
 
 
  
 

 

Nota de prensa 
 
 

42 equipos de atención psicosocial atenderán a los enfermos avanzados y a sus 
familiares en todas las Comunidades Autónomas 

 
La Obra Social "la Caixa" implanta su 
Programa para la Atención Integral a  

Personas con Enfermedades Avanzadas  
en 104 hospitales españoles  

 

• La Obra Social ”la Caixa” ha realizado una convocatoria dirigida a 

entidades sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito sanitario para formar 

a nuevos equipos de atención psicosocial y ampliar su Programa para la 

Atención Integral de Personas con Enfermedades Avanzadas.  

 

• Desde enero de 2009, 65.515 pacientes y 96.639 familiares suyos han 

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

de 61 centros sociosanitarios. Ahora, el proyecto se amplía hasta 

alcanzar los 104 hospitales de toda España y las 130 unidades de 

soporte domiciliario, a través de 42 equipos de atención psicosocial. 
 

• Con esta iniciativa, la entidad complementa el modelo actual de atención 

a las 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 y a sus familiares, 

como la atención al duelo, el apoyo a profesionales de cuidados 

paliativos y el acompañamiento de voluntarios. 
 

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

de 45,3 millones de euros desde su puesta en marcha en 2009. El éxito 

de este innovador proyecto ha provocado su implantación en México y 

Hong Kong de la mano de entidades locales. 
 

• «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, 6 de febrero de 2015.- Después de una trayectoria de seis años, la Obra 

Social ”la Caixa” amplía su Programa para la Atención Integral de Personas con 

Enfermedades Avanzadas con la intención de atender a más personas que se 

encuentran al final de su vida y a sus familiares. En esta primera etapa, desde 

enero de 2009, el programa ha atendido a 65.515 pacientes y 96.639 familiares 

suyos recibiendo muy buena acogida y valoración por parte de pacientes, 

familiares y comunidad médica.  

 

A raíz de los buenos resultados, la Obra Social "la Caixa" decidió ampliar el 

programa y abrió una nueva convocatoria, dirigida a entidades sin ánimo de lucro 

vinculadas al ámbito sanitario. La propuesta pretendía incorporar este nuevo 

modelo de atención psicosocial en territorios donde no esté implementado o en 

aquellos donde aún pueda ampliarse su cobertura. 

 

En total, se abrieron convocatorias simultáneas para cubrir 10 provincias de 

España —A Coruña, Barcelona, Burgos, Castellón, Córdoba, Girona, Madrid, 

Sevilla, Tarragona y Tenerife—, así como una ciudad autónoma, Ceuta. Se 

presentaron a la convocatoria 44 entidades de toda España, de las que se han 

seleccionado 13. 

 

Después del acuerdo firmado entre el pasado mes de julio Isidro Fainé, presidente 

de la Fundación Bancaria “la Caixa” y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, el Programa para la Atención Integral de Personas con 

Enfermedades Avanzadas se implementará en 104 centros hospitalarios y 

sociosanitarios de toda España, a través de 42 equipos psicosociales. 

 

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 y a sus familiares, como la atención al 

duelo, el apoyo a profesionales de cuidados paliativos y el acompañamiento de 

voluntarios. 

 

Desde su puesta en marcha en 2009 y hasta ahora, el programa ha atendido a 

65.515 enfermos avanzados y 96.639 familiares suyos de toda España. Con los 

nuevos equipos y hospitales, el programa podrá atender a más pacientes.  

 

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, 

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

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. De todas estas personas, 120.000 requieren atención 

especializada en cuidados paliativos. 

 

«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”. 
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