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Las nuevas instalaciones darán servicio a pacientes de toda Bizkaia 

 
"la Caixa" y el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi 

inauguran el EspacioCaixa de Atención Integral a 
personas con enfermedades avanzadas de Santurtzi 

 
• Este nuevo espacio ofrece información, apoyo y acompañamiento a todos 

los vizcaínos que están, de una u otra manera, implicados en los procesos 
de atención a personas en el final de la vida o con enfermedades crónicas, 
atendiendo también posteriormente el acompañamiento en duelo.  

 
• El EspacioCaixa de Atención Integral Santurtzi se enmarca en el Programa 

de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra 
Social "la Caixa" y está ubicado dentro del Hospital San Juan de Dios de 
Santurtzi, plenamente integrado y junto a su unidad de Cuidados Paliativos. 

 
• Asimismo, tras la inauguración se ha realizado una jornada sobre la 

atención a las personas con enfermedades avanzadas en la que se han 
puesto de manifiesto distintas actividades de colaboración en este ámbito. 

 
Santurtzi, Bizkaia, 11 de julio de 2012.- Rafael Bengoa, consejero de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco; Miguel Ángel Varona, provincial de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios; Jaime Lanaspa, director ejecutivo de la Obra 
Social “la Caixa"; Joseba Vidorreta, director gerente del Hospital San Juan de Dios 
de Santurtzi, y Pedro Bartra, responsable de Instituciones de la Dirección Territorial 
de "la Caixa" en el País Vasco y Cantabria, han inaugurado en este centro 
hospitalario, esta mañana, el nuevo EspacioCaixa de Atención Integral Santurtzi. 
 
De este modo, la Obra Social ”la Caixa” y el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi 
añaden, a su ya desarrollado Programa para la Atención Integral a Personas con 
Enfermedades Avanzadas, una nueva e innovadora infraestructura asistencial para 
este colectivo. 
 
Con el impulso de la Obra Social ”la Caixa” y en el marco de su programa, las 
instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi se han adaptado de una 
forma creativa y respetuosa con el entorno para proveer a toda la población de 
Bizkaia de un equipamiento innovador que permite, además de prestar atención 
terapéutica y desarrollar nuevas actividades orientadas a la mejora de la calidad de 



vida de estas personas, ser un punto de encuentro entre pacientes, familiares y 
profesionales. 
 
En este nuevo espacio, el equipo de profesionales compuesto por psicólogos, 
trabajadores sociales y voluntarios, con la colaboración de personal sanitario de su 
unidad de Cuidados Paliativos, ofrece información, apoyo y acompañamiento a todos 
aquellos que están, de una u otra manera, implicados en los procesos de atención a 
personas en el final de la vida o con enfermedades crónicas, atendiendo también 
posteriormente el acompañamiento en duelo.  
 
El EspacioCaixa de Atención Integral Santurtzi es un entorno —arquitectónico, 
comunicativo, emocional y espiritual— adecuado para una acción complementaria o 
potenciadora de la terapéutica paliativa que lleva a cabo el equipo sanitario. Se trata 
de un espacio que promueve la relación social, en un entorno humanizador que da 
cabida a la biografía del enfermo, familiar o cuidador, y la realización de actividades 
que promueven experiencias que disminuyen el sufrimiento y generan bienestar. 
 
El equipamiento permite, además de realizar atención terapéutica, ser un punto de 
encuentro entre pacientes y familiares; un espacio donde pueden 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 EspacioCaixa cuenta con un conjunto de actividades creadas a partir de la 
experiencia del programa. Los ejes temáticos son: Relájate, Crea, Recuerda, Medita y 
Comunícate. 
 
Grupos de apoyo a familiares y afectados, grupos de ayuda en duelo o diferentes 
actividades de relajación son ejemplos de la labor que se realiza en el EspacioCaixa 
de Atención Integral Santurtzi. Un espacio que también se puede disfrutar de manera 
individual para uso de ordenadores con conexión Internet, biblioteca, sala de 
descanso con televisión y DVD o la posibilidad de realizar diversas actividades, 
guiadas por fichas de tareas propuestas por la Obra Social ”la Caixa”. 
 
 
 



Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas 
Con este nuevo equipamiento, la Obra Social ”la Caixa” da un paso más, junto al 
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, en su programa pionero de atención 
emocional, social y espiritual, que ya ha atendido a través de 29 equipos de toda 
España a 31.993 enfermos avanzados y 49.792 familiares, creando un espacio 
adecuado y confortable que potencie la atención terapéutica de los profesionales. 
Concretamente el equipo que desarrolla el programa en Santurtzi ha atendido a 1.063 
pacientes y 1.577 familiares desde enero de 2009. 
El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas y 
sus familias ha desarrollado el proyecto EspacioCaixa, como una forma de dotar de 
contenido a espacios institucionales, de tal manera que sirva de marco referencial al 
soporte psicosocial y espiritual y contribuya a mejorar la calidad de vida de enfermos y 
sus familias. 
 
Hospitalidad, acogida, respeto, responsabilidad, compromiso con el usuario, 
comunicación honesta y atención a la dimensión espiritual de la persona son los 
valores que sustentan esta iniciativa.  
 
La puesta en marcha de un proyecto de este tipo constituye una poderosa 
herramienta para la mejora de la calidad de vida de los enfermos hospitalizados 
cercanos al final de la vida y sus familiares y cuidadores. Sus instalaciones permiten 
romper temporalmente con sus vivencias de enfermedad; combatir la monotonía y el 
tedio, y disminuir la duración percibida de las esperas; centrar su atención no en la 
rutina, sino en el cambio; incrementar su percepción de control y autonomía a través 
de nuevos aprendizajes y actividades creativas; y facilitar la comunicación, en un 
entorno nuevo y diferente, abierto tanto a la simple distracción de las problemáticas 
en que les sumergen sus vivencias de enfermedad, como a la intimidad de la 
conversación serena, la reflexión y la búsqueda de sentido. 
 
Jornada Programa de atención integral a personas con enfermedades 
avanzadas en Bizkaia 
Tras la inauguración del EspacioCaixa de Atención Integral Santurtzi por parte de las 
autoridades, se ha procedido, también en el seno del Hospital San Juan de Dios de 
Santurtzi, a la celebración de una mesa redonda de expertos en torno a las 
actividades de colaboración en el ámbito de la atención integral a personas con 
enfermedades avanzadas. 
 
La mesa redonda ha estado moderada por el doctor Jacinto Bátiz, jefe del Área de 
Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. El primero en hablar 
ha sido el doctor Julio Gómez, director técnico del Programa de Apoyo Psicosocial de 
“la Caixa” en Bizkaia. En su intervención ha desgranado los principales hitos logrados 
por este programa en los últimos tres años. 
 
Tras él, ha intervenido María Dolores de Damborenea, jefe de servicio de 
Hospitalización a Domicilio del Hospital de Cruces, que ha expuesto la experiencia de 



colaboración en este ámbito entre su centro hospitalario, perteneciente a la red 
pública vasca, y el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. 
 
El último de los ponentes ha sido el psicólogo del Área de Cuidados del hospital 
santurzano, Iñigo Santisteban, que, asimismo, es el responsable del nuevo 
EspacioCaixa de Atención Integral Santurtzi. Santisteban ha explicado ante los 
presentes las características y uso de la nueva infraestructura. 
 
La Jornada Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas 
en Bizkaia ha sido clausurada por Marc Simón, director del Área de Integración Social 
de la Fundación “la Caixa”. 
Tras la clausura, los asistentes han degustado un cóctel y se ha procedido a la 
realización de visitas guiadas al nuevo EspacioCaixa de Atención Integral Santurtzi. 
 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
Izaskun Azcona: 94 435 62 48 / 638 14 72 25  / izaskun.azcona@lacaixa.es  
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