Atención psicosocial en
Andalucía en el ámbito de
los cuidados paliativos

Granada, 11 de marzo de 2020
Escuela Andaluza de Salud Pública
#PaliativosAndalucía
#EnfermedadesAvanzadaslaCaixa

Presentación de la Jornada
Vivir con una enfermedad con un diagnóstico amenazante para la vida puede
ir acompañado, en muchas ocasiones, de sufrimiento, no sólo debido a
síntomas físicos. Es en esta situación donde los aspectos emocionales,
espirituales y sociales del sufrimiento están más presentes tanto en
pacientes como en sus familias.
A día de hoy no es posible concebir una atención de calidad en cuidados
paliativos sin una atención especializada que dé respuesta a estas
necesidades, siempre complejas y difíciles. De ahí la importancia de
proporcionar una atención integrada, integral e interdisciplinar.
Han sido muchos años de caminar conjuntamente con el Programa para la
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de ”la Caixa” en
Andalucía, ayudando a pacientes y familias a afrontar estas situaciones. Es
momento de reflexionar sobre lo realizado y también de plantear nuevos
retos que hagan de esta atención un instrumento más eficaz para el cuidado,
la mejora del bienestar de pacientes y familias y el alivio del sufrimiento.
Esta cooperación se plasma en la renovación del ”Acuerdo marco de
colaboración entre la Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de
Salud de la Junta de Andalucía, y la Fundación “la Caixa” para el apoyo a la
humanización de la salud”. Dicha renovación se firmará el día 11 de marzo de
2020 en la Escuela Andaluza de Salud Pública por los máximos responsables
de las Instituciones firmantes. A continuación, se desarrollará una
presentación a profesionales y directivos/as.

Programa de la Jornada:
1ª parte de la Jornada:
10’30

Firma del Convenio por autoridades.
Atención a medios de comunicación por autoridades.

2ª parte de la Jornada, en el Salón de Actos:
10’45

Recepción de participantes

11’00

Bienvenida institucional por autoridades.

11’30

Atención integral al final de la vida: Trayectoria, resultados y
experiencias
Modera: José Martín de Rosales Martínez
Xavier Gómez Batiste
Jaime Boceta Osuna
Virginia Peralta Jaquero
Laura Prados Pérez

12’45

Plan Andaluz de Cuidados Paliativos

13’45

Antonio Llergo Muñoz
Fin de la jornada

14’00

Cóctel para asistentes

Perflil de ponentes:
José Martín de Rosales Martínez: Psicólogo general sanitario perteneciente al
EAPS FIBAO Granada. Coordinador de los Equipos de Atención PsicoSocial y de
la Comisión Territorial Sur del Programa para la atención integral a personas
con enfermedades avanzadas (Fundación la Caixa).
Xavier Gómez Batiste: Director Científico del Programa para la atención integral
a personas con enfermedades avanzadas. Director de la Cátedra de Cuidados
Paliativos UVIC-UCC/ICO. Director del Observatorio Qualy / WHO Collaborating
Center for Palliative Care Public Health Programs.
Jaime Boceta Osuna: Médico de Familia. Unidad de H. Domiciliaria y Cuidados
Paliativos. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen
Macarena. Profesor Asociado. Departamento de Medicina. Universidad de
Sevilla.
Virginia Peralta Jaquero: Psicóloga general sanitaria perteneciente al EAPS
CUDECA- Málaga.
Laura Prados Pérez: Trabajadora social perteneciente al EAPS DomusViCórdoba.
Antonio Llergo Muñoz: Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Director UGC Cuidados Paliativos Córdoba. Director Plan Andaluz de Cuidados
Paliativos.
Lugar de celebración
Escuela Andaluza de Salud Pública
Cuesta del observatorio s/n. 18400, Granada.
Inscripción
Necesaria inscripción en: https://easp.ws/c/SZHG9R
Secretaria Técnica
Tachy Prieto
600140974 (corp. 640974) rosario.prieto.easp@juntadeandalucia.es
Cuentas en Twitter:
@Csaludand

@RedPalAndalucía

@FundlaCaixa

@EASPsalud

