de cuidados 

paliativos, que ha atendido a 

40.000 adultos y 90 niños

(14/10/22)

√ Redacción Médica: Jacinto 

Bátiz: La Ley de Cuidados 

Paliativos, ¿para cuándo? 

(08/10/22)

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/sanidad-fija-2023-para-aprobar-su-primera-ace-cuidados-paliativos-7649
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-ses-celebra-veinte-anos-programa-cuidados-paliativos-atendido-40000-adultos-90-ninos-20221014125549.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/jacinto-batiz-cantera/la-ley-de-cuidados-paliativos-para-cuando--1894
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/sanidad-fija-2023-para-aprobar-su-primera-ace-cuidados-paliativos-7649
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-ses-celebra-veinte-anos-programa-cuidados-paliativos-atendido-40000-adultos-90-ninos-20221014125549.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/jacinto-batiz-cantera/la-ley-de-cuidados-paliativos-para-cuando--1894


Otras publicaciones

√ El Periódico de España: Qué 

enfermedades necesitan cuidados 

paliativos y cómo decirle a alguien 

que se está muriendo (07/10/22)

√ El Periódico de España: Los 

españoles que mueren sin 

atención paliativa se duplicarán en 

10 años por la falta de recursos

(06/10/22)

√ ConSalud: El derecho de 

cuidados paliativos: desde los 

profesionales sanitarios a la 

comunidad (08/10/22)

https://www.epe.es/es/salud/20221007/enfermedades-necesitan-cuidados-paliativos-decirle-76931971
https://www.epe.es/es/sanidad/20221006/espanoles-mueren-atencion-paliativa-duplicaran-falta-recursos-76936282
https://www.consalud.es/pacientes/dias-mundiales/derecho-cuidados-paliativos-profesionales-sanitarios-comunidad_121246_102.html
https://www.epe.es/es/salud/20221007/enfermedades-necesitan-cuidados-paliativos-decirle-76931971
https://www.epe.es/es/sanidad/20221006/espanoles-mueren-atencion-paliativa-duplicaran-falta-recursos-76936282
https://www.consalud.es/pacientes/dias-mundiales/derecho-cuidados-paliativos-profesionales-sanitarios-comunidad_121246_102.html


Otras publicaciones

√ Diariofarma: Piden que los 

cuidados paliativos se 

reconozcan como 

especialidad (05/10/22)

√ Heraldo: Expertos piden 

que los cuidados paliativos se 

reconozcan como 

especialidad (05/10/22)

√ Europa Press: Los 

directores de la Cátedra 

WeCare de UIC Barcelona 

piden que los cuidados 

paliativos sean una 

especialidad (05/10/22)

https://diariofarma.com/2022/10/05/piden-que-los-cuidados-paliativos-se-reconozcan-como-especialidad
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2022/10/05/expertos-cuidados-paliativos-especialidad-1603790.html
https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-directores-catedra-wecare-uic-barcelona-piden-cuidados-paliativos-sean-especialidad-20221005103931.html
https://diariofarma.com/2022/10/05/piden-que-los-cuidados-paliativos-se-reconozcan-como-especialidad
https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-directores-catedra-wecare-uic-barcelona-piden-cuidados-paliativos-sean-especialidad-20221005103931.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2022/10/05/expertos-cuidados-paliativos-especialidad-1603790.html


Otras publicaciones

√ Navarra Información: «La 

pandemia ha despertado interés 

por los cuidados paliativos en 

España» (05/10/22)

√ Redacción Médica: Cuidados 

Paliativos pide paso en el plan 

de estudios de 4 grados 

sanitarios (03/11/22)

√ Redacción Médica: El 

Gobierno cede a las 

universidades unificar la 

formación en Paliativos

(03/11/22)

https://www.navarrainformacion.es/2022/10/05/la-pandemia-ha-despertado-interes-por-los-cuidados-paliativos-en-espana/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/cuidados-paliativos-pide-paso-en-el-plan-de-estudios-de-4-grados-sanitarios-3890
https://www.redaccionmedica.com/secciones/estudiantes/el-gobierno-cede-a-las-universidades-unificar-la-formacion-en-paliativos-3975
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/05/la-pandemia-ha-despertado-interes-por-los-cuidados-paliativos-en-espana/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/cuidados-paliativos-pide-paso-en-el-plan-de-estudios-de-4-grados-sanitarios-3890
https://www.redaccionmedica.com/secciones/estudiantes/el-gobierno-cede-a-las-universidades-unificar-la-formacion-en-paliativos-3975


Otras publicaciones

√ Redacción Médica: Jacinto 

Bátiz: "El Congreso cree que la 

eutanasia resuelve 75.000 casos 

de sufrimiento" (20/11/22)

√ Grupo Multimedio: “Hay una 

puerta Ahí”, el documental 

sobre cuidados paliativos

(10/11/22)

√ ConSalud: Necesidades en 

cuidados paliativos 

oncológicos: mayor 

información, equidad y atención 

personalizada (16/11/22)

https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/-el-congreso-cree-que-la-eutanasia-resuelve-75-000-casos-de-sufrimiento--2236
https://grupormultimedio.com/con-el-apoyo-del-casmu-se-presento-hay-una-puerta-ahi-el-documental-sobre-cuidados-paliativos-id1058961/
https://www.consalud.es/pacientes/cuidados-paliativos-oncologicos_122796_102.html
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/-el-congreso-cree-que-la-eutanasia-resuelve-75-000-casos-de-sufrimiento--2236
https://grupormultimedio.com/con-el-apoyo-del-casmu-se-presento-hay-una-puerta-ahi-el-documental-sobre-cuidados-paliativos-id1058961/
https://www.consalud.es/pacientes/cuidados-paliativos-oncologicos_122796_102.html


Otras publicaciones

√ SUR: La mitad de los pacientes 

con cáncer no recibe buenos 

cuidados paliativos pese a 

necesitarlos (10/11/22)

√ El Periódico: La mitad de los 

pacientes con cáncer en España 

muere sin recibir cuidados 

paliativos (10/11/22)

√ Salud a Diario: ¿Cómo es el 

final de la vida en España? 

(10/11/22)

https://www.diariosur.es/sociedad/salud/mitad-pacientes-cancer-sin-cuidados-paliativos-20221110113940-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221110/cuidados-paliativos-cancer-deficit-78380850
https://www.saludadiario.es/pacientes/como-es-el-final-de-la-vida-en-espana/
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/mitad-pacientes-cancer-sin-cuidados-paliativos-20221110113940-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221110/cuidados-paliativos-cancer-deficit-78380850
https://www.saludadiario.es/pacientes/como-es-el-final-de-la-vida-en-espana/


Otras publicaciones

√ Heraldo: Solo la mitad de 

pacientes oncológicos que 

necesitan paliativos los reciben 

(10/11/22)

√ El Español: "Acompañar la 

muerte es fácil, lo difícil es 

acompañar la vida": 24 horas 

con un equipo de paliativos 

pediátricos (12/11/22)

√ El Español: Cuando tu trabajo 

es cuidar a niños con 

enfermedades terminales 

(12/11/22)

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2022/11/10/solo-mitad-pacientes-oncologicos-necesitan-paliativos-reciben-1611556.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20221112/acompanar-muerte-dificil-acompanar-equipo-paliativos-pediatricos/717678547_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20221112/trabajo-cuidar-ninos-enfermedades-terminales/717708236_3.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2022/11/10/solo-mitad-pacientes-oncologicos-necesitan-paliativos-reciben-1611556.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20221112/acompanar-muerte-dificil-acompanar-equipo-paliativos-pediatricos/717678547_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20221112/trabajo-cuidar-ninos-enfermedades-terminales/717708236_3.html


Otras publicaciones

√ EFE: Cuidadores 

desplazados: cuando la cura 

del cáncer de tu hijo está a 

500 km (05/11/22)

• Valencia Plaza

• El Correo de Andalucía

• Yahoo Noticias

• Vivir Ediciones

• eldiario.es

√ Santander.es: Santander 

acogerá las IX Jornadas de 

Enfermería en Cuidados 

Paliativos (14/12/22)

https://valenciaplaza.com/cuidadores-desplazados-cura-cancer-hijo-esta-500-km
https://elcorreoweb.es/salud/cuando-la-cura-del-cancer-de-tu-hijo-esta-a-500-kilometros-YF8153221
https://es.noticias.yahoo.com/cuidadores-desplazados-cura-c%C3%A1ncer-tu-083232116.html
https://vivirediciones.es/cuidadores-desplazados-cuando-la-cura-del-cancer-de-tu-hijo-esta-a-500-kilometros/
https://www.eldiario.es/sociedad/cuidadores-desplazados-cura-cancer-hijo-500-kilometros_1_9685004.html
https://www.santander.es/content/santander-acogera-ix-jornadas-enfermeria-cuidados-paliativos
https://elcorreoweb.es/salud/cuando-la-cura-del-cancer-de-tu-hijo-esta-a-500-kilometros-YF8153221
https://vivirediciones.es/cuidadores-desplazados-cuando-la-cura-del-cancer-de-tu-hijo-esta-a-500-kilometros/
https://www.eldiario.es/sociedad/cuidadores-desplazados-cura-cancer-hijo-500-kilometros_1_9685004.html
https://valenciaplaza.com/cuidadores-desplazados-cura-cancer-hijo-esta-500-km


Otras publicaciones

√ Granada Digital: Programa ‘Salud 

a todo Twitch’ dedicado a los 

cuidados paliativos (09/11/22)

• En Twitch: 

https://www.twitch.tv/videos/164

8023512

• En Youtube: 

https://www.youtube.com/watch

?v=h1CAuX74LXk

• En Facebook: 

https://www.facebook.com/Gran

adaDigital/videos/566490318697

2661

https://www.twitch.tv/videos/1648023512
https://www.youtube.com/watch?v=h1CAuX74LXk
https://www.facebook.com/GranadaDigital/videos/5664903186972661
https://www.twitch.tv/videos/1648023512
https://www.twitch.tv/videos/1648023512


Otras publicaciones

√ Diario Médico: Tribuna Elia 

Martínez: Formación en 

cuidados paliativos: 

responsabilidades diluidas

(08/12/22)

√ Redacción Médica: Paliativos 

mejorará su formación sanitaria 

con un diploma multiprofesional

(19/12/22)

√ Redacción Médica: La 

asignatura de Paliativos en 

Medicina llega a ministerio y 

comunidades (14/12/22)

https://www.diariomedico.com/opinion/formacion-en-cuidados-paliativos-responsabilidades-diluidas.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/paliativos-mejorara-su-formacion-sanitaria-con-un-diploma-multiprofesional--7304
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/la-asignatura-de-paliativos-en-medicina-llega-a-ministerio-y-comunidades-1982
https://www.diariomedico.com/opinion/formacion-en-cuidados-paliativos-responsabilidades-diluidas.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/la-asignatura-de-paliativos-en-medicina-llega-a-ministerio-y-comunidades-1982
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/paliativos-mejorara-su-formacion-sanitaria-con-un-diploma-multiprofesional--7304


Otras publicaciones

√ Diario Médico: Esta es la 

evaluación de la estrategia de 

paliativos que estudia este lunes 

el Interterritorial y no convence a 

la Secpal (12/12/22)

√ Ifomo : Sanidad reconoce la 

necesidad de homogeneizar los 

Cuidados Paliativos en toda 

España y de potenciar su 

investigación (16/12/22)

√ ConSalud: Cuidados Paliativos 

en el SNS: más formación, 

coordinación y 7 retos que 

afrontar (15/12/22)

https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/politica/esta-es-la-evaluacion-de-la-estrategia-de-paliativos-que-estudia-este-lunes-el-interterritorial-y-no-convence-la-secpal.html?cid=BESOCYDM01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYDM01
https://www.ifomo.es/articulo/espana/cantabria-sanidad-reconoce-necesidad-homogeneizar-cuidados-paliativos-toda-espana-potenciar-investigacion/20221216155237244822.html
https://www.consalud.es/politica/evaluacion-cuidados-paliativos-sns-formacion-coordinacion-7-retos-afrontar_123972_102.html
https://www.diariomedico.com/medicina/geriatria/politica/esta-es-la-evaluacion-de-la-estrategia-de-paliativos-que-estudia-este-lunes-el-interterritorial-y-no-convence-la-secpal.html?cid=BESOCYDM01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYDM01
https://www.ifomo.es/articulo/espana/cantabria-sanidad-reconoce-necesidad-homogeneizar-cuidados-paliativos-toda-espana-potenciar-investigacion/20221216155237244822.html
https://www.consalud.es/politica/evaluacion-cuidados-paliativos-sns-formacion-coordinacion-7-retos-afrontar_123972_102.html


ACTUALIZACIÓN WEB

InfoPaliativos

19 ENTRADAS PUBLICADAS

ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2022



Publicaciones web

√ Dossier – SECPAL Palma 2022 en los medios

√ Galerías de imágenes del XIII Congreso Internacional de SECPAL

√ ‘Medicina Paliativa’ renueva el sello de “Revista Excelente” concedido 

por la FECYT

√ SECPAL Comunica. Enero-Julio 2022

√ ¿Qué es para ti ser voluntari@ en cuidados paliativos? ¡Cuéntalo en un 

vídeo!

√ SECPAL forma parte del nuevo Comité Científico de Cuidados del 

Colegio de Médicos de Madrid

https://www.secpal.org/dossier-secpal-palma-2022-en-los-medios/
https://www.secpal.org/category/galeria/
https://www.secpal.org/medicina-paliativa-renueva-el-sello-revista-excelente/
https://www.secpal.org/secpal-comunica-enero-julio-2022/
https://www.secpal.org/que-es-para-ti-ser-voluntario-en-cuidados-paliativos-cuentalo-en-un-video/
https://www.secpal.org/secpal-forma-parte-del-nuevo-comite-cientifico-de-cuidados-del-colegio-de-medicos-de-madrid/


Publicaciones web

√ Comprender los Cuidados Paliativos 10: ¿Qué es el acompañamiento 

espiritual en clínica?

√ SECPAL apela a la fuerza de la comunidad para lograr que los cuidados 

paliativos estén garantizados por ley

√ Comprender los Cuidados Paliativos 11: ¿Qué es el síndrome de 

desmoralización?

√ SECPAL reclama indicadores “más sólidos y maduros” en la evaluación 

de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos

√ Comprender los Cuidados Paliativos 12: ¿Cómo influye el apoyo social 

en la calidad de vida de los pacientes en situación de enfermedad 

avanzada?

https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-10-que-es-el-acompanamiento-espiritual-en-clinica/
https://www.secpal.org/secpal-apela-a-la-fuerza-de-la-comunidad-para-lograr-que-los-cuidados-paliativos-esten-garantizados/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-11-el-sindrome-de-desmoralizacion/
https://www.secpal.org/secpal-reclama-indicadores-mas-solidos-y-maduros-en-la-evaluacion-de-la-estrategia-nacional-de-cuidados-paliativos/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-12-como-influye-el-apoyo-social-en-la-calidad-de-vida-de-los-pacientes-en-situacion-de-enfermedad-avanzada/


Publicaciones web

√ El Programa de Cuidados Paliativos de Extremadura cumple 20 años

√ 28 de octubre: Acto conmemorativo del Día Mundial de los CP

√ Reconocer los cuidados paliativos como esenciales para la salud 

pública es imprescindible para mejorar la calidad asistencial + GALERÍA

√ Disponible el número 18 de ‘Actualidad SECPAL’

√ CardioTV dedica un espacio a los CP en insuficiencia cardiaca

√ ‘Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida’, un manual clave 

para el acompañamiento de pacientes con enfermedad avanzada

√ Acceso al informe de evaluación de la Estrategia de CP del SNS

https://www.secpal.org/el-programa-de-cuidados-paliativos-de-extremadura-cumple-20-anos/
https://www.secpal.org/28-de-octubre-acto-conmemorativo-del-dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos/
https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/
https://www.secpal.org/galeria-de-fotos-dia-mundial-de-los-cuidados-paliativos-2022/
https://www.secpal.org/disponible-el-numero-18-de-actualidad-secpal/
https://www.secpal.org/cardiotv-dedica-un-espacio-a-los-cuidados-paliativos-en-insuficiencia-cardiaca/
https://www.secpal.org/enfermeria-en-cuidados-paliativos-y-al-final-de-la-vida-un-manual-clave-para-el-acompanamiento-de-pacientes-con-enfermedad-avanzada/
https://www.secpal.org/acceso-al-informe-de-evaluacion-de-la-estrategia-de-cuidados-paliativos-del-sns/


BOLETÍN 

Actualidad SECPAL



Actualidad SECPAL
Nº 18 / Octubre-Diciembre 2022

https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/18-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/18-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/18-Actualidad-Secpal-Octubre-Diciembre-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

9 BOLETINES ENVIADOS 

ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2022



Newsletters
Agosto-Septiembre 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/septiembre/SECPALseptiembre.html


Newsletters
Octubre 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/noviembre/SECPALNOVIEMBRE.html
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/octubre/SECPALOCTUBRE.html


Newsletters
Noviembre 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/noviembre2/SECPALNOVIEMBRE2.html
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/noviembre2/SECPALNOVIEMBRE2.html


Newsletters
Diciembre 2022

https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/diciembre/secpaldiciembre.html
https://bcocongress.com/newsbco/SECPALSociedad/diciembre/secpaldiciembre2.html


OTRAS ACCIONES



COMPRENDER LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS

SECPAL lanzó en febrero la serie 

‘Comprender los cuidados 

paliativos, una responsabilidad de 

todos’. Se han publicado 12 

entregas a lo largo de 2023

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?

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


COMPRENDER LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS

SECPAL lanzó en febrero la serie 

‘Comprender los cuidados 

paliativos, una responsabilidad de 

todos’. Se han publicado 12 

entregas a lo largo de 2023

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?

10.- ¿Qué es el acompañamiento 

espiritual en clínica?

11.- ¿Qué es el síndrome de 

desmoralización?

12.- ¿Cómo influye el apoyo social en 

la calidad de vida de los pacientes en 

situación de enfermedad avanzada?

https://www.secpal.org/category/pildoras-paliativas/
https://www.secpal.org/category/pildoras-paliativas/
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
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-10-que-es-el-acompanamiento-espiritual-en-clinica/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-11-el-sindrome-de-desmoralizacion/
https://www.secpal.org/comprender-los-cuidados-paliativos-12-como-influye-el-apoyo-social-en-la-calidad-de-vida-de-los-pacientes-en-situacion-de-enfermedad-avanzada/


OTRAS NOTICIAS 

DE INTERÉS



√ El Correo: Las residencias de Álava forman a su personal para gestionar 

mejor la muerte de los mayores

√ ConSalud.es: El Equipo de Atención Psicosocial de Cuidados Paliativos del 

Hospital de Toledo ha atendido a más de 18.000 pacientes

√ Diario de Burgos: Apoyo y recursos para que el final de la vida llegue en casa

√ La Vanguardia: Crean en Gran Canaria un equipo asistencial de cuidado 

paliativo pediátrico

√ Diario de Sevilla: "Cuando enferma un niño, enferma toda la familia"

√ ConSalud.es: El hospital del Rosell habilita una terraza para los pacientes 

paliativos y sus familiares

Agosto 2022

https://www.elcorreo.com/alava/araba/residencias-alava-forman-20220814191237-nt.html
https://www.consalud.es/autonomias/castilla-la-mancha/equipo-atencion-psicosocial-hospital-toledo-18000-pacientes_118633_102.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7AA88948-A30C-16D9-BDACBF089706DCF7/202208/apoyo-y-recursos-para-que-el-final-de-la-vida-llegue-en-casa
https://www.lavanguardia.com/vida/20220804/8449810/crean-gran-canaria-equipo-asistencial-cuidado-paliativo-pediatrico.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/nino-enferma-toda-familia_0_1708029617.html
https://www.consalud.es/autonomias/murcia/hospital-rosell-habilita-terraza-pacientes-paliativos-y-familia_118950_102.html


√ El Salto: ‘Death cafés’, apps de despedida o doulas de la última etapa: 

celebrar la muerte para tener una mejor vida

√ ABC Sevilla: El salón de casa mejor que la cama de hospital

√ ABC Córdoba: El duro trance de comunicar una tragedia

√ IM Médico: Un estudio defiende derivaciones más rápidas a cuidados 

paliativos en pacientes graves de COVID-19

√ Público: "A mi padre estuvieron a punto de salvarle la vida"

Agosto 2022

https://www.elsaltodiario.com/muerte-digna/death-cafes-apps-de-despedida-o-doulas-de-la-ultima-etapa-celebrar-la-muerte-para-tener-una-mejor-vida
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/salon-casa-mejor-cama-hospital-20220819223106-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/duro-trance-comunicar-tragedia-20220821200701-nts.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/33515/un-estudio-defiende-derivaciones-mas-rapidas-a-cuidados-paliativos-e.html
https://www.publico.es/tremending/2022/08/30/a-mi-padre-estuvieron-a-punto-de-salvarle-la-vida-la-emotiva-historia-de-pedro-vallin-sobre-la-importancia-de-la-sanidad-publica/


√ La Verdad: Vivir como homenaje a los que no están

√ El Español: Las 9 enseñanzas de un médico de Albacete sobre la muerte 

√ Redacción Médica: Los cambios en el día a día del médico con el plan de 

humanización balear

√ miciudadreal.es: El equipo de Cuidados Paliativos de Ciudad Real visibiliza 

la importancia de garantizar el bienestar del paciente cuando la enfermedad 

es incurable 

√ Geriatricarea: Disponible el “Manual de cuidados paliativos en el paciente 

con ictus” de la SEN 

Septiembre 2022

https://www.laverdad.es/murcia/vivir-homenaje-20220918002243-ntvo.html
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/vivir/20220905/ensenanzas-medico-albacete-muerte-hace-muere-tranquilo/700929984_0.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/los-cambios-en-el-dia-a-dia-del-medico-con-el-plan-de-humanizacion-balear-4180
https://www.miciudadreal.es/2022/09/30/el-equipo-de-cuidados-paliativos-de-ciudad-real-visibiliza-la-importancia-de-garantizar-el-bienestar-del-paciente-cuando-la-enfermedad-es-incurable/
https://www.geriatricarea.com/2022/09/15/disponible-el-manual-de-cuidados-paliativos-en-el-paciente-con-ictus-de-la-sen/


√ Cmm Noticias: Cuidados Paliativos: cómo los profesionales acompañan a 

pacientes y familiares para aliviar el sufrimiento

√ La Vanguardia: Sanidad trabaja en la Estrategia de Cuidados Paliativos del 

Sistema Nacional de Salud

√ COPE: La necesidad de los cuidados paliativos para calmar el dolor y dar 

sentido a la vida: 'aquí sigo y estoy bien’

√ León Noticias: El Hospital San Juan de Dios apuesta por la atención al duelo 

en Cuidados Paliativos

√ Diario de Navarra: "Cuidados paliativos y el decir adiós”

Octubre 2022

https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/cuidados-paliativos-profesionales-acompanan-pacientes-familiares-aliviar-sufrimiento.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20221008/8560009/sanidad-trabaja-estrategia-cuidados-paliativos-sistema-nacional-salud.html
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/necesidad-los-cuidados-paliativos-para-calmar-dolor-dar-sentido-vida-aqui-sigo-estoy-bien-20221008_2332834
https://www.leonoticias.com/leon/hospital-juan-dios-20221008111127-nt.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/10/08/cuidados-paliativos-el-decir-adios-544010-1064.html


√ Melilla Hoy: “Los cuidados paliativos tienen que ofrecer una dimensión 

humanizadora y hacer la vida más digna y coherente”

√ El Faro de Melilla: Comienzan las VIII Jornadas de Cuidados Paliativos 

"Humanizar el final de la vida"

√ Cruz Roja: Ricardo Martino: "Tenemos que normalizar que la muerte forma 

parte de la vida"

√ La Vanguardia: Laura Amorós: "La muerte forma parte de la vida"

√ Redacción Médica: Cerca del 40% de pacientes hospitalizados tienen 

necesidades paliativas

Octubre 2022

https://melillahoy.es/los-cuidados-paliativos-tienen-que-ofrecer-una-dimension-humanizadora-y-hacer-la-vida-mas-digna-y-coherente/
https://elfarodemelilla.es/comienzan-las-viii-jornadas-de-cuidados-paliativos-humanizar-el-final-de-la-vida/
https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/ricardo-martino-normalizar-muerte-forma-parte-vida
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20221023/8571671/muerte-forma-parte-vida.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/cerca-del-40-de-pacientes-hospitalizados-tienen-necesidades-paliativas-3494


√ Menorca Info: Salud amplía la cobertura de los cuidados paliativos a 

domicilio a 365 días al año

√ Diario de Valderrueda: Adultos mayores: ¿qué son los cuidados 

paliativos?

√ FEDER: Un antes y un después en la infancia con patologías poco 

frecuentes: visitamos 'La Casa de Sofía’

√ Salud a Diario: Pactando silencio por bienestar

√ El Español: Las 9 enseñanzas de un médico de Albacete sobre la muerte 

Octubre 2022

https://www.menorca.info/menorca/local/2022/10/05/1804795/salud-amplia-cobertura-cuidados-paliativos-domicilios-365-dias-ano.html
https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/3913103/adultos-mayores-cuidados-paliativos
https://www.enfermedades-raras.org/actualidad/noticias/un-antes-y-un-despues-en-la-infancia-con-patologias-poco-frecuentes-visitamos-la-casa-de-sofia
https://www.saludadiario.es/opinion/pactando-silencio-por-bienestar/
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/vivir/20220905/ensenanzas-medico-albacete-muerte-hace-muere-tranquilo/700929984_0.html


√ Telemadrid: "Los cuidados paliativos deberían empezar un año o dos antes, 

no cuando al paciente le quedan pocas semanas de vida"  

√ Redacción Médica: Los cambios en el día a día del médico con el plan de 

humanización balear

√ SER: Benjamín Blanco, responsable Unidad Paliativos Elda: “El objetivo es 

que ni un solo paciente se quede sin sedar en el momento que lo precise”

√ iSanidad: Madrid ampliará el número de familias beneficiarias de las ayudas 

por cuidados paliativos pediátricos

√ Información: El Departamento de Elda refuerza los Cuidados Paliativos ante 

una demanda creciente

Octubre 2022

https://www.telemadrid.es/la-semana-de/salud/Los-cuidados-paliativos-deberian-empezar-un-ano-o-dos-antes-no-cuando-al-paciente-le-quedan-pocas-semanas-de-vida-0-2499350058--20221024015305.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/los-cambios-en-el-dia-a-dia-del-medico-con-el-plan-de-humanizacion-balear-4180
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/10/28/benjamin-blanco-responsable-unidad-paliativos-elda-el-objetivo-es-que-ni-un-solo-paciente-se-quede-sin-sedar-en-el-momento-que-lo-precise-radio-elda/
iSanidad:%20Madrid%20ampliará%20el%20número%20de%20familias%20beneficiarias%20de%20las%20ayudas%20por%20cuidados%20paliativos%20pediátricos
https://www.informacion.es/elda/2022/10/28/departamento-elda-refuerza-cuidados-paliativos-77802415.html


√ El Faro de Melilla: Paz Padilla: "En esta sociedad nunca nos han enseñado a 

normalizar la muerte"

√ COPE: Un equipo de Enfermería del Servicio de Paliativos del Hospital Niño 

Jesús, galardonado en los VI Premios de Investigación del CODEM

√ Castillalamancha.es: La Unidad de Cuidados Paliativos del CHUA obtiene el 

Premio Pentesilea 2022 de AMAC

√ Diario Enfermero: Un residente de Enfermería Pediátrica premiado por una 

investigación dirigida a pacientes pediátricos en cuidados paliativos

√ Telemadrid: Cuidados paliativos: quitar el dolor al paciente y cuidar a su 

familia

Octubre 2022

https://elfarodemelilla.es/antonio-castillo-las-jornadas-de-cuidados-paliativos-estan-siendo-un-exito-y-vamos-a-seguir/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/equipo-enfermeria-del-servicio-paliativos-del-hospital-nino-jesus-galardonado-los-premios-investigacion-del-codem-20221026_2364085
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-unidad-de-cuidados-paliativos-del-complejo-hospitalario-y-universitario-de-albacete-chua-obtiene
https://diarioenfermero.es/residente-enfermeria-pediatrica-investigacion-pacientes-pediatricos-cuidados-paliativos/
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Cuidados-paliativos-quitar-el-dolor-al-paciente-y-cuidar-a-su-familia-2-2496970296--20221016042623.html


√ Extremadura 7 Días: Vara: "La atención paliativa es uno de los grandes hitos 

del Sistema Extremeño de Salud”

√ COPE: Los paliativos pediátricos: "Que el tiempo de esa vida sea lo mejor 

posible”

√ Diario Siglo XXI: La iniciativa ‘Al final de la vida’ pide desmitificar el proceso 

de morir

√ Diario Enfermero: Reclaman un mayor protagonismo de las enfermeras 

cuidados paliativos

√ COPE: Profesionalidad, sensibilidad y empatía: la apuesta de San Juan de 

Dios en los Cuidados Paliativos

Octubre 2022

https://www.extremadura7dias.com/noticia/vara-yquotla-atencion-paliativa-es-uno-de-los-grandes-hitos-del-sistema-extremeno-de-saludyquot
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-paliativos-pediatricos-que-tiempo-esa-vida-sea-mejor-posible-20221013_2340131
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/474317/iniciativa-final-vida-pide-desmitificar-proceso-morir
https://diarioenfermero.es/reclaman-un-mayor-protagonismo-de-las-enfermeras-cuidados-paliativos/
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/profesionalidad-sensibilidad-empatia-apuesta-san-juan-dios-los-cuidados-paliativos-20221009_2333610


√ Heraldo de Aragón: Cristina Monforte: "Detrás del deseo de morir hay un 

deseo de vivir pero no de ese modo"

√ La Vanguardia: Griet Teck: "El final de la vida también puede ser un momento 

hermoso”

√ Alfa & Omega: Griet Teck: «Trabajé sobre el poder y belleza de decir adiós y 

yo no pude»

√ Lanza Digital: El cortometraje «Sanando corazones» muestra el lado humano 

de los pacientes paliativos que necesitan la receta del cariño y el amor

√ Mi Gijón: Los payasos de hospital reivindican su papel: «Esto es un trabajo»

√ Geriatricarea: Entre el 35% y el 40% de los pacientes ingresados en 

hospitales de agudos presenta necesidades paliativas 

Noviembre 2022

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/11/01/cristina-monforte-detras-del-deseo-de-morir-hay-un-deseo-de-vivir-pero-no-de-ese-modo-1609486.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221115/8606196/tocando-el-infinito-griet-teck-final-vida-momento-hermoso.html
https://alfayomega.es/griet-teck-trabaje-sobre-el-poder-y-belleza-de-decir-adios-y-yo-no-pude/
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/el-cortometraje-sanando-corazones-muestra-el-lado-humano-de-los-pacientes-paliativos-que-necesitan-la-receta-del-carino-y-el-amor/
https://migijon.com/los-payasos-de-hospital-reivindican-su-papel-esto-es-un-trabajo/
https://www.geriatricarea.com/2022/11/09/entre-el-35-y-el-40-de-los-pacientes-ingresados-en-hospitales-de-agudos-presenta-necesidades-paliativas/


√ La Razón: Cuidados paliativos en el hogar para los niños de Granada

√ NIUS: Madrid tendrá un centro de cuidados paliativos pediátricos con 

capacidad para 1.440 niños

√ Redacción Médica: "En Interna apostamos por nuevas ACE en Cuidados 

Paliativos e Infecciosas”

√ SER: Cudeca cumple 30 años con el reto de incrementar su atención 

domiciliaria

√ eldiario.es: El Hospital de la Candelaria abre la primera unidad de soporte 

para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada

√ √ La Opinión de Zamora: Entender el duelo tras una pérdida: ¿Por qué duele 

tanto? ¿Cómo superarlo?

Noviembre 2022

https://www.larazon.es/andalucia/20221128/xiulep4b2baanikdlzj34qw3du.html
https://www.niusdiario.es/espana/madrid/20221128/centro-cuidados-paliativos-pediatricos-1440-ninos_18_08101570.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/-en-interna-apostamos-por-nuevas-ace-en-cuidados-paliativos-e-infecciosas--3921
https://cadenaser.com/andalucia/2022/11/23/cudeca-cumple-30-anos-con-el-reto-de-incrementar-su-atencion-domiciliaria-ser-malaga/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hospital-candelaria-abre-primera-unidad-soporte-pacientes-enfermedad-renal-cronica-avanzada_1_9737662.html
https://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/2022/11/01/entender-duelo-perdida-duele-superarlo-77995965.html


√ El Periódico: Acompañar a la sociedad en todo aquello relacionado con el 

proceso de final de vida

√ Europa Press: El servicio de Cuidados Paliativos del Hospital La Candelaria 

atiende a 1.400 pacientes al año

√ La Nueva España: Fernando Marín: “Asturias tiene que definir su plan de 

cuidados paliativos, una prestación que hay que ampliar”

√ Geriatricarea: La empatía y la sensibilidad son clave en la prestación de 

Cuidados Paliativos

√ Onda Regional: La AECC pide una ley estatal que garantice los cuidados 

paliativos en todas las comunidades 

Noviembre 2022

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221121/acompanar-sociedad-en-muerte-78531881
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-servicio-cuidados-paliativos-hospital-candelaria-atiende-1400-pacientes-ano-20221116135541.html
https://www.lne.es/sociedad/2022/11/15/asturias-definir-plan-cuidados-paliativos-78606553.html
https://www.geriatricarea.com/2022/11/14/la-empatia-y-la-sensibilidad-son-clave-en-la-prestacion-de-cuidados-paliativos/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2022/la-asociacion-espanola-contra-el-cancer-pide-una-ley-estatal-que-garantice-los-cuidados-paliativos-en-todas-las-comunidades/


√ Europa Press: La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Lázaro de 

Sevilla reactiva su programa de voluntariado

√ PAPEL (El Mundo): Laura, metástasis en hígado, pulmón, ganglios y esternón: 

"Hablar de la muerte me da vida”

√ Lanza Digital: El cortometraje «Sanando corazones» muestra el lado humano 

de los pacientes paliativos que necesitan la receta del cariño y el amor

√ Mi Gijón: Los payasos de hospital reivindican su papel: «Esto es un trabajo»

√ Diario Sanitario: Paliativos, el poder de la medicina invisible

√ Europa Press: La directora del Departamento de Servicios Sanitarios 

Integrados de la OMS visita la Universidad de Navarra

Diciembre 2022

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-unidad-cuidados-paliativos-hospital-san-lazaro-sevilla-reactiva-programa-voluntariado-20221202130549.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2022/12/01/6388d55e21efa087198b45c4.html
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/el-cortometraje-sanando-corazones-muestra-el-lado-humano-de-los-pacientes-paliativos-que-necesitan-la-receta-del-carino-y-el-amor/
https://migijon.com/los-payasos-de-hospital-reivindican-su-papel-esto-es-un-trabajo/
https://diariosanitario.com/cuidados-paliativos-ciudad-real-2/
https://www.europapress.es/navarra/noticia-directora-departamento-servicios-sanitarios-integrados-oms-visita-universidad-navarra-20221206180151.html


√ Diario Médico: Primera guía de práctica clínica en paliativos pediátricos con 

recomendaciones muy alejadas de la realidad

√ Diario de Navarra: Cómo vivimos las ausencias en periodos festivos: la silla 

vacía

√ Dicen: "No es una historia de un niño que está malito en el hospital. 

Creamos una experiencia familiar donde ellos son los protagonistas”

√ Diariofarma: El plan de cuidados paliativos de Aragón reforzará de los 

equipos de atención domiciliaria

√ ConSalud: Aragón actualiza su estrategia de cuidados paliativos: dará 

soporte 24 horas los 365 días

Diciembre 2022

https://www.diariomedico.com/medicina/pediatria/profesion/primera-guia-de-practica-clinica-en-paliativos-pediatricos-con-recomendaciones-muy-alejadas-de-la-realidad.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2022/12/29/vivimos-ausencias-periodos-festivos-silla-vacia-553019-3190.html
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/historia-ninos-protagonistas/
https://diariofarma.com/2022/12/15/el-plan-de-cuidados-paliativos-de-aragon-reforzara-de-los-equipos-de-atencion-domiciliaria
https://www.consalud.es/autonomias/aragon/aragon-actualiza-estrategia-cuidados-paliativos_123971_102.html


prensa.secpal@gmail.com


