
  
 

Nota de prensa 

 

En el marco del Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, 

que la entidad desarrolla en todo el país desde 2009 y que ya ha atendido a más de 60.000 

personas 

 

La Obra Social ”la Caixa” inaugura en el Consorci 
Sanitari del Garraf el primer espacio lúdico-terapéutico 
de España dedicado en exclusiva a la atención integral  

de los enfermos avanzados  
 

• El nuevo EspacioCaixa de Atención Integral, inaugurado en el Consorci Sanitari del 

Garraf, quiere ser un equipamiento innovador que permita, además de prestar 

atención terapéutica y nuevas actividades orientadas a la mejora de la calidad de vida 

de estas personas, ser un punto de encuentro entre pacientes y familiares. 

• Con este nuevo equipamiento, la Obra Social ”la Caixa” da un paso más en su 

programa pionero de atención emocional, social y espiritual, que ya ha atendido a 

24.137 enfermos avanzados y 38.551 familiares, creando un espacio adecuado y 

confortable que potencie la atención terapéutica de los profesionales. 

• 29 equipos multidisciplinarios formados por psicólogos, trabajadores sociales, 

enfermeros y voluntarios, desarrollan desde principios de 2009 el Programa para la 

Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas en las 17 comunidades 

autónomas, a través de hospitales de referencia, centros de atención médica y a 

domicilio.  

• La Obra Social ”la Caixa”, que ha destinado un presupuesto de 24 millones de euros al 

programa desde 2009, tiene previsto instalar el EspacioCaixa de Atención Integral en 

un total de cinco hospitales de España. El que hoy se inaugura es el primero y único 

de Cataluña.   

 

Sant Pere de Ribes, 17 de noviembre de 2011. El Programa para la Atención Integral a 

Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social ”la Caixa” se desarrolla desde 2009 en 

todo el país con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familiares, 

facilitando una atención integral, que tiene en cuenta tanto el apoyo emocional, social y 

espiritual, como la atención al duelo y el apoyo a las familias y a los profesionales de cuidados 

paliativos. 

 

Casi tres años después de la puesta en marcha del proyecto, los 29 equipos multidisciplinarios, 

formados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y voluntarios, ya han atendido a más 



de 60.000 personas a través de hospitales de referencia, centros sociosanitarios y a domicilio. 

Ahora que los equipos se han consolidado en todo el país, la Obra Social ”la Caixa” desea 

potenciar aún más este modelo de atención integral creando espacios exclusivos y especializados 

para dichos pacientes. 

 

Según el director general de la Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, “la calidad en la atención, 

la dignidad, el respeto y la comunicación son algunos de los valores de nuestro programa, que los 

profesionales de los equipos de atención psicosocial aplican en sus tareas diarias. Los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de los miembros de los EAPS y del resto del personal 

sanitario son fundamentales para ofrecer una atención de calidad, pero también lo es poder 

disponer de un espacio adecuado y confortable que potencie la acción terapéutica de los 

profesionales, así como el confort de los pacientes y familiares”. 

 

Con este objetivo, la Obra Social ”la Caixa” pone en marcha el primer EspacioCaixa de 

Atención Integral de España. Un equipamiento que permite, además de realizar atención 

terapéutica, ser un punto de encuentro entre pacientes y familiares; un espacio donde puedan 

realizarse distintas actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de estas personas con los 

siguientes objetivos: 

– contribuir a reducir el sufrimiento y el estrés de los pacientes y sus familiares; 

– ofrecer un espacio de intimidad para pacientes y familiares, que también facilite la tarea de 

los profesionales; 

– potenciar iniciativas terapéuticas alternativas: pintura, musicoterapia, escritura, etc.; 

– promover la autonomía; 

– facilitar la comunicación y el apoyo presencial y virtual; 

– dotar un espacio de formación para los profesionales del sector; 

– posibilitar la divulgación de los cuidados paliativos. 

 

El equipamiento contará con un conjunto de actividades creadas a partir de la experiencia del 

programa. Los ejes temáticos son: Relájate, Crea, Recuerda, Medita y Comunícate. 

 

La entidad cuenta, por otra parte, con el éxito de su experiencia con las CiberCaixa Hospitalarias 

para los niños ingresados, de las que ya hay 66 en todo el país. Con este aval, ahora pone en 

marcha esta iniciativa pionera en España, que además tiene precedentes en otros países. Desde 

1960 hasta la actualidad se han desarrollado varios proyectos orientados a humanizar los 

cuidados paliativos en Estados Unidos, Canadá, Australia y Escocia, también a través de 

espacios independientes dedicados en exclusiva a estos pacientes, integrados en los recintos 

hospitalarios o en sus alrededores. 

 

Con el nuevo EspacioCaixa de Atención Integral, la Obra Social ”la Caixa” pretende enriquecer las 

intervenciones de sus equipos de profesionales que desean 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 otra de 

afirmación, valoración y culminación de la propia existencia. 

 



 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

Jesús Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

 http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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