
 
 
  
 
 
 

 

Nota de prensa 
 

 
La entidad dedica 20,8 millones de euros a promover la atención sanitaria  

de personas que atraviesan por situaciones difíciles 

 
El Ministerio de Sanidad y la Obra Social 

”la Caixa” extienden su programa de atención 
integral a personas con enfermedades 

avanzadas a 100 hospitales  
 

• Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, y Ana 

Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, firman un 

acuerdo para promover la atención sanitaria de los colectivos más 

vulnerables y para extender el Programa para la Atención Integral a 

Personas con Enfermedades Avanzadas a 100 centros sanitarios de toda 

España. 

 

• Desde enero de 2009, más de 56.000 pacientes y 85.000 familiares han 

recibido el apoyo de este programa de la Obra Social ”la Caixa” a través 

de 29 equipos que trabajan en 61 centros sanitarios, y de otros 94 de 

atención domiciliaria.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” ha destinado a este programa un presupuesto 

de 45,3 millones de euros desde su puesta en marcha en 2007. El éxito 

de este innovador programa ha provocado su implantación en México y 

Honk Kong de la mano de entidades locales. 

  

• Además, ”la Caixa” colaborará con el Ministerio en toda una serie de 

proyectos dirigidos a la humanización de la salud y la mejora de la 

calidad asistencial de todo tipo de colectivos: CaixaProinfancia, 

Incorpora, Violencia: Tolerancia Cero, Personas Mayores, «Hablemos de 

drogas», CiberCaixa Hospitalarias, KitCaixa Ingenium y «Miremos por 

sus derechos, con ojos de niño».  
 

• La inversión de la Obra Social ”la Caixa” en el desarrollo de todos sus 

proyectos de promoción de la salud entre colectivos vulnerables 

asciende a 20,8 millones de euros en 2014. 
 



 
 
  
 
 
 

• «La salud es el bien más preciado, y en la Obra Social ”la Caixa” 

estamos firmemente comprometidos en garantizar la atención sanitaria 

de las personas que atraviesan situaciones difíciles. Queremos estar al 

lado de todos ellos, desde la infancia hospitalizada hasta las personas 

que padecen una enfermedad avanzada y se encuentran en la fase final 

de su vida», ha señalado Isidro Fainé, presidente de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”. 

 

Madrid, 1 de julio de 2014. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria “la 

Caixa”, y Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han firmado 

un acuerdo para promover la atención sanitaria de los colectivos más 

vulnerables y la humanización de la salud. 

 

El acuerdo se materializa, además, en la ampliación del Programa para la Atención 

Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que se implementará en 100 

centros hospitalarios y sociosanitarios de toda España, incluyendo también la 

atención domiciliaria en las áreas de influencia de dichos centros.  

 

 

Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas  

 

Con este programa, enmarcado en la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema 

Nacional de Salud, la entidad pretende complementar el modelo actual de 

atención a personas con enfermedades avanzadas con el fin de alcanzar una 

atención integral que tenga en cuenta los aspectos psicosociales: tanto el apoyo 

emocional, social y espiritual al paciente como la atención al duelo y el apoyo a 

familias y profesionales de cuidados paliativos. 

 

Desde su puesta en marcha en 2009, el programa ha atendido a 56.500 pacientes 

y 85.500 familiares de toda España a través de 29 equipos multidisciplinarios y 425 

voluntarios que actúan en 61 centros hospitalarios y sociosanitarios, y de 94 

equipos domiciliarios. Con el presente convenio, el programa llegará a 100 

centros hospitalarios y sociosanitarios. 

 

La evaluación científica del proyecto, realizada sobre una muestra de más de 

60.000 pacientes a lo largo de cuatro años, concluye que la atención psicosocial que 

proporciona el programa responde a las necesidades y mejora en el 90 % los 

síntomas provocados por la enfermedad y que perjudican el estado anímico y 

psicológico de los enfermos atendidos. 

 



 
 
  
 
 
 

Las dimensiones que mejoran en el paciente son las psicológicas (síntomas 

como ansiedad, depresión, malestar, sufrimiento e insomnio), las sociales 

(capacidad de relación con las personas más cercanas, capacidad de comunicación 

con la familia y con el entorno) y las esenciales (espiritualidad, dignidad, sensación 

de paz y de perdón, y grado de aceptación de la enfermedad).  

 

Una primera encuesta cualitativa realizada a los propios pacientes concluye que 

estos valoran de forma muy positiva la calidad de la atención recibida, y que la 

consideran de gran ayuda. El 92 % de los enfermos califican de excelente o de 

muy buena la atención recibida, y cerca del 90 % aseguran que han podido 

resolver temas difíciles (la mayor parte, de comunicación y de relación con la 

familia y su entorno) gracias a este apoyo. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España mueren anualmente 380.000 

personas, 300.000 de las cuales lo hacen a consecuencia de una enfermedad 

crónica progresiva: 100.000, por distintos tipos de cáncer, y 200.000, por otras 

enfermedades degenerativas. De todas estas personas, 120.000 requieren 

atención especializada en cuidados paliativos. 

 

 

Impulso a la atención sanitaria de colectivos vulnerables 

 

Además de la ampliación del Programa para la Atención Integral a Personas con 

Enfermedades Avanzadas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y la Obra Social ”la Caixa” han acordado impulsar conjuntamente los 

programas de la Obra Social ”la Caixa” dirigidos a la humanización de la salud y la 

mejora de la calidad asistencial:  
 

• CiberCaixa Hospitalarias: Son espacios instalados en hospitales infantiles 

donde los menores hospitalizados y sus familiares pueden reunirse, 

compartir experiencias y olvidar la tensión emocional que supone el ingreso 

en el centro a través de actividades formativas, lúdicas, de entretenimiento y 

de comunicación e interrelación con otros menores o familiares. Desde 

2002, cerca de 1.450.000 personas han vivido la experiencia CiberCaixa 

Hospitalaria en los 66 hospitales de toda España que cuentan con una de 

ellas. 
 

• KitCaixa Ingenium: Ante las necesidades de los niños y niñas que, debido 

a la enfermedad o el tratamiento, no pueden desplazarse hasta las 

CiberCaixa hospitalarias, nacen los KitCaixa Ingenium, que contienen 



 
 
  
 
 
 

juegos y actividades que hacen más agradable la estancia en el hospital. 60 

hospitales de toda España participan en el proyecto KitCaixa Ingenium. 
 

• «Miremos por sus derechos, con ojos de niño»: Este proyecto promueve 

buenas prácticas que contribuyan al bienestar emocional de niños y niñas, 

adolescentes y sus familiares durante el ingreso en hospitales, con la 

atención centrada en la persona. En la actualidad, cuentan con este recurso 

7 hospitales materno-infantiles de referencia en toda España.  

 

• CaixaProinfancia: El programa de atención a familias con niños en 

situación de pobreza y exclusión social ha atendido a más de 228.000 

menores en las principales ciudades españolas desde su puesta en marcha 

en 2007. CaixaProinfancia está centrado en generar oportunidades de futuro 

a los más pequeños a través del trabajo con todo el hogar. En el último año, 

15.700 niños y niñas han sido atendidos en aspectos como la 

alimentación, la higiene infantil y la colocación de audífonos, y 5.950 

han recibido apoyo psicoterapéutico. 

 

• Incorpora: El proyecto centrado en el fomento de la contratación de 

colectivos desfavorecidos ha facilitado desde 2006 un total de 74.195 

puestos de trabajo a personas en riesgo o situación de exclusión gracias a 

la colaboración de más de 28.000 empresas de toda España. El programa 

cuenta con una línea de salud mental que ha facilitado 4.050 inserciones 

de personas con trastornos mentales.  
 

• Programa de Personas Mayores Gente 3.0: El objetivo de este programa 

es fomentar la participación activa de las personas mayores y hacerlas 

presentes en nuestra sociedad, adaptándose a la vez a sus necesidades 

actuales e impulsando su bienestar y calidad de vida. Uno de los ejes del 

proyecto son los talleres de promoción de la salud, como por ejemplo 

«Despierta con una sonrisa», «Menos dolor, más vida» y «Actívate». En 

2013, 55.750 personas participaron en las 2.970 actividades 

organizadas.  

 

Además, el programa ha puesto en marcha una investigación con grupos 

terapéuticos para cuidadores de familiares de personas con Alzheimer 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la posibilidad de evaluar la 

eficacia de la intervención psicoterapéutica. Hasta el momento, 226 

cuidadores se han beneficiado de esta iniciativa a través de 24 grupos. 

 



 
 
  
 
 
 

• Violencia: Tolerancia Cero: Su objetivo es prevenir posibles conductas de 

malos tratos, sensibilizar a la población en torno a este problema y contribuir 

a la reinserción de las víctimas. La iniciativa contempla la formación de 

profesionales, la intervención para favorecer la recuperación de las víctimas 

de violencia y la sensibilización de la población en general. El proyecto ha 

atendido a más de 3.200 mujeres y ha formado a 2.500 profesionales.  

 

• «Hablemos de drogas»: Este programa tiene como objetivo informar, 

sensibilizar y prevenir a los jóvenes ante las drogas de forma integral, 

ofreciendo recursos de información, orientación y formación a las familias, la 

comunidad educativa, los profesionales de la salud y los jóvenes. Desde su 

puesta en marcha en 2007, el programa ha impulsado en todo el territorio 

español 93 exposiciones en distintos formatos a las que han asistido 

825.000 personas, y ha realizado 33 debates en los que han participado 

9.790 personas. 

 
 

«La salud es el bien más preciado, y en la Obra Social ”la Caixa” estamos 

firmemente comprometidos en garantizar la atención sanitaria de las personas 

que atraviesan situaciones difíciles. Queremos estar al lado de todos ellos, 

desde la infancia hospitalizada hasta las personas que padecen una enfermedad 

avanzada y se encuentran en la fase final de su vida», ha señalado Isidro Fainé, 

presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
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