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• Desde 2009, el Programa para la

Atención Integral a Personas con Enferme-

dades Avanzadas de la Obra Social “la

Caixa” se ha ido consolidando y ampliando

hasta llegar, a día de hoy, a 120 hospitales

de toda España y a 129 unidades de so-

porte domiciliario, a través de 42 equipos

de atención psicosocial (EAPS).

• Con esta iniciativa, la entidad impulsa

e inspira una atención integral que tiene en

cuenta tanto el apoyo psicológico y emo-

cional, social y espiritual al paciente y a sus

familiares, como la atención al duelo, el

apoyo a profesionales de cuidados paliati-

vos y el acompañamiento de voluntarios.

• Los profesionales que desarrollan el

programa en Madrid, a través de Camilos,

Fundación Instituto San José, Fundación

Jiménez Díaz, Fundación Porque Viven,

Hospital San Rafael y Centro Cuidados

Laguna, proporcionan atención psicosocial

en 19 hospitales, y han atendido a 19.108

enfermos madrileños y a 28.168 familiares

suyos.

• «Queremos estar al lado de las perso-

nas que atraviesan situaciones difíciles,

desde la infancia hospitalizada hasta las

personas que padecen una enfermedad

avanzada y se encuentran en la fase final

de su vida», ha señalado Isidro Fainé, pre-

sidente de la Fundación Bancaria ”la

Caixa”.

Con una trayectoria de ocho años, la

Obra Social ”la Caixa” ha hecho crecer su

Programa para la Atención Integral de

Personas con Enfermedades Avanzadas

con la intención de atender a más perso-

nas que se encuentran al final de su vida y

a sus familiares. A día de hoy se implemen-

ta a 120 hospitales de toda España y a 129

unidades de soporte domiciliario, a través

de 42 equipos de atención psicosocial

(EAPS). Desde su puesta en marcha en

2009, el Programa ha atendido 103.144

pacientes y 150.448 familiares suyos de

toda España, recibiendo muy buena acogi-

da y valoración por parte de pacientes,

familiares y comunidad médica. 

«La salud es el bien más preciado, y en

la Obra Social ”la Caixa” estamos firme-

mente comprometidos en garantizar la

atención sanitaria de las personas que

atraviesan situaciones difíciles. Queremos

estar al lado de todos ellos, desde la infan-

cia hospitalizada hasta las personas que

padecen una enfermedad avanzada y se

encuentran en la fase final de su vida», ha

señalado Isidro Fainé, presidente de la

Fundación Bancaria ”la Caixa”.

El equipo de profesionales que desarro-

lla el programa en Madrid, a través de seis

entidades sociales, ha atendido hasta

ahora a 19.108 pacientes y 28.168 familia-

res, proporcionando atención psicosocial

en numerosos centros hospitalarios madri-

leños:

La Obra Social “la Caixa” y las seis enti-

dades: Camilos, Fundación Instituto San

José, Fundación Jiménez Díaz, Fundación

Porque Viven, Hospital San Rafael y

Centro Cuidados Laguna, han firmado

recientemente un convenio que renueva el

compromiso de seguir impulsando en 2017

el Programa para la Atención Integral de

Personas con Enfermedades Avanzadas

en Almería. 

Enmarcado en la Estrategia en Cui-

dados Paliativos del Sistema Nacional de

Salud, con este programa la Obra Social

“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 fami-

liares, 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 aten-

ción psicosocial que ofrece el programa, y

que contempla las tres dimensiones, res-

ponde 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 comuni-

cación y de relación con la familia y su

entorno) gracias a este apoyo.

Renovado el programa en 2017 de Atención Integral 

a Personas con Enfermedades Avanzadas 

Casi 20.000 madrileños en el final de sus

vidas han sido acompañados por equipos de

atención psicosocial de la Obra de La Caixa


