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La entidad destina más de 600.000 euros en la implementación del 

programa en Hong Kong durante los tres próximos años 
 
 

La Fundación Bancaria “la Caixa” 
impulsa en China su programa de 
acompañamiento al final de la vida  

 
 
 

• El Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas proporciona atención sanitaria y psicosocial a pacientes y 

a familiares, además de hacer difusión de los cuidados paliativos, su 

cultura y sus servicios a la sociedad. 
 

• La colaboración entre la Fundación Bancaria ”la Caixa”, BEA 

Foundation y The Salvation Army Hong Kong, hace posible la 

consolidación de este programa en Hong Kong. 
 

• Isidro Fainé, Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

destaca: «Contribuimos firmemente en garantizar una atención 

integral a las personas que atraviesan situaciones difíciles. Entre 

ellas, son prioritarias las que se encuentran en su etapa final de la 

vida. De la misma manera que en España les ofrecemos 

acompañamiento, queremos que este compromiso traspase 

fronteras». 
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Barcelona, 8 de mayo de 2017.- El Presidente de la Fundación Bancaria “la 

Caixa”, Isidro Fainé; el Presidente de The Bank of East Asia Charitable 

Foundation Limited, David K. P. Li, y el comandante de The Salvation Army 

Hong Kong, Ian Swan, han firmado el acuerdo de colaboración para impulsar 

el Programa de Atención integral a personas con enfermedades 

avanzadas. Este programa, avalado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ofrece atención sanitaria y psicosocial, asesoramiento y apoyo integral 

tanto a las personas como a sus familias.  

 

En Hong Kong, se ha implementado un servicio de cuidados paliativos en 

residencias que atienden a dos tipos de personas: las que por su situación 

personal y soledad necesitan unas atenciones que no pueden tener en su 

casa, y las que no tienen estructura económica y familiar, a las cuales la 

administración subvenciona parte de la estancia. Desde el programa también 

se ha llevado a cabo formación especializada para los profesionales. 

 

Esta iniciativa, en marcha desde 2010, también pretende hacer difusión delos 

cuidados paliativos, de su cultura y de sus servicios en la sociedad de Hong 

Kong, además de crear conciencia social de cómo afrontar la etapa final de 

las enfermedades avanzadas de una manera óptima, ofreciendo la mejor 

atención médica, de control del dolor y la atención emocional y espiritual que 

requiere la persona.  

 

El hecho de aplicar este tipo de intervención en residencias, fuera del entorno 

hospitalario, permite un cambio social importante: el acompañamiento no 

solo de los pacientes sino también de los familiares en los últimos 

momentos de vida. Solo en 2017, el programa ha llegado a 13 residencias y 

atendido 64 pacientes y más de 140 familias. Además, cerca de 7.500 

personas han participado en actividades de sensibilización.  

 

El acuerdo firmado por las tres instituciones contempla que la Fundación 

Bancaria “la Caixa” destina más de 600.000 euros a la renovación del 

programa. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha 

destacado: «La salud es el bien más preciado y desde la Fundación Bancaria 

“la Caixa” contribuímos firmemente en garantizar una atención integral a las 

personas que atraviesan situaciones difíciles. Entre ellas, son prioritarias las 

que se encuentran en su etapa final de la vida. De la misma manera que en 

España les ofrecemos acompañamiento, queremos que este compromiso con 
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los más vulnerables traspase fronteras con el fin de llevar nuestra acción 

social a todas las áreas geográficas donde mantenemos alianzas financieras». 

 

Prioridad: ofrecer un apoyo humano y cálido  
 

Con el Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas, la Fundación Bancaria “la Caixa” 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 psicológico y 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. 

 

Las dimensiones que mejoran en el paciente son la psicológica, la social  y la 

espiritual. La primera evaluación científica realizada en 2014, concluye que la 

atención psicosocial que ofrece el programa, y que contempla las tres 

dimensiones, responde a las necesidades y mejora en el 90% de los 

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

psicológico de los enfermos atendidos. El estudio concluye que 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. 

 

La alianza entre la Fundación Bancaria “la Caixa” y BEA 
Foundation 
 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” colabora con la Fundación BEA (The Bank 

of East Asia, Limited) desde 2015, a través del impulso del proyecto Firely, 

que trabaja para que los niños y niñas de áreas rurales de China dispongan de 

recursos educativos de calidad. En estos dos años, la entidad ha destinado al 

proyecto Firely más de 429.000 € sirven para equipar las aulas, pero también 

para garantizar el mantenimiento de dichos centros. Además, ha formado a 

más de 300 maestros rurales y a 50 directivos de escuela, y ha entregado más 

de 6.000 mochilas escolares. 

La colaboración entre ambas fundaciones hace posible este proyecto que 

prevé que en 2017 estén en funcionamiento un total de 18 centros Firely en 
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distintas regiones de China. En 2015 y 2016 ya se han equipado doce centros 

(seis por año) y para 2017 está previsto completar el proyecto con seis más.  

 

The Salvation Army Hong Kong and Macau Command 
 

The Salvation Army, Ejército de Salvación, es una iglesia cristiana 

internacional y de caridad, que trabaja en más de 120 países, y ha estado 

sirviendo a Hong Kong por más de 85 años. Como apoyo al pueblo de Hong 

Kong, Macao y China continental, el trabajo del Ejército de Salvación abarca 

una amplia gama de áreas incluyendo a ancianos desfavorecidos, niños y 

jóvenes, personas con discapacidades, entre otros colectivos con dificultades. 

 

Compromiso con los más vulnerables 
 

El Plan Estratégico de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 2016-2019 contempla 

una inversión de más de 2.000 millones de euros en Obra Social. En 2016, 

la entidad ha impulsado más de 46.000 iniciativas sociales, de las que se 

han beneficiado más de 10 millones de personas.  

 

En 2016, la Obra Social ”la Caixa” ha atendido, con un presupuesto de 500 

millones de euros, a más de 63.600 niños y niñas en situación de pobreza, ha 

implicado en distintas actividades a más de 813.000 personas mayores, ha 

facilitado más de 27.000 puestos de trabajo a personas en riesgo de exclusión 

social, ha atendido a más de 20.000enfermos avanzados, ha promovido más 

de 33.000 viviendas sociales, ha involucrado a 14.200 voluntarios de 

”la Caixa” en iniciativas sociales, ha destinado más de 35 millones de euros a 

investigación, ha concedido más de 200 becas, ha desarrollado acciones 

educativas para 2,3 millones de alumnos.  

 

La entidad se consolida un año más como la fundación más importante de 

España en cuanto a recursos invertidos en acción social y como una de las 

más importantes de Europa y del mundo.  
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Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / 

apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

Sala de Prensa Multimedia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 
 

 

 

 


