
 

 

                                                                                                                

 

 

 

 
 

Nota de prensa 

 
 
La entidad financiera ha destinado 11 millones de euros al desarrollo de su 
programa de apoyo a personas con enfermedades avanzadas y a sus 
familiares 

 
El Ministerio de Sanidad y la Obra Social "la 
Caixa" impulsan la atención psicosocial en 

los cuidados paliativos 
 

• Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, y 

Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social, renuevan el 

acuerdo para el desarrollo del programa de atención a personas con 

enfermedades avanzadas y a sus familiares. 

• El programa de la Obra Social "la Caixa" ya ha atendido a 9.750 

pacientes y 16.000 familiares de toda España. El 45% de los enfermos 

avanzados que han recibido atención psicosocial, emocional, 

psicológica y espiritual, han reducido los niveles de ansiedad, 

depresión e insomnio. 

• El Ministerio de Sanidad avala el contenido y la metodología del 

programa y acuerda con la Obra Social "la Caixa" la creación una 

Comisión Mixta de Seguimiento para velar por la aplicación del 

programa y la generalización de la atención psicosocial de los 

enfermos. 

• La Obra Social “la Caixa” pretende con la iniciativa complementar el 

modelo actual de cuidados a las personas con enfermedades 

avanzadas, basado principalmente en la atención médica.  

 

Barcelona, 27 de mayo de 2010.- Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la 

Fundación “la Caixa”, y Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social, han 

renovado el compromiso de colaboración de ambas entidades en el ámbito de los 

cuidados paliativos, dentro del que se enmarca el programa de la Obra Social "la 

Caixa" dirigido a cubrir el déficit de atención psicosocial a personas con enfermedades 

avanzadas y a sus familiares.  

 



 

 

                                                                                                                

 

 

 

La iniciativa de la Obra Social "la Caixa", enmarcada en la Estrategia de Cuidados 

Paliativos del Sistema Nacional de Salud, ha atendido, durante los primeros quince 

meses de funcionamiento, a 9.750 pacientes y 16.000 familiares en toda España. 

 

A través del proyecto, la Fundación “la Caixa” pretende complementar el modelo 

actual de atención a las personas con enfermedades avanzadas con el fin de 

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 

y el soporte a las familias y a los profesionales de los Cuidados Paliativos.  

 

El Ministerio de Sanidad y Política Social avala el contenido y la metodología del 

programa. Mediante el convenio firmado hoy se compromete a desarrollar un plan de 

acciones conjuntas de implementación, promoción y difusión del mismo que 

formalizará a través de los instrumentos jurídicos pertinentes. En este sentido, ha 

acordado con la Obra Social "la Caixa" la creación una Comisión Mixta de 

Seguimiento para velar por la generalización de la atención psicosocial de los 

enfermos. 

 

Modelo de atención de los equipos multidisciplinares  

 

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 

principios de 2009 trabajan con unidades de cuidados paliativos en toda España. 

Estos equipos prestan apoyo tanto en 64 hospitales de toda España como a 

domicilio, son multidisciplinares y están formados por psicólogos, trabajadores 

sociales, enfermeros y voluntarios.  

 

La estructura del trabajo se enmarca en los servicios de atención a enfermos y 

familiares, soporte al duelo y apoyo a los profesionales de los cuidados 

paliativos. Los equipos realizan, entre otras actividades, atención directa a los 

pacientes y familiares, interconsultas, participación en sesiones clínicas y acciones 

formativas y psicoeducativas. 

 

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 este sentido, según los resultados de la primera evaluación 

cualitativa, el 45% de los enfermos avanzados que han recibido atención 



 

 

                                                                                                                

 

 

 

psicosocial, emocional, psicológica y espiritual, han reducido los niveles de 

ansiedad, depresión e insomnio. 

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.  

 

Desde la puesta en marcha del mismo, “la Caixa” ha dedicado 11 millones de 

euros al desarrollo del proyecto. 

 

      Pensando en las personas, más que nunca 

 

“la Caixa” ha optado por reforzar, más que nunca en estos momentos, su 

compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social mantiene en 2010 un 

presupuesto de 500 millones de euros.  

 

El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a las necesidades más 

emergentes en la actual coyuntura, acapara la mayor parte de la inversión. La 

superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, son en 

estos momentos, junto a la atención a las personas con enfermedades avanzadas, 

las cuatro líneas de trabajo prioritarias.  

 

Además de estas, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos a cubrir diferentes 

carencias sociales: la prevención del consumo de drogas, el acceso a la vivienda, 

la integración de los inmigrantes, el fomento del voluntariado, la concesión de 

microcréditos o la Cooperación Internacional. El apoyo a la educación y la 

investigación, la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura 

completan los objetivos esenciales de la Obra Social “la Caixa”. 

 

 

      Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

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

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 


