
 

 
 

Nota de prensa 

 

Con esta iniciativa la entidad ofrece desde 2009 apoyo emocional, social y espiritual 

al paciente avanzado y a sus familiares, complementando la atención médica. 

 

 

La Obra Social “la Caixa” presta apoyo a 20.500 
enfermos avanzados en 30 meses de 

funcionamiento del programa  
 

• 29 equipos multidisciplinares de apoyo emocional y psicológico, procedentes 

de organizaciones no lucrativas, desarrollan desde principios de 2009 un 

Programa pionero para la Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas en las 17 comunidades autónomas. 

• Con este programa, la Fundación “la Caixa” pretende complementar el 

modelo actual de atención a las personas con enfermedades avanzadas para 

conseguir una atención integral que tenga en cuenta los aspectos 

psicosociales. 

 

• El nuevo programa ya ha atendido a más de 20.500 pacientes y a 33.000 

familiares suyos. La Obra Social “la Caixa” ha destinado hasta el momento 

un presupuesto de casi 22 millones de euros al programa. 

 

Barcelona, 22 de agosto de 2011.- Los equipos de atención psicosocial que desarrollan 

el Programa para la Atención Integral de Personas con Enfermedades Avanzadas de 

la Obra Social "la Caixa", han atendido desde principios de 2009, a 20.500 enfermos 

avanzados y a 33.000 familiares en hospitales de referencia de toda España, centros de 

atención médica, PADES y a domicilio.  

 

Con este programa, la Fundación “la Caixa” pretende complementar el modelo actual de 

atención a las personas con enfermedades avanzadas para conseguir una atención 

integral que tenga en cuenta los aspectos psicosociales; tanto el apoyo emocional, 

social y espiritual al paciente, como la atención al duelo, el soporte a las familias y a 

los profesionales de Cuidados Paliativos, que desarrollan su trabajo sobre todo en el 

ámbito sanitario.  

 



 

 

Modelo de atención de los equipos multidisciplinares  

 

A través de un concurso dirigido a organizaciones no lucrativas (fundaciones vinculadas a 

hospitales y organizaciones del tercer sector), la Obra Social “la Caixa” seleccionó y formó 

a 29 equipos de apoyo psicosocial (EAPS), que desde enero desarrollan el Programa 

para la Atención Integral de Enfermos Avanzados en toda España. 

 

Los equipos, que trabajan tanto en el ámbito hospitalario y sociosanitario como a 

domicilio, son multidisciplinares y están formados por psicólogos, trabajadores sociales, 

enfermeros y voluntarios.  

 

Organizaciones que colaboran con el programa en las 17 comunidades autónomas:  

 

Andalucía Cruz Roja de Cádiz 

Fundación CUDECA 

Cruz Roja de Almería 

Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 

Oriental (FIBAO) 

Aragón  Hospital San Juan de Dios de Zaragoza 

Asturias Sociedad Española de Geriatría y Gerontología del 

Principado de Asturias 

Canarias Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) 

Cantabria Hospital Santa Clotilde (San Juan de Dios) 

Castilla-La Mancha Fundación para la investigación Sanitaria (FISCAM) 

Castilla León  Asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y 

el Tratamiento del Dolor 

Cataluña Mutua de Previsió Social (MUTUAM) 

Creu Roja Granollers 

Fundació Hospitalaria Residencial Sant Camil 

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 

(Mataró)  

SAR Fundació Privada 

Comunidad 

Valenciana 

Carena 

Asociación de Padres de Niños Oncológicos (ASPANION) 

Euskadi Hospital San Juan de Dios de Santurce  

Fundación Matia 

Extremadura Profesionales de la Salud de Extremadura 

(FUNDESALUD) 

Galicia Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 

I. Baleares Hospital San Juan de Dios de Palma de Mallorca 

La Rioja Fundación Rioja Salud 



Madrid Hospital San Rafael (San Juan de Dios) 

San Camilo 

Hospital Centro de Cuidados Laguna 

Instituto San José (San Juan de Dios) 

Murcia Fundación Jesús Abandonado (Hospital San Juan de Dios) 

Navarra Hospital San Juan de Dios de Pamplona 

 

Las intervenciones de los nuevos equipos pueden ayudar a transformar la experiencia del 

paciente y la familia, para que comprendan que morir bien puede entenderse como la 

culminación de la vida. En este sentido, acompañar a las personas con enfermedades 

avanzadas es ayudar a pasar de una vivencia pasiva de amenaza y desintegración a una 

de afirmación, valoración y culminación de la propia existencia. 

 

En el futuro, el programa prevé la validación científica de este nuevo modelo para la 

atención integral de los enfermos avanzados, a partir de los resultados recogidos de la 

evaluación asistencial de los equipos.   

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


