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”la Caixa” ha acompañado en Asturias a 
cerca de 5.000 personas en el final de su 

vida y a más de 7.700 familiares  
 

 

El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas celebra en Asturias su primera década con un acto de 

homenaje a las personas que lo hacen posible y, en especial, a los 

pacientes y familiares que han sido acompañados 

 
 
 

 El programa se implementa desde finales de 2008 en 128 hospitales 

y 133 equipos de atención domiciliaria de toda España a través de 

una red de 42 Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) que 

proporcionan una atención integral a personas que se encuentran en 

el final de su vida y a sus familiares, complementando la labor de los 

servicios sanitarios. 

 

 En Asturias actúa en dos hospitales, un centro sociosanitario y cinco 

Equipos Domiciliarios a través de un EAPS perteneciente a la 

Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias. A 

lo largo de estos diez años, han sido atendidas 4.888 personas en 

situación de enfermedad avanzada y 7.774 familiares. 

 

 

 

 

 



  

 

Oviedo, 10 de octubre de 2019.- El Programa para la Atención Integral a 

Personas con Enfermedades Avanzadas de ”la Caixa” cumple sus primeros diez 

años de trayectoria en Asturias habiendo atendido a 4.888 personas en 

situación de enfermedad avanzada y 7.774 familiares.  

 

El subdirector general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón, ha 

destacado: «el programa se ha convertido en un modelo sólido, respaldado y 

apreciado por la comunidad científica internacional». En este sentido, el Consejo 

de Europa ha publicado recientemente un informe en materia de cuidados 

paliativos que hace una distinción al Programa para la Atención Integral a 

Personas con Enfermedades Avanzadas de ”la Caixa” como servicio 

ejemplar en la atención social y espiritual.1  

 

10 años acompañando a las personas en el tramo final de sus vidas  

 

A nivel global el programa, enmarcado en la Estrategia de Cuidados Paliativos 

del Sistema Nacional de Salud, se implementa a través de una red de Equipos 

de Atención Psicosocial (EAPS) distribuidos por todo el Estado y proporciona a 

enfermos y familiares una atención cálida y personalizada que complementa la 

labor que las unidades de cuidados paliativos realizan en hospitales y domicilios. 

Su finalidad es alcanzar una atención integral basada en el apoyo emocional, 

social y espiritual al paciente y a sus familiares, y también en la atención al 

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

cargo de más de 1.000 voluntarios de toda España. A día de hoy, el programa 

se implementa en 128 hospitales de toda España y en 133 unidades de apoyo 

domiciliario, a través de 42 EAPS formados por psicólogos, trabajadores 

sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y voluntarios.  

 

En Asturias el programa actúa en el Hospital Monte Naranco (Oviedo), el 

Hospital Cruz Roja Española de Gijón, el Centro Residencial El Lauredal 

(Gijón) y en cinco Equipos domiciliarios de Cuidados Paliativos a través de 

un EAPS perteneciente a la Sociedad de Geriatría y Gerontología del 

Principado de Asturias. Encabezado por el Doctor José Gutiérrez Rodríguez, 

el equipo está formado por tres psicólogas, una trabajadora social y una 

enfermera. 

 

                                                      

1 The provision of palliative care in Europe. Doc. 14657. 29 October 2018. Committee on 

Social Affairs, Health and Sustainable Development, Parliamentary Assembly 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25057&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25057&lang=en


  

 

Con el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas, las dimensiones que mejoran en los pacientes son la psicológica, la 

social y la espiritual. La primera evaluación científica del programa concluye que 

la atención psicosocial ofrecida responde a las necesidades de los enfermos 

atendidos y mejora en el 90% los síntomas a nivel anímico y psicológico. El 

estudio establece que el 92% de las personas enfermas califican de excelente o 

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

resolver temas pendientes (la mayor parte de ellos, vinculados a la comunicación 

y la relación con la familia y el entorno) gracias a este apoyo. 

 

Porque la vida sigue siendo vida hasta el último instante 

 

Esta tarde tendrá lugar en el Hotel Reconquista de Oviedo un acto presidido 

por el subdirector general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón, en 

el que se conmemorarán los diez años del Programa para la Atención Integral a 

Personas con Enfermedades Avanzadas. Se rendirá homenaje a los 

profesionales, expertos, familiares y voluntarios que lo desarrollan y 

participan en él, y especialmente a aquellas personas que ya no están entre 

nosotros, pero forman parte de nuestra vida. En el encuentro se compartirán 

experiencias, aprendizajes y herramientas para afrontar el tramo final de la vida 

y la etapa de duelo. 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria 

”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

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