En una breve cronología de los hospices modernos, cabe explicar que existen desde
hace ya 48 años, y a lo largo de este tiempo han ido apareciendo por toda Europa y el
resto del mundo, apostando por su filosofía de cuidados en el proceso final de la vida.
Son centros reconocidos por su labor, que proporcionan un bienestar íntegro tanto a
la persona que vive un proceso final de la vida como a las personas de su entorno,
que cuentan con un equipo de profesionales cualificados para el cuidado,
acompañando en todo su proceso.
En la última década se han creado nuevas instituciones a nivel internacional para
sensibilizar e informar de la existencia de estos servicios especializados y de sus
beneficios. En concreto, la World Hospice & Palliative Care Alliance (WHPCA) ha
programado el Día Mundial de los Hospices y los Cuidados Paliativos en el mes de
octubre, en el que se unifican acciones con un lema común, a la vez que se difunde
información sobre los acontecimientos que se llevan a cabo, desde las asociaciones o
instituciones que trabajan para esta causa en cada país.
El tema de este año, “Vidas escondidas y pacientes escondidos", estará centrado
en pacientes que viven condiciones únicas.
Como asociación que tiene la voluntad de crear un hospice, nos unimos a esta
celebración que propone la WHPCA para presentar oficialmente nuestra asociación y
dar a conocer cuál es la situación real en Cataluña y España.
Hemos comprobado que en nuestro país ha habido en el pasado diversos intentos de
abrir un hospice y de difundir su filosofía de cuidados. Hoy en día solo sigue
funcionando con esfuerzo y dedicación el Centro de cuidados del cancer CUDECA, un
hospice de Benalmádena (Málaga) que en un principio fue promovido por la
comunidad inglesa residente en la zona. En este punto cabe preguntarse dónde
estamos y por qué no hemos podido implantar en nuestro país con normalidad y sin
trabas los hogares hospice, los mismos que funcionan en todo el mundo con una
valoración y una aceptación muy positiva.
Por eso consideramos que es importante organizar una jornada para conmemorar, dar
apoyo y participar en el Día Mundial de los Hospices y los Cuidados Paliativos 2015,
durante la cual podamos mostrar la necesidad de la existencia de los hogares hospice
como pieza del puzle que falta en nuestro país para cerrar la red de servicios que
ofrecen cuidados y acompañamiento, vinculados al final de vida de las personas.
Esta jornada, que tiene la intención de ser un lugar de encuentro evaluativo, fuera del
circuito formal, quiere ofrecer una mirada retrospectiva a la evolución de los cuidados
paliativos en nuestro país desde su inicio en los años 80, a la vez que hará un
recorrido por los inicios del movimiento hospice y las dificultades para introducirlo en
nuestro entorno. Posteriormente se celebrará una ponencia abierta sobre cuál es la
situación actual en nuestra sociedad, con la participación de especialistas de la
antropología y la sociología, que permitirá debatir junto con los profesionales
dedicados a la atención de las personas en proceso de final de la vida, sobre el
presente y el futuro de un tema tan delicado y sensible como es afrontar la muerte
con respeto y dignidad.

Finalmente, con esta jornada se pretende:
 Crear un espacio de diálogo para compartir experiencias profesionales en el
cuidado de las personas al final de la vida.
 Ofrecer a toda persona interesada en este ámbito la información y el conocimiento
de otra forma de vivir el proceso final de la vida.
 Divulgar la filosofía hospice, que tiene como punto de partida que la muerte es un
hecho natural y que forma parte de la experiencia de vida.
 Dar voz a aquellos profesionales que puedan explicar y defender estos cuidados
especializados. Son profesionales experimentados tanto en la implantación, como
en el desarrollo de los servicios destinados a los cuidados al final de la vida.
 Colaborar con otras entidades nacionales y/o internacionales.

Se recomienda la asistencia a:
 Toda persona interesada en saber más cosas sobre los cuidados hospice y la
defensa de otra forma de vivir el proceso final de la vida de las personas.
 Personas de la comunidad que estén interesadas en el tema o que tengan la
necesidad de ampliar información y de contar con asesoramiento para el
acompañamiento al final de la vida.
 Profesionales que trabajan con personas que, por cualquier motivo o causa, se
encuentran al final de la vida: enfermeros/as, médicos, trabajadores/as sociales,
psicólogos/as, entre otros muchos.
 Instituciones y asociaciones que quieran información sobre espacios existentes en
otros países donde se da un servicio integral de acompañamiento a las personas
que se encuentren en un proceso final de la vida.

PROGRAMA
8:30 h Recepción
9:10 h

Presentación
Albert Tort
Mercè Juan

9:30 h

Presidente del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Presidenta de l’Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida, Hospice.cat

Historia de los hospices y los cuidados paliativos en nuestro país
Joan Conesa

Moderador. Gerente del COIB

Eulalia Alburquerque

Enfermera en Unidad de formación y docencia

Mª Jesús de la Ossa

Coordinadora de Enfermería de CUDECA

Anna Hurtós

Educadora social y voluntaria en hospital y geriátricos
Audiovisual

11 h PAUSA

Presente social del cuidado
María Getino

Doctora en Antropología Social y Cultural

Teresa Torns Martín

Doctora en Sociología

Turno de palabras
12:30

Mesa redonda sobre el futuro de los cuidados al final de la vida
María Getino

Moderadora

Elisenda Julià

Enfermera en centro sociosanitario. DUE Our Lady’s Hospice, Dublín.

Xusa Serra

Diplomada en Enfermería y Tanatología i Licenciada en Antropología

Magda Tura i Poma

Trabajadora social del PADES de Granollers

Ana Solanes

Enfermera clínica del Hospital de Calella

13:45 Turno de palabras
14h

Conclusiones
Mercè Juan
Albert Tort

14:15

Presidenta de l’Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida, Hospice.cat
Presidente del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)

Cierre

DÓNDE
En la sede del COIB (Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona) en
c/Pujades, 350 Barcelona 08019
Cómo llegar:
 Autobús: 7, 26, 36, 41, 71 i 141
 Metro: Línea 4, Selva de Mar
 Trambesòs: L4
 Salida 24 Ronda Litoral

Cómo acceder
http://www.coib.cat/uploadsBO/Generica/Documents/ACCES%20COIB.PDF

