
 

Nota de prensa 

 

La Obra Social "la Caixa" ha atendido a las Baleares a 381 enfermos 

avanzados y 495 familiares suyos desde enero de 2009 

 
La Obra Social "la Caixa" presenta el Programa para 
la Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas en Baleares 
 

• El equipo de profesionales que desarrolla el programa en Baleares se 

integra en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y trabaja en 

colaboración con los equipos de cuidados paliativos del Hospital San 

Juan de Dios, el Hospital General, el Hospital Joan March, el Hospital Son 

Dureta, el Hospital Son Llàtzer y los Servicios Sociales Zona Calvià. 

 

• Con este programa, la Fundación "la Caixa" pretende complementar el 

modelo actual de atención a las personas con enfermedades avanzadas 

para conseguir una atención integral que tenga en cuenta los aspectos 

psicosociales. 

 

• El programa ha atendido hasta el momento a más de 9.747 pacientes y 

alrededor de 15.916 familiares en toda España. 

 
Palma de Mallorca, 18 de mayo 2010.- Juli Miquel Fuster, director general de 

Planificación y Financiación del Govern Balear, Joan Ramon Fuertes, director ejecutivo 
territorial de "la Caixa" en Baleares, Marc Simón, director del Área de Integración Social de 
la Fundación "la Caixa", Joan Carulla, gerente del Hospital  San Juan de Dios de Palma de 

Mallorca y Nicolau Flaquer, jefe del Equipo Multidisciplinario de Atención a Enfermos 
Avanzados en Baleares, han presentado los primeros resultados del Programa para la 
Atención Integral de Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social "la Caixa" 

en Ses Illes. También ha estado presente el equipo de atención psicosocial que desarrolla 
el programa. 
 

La nueva iniciativa ha atendido, durante los primeros 15 meses de funcionamiento, a 381 
enfermos avanzados y 495 familiares de Baleares. Con esta iniciativa, la Fundación "la 
Caixa" pretende complementar el modelo actual de atención a las personas con 

enfermedades avanzadas para conseguir una atención integral que tenga en cuenta los 
aspectos psicosociales, tanto el apoyo emocional, social y espiritual al paciente, como la 



atención al duelo, el apoyo a las familias ya los profesionales de Cuidados Paliativos, que 

desarrollan su trabajo sobre todo en el ámbito sanitario. 
 
Equipo y ámbito de actuación 

 
El equipo de profesionales que desarrolla el Programa para la Atención Integral de 
Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social "la Caixa" en Baleares se 

integra en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y trabaja en colaboración con los 
equipos de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios, el Hospital General, 
Hospital Joan March, Hospital Son Dureta, Hospital Son Llàtzer y Servicios Sociales Zona 

Calvià. Es uno de los 30 equipos multidisciplinarios que a principios de 2009 pusieron en 
marcha la iniciativa de la Obra Social "la Caixa" en toda España. 
 

La estructura del trabajo se enmarca en los servicios de atención a enfermos y familiares, 
de atención al duelo y de apoyo a los equipos, donde realizan actividades de atención 
directa a pacientes y familiares, interconsultas, participación en sesiones clínicas y 

acciones formativas y psicoeducativas. 
 
El equipo de atención psicosocial de Baleares se integra funcionalmente en los equipos 

de cuidados paliativos con los que colabora y promueve la interrelación entre los 
profesionales de los diferentes equipos. Además, registra y evalúa cada intervención y 
trabaja en red con el resto de equipos de atención psicosocial para generar evidencia y un 

modelo de atención y sigue un plan de formación continuada. 
 
Modelo de atención de los equipos multidisciplinarios 

 
A través de un concurso dirigido a organizaciones no lucrativas (fundaciones vinculadas a 
hospitales y organizaciones del tercer sector), la Obra Social "la Caixa" seleccionó y formó 

a 30 equipos de apoyo psicosocial (EAPS), que desde hace casi un año y medio 
desarrollan el Programa para la Atención Integral de Enfermos Avanzados en toda 
España. 

 
Los equipos, que trabajan tanto en el ámbito hospitalario y sociosanitario como a 
domicilio, son multidisciplinares y están formados por psicólogos, trabajadores sociales, 

enfermeros y voluntarios. 
 
 Las intervenciones de los nuevos equipos pueden ayudar a transformar la experiencia del 

paciente y la familia. En este sentido, acompañar a las personas con enfermedades 
avanzadas es ayudar a pasar de una vivencia pasiva de amenaza y desintegración a una 
de afirmación, valoración y culminación de la propia existencia. 

 
En el futuro, el programa prevé la validación científica de este nuevo modelo para la 
atención integral de los enfermos avanzados, a partir de los resultados recogidos de la 

evaluación asistencial de los equipos. 



 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Bárbara Siquier: 93.971.17.85.03 / 618 00 00 49 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


