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HACEDNOS LLEGAR VUESTRAS 
SUGERENCIAS IDEAS, 
INICIATIVAS, DESACUERDOS...
Con este boletín de emisión 
periódica queremos transmitiros 
toda la información que se vaya 
generando sobre las diversas 
actividades y programas que se 
están llevando a cabo desde SECPAL. 
Además, nos gustaría que la 
comunicación fuese bidireccional y 
desde todas las sociedades científicas 
federadas nos hagáis llegar vuestras 
sugerencias, ideas, iniciativas, 
desacuerdos... a través de la Vocalía 
de Comunicaciones  
(comunicacion@secpal.com)  
o del Gabinete de Prensa  
(prensa.secpal@gmail.com). 
Trataremos de contestaros a la 
mayor brevedad posible. Toda 
la Junta Directiva se encuentra a 
vuestra entera disposición para todo 
lo que preciséis.

UN BOLETÍN 
BIDIRECCIONAL

LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS
SECPAL organiza un foro de debate el próximo 21 de marzo en MadridP2

P7   NOTICIAS
» 1. LAS IX JORNADAS NACIONALES DE 
ENFERMERÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS PONDRÁN 
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» 2. NUEVA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  
EN LA NIC GRACIAS AL TRABAJO DEL GRUPO DE 
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» 3. MANUEL CASTILLO, CANDIDATO PARA LAS 
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Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos 
(SECPAL)

P4    ENTREVISTA 
José María Galíndez, presidente de la Fundación Pía Aguirreche: "Los 
cuidados paliativos deben estar en todas las facultades de sanitarios"
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Jornada ‘La educación en cuidados 
paliativos, esencial para la salud pública’

El Auditorio CaixaForum de Madrid acogerá el 21 de marzo un foro sobre la necesidad de unificar 
criterios para garantizar la formación sobre esta disciplina en los futuros profesionales de la salud

Han pasado más de dos décadas desde que SECPAL 
comenzara a poner de manifiesto la importancia de 
que en todas las titulaciones de Ciencias de la Salud 

se impartan asignaturas sobre cuidados paliativos. Desde 
entonces, el progreso hacia este objetivo ha sido muy hete-
rogéneo, y en nuestro país existen enormes diferencias en 
cuanto a la formación que reciben los futuros profesionales 
de la salud sobre este ámbito asistencial.

En este escenario, y dentro de la estrategia de trabajo 
que se ha fijado para los próximos dos años, la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos ha organizado el próximo 
21 de marzo una jornada titulada La educación en cuidados 
paliativos, esencial para la salud pública, que se celebrará en 
el Auditorio CaixaForum de Madrid y a la que es posible 
asistir de forma gratuita, pero con inscripción previa. El 
objetivo del encuentro es abrir un espacio de reflexión sobre 
la necesidad de unificar criterios para garantizar la forma-
ción en cuidados paliativos en los profesionales y en los 
alumnos que, en un futuro próximo, se encontrarán en su 
práctica diaria con personas que requerirán una respuesta 
asistencial adecuada y de calidad ante un proceso de enfer-
medad avanzada o de final de vida.

"Creemos que es de justicia crear las condiciones para 
mantener una conversación estructurada al respecto con 
todos los agentes implicados en esta cuestión, con el fin de 
desarrollar un plan de compromisos que permita avanzar 
hacia la consecución de esta meta. Siempre respetando las 
competencias autonómicas, pero también garantizando la 
cohesión territorial y la equidad ", destaca Juan Pablo Leiva, 
presidente de SECPAL. 

Para la sociedad científica, se trata, por tanto, de un foro 
de gran relevancia y carácter estratégico, por lo que, ade-
más de profesionales del ámbito de los cuidados paliativos, 
a la jornada están invitados representantes de sociedades 
científicas, decanos y decanas de Medicina, Enfermería, 
Psicología y Trabajo Social y estudiantes de estas ramas de 
conocimiento.

El programa prevé las intervenciones de destacadas 
figuras en el ámbito de la gestión, la investigación y la edu-
cación en cuidados paliativos, que ofrecerán su visión sobre 
las barreras, retos y oportunidades en la puesta en marcha 
de políticas integrales de atención paliativa, la implantación 
y desarrollo de docencia e investigación, la gestión para una 
adecuada implementación de cuidados paliativos, la for-
mación específica en las titulaciones de Psicología y Trabajo 
Social y la importancia de establecer alianzas y sinergias 
para lograr estas metas. 

La jornada se abrirá con la intervención de Gianlorenzo 

Scaccabarozzi, promotor de la Ley de Cuidados Paliativos 
y de la especialidad en Cuidados Paliativos en Italia, recién 
aprobadas. Es profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Milán-Bicocca, donde ha implantado la 
Cátedra de Medicina de Cuidados Paliativos en la ASST de 
Lecco para introducir esta disciplina en el contexto de los 
sistemas educativos, tanto en las carreras de grado como en 
las escuelas de especialización.

Paneles de expertos de referencia
El Dr. Scaccabarozzi también participará en el primer panel 
de expertos, titulado Barreras y retos en la implementación de 
políticas integrales de atención paliativa, que estará moderado 
por Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública (EASP) e investigador en el ibsGranada 
y el CIBERESP. En esta sesión se abordarán, además, los 
siguientes temas: 

• Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS. 
Barreras, facilitadores y lecciones aprendidas, a cargo de Yolan-
da Agra, subdirectora general de Calidad Asistencial del 
Ministerio de Sanidad.

• Planificación macro, meso y micro de los cuidados paliati-
vos en el sistema sanitario de Euskadi, con José Luis Quintas, 
viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco. 

• Visión desde la salud pública sobre las barreras organizativas 
que existen para la implementación efectiva de la atención palia-
tiva, con Xavier Gómez-Batiste, catedrático de Medicina 

https://www.secpal.org/reconocer-los-cuidados-paliativos-como-esenciales-para-la-salud-publica-es-imprescindible-para-mejorar-la-calidad-asistencial/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMK82Xr78vl3FxqjbDm80A-C5XpVd74sK3RPDsP36Hi06o8g/viewform
https://www.secpal.org/jornada-la-educacion-en-cuidados-paliativos-programa-preliminar/
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Paliativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Vic (UVIC-UCC). 

Posteriormente, María Nabal, profesora asociada de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida y 
miembro del Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos 
del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, conducirá 
el panel Barreras y retos en la implementación y desarrollo de 
docencia e investigación en cuidados paliativos, sesión en la que 
se desarrollarán las siguientes cuestiones:

• ¿Medicina Paliativa en la universidad? ¡Cuanto antes, 
mejor!, a cargo de Carlos Centeno, catedrático de Medicina 
Paliativa de la Universidad de Navarra y director del Obser-
vatorio ATLANTES

• Barreras y retos en el desarrollo de la investigación en el 
ámbito de los cuidados paliativos, con la exposición de Cristina 
Monforte, codirectora de la Cátedra WeCare: Atención al 
final de la vida y vicerrectora de Investigación, Innovación y 
Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona.

• Desarrollo de redes de investigación en cuidados paliativos: la 
gran oportunidad, con Eva Abad Corpa, enfermera paliativis-
ta, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Murcia y miembro de la Unidad de Investigación en 
Cuidados y Servicios de Salud del ISCIII.

• Compartir la riqueza de la experiencia de acompañar y 
construir una perspectiva más sabia y madura del morir, a cargo 
de Enric Benito, especialista en Oncología  y miembro de 
honor de SECPAL. 

El tercer panel, titulado Retos y oportunidades  en la gestión 
para una adecuada implementación de cuidados paliativos, será 
moderado por Soledad Valle, periodista especializada en 
información sanitaria, y en él se incluirán las siguientes 
intervenciones:

• Implementación de un equipo de soporte hospitalario en 
atención paliativa en un hospital comarcal, con Catalina Vadell, 
oncóloga y gerente del Hospital de Manacor (Baleares).

• Retos de formación en Atención Paliativa Pediátrica, exposi-
ción que ofrecerá Sergi Navarro, jefe de servicio de Atención 
Paliativa Pediátrica y Paciente Crónico Complejo del Hospi-
tal Sant Joan de Déu (Barcelona) y presidente de PEDPAL.

• Retos y oportunidades en la implicación de los ciudadanos en 
el desarrollo de la atención paliativa, con Naomi Hasson, enfer-
mera, experta en cuidados paliativos y en duelo, miembro 
de Babespean y responsable del Proyecto Getxo Zurekin de 
la Fundación Doble Sonrisa. 

• Retos y oportunidades para la implementación de la atención 
psicosocial y la colaboración institucional, a cargo de Montse-
rrat Buisán, directora corporativa de Programas Sociales de 
la Fundación "la Caixa".

Tras los paneles, tendrá lugar una sesión en la que se ana-
lizarán los desafíos que existen en relación con la formación 
de pregrado en Psicología y Trabajo Social, una cuestión que 
desgranarán Marina Martínez, doctora en Psicología, exper-
ta en cuidados paliativos y en humanización de la medicina 
de la Clínica Universidad de Navarra, y Rafael Vidaurreta, 
coordinador del Servicio de Trabajo Social del Hospital Fun-
dación Instituto San José, delegado en Madrid de la Asocia-
ción Española de Trabajo Social y Salud (AETSyS) y miem-
bro de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos.

La jornada se cerrará con la intervención de Juan Pablo 
Leiva, presidente de SECPAL, quien ofrecerá una reflexión 
sobre la importancia de establecer alianzas y sinergias para 
garantizar una adecuada formación y educación como con-
dición indispensable para alcanzar el pleno desarrollo de los 
cuidados paliativos en España.

https://www.secpal.org/jornada-la-educacion-en-cuidados-paliativos-programa-preliminar/
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JosÉ María Galíndez Zubiría •  Presidente de la Fundación Pía Aguirreche

"Los cuidados paliativos deben estar en el 
programa de todas las facultades de sanitarios"

La enfermedad degenerativa y posterior fallecimiento 
de su mujer, Pía Aguirreche, en 2018, y la intervención 
de su hija María, por entonces estudiante de Medicina, 

llevaron a José Galíndez a entrar en contacto con los 
cuidados paliativos. Asegura que la experiencia le marcó 
para siempre, y quedó admirado por la alegría y la 
entrega de los profesionales sanitarios que se dedican 
al acompañamiento al final de la vida. Pero, pese a 
este contacto, reconoce lo poco que sabe de la atención 
paliativa, y lo poco que se conoce también en la sociedad. 
Precisamente con el objetivo de aumentar la formación 
y la divulgación sobre los cuidados paliativos, en el 
verano de 2022 nació la Fundación Pía Aguirreche, que él 
preside, convencido de que educar más y mejor en cultura 
paliativa se traducirá en la expansión de los servicios y en 
una atención integral para todos en el final de la vida. 

No hay mejor homenaje para Pía Aguirreche que una 
Fundación para propagar la cultura paliativa, lo que, sin 
duda, ayudará a muchas personas a afrontar mejor el 
final de la vida. ¿Con qué objetivos nace esta iniciativa?
Desde el primer día, nos planteamos que la Fundación 
tenía que ser un dinamizador de la formación y de la 

difusión de la cultura paliativa, y ese es el centro de 
nuestra actividad: formar, tanto a personal sanitario y 
cuidador como a familiares e incluso a pacientes. Y, por 
otra parte, divulgar hacia la sociedad, porque la cultura 
paliativa es todavía una gran desconocida, y todos vamos 
a ir necesitando, antes o después, saber más de este 
campo. También tenemos un tercer objetivo, respaldando 
proyectos relacionados con los cuidados paliativos que 
realizan otras instituciones, pero en esta fase no seremos 
actores relacionados con servicios, sino solo un apoyo.

¿Cómo definiría su propia experiencia con los cuidados 
paliativos? ¿Cree que hubiera afrontado el proceso de 
final de vida de otra manera sin la atención paliativa?
Tuvimos la suerte de contar con la intervención de una 
de nuestras hijas, María, que era estudiante de Medicina 
cuando Pía cayó enferma. Es muy importante la formación 
en la cultura paliativa en la Universidad, porque, como 
recordó el Dr. Carlos Centeno en la primera de nuestras 
conferencias, solo una cuarta parte de las facultades de 
Medicina forman a los estudiantes en cuidados paliativos; 
María tuvo la suerte de estudiar en una de ellas. En plenos 
estudios, surgió la enfermedad de su madre, y fue ella 

https://fundacionpiaaguirreche.org/
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la que orientó a la familia y la que nos hizo entrar en 
contacto con instituciones que nos pudieran ayudar. Ahí 
recibimos el apoyo, sobre todo psicológico, del Hospital 
San Juan de Dios de Santurtzi, con el Dr. Jacinto Bátiz al 
frente. La verdad es que quedamos muy marcados por 
la experiencia, y siempre la tuvimos presente en nuestro 
proceso. La cultura paliativa es algo muy importante, y 
tuvimos la suerte de entrar en contacto con ella, aunque 
no plenamente al principio; supimos lo que eran capaces 
de hacer. Luego fuimos avanzado en nuestra voluntad de 
hacer algo en este ámbito, y a principios del año pasado 
nos pusimos en marcha para aportar en el ámbito de la 
formación y la divulgación de los cuidados paliativos.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido? 
Desde que, en septiembre del año pasado, empezamos 
a entrar en contacto con personas que son referentes en 
este campo en España, incluida la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos (SECPAL), hemos leído y aprendido 
mucho, pero lo más relevante es reconocer lo poco que 
sabemos. Incluso después de haber pasado en la familia 
por una enfermedad larga y sin posibilidad de curación, 
e incluso después de haber entrado en contacto con los 
cuidados paliativos, la verdad es que somos muy poco 
conscientes de lo necesario que es conocer algo más sobre 
cuidar, acompañar, aliviar el sufrimiento de la persona 
enferma y de la familia. Toda esa cultura paliativa no es 
evidente, como probablemente tampoco lo es cómo asitir 
en un parto; en ambos casos, del principio y del final de la 
vida, hace falta un mayor conocimiento para acompañar 
bien y para cuidar bien. 

Por otro lado, tambien quiero resaltar que cuando venimos 
de mundos ajenos a lo sanitario o a lo asistencial, uno se 
aproxima a la cultura paliativa pensando que tiene que 
ver con esa parte triste y grave de la vida de afrontar la 
muerte, y que se va a encontrar, por tanto, con un mundo 
serio y aburrido. Y lo cierto es que esta comunidad –la que 
se encarga de los cuidados paliativos, los profesionales que 
conocimos en el último Congreso Internacional de Palma 
de Mallorca y en todas las manifestaciones que nos hemos 
encontrado después, y de las que ya formamos parte– es 
un grupo de gente dinámica, alegre, entusiasmada con lo 
que hace, donde existe una felicidad en la ayuda al que 
sufre que es difícilmente descriptible. Los profesionales 
de los cuidados paliativos son para quitarse el sombrero, 
no solo por el trabajo que realizan, sino por la alegría y la 
entrega con que lo hacen.

Ya tienen muchos proyectos en marcha, como las clases 
magistrales moderadas por el Dr. Jacinto Bátiz y que 
han impartido profesionales de referencia en cuidados 

paliativos, como los doctores Carlos Centeno y Enric 
Benito, a quienes seguirán otros durante todo 2023. ¿Qué 
aspectos se trabajarán en estas sesiones y qué se pretende 
conseguir con ellas?
Lo que queremos con esta serie de cinco o seis clases 
magistrales del ciclo es mirar los cuidados paliativos desde 
muchas perspectivas: desde el ángulo de la formación 
sanitaria, desde el ángulo de la espiritualidad, desde la 
sedación... Ofrecer una visión global con primeros espadas 
en cuidados paliativos. La aceptación que estamos 
teniendo nos está sorprendiendo mucho, con casi mil 
personas en streaming en la última sesión. Existe una 
demanda muy grande entre los profesionales sanitarios, 
pero también en la sociedad, de estar al tanto y aprender 
sobre los cuidados paliativos. Además de llenar el aula 
de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, ofrecemos 
las conferencias por internet y las colgamos en la página 
web, de manera que quien quiera seguir todo el ciclo lo 
puede hacer. Desde luego, yo animo a todo el mundo a 
que nos visite y las vea, y también doy las gracias a los 
conferenciantes por su generosidad al permitir poner estas 
pautas al alcance de todos.

¿En qué otros proyectos está trabajando la Fundación?
Hemos preparado también un programa de seminarios 
para atender a profesionales sanitarios de determinados 
sectores, como geriátricos, clínicas y hospitales. Vamos 
a ofrecer cuatro o cinco este año, dependiendo de 
las inscripciones, aunque estamos teniendo ya una 
relevante demanda. Y en cuanto a la divulgación, hemos 
empezado a trabajar con las instituciones para que, por 

"Tanto al principio como al final de 
la vida hace falta saber y conocer para 
acompañar y cuidar bien"

https://www.secpal.org/
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/Master-Class-cuidados-paliativos-Pia-Aguirreche.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/Master-Class-cuidados-paliativos-Pia-Aguirreche.pdf
https://fundacionpiaaguirreche.org/
https://fundacionpiaaguirreche.org/


lo menos en nuestra área geográfica, que es el País Vasco, 
logremos cierta expansión local de la cultura paliativa. 
Es verdad que ofrecemos las conferencias por streaming, 
y hemos registrado una alta demanda también desde 
Hispanoamérica, pero no queremos olvidarnos de la 
función local y provincial. Estamos trabajando con el 
Ayuntamiento de Getxo y de Bilbao, y queremos expandir 
la cultura paliativa por los barrios.

En España, hasta 80.000 personas no reciben todavía 
los cuidados paliativos que necesitan. ¿Nos falta aún 
mucha cultura paliativa como sociedad?
Sin duda. Una persona es capaz de demandar un servicio 
cuando lo conoce, pero en nuestra sociedad todavía está 
demasiado establecida la percepción de que cuando la 
medicina ya no cura, todo el mundo debe plegarse o 
resignarse, y no es así. El enfermo no deja de ser enfermo, 
y necesita toda nuestra atención, particularmente a partir 
de ese momento, y también su familia. La expansión 
de esa cultura paliativa va a llevar acompasada una 
expansión de los servicios de cuidados paliativos a nivel 
sanitario, por supuesto, pero también a nivel social.

Del mismo modo, queda mucho por hacer para 
implementar la cultura paliativa en los profesionales, 
empezando por la Universidad. ¿Cree que debe 
reforzarse o cambiarse el programa formativo?
Es un área fundamental. Los cuidados paliativos deben 
estar en el programa de todas las escuelas y facultades 
de profesionales sanitarios, porque son la primer línea 
de atención al paciente, y se debe empezar por ahí. 
Clarísimamente, estamos en contacto con facultades de 
Medicina, y queremos promover programas de formación 
concretos; espero que en los próximos meses podamos 
anunciar medidas concretas en este ámbito académico. 

Ojalá dentro de unos años no sea una excepción que 
nuestros profesionales sanitarios tengan formación en 
cuidados paliativos en su currículum.

También de la mano de la Fundación, el Dr. Jacinto Bátiz 
ha escrito el libro Hacia una cultura paliativa, donde se 
dan las claves sobre la realidad del final de la vida y que 
se adentra en la importancia de situar al enfermo por 
delante de la enfermedad. ¿Cree que todos deberíamos 
leerlo para afrontar mejor el final de la vida?
Absolutamente. Este es el primer libro de una colección 
que queremos que sirva de apoyo a todas las medidas 
que estamos llevando a cabo para avanzar, precisamente, 
hacia una cultura paliativa. Además, el libro está 
disponible en nuestra web. Esperamos que esta colección 
tenga un título nuevo cada año –ojalá sean dos–, y todos 
serán libros inspiradores y empujadores de esta cultura 
paliativa.

Han contado ya con grandes profesionales en cuidados 
paliativos en estos primeros meses de la Fundación y, 
de hecho, España cuenta con destacados paliativistas, 
pero muchas veces se echa en falta un mayor apoyo 
desde las administraciones. ¿Cuál cree que debe ser la 
apuesta de la administración sanitaria para consolidar la 
atención paliativa en toda España por igual?
Ojalá nosotros no tuviéramos necesidad de existir y la 
formación y la divulgación vinieran ya establecidas. 
Espero que el trabajo que hacemos tantas entidades, 
tanto públicas como privadas –quizá no uniformemente–, 
repartidas por la geografía española, genere esa demanda 
social que, en el fondo, es la que atrae la atención de 
nuestras instituciones y de la política para incorporar en 
los programas sociales, formativos y en los presupuestos 
sanitarios la atención paliativa.
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https://fundacionpiaaguirreche.org/divulgacion/hacia-una-cultura-paliativa/
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L Asociación Española de Enfermería en Cuidados 
Paliativos (AECPAL) afronta con entusiasmo sus IX 
Jornadas Nacionales, que tendrán lugar los días 20 y 21 

de abril en el Palacio de la Magdalena de Santander con el 
lema Cuidando un mar de emociones, "una gran oportunidad 
para poder mostrar el acompañamiento y la atención que 
se proporcionan desde los cuidados paliativos y que fueron 
tan necesarios durante la pandemia", en palabras de la 
presidenta del comité organizador, Ana Manzanas. 

"Uno de los mayores problemas fue la soledad, y las 
enfermeras sabemos cómo cuidar a las personas para que 
no se sientan solas", añade Manzanas, convencida de que 
el encuentro "llenará el Paraninfo de compañeras de toda 
España", gracias también al apoyo recibido por parte de 
las direcciones de Enfermería de todos los hospitales y 
de Atención Primaría de Cantabria, la Subdirección de 
Cuidados, el Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento de 
Santander.

Para Encarna Chisbert, presidenta del comité científico, 
estas serán "las jornadas del reencuentro", con un 
programa "acorde a las necesidades y dificultades que 
las enfermeras han vivido durante la pandemia". "Han 
estado rodeadas de un mar de emociones, como reza el 
lema de nuestras jornadas. Las barreras, las ausencias, 
las distancias, las pérdidas impuestas, la incomunicación 
o la soledad han generado en profesionales y usuarios 
sentimientos cuya gestión debe aprenderse. Las emociones 
modulan nuestra conducta y es importante reconocerlas, 
cuidarlas y acompañarlas, tanto las propias como las de 
aquellos a quienes cuidamos", añade Chisbert. Del mismo 
modo, en este encuentro se abordarán de forma especial 

los cuidados del paciente crónico en la comunidad y los 
dirigidos a las personas en situación de final de vida 
con enfermedades raras o poco frecuentes, sin olvidar 
la importancia fundamental de la investigación y la 
difusión de conocimiento para seguir creciendo. Un 
completo programa que incluye una mesa redonda previa, 
cuatro talleres, tres mesas de debate y las conferencias 
de apertura y clausura, además de una ponencia, para 
crear "un espacio donde las enfermeras expertas y 
noveles puedan compartir y continuar Cuidando un mar de 
emociones", concluye Encarna Chisbert.

1. Las IX jornadas NACIONALES de enfermería en cuidados 
paliativos pondrán en valor el cuidado de las emocioneS
EL PROGRAMA, QUE SE DESARROLLARÁ LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL EN EL PALACIO DE LA MAGDALENA DE 
SANTANDER, ABORDA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS Y LOS PACIENTES CRÓNICOS

PREJORNADA: 'VIDA Y CUIDADOS PALIATIVOS' 
El miércoles, 19 de abril, se celebrará una mesa redonda 
dirigida a toda la ciudadanía para mostrar los recursos 
existentes en Cantabria para ayudar y acompañar a 

las personas con enfermedades avanzadas y/o final de 
vida y resolver las dudas que surjan.

TALLERES PREVIOS 
Antes de la inauguración de la jornada, se celebrarán 
cuatro talleres con temas interesantes como las TIC, 
el diálogo con niños sobre la muerte, la docencia o el 
abordaje del dolor complejo.

CONCURSO DE RELATOS CORTOS AECPAL 
Este concurso se pone en marcha por primera vez 
para estimular la creación literaria basada en la 
experiencia de las enfermeras de cuidados paliativos, 
destacando aspectos del cuidado. Puede consultar las 
bases en ESTE ENLACE.

https://www.secpal.org/aecpal/
https://aecpal2023.com/
https://aecpal2023.com/programa.php
https://aecpal2023.com/
https://aecpal2023.com/descargas/prejornada.pdf
https://aecpal2023.com/programa.php?dia=1
https://aecpal2023.com/concurso_relatos/normativa.php
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MARISA DE LA RICA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN, CREE QUE LAS IX JORNADAS SUPONDRÁN "UN ENCUENTRO 
CON MAYÚSCULAS" PARA SEGUIR AVANZANDO EN EL CUIDADO DE LAS EMOCIONES Y LA INVESTIGACIÓN

"AECPAL VIVE UNA ÉPOCA DE GRANDES PROYECTOS Y ALIANZAS"

La presidenta de AECPAL, Marisa de la Rica, resalta 
la relevancia de estas IX Jornadas para compartir 

de forma presencial los proyectos e investigaciones 
enfermeras en torno al final de la vida y seguir avan-
zando en este "mar de emociones" fundamentales en 
los cuidados del día a día.

¿Qué supone para AECPAL este reencuentro 
después del desgaste de la pandemia?
Va a suponer un REENCUENTRO –con mayúsculas– 
muy especial. Es cierto que nos reencontramos en el 
Congreso de SECPAL de Palma de Mallorca, en 2022, 
pero no estuvimos todos los compañeros, porque ha 
habido incorporaciones nuevas a la Junta de AECPAL, 
y tenemos muchas ganas de conocernos en persona, 
de retomar cosas pendientes que requieren una pre-
sencialidad. Tenemos muchísimo interés en conocer 
los proyectos e investigaciones que los enfermeros 
han ido realizando en estos años tan complejos sobre 
las personas en situación de final de vida. Muchas 
emociones... como el lema elegido. 

¿Cuáles son las expectativas respecto a asistencia y 
comunicaciones?
Como desde 2019 no hemos podido celebrar nuestras 
jornadas, creemos que superaremos en asistencia y 
comunicaciones las cifras de citas anteriores. Además, 
el lugar elegido es muy especial y muy atractivo.

¿Qué ideas se pretenden transmitir con el lema 
elegido, Cuidando un mar de emociones?
En cuidados paliativos siempre insistimos en la nece-
sidad de ver a la PERSONA; no ver la enfermedad, si-
no al ser humano: cómo vive esa experiencia de vida, 
de enfermedad y cómo la vive su familia y su entorno. 
Nos gusta ver más la biografía que la biología. Los se-
res humanos tenemos un cuerpo, pero estamos llenos 
de emociones (miedo, sorpresa, alegría, tristeza...) que 
tienen una función adaptativa a lo que nos rodea. En 
estos años complicados, las personas enfermas, sus 
familias y los profesionales que nos dedicamos al cui-
dado, hemos experimentado todas esas emociones de 
forma muy intensa. Como enfermeras, el cuidado se 
considera la esencia de la disciplina y, precisamente, 
a lo largo de la pandemia hemos cuidado mucho esas 
emociones, haciendo que las personas, sus familias, 
e incluso nuestros compañeros no se sintieran solos, 
que las personas no fallecieran solas.

Estos encuentros científicos suponen un impulso 
para el desarrollo de la enfermería en cuidados 
paliativos. ¿Cuáles son los retos más importantes a 
corto y medio plazo?
Está siendo un periodo de grandes proyectos y de 
establecer alianzas con otras sociedades científicas 
importantes, como la Federación de Asociaciones 
de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP), 
la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la 
Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Ge-
rontología (SEEGG), trabajando conjuntamente en el 
desarrollo del Área de Capacitación Específica. Junto 
con el Consejo General de Enfermería, trabajamos en 
el Marco de Competencias Enfermeras en Cuidados 
Paliativos, y en 2023 vamos a seguir difundiendo 
dicho documento en ámbitos internacionales, como 
ya hicimos con la EAPC. Hemos tenido un encuentro 
con la Conferencia Nacional de Decanos de Enfer-
mería (CNDE) sobre la importancia de la asignatura 
de cuidados paliativos en la formación del Grado, y 
en abril le presentaremos un proyecto relacionado. 
Seguimos colaborando con el proyecto Al Final de la 
Vida, y firmamos un convenio para formar parte de 
la Red de Cuidados Paliativos y Final de Vida, cuyo 
objetivo principal es el de mejorar la calidad y la hu-
manización de la atención a personas en este proceso. 
Hemos dado un salto cuantitativo, y principalmente 
cualitativo, en estos aspectos.



L a octava edición de la Clasificación de Intervenciones 
de Enfermería (NIC, por las siglas en inglés de 
Nursing Interventions Classification) incluirá una 

nueva intervención en cuidados paliativos, denominada 
"Administración de medicamentos: dispositivo de 
infusión portátil", gracias a la intensa labor desarrollada 
en los últimos años por el Grupo de Trabajo de Planes de 
Cuidados de AECPAL.

La NIC es uno de los tres lenguajes estandarizados 
reconocidos por la American Nurses Association (ANA), 
junto con los diagnósticos desarrollados por la NANDA y 
la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC, por sus 
siglas en inglés), "los tres pilares de la metodología enfer-
mera", según explica Pilar Vallés, coordinadora de este 
grupo de trabajo de AECPAL del que también forman parte 
Isidro García, enfermero del servicio de Oncología del 
Hospital Universitario Doctor Peset (Valencia) y Ana Man-
zanas, enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria).

En ellos se ha basado desde sus inicios el trabajo de este 
equipo que, tras un concienzudo proceso de búsqueda y 
recopilación de evidencia científica, investigación, aná-
lisis multicéntricos y revisión, elaboró un documento de 
consenso que identifica los problemas de salud que aborda 
la enfermería en paliativos (diagnósticos NANDA), los 
objetivos propuestos (NOC) y las intervenciones que es 
preciso realizar para llegar a ellos (NIC): la Guía de planes de 
cuidados estandarizados de Enfermería, cuya segunda actuali-
zación se publicó en 2014. 

La inclusión de esta intervención sobre la administración 
subcutánea de medicación en cuidados paliativos en la 
nueva edición de la NIC es fruto de un largo proceso. "Pre-
sentamos la documentación en marzo de 2018, cuando ya 
estaba en marcha la séptima edición, por lo que nuestra so-
licitud, lógicamente, tenía que ser evaluada para la siguien-
te", explica Vallés, enfermera del centro de salud Algeciras 
Sur (Cádiz). La propuesta fue aprobada a la primera, sin 
necesidad de realizar revisión alguna, lo que da idea de la 
calidad del trabajo realizado por el grupo para su elabora-
ción y tramitación. La confirmación llegó directamente a 
través del certificado del Center for Nursing Classification 
& Clinical Effectiveness de la Universidad de Iowa, que les 
acredita como autores de la nueva intervención, una de las 
60 incorporadas a la NIC, la única española. 

El Grupo de Planes de Cuidados de esta asociación que 
forma parte de SECPAL comenzó a trabajar en ella en 2017, 
tras observar que el manejo de la vía subcutánea contem-
plado en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
"no se adaptaba a cómo nosotros lo hacíamos en los pacien-

2. La 8ª edición de la NIC incluirá una nueva intervención de enfermería 
gracias al trabajo del Grupo de Planes de Cuidados de AECPAL
DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: DISPOSITIVO DE INFUSIÓN PORTÁTIL", ES UNA DE LAS 60 
QUE SE AÑADIRÁN EN LA ACTUALIZACIÓN DE ESTA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, LA ÚNICA ESPAÑOLA

ACTUALIDAD SECPAL >  NOTICIAS 9

tes con enfermedad avanzada o en final de vida subsidia-
rios de cuidados paliativos".

Que esta nueva intervención aparezca en la actualización 
de la NIC "es como un reconocimiento a todos los años que 
llevamos trabajando dentro del Grupo de Cuidados, una 
inyección de ánimo que nos impulsa a seguir adelante", su-
braya la coordinadora de un equipo que es referente en este 
ámbito asistencial. Este logro permitirá "unificar criterios de 
trabajo" e incluirlos en planes de cuidados estandarizados 
"que posteriormente pueden ser personalizados en función 
de las necesidades de cada paciente". "En la práctica clínica, 
es muy importante trabajar con metodología enfermera que 
haga posible que todos hablemos un lenguaje común, que 
facilite la investigación y que permita avanzar en la profe-
sión", indica Vallés. MÁS INFORMACIÓN

https://www.secpal.org/grupo-de-planes-de-cuidados-aecpal/
https://www.secpal.org/grupo-de-planes-de-cuidados-aecpal/
https://www.nursingworld.org/
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/05/GuiaPlanesdeCuidadosdeEnfemeria_2.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/05/GuiaPlanesdeCuidadosdeEnfemeria_2.pdf
https://nursing.uiowa.edu/center-for-nursing-classification-and-clinical-effectiveness
https://nursing.uiowa.edu/center-for-nursing-classification-and-clinical-effectiveness
https://www.secpal.org/nueva-intervencion-de-enfermeria-gracias-al-trabajo-del-grupo-de-planes-de-cuidados-de-aecpal/
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Elia Martínez Moreno, hasta ahora 
vocal de Comunicación de la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos, 
ocupará una de las tres vicepresidencias 
de SECPAL tras la reciente salida del 
Dr. Joaquim Julià, que ha renunciado 
al cargo por motivos personales, y a 
quien también sustituirá al frente de la 
Sociedad Española de Medicina Paliativa 
(SEMPAL). Junto a ella, continúan como 
vicepresidentas Helena García-Llana y 
Marisa de la Rica Escuín, presidenta, a 
su vez, de AECPAL. La Dra. Martínez 
es especialista en Medicina Interna y 
Oncología Médica y máster en Cuidados 
Paliativos. Trabaja como médica adjunta 
en el servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(Madrid).

La Asociación Europea de Cuida-
dos Paliativos (EAPC, por sus 
siglas en inglés) ha convocado 

elecciones para constituir una nueva 
junta directiva. El proceso de votación 
se desarrollará vía online entre el 5 
y el 16 de junio, fecha en la que se 
darán a conocer los resultados, coinci-
diendo con la celebración de la Asam-
blea General de la EAPC, convocada 
en el marco del 18º Congreso Mundial 
en Rotterdam (Países Bajos). 

Desde la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos (SECPAL) y la 
Societat Catalano-Balear de Cures 
Pal·liatives (SCBCP) –las dos entidades españolas que forman parte 
de esta organización europea– se ha propuesto al Dr. Manuel 
Castillo Padrós como candidato único para representar a España. 
En los últimos ocho años, esta tarea ha sido desempeñada por el 
profesor Josep Porta-Sales. 

La EAPC dará a conocer todas las candidaturas recibidas el 2 de 
mayo. Los miembros de la Asociación Europea con derecho a voto 
deberán elegir a 13 personas de la lista completa de candidatos. En 
las elecciones podrán votar los miembros individuales de la EAPC 
que vivan y trabajen en Europa y que hayan pagado su cuota de 
afiliación, así como los integrantes de las juntas directivas de las 
asociaciones nacionales de cuidados paliativos que forman parte de 
la EAPC, en este caso, SECPAL y SCBCP. MÁS INFORMACIÓN

5. El 26º Festival de Cine de Málaga proyectará ‘Hay una puerta ahí’ 

El 26º Festival de Cine de Málaga, que se celebrará entre 
el 10 y el 19 de marzo, incluirá la proyección del docu-

mental Hay una puerta ahí, que ofrece una oportunidad para 
que los ciudadanos se asomen al significado de los cuidados 
paliativos y el acompañamiento espiritual a través de la 
historia "de una amistad que nace para decir adiós". Dirigi-
do por Facundo y Juan Ponce de León, muestra las conver-
saciones que mantuvieron Fernando Sureda y Enric Benito, 
miembro de honor de SECPAL, durante los últimos meses 
de vida del primero. "Retrata el nacimiento de una amistad 
entre dos hombres, mientras uno ayuda al otro a morir. La 
aceptación del dolor, el sentido del humor, el compromiso 
con la familia y los amigos acompañarán las charlas virtua-
les de Fernando y Enric, ya que la pandemia no permitió 
que se pudieran encontrar", tal y como explica la sinopsis.

EL DOCUMENTAL OFRECE UNA OPORTUNIDAD DE ASOMARSE AL SIGNIFICADO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y 
EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A TRAVÉS DE LA AMISTAD ENTRE ENRIC BENITO Y FERNANDO SUREDA

3. MANUEL CASTILLO, candidato para 
las elecciones A LA JUNTA de la EAPC
SECPAL Y LA SCBCP PRESENTAN UNA PROPUESTA COMÚN

4. Elia Martínez, nueva 
vicepresidenta de SECPAL   

https://www.eapcnet.eu/2023election/
https://www.eapcnet.eu/2023election/
https://www.eapcnet.eu/2023election/2023-eapc-board-elections-faq/
https://festivaldemalaga.com/edicion/ver-pelicula/?id=2751
https://vimeo.com/798696079
https://www.secpal.org/secpal-estrena-web-para-facilitar-el-intercambio-de-informacion-y-conocimiento-sobre-los-cuidados-paliativos/
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CONGRESOS Y JORNADAS SECPAL 
• 'La educación en cuidados paliativos, esencial para la salud pública'. 21 de marzo de 2023. Madrid.
• IX Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL): Cuidando un mar de 
emociones. 20 y 21 de abril de 2023. Santander
• XIV Jornadas Internacionales de SECPAL: Cuidados Paliativos, una responsabilidad de todos. 20 y 21 
de octubre de 2023. Salamanca
• 13º Congreso Mundial de Investigación de la EAPC. Del 15 al 17 de mayo de 2024. Barcelona 
• XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL): Cuidados 
paliativos esenciales para la salud pública. Del 17 al 19 de octubre de 2024. Málaga

6. alianza por la psicooncología 
y la psicología paliativa
HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD

Representantes del Consejo General de la Psicología 
de España, la Sociedad Española de Psicooncología 
(SEPO), la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
Pediátricos (PEDPAL) se reunieron el pasasdo 1 de febrero 
para poner en marcha acciones conjuntas hacia la creación 
de la especialidad en Psicooncología y Psicología Paliativa. 
Este objetivo común se plasmará en la redacción del do-
cumento Título de psicólogo/a especialista en Psicooncología y 
Psicología Paliativa. Criterios para la creación de la especialidad, 
que las sociedades científicas presentarán a las consejerías 
de Sanidad de las distintas CCAA para que se sumen a esta 
propuesta, una demanda histórica de profesionales, asocia-
ciones, pacientes y familias. MÁS INFORMACIÓN

7. reunión con miembros del consejo general del trabajo social
SECPAL Y EL CGTS IMPULSARÁN ACCIONES CONJUNTAS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TS SANITARIO

Los vocales de Trabajo Social de SECPAL, 
Alejandro González y Raquel del Castillo, 

junto con Mª Victoria García, han mantenido 
recientemente un encuentro con representantes 
del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) 
con el fin de crear sinergias dirigidas a mejorar la 
visibilización y el reconocimiento de la labor que 
realizan los trabajadores sociales sanitarios. Ambas 
organizaciones han coincidido en la importancia de 
impulsar alianzas que hagan posible avanzar hacia 
el diploma de acreditación en cuidados paliativos. 
Desde SECPAL se ha propuesto impulsar una campaña 
conjunta, así como la firma de un convenio que facilite 
el desarrollo de acciones estratégicas comunes.

https://www.secpal.org/21-de-marzo-jornada-la-educacion-en-cuidados-paliativos-esencial-para-la-salud-publica/
https://www.secpal.org/events/jornadas-aecpal-2023/
https://www.secpal.org/events/jornadas-secpal-2023/
https://www.secpal.org/events/congreso-secpal-2024/
https://www.secpal.org/events/congreso-secpal-2024-copy/
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=22747&cat=9


10. Resumen del Grupo 
de Trabajo SEN-SECPAL

En el año 2012, la Sociedad Española 
de Nefrología (SEN) y la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL) iniciaron una colaboración 
estratégica que ha generado la creación 
de un grupo de trabajo europeo 
SEN-SECPAL dentro de la European 
Association of Palliative Care (EAPC) 
y, entre otras acciones, la puesta en 
marcha de un documento de consenso 
sobre cuidados paliativos en síndrome 
cardiorrenal con la Sociedad Española 
de Cardiología. Todas las iniciativas 
y propuestas pueden consultarse en el 
RESUMEN de la reunión de trabajo 
celebrada en el 52º Congreso de la SEN.

8. los cuidados paliativos, en cardio TV 
y en el programa 'salud a todo twitch'
ESPACIOS AUDIOVISUALES DE LA SEC Y DE GRANADA DIGITAL

La Sociedad Española de Cardiología dedicó uno de los debates 
que emite en su canal CardioTV a la atención paliativa. En la 
conversación participaron los doctores Juan Pablo Leiva, presi-

dente de SECPAL; José González Costello, cardiólogo y presidente 
de la Asociación de Insuficiencia Cardiaca de la SEC, y Javier de 
Juan Bagudá, también cardiólogo y vocal de esta entidad. Por otra 
parte, el programa Salud a todo Twitch, presentado por el Dr. Joan 
Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública e 
investigador del CIBERESP, dedicó su emisión del 9 de noviembre 
a los cuidados paliativos desde una perspectiva multidisciplinar.

9. presentación de 'Enfermería en 
cuidados paliativos y al final de la vida’    
MANUAL CLAVE SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO ENFERMERO

Más de 80 profesionales de referencia nacional e internacional 
han participado en la elaboración de la segunda edición de 

Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida, un manual clave 
para el acompañamiento de pacientes con enfermedad avanzada 
y en el que han colaborado numerosos profesionales de SECPAL y 
AECPAL. MÁS INFORMACIÓN. 
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11. Premio INNOVA-H 
para UNA unidad de 
hematopaliativos rural

Lla Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

concedió el primer premio de su 
concurso INNOVA-H al proyecto 
'Atención domiciliaria en pacientes 
oncohematológicos no candidatos 
a quimioterapia intensiva: desde el 
tratamiento activo hasta el final de la vida. 
Experiencia pionera de una unidad de 
hematopaliativos rural', presentado por el 
servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital General de Valdepeñas, en 
Ciudad Real. MÁS INFORMACIÓN

http://infocuidadospaliativos.com/comprender-los-cuidados-paliativos-7-que-es-el-cuidado-basado-en-la-dignidad/
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/Resumen-Grupo-CPR-SEN-SECPAL-Granada-2022.pdf
https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2022/11/Resumen-Grupo-CPR-SEN-SECPAL-Granada-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V8iK5Rf8M2Q
https://www.youtube.com/watch?v=h1CAuX74LXk
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.scmhematologia.es/el-dr-bolivar-diaz-jordan-obtiene-el-primer-premio-innova-h-concedido-por-la-sehh/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-dr-bolivar-diaz-jordan-obtiene-el-primer-premio-innova-h-concedido-por-la-sehh
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La Especialidad de Psicooncología  
y Psicología Paliativa
JUAN ANTONIO CRUZADO RODRÍGUEZ (COORD.) CELIA IBÁÑEZ DEL PRADO, 
ISMAEL JAMAL RECHE, CAROLINA DEL RINCÓN FERNÁNDEZ, CARMEN YÉLAMOS 
AGUA - COMITÉ DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 'TÍTULO DE PSICÓLOGO/A ESPECIALISTA 
EN PSICOONCOLOGÍA Y PSICOLOGÍA PALIATIVA'

ó

Hace unos meses se publicó el Re-
al Decreto 589/2022, que regula el 
procedimiento y los criterios para la 

propuesta de los títulos de especialista en 
Ciencias de la Salud.

La Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos, la Sociedad Española de Cui-
dados Paliativos Pediátricos y la Sociedad 
Española de Psicooncología, con el apoyo 
del Consejo General de la Psicología, han 
acordado, acogiéndose a esta normativa, 
promover el reconocimiento del título de 
Especialista en Psicooncología y Psicología 
Paliativa.

El reconocimiento de la especialidad ha 
recibido el apoyo de la Sociedad Española 
de Radioterapia Oncológica, la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), la Fun-
dación "La Caixa", el Grupo Atlantes, la So-
ciedad Española de Psicología Clínica y de 
la Salud (SEPCyS), la Sociedad Española de 
Psicología de la Intervención Social (SEPIS), 
la Sociedad de Medicina Psicosomática 
(SEMP), el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC), la Fundación de Leuce-
mia y Linfoma y la Federación Española 
de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), 
y se espera que otras sociedades se vayan 
sumando.

¿Qué es la especialidad de Psicooncología y Cuidados 
Paliativos?
La Psicooncología y Psicología Paliativa es la especialidad 
que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos 
científicos de la Psicología a las personas con cáncer en 
todas sus fases y a las que reciben cuidados paliativos con 
cualquier enfermedad avanzada: prevención primaria, 
secundaria, terciaria, supervivencia y fase final o avanzada 
de cualquier patología, así como a los familiares y cuidado-
res/as, incluyendo el duelo. Todo ello, para lograr:

a) Que las personas con cáncer y en cuidados paliativos 
(sea cual sea su patología) y sus cuidadores reciban los 
mejores tratamientos psicológicos para mejorar su adapta-
ción y bienestar.

b) La formación de profesionales de la sanidad en la me-
dición del malestar emocional en personas afectadas por 
cáncer y en cuidados paliativos, habilidades de comunica-

ción, gestión emocional y manejo de situaciones de crisis y 
estresantes, la prevención y fatiga por compasión; así como 
también la optimización del trabajo en equipos multi/inter-
disciplinares.

c) La promoción de la salud y prevención del cáncer fo-
mentando hábitos saludables y la prevención secundaria a 
través de la adhesión y fomento de conductas de detección 
precoz y consejo genético oncológico.

d) La investigación de los aspectos psicológicos presen-
tes en las enfermedades neoplásicas y en cuidados paliati-
vos, la eficacia de los métodos de evaluación, tratamiento 
psicooncológico y paliativo y la optimización de la atención 
sanitaria, el trabajo en el equipo sanitario y la experiencia 
del paciente en el entorno asistencial.

Antecedentes
En nuestro país, la Estrategia en Cáncer del SNS (2006, 
2009, 2021), la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS 
(2011) y de Cuidados Paliativos Pediátricos (2014) y la 
totalidad de las comunidades autónomas han señalado la 
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necesidad de la asistencia psicológica para las personas 
afectadas por cáncer y con enfermedades avanzadas, ya sea 
a pacientes y a familiares. Sin embargo, los datos y la situa-
ción actual, tal como señalan las asociaciones de pacientes 
y las sociedad científicas y profesionales, demandan una 
incorporación de más profesionales especializados/as en 
Psicooncología y Psicología Paliativa y su inclusión en el 
SNS para proporcionar una correcta cobertura de atención 
psicológica. Es por ello que se precisa el reconocimiento de 
la especialidad en Psicooncología y Psicología Paliativa.

La especialidad de Psicooncología y Psicología Paliativa 
fue contemplada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, con el asesoramiento de represen-
tantes científicos/as y de los Consejos Generales de todos 
los colegios profesionales oficiales implicados en materia 
sanitaria, publicándose el 9 de octubre de 2013 en el Libro 
blanco de los recursos humanos en el sistema sanitario, en el que 
se plantea la necesidad de crear una especialidad oficial. 
Ya en 2016, el Consejo General de la Psicología de España, 
mediante su Comisión Nacional de Acreditación Profesio-
nal, estableció una acreditación propia para reconocer a 
aquellas/os profesionales de la Psicología especializadas/
os en Psicooncología y en Cuidados Paliativos, existiendo 
actualmente más de 300 profesionales con esta acreditación 
en toda España.

¿Por qué es necesaria la especialidad de Psicooncología 
y Psicología Paliativa?
La Psicooncología y la Psicología Paliativa se fundamen-
tan en una base científica concreta y especializada, como 
puede observarse en las revistas científicas específicas de 
alto impacto (ejemplo son Psycho-Oncology, Journal of Psy-
chosocial Oncology, Journal of Cancer Survivorship, Journal of 
Palliative Care, Palliative and Supportive Care, BMC Palliative 
Care, Journal of Pain and Symptom Management, Medicina Pa-
liativa), manuales, másteres universitarios en nuestro país 
con más de 20 años de continuidad y en el gran número 
de tesis doctorales y publicaciones de impacto que cada 
año se publican. Por lo que se puede afirmar que existe un 
reconocimiento nacional e internacional de la disciplina en 
todo el mundo y, en concreto, en España.

Hay una gran necesidad y demanda de atención de las 
necesidades psicológicas de las personas con cáncer y en 
cuidados paliativos Actualmente, en nuestro país existen 
más de 400 profesionales de la Psicooncología y la Psico-
logía Paliativa repartidos por todo el territorio nacional 
y trabajando tanto directamente en el sistema público 
como en distintas asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro concertadas con éste (Asociación Española Contra 
el Cáncer, entidades asociadas a la Fundación "La Caixa", 
el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la Fundación 
Leucemia y Linfoma, entre otras muchas) que desarrollan 
su labor asistencial con las personas afectadas de cáncer 
y en cuidados paliativos. Esta práctica especializada por 
parte de profesionales de la Psicooncología y la Psicolo-
gía Paliativa existe en todas las comunidades autónomas 
(CCAA) del territorio español, incluyendo las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. Asimismo, dicha implan-

tación y su necesidad queda corroborada en cada una de 
ellas en diversos documentos de sus respectivos servicios 
de salud, legislación autonómica propia o documenta-
ción del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, si se quiere 
atender toda la demanda clínica, se necesita un mayor 
número de profesionales de la psicología con formación 
especializada en el área. Con el acceso a la especialidad, 
se alcanzaría una mayor implantación profesional y una 
mejor atención.

El ejercicio de la Psicooncología y la Psicología Paliativa 
requiere de una formación específica y concreta basada en 
modelos científicos con estrategias de aprendizaje para ad-
quirir las competencias en cómo llevar a cabo la evaluación 
y aplicar los mejores tratamientos basados en la evidencia. 
La especialidad permitiría esa formación rigurosa y la 
inclusión de los profesionales en equipos interdisciplinares 
en los que desarrollar, no solo su labor asistencial, sino 
también mejorar la investigación conjunta.

A modo de conclusión
El reconocimiento de la especialidad de Psicooncología 
y Psicología Paliativa tendría grandes beneficios para la 
mejora de la atención a pacientes con cáncer y en cuidados 
paliativos con cualquier enfermedad avanzada, así como a 
sus familiares, sin que genere o suponga desventajas o per-
juicios para las otras especialidades ya existentes. Por ello, 
quienes desarrollamos nuestra labor en el ámbito asisten-
cial, quienes trabajamos en la formación y/o la investiga-
ción, así como quienes gestionamos en el área del cáncer y 
los cuidados paliativos, hemos de unir esfuerzos y coope-
rar en este objetivo del reconocimiento de la especialidad.

La especialidad de Psicooncología y Psicología Paliati-
va cumple todos los requisitos para que sea considerada 
una nueva especialización psicológica de las Ciencias de 
la Salud, en el marco de lo regulado por el Real Decreto 
589/2022, tal como se expone en el documento Título de 
Psicólogo/a Especialista en Psicooncología y Psicología Paliativa.
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