
 

 

 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social "la Caixa" y la Fundación Instituto 
San José inauguran el EspacioCaixa de Atención 
Integral a personas con enfermedades avanzadas  
 

 

• Isidro Fainé, Presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la Caixa", y Ana Botella, 

Alcaldesa de Madrid, han inaugurado el nuevo EspacioCaixa de Atención Integral 

de la Fundación Instituto San José. Un proyecto que se enmarca en el Programa de 

Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social "la 

Caixa".  

 

• Se trata de un espacio innovador, que pretende humanizar el entorno hospitalario 

y que ofrece información, apoyo y acompañamiento a todas las personas que 

están, de una u otra manera, implicadas en los procesos de atención a personas 

en el final de la vida o con enfermedades crónicas, atendiendo también 

posteriormente el acompañamiento en el duelo.  

 

• El equipo de profesionales que desarrolla el programa de la Obra Social "la Caixa" 

en la Fundación Instituto San José inició su actividad asistencial en el 2009 y 

desde entonces ha atendido a 1.362 pacientes y a 2.309 familiares suyos.  

 

• En toda España, el programa de la Obra Social ha atendido a 33.874 pacientes y 

52.205 familiares a través de 29 equipos de atención psicosocial y con una 

inversión total de 6.339.000 euros. 

 

 

Madrid, 11 de octubre de 2012.- Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación "la 

Caixa"; Ana Botella, Alcaldesa de Madrid; Jaime Lanaspa, Director General de la Fundación “la 

Caixa"; Juan Carlos Gallego, Director Ejecutivo Territorial de "la Caixa" en Madrid; Pascual 

Piles, Hermano Superior Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de 

Aragón, y el Hermano José Luís Fonseca, Director Gerente de la Fundación Instituto San José, 

han inaugurado esta mañana el nuevo EspacioCaixa de Atención Integral en la Fundación 

Instituto San José de Madrid. De este modo, ambas instituciones 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, puesto en marcha en 

2009 en toda España, las instalaciones de la Fundación Instituto San José se han adaptado 

para proveer a toda la población madrileña de un equipamiento 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. 

 

 

EspacioCaixa. Un recurso complementario a la labor asistencial 

 

El nuevo EspacioCaixa está pensado especialmente para que las personas que están 

ingresadas y sus familiares puedan relajarse, descansar, disponer de intimidad o conectarse con 

el mundo. La Obra Social "la Caixa" pretende crear un nuevo entorno tranquilo y acogedor 

dentro del hospital, que aporte bienestar a todos sus usuarios.  

 

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. La finalidad es ayudar a vivir con mayor dignidad los 

últimos momentos de la existencia, con una percepción del paso del tiempo más satisfactoria. 

 

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 el duelo. 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. 

 

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

Obra Social “la Caixa” se han generado un conjunto de actividades que abordan aspectos como 

la relajación, la comunicación, la creatividad y la meditación, que unidas a la atención socio 

sanitaria que se puede desarrollar en el EspacioCaixa, contribuyen a mejorar de la calidad de 

vida de los enfermos. Los ejes temáticos son: Relájate, Crea, Recuerda, Medita y Comunícate.  

 

Estas actividades se pueden realizar de forma colectiva mediante grupos de apoyo a familiares 

y afectados, grupos de ayuda en duelo o de forma individual. El espacio está dotado de 

ordenadores con conexión a Internet, biblioteca, televisión y DVD.  

 

 

Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas 

 

Con este nuevo equipamiento, la Obra Social ”la Caixa” da un paso más, junto a la Fundación 

Instituto San José, en su programa pionero de atención emocional, social y espiritual, 

creando un espacio adecuado y confortable que potencie la atención terapéutica de los 

profesionales. Concretamente, el equipo que desarrolla el programa en este hospital ha 

atendido a 1.362 pacientes y a 2.309 familiares. 

 

Desde su puesta en marcha en 2009, 29 equipos de atención psicosocial formados por 144 

profesionales multidisciplinares (psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, 

sacerdotes) que desarrollan su labor en 57 hospitales o centros sanitarios y 50 equipos de 

atención domiciliaria han atendido a 33.874 pacientes y 52.205 familiares.  

 

El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas ha 

desarrollado el proyecto EspacioCaixa con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los enfermos y sus familias mediante la generación de espacios que sirvan de marco 

referencial al soporte psicosocial y espiritual.  

 

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.  

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

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

Juan Antonio García: 91 330 73 19 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 93 404 60 81 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


