Desde la Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida Hospice.cat nos unimos
a la celebración del Día Mundial de los Hospices y de los Cuidados Paliativos que
propone la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) con el lema de 2018
“Palliative Care — Because I Matter”. La intención es dar a conocer la necesidad
de información social sobre los muchos aspectos que rodean el tema del morir,
suposiciones, temores, desasosiegos y ansiedades, sabiendo que existen herramientas
clave para solucionar estas emociones con una buena educación preventiva.
Por este motivo hemos decidido poner en marcha la primera de una serie de jornadas
que denominaremos “Pedagogía del morir”, con las que pretendemos dar a conocer
algunos de los elementos que influyen en el desarraigo cultural y social en el ámbito de
la muerte y todo lo que la rodea.
Se pretende que esta jornada proponga un lugar de encuentro evaluativo fuera del
circuito formal y ofrezca la posibilidad de tertuliar libremente sobre el 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 y, sobre todo, cómo podemos añadir nuestro
grano de arena para conseguirlo entre todos.
En esta jornada hemos decidido analizar los medios de comunicación, como la
televisión, la prensa y la radio, como elementos de difusión de “unos modelos” de
muerte, al transmitir unos ideales o aculturamientos de cómo debe sentirse el morir:
personas anestesiadas por las muertes lejanas y angustiadas o racionales ante las
muertes cercanas.
También se debatirá sobre la influencia de los medios de ocio, centrándonos en el cine,
como herramienta educativa en el ámbito de la salud, ya que dan a conocer situaciones
que pueden suceder en la vida cotidiana de cualquier persona y repercutir a escala
social ayudando a crear puentes para poder vivir con calidad el proceso final de vida.

“Hospice care isn’t about death, it’s about life. It’s about celebration of life, about figuring out
how to live as fully and completely as you possibly can.” Sean Cunningham, director y
productor cinematográfico.
Y para finalizar se dará a conocer cuál es la situación real en Cataluña: la falta de
servicios especializados en el acompañamiento en el proceso final de la vida en todos
los ámbitos, especialmente el comunitario. Los hogares hospice, por sus
características distintivas ante el proceso final de vida, resolverían muchas de estas
situaciones:
-Primero, la falta de conocimiento de las personas de la comunidad acerca de la
existencia de estos servicios al final de la vida: hogares hospice y otros.
-Segundo, la indecisión, turbación y espanto cuando se hace hincapié en la
responsabilidad personal de cada uno de nosotros para exigir el derecho a decidir
nuestro proceso final de vida y aquellos servicios más adecuados para cada persona.
-Y, cómo no, la sorpresa y asombro de las personas al oír que los cuidados hospice
abren un mundo de vida en las personas cuando otras instituciones pronostican que ya
“no hay nada que hacer”.

Se recomienda la asistencia a la jornada 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: enfermeras/os, médicos/as, trabajadores/as
sociales, psicólogos/as, entre otros muchos.
✓ Instituciones y asociaciones que quieran información sobre las funciones de los
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.

