Con motivo de la publicación del informe de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL)

COMUNICADO DE PRENSA
LA AECC PREOCUPADA POR LA DEFICIENTE
COBERTURA PSICOSOCIAL DE LOS PACIENTES
EN PALIATIVOS
Madrid, 13 de mayo de 2016.- Según la información hecha pública por la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) en un informe sobre la situación de los
cuidados paliativos en España, la Asociación Española Contra el Cáncer quiere
manifestar su porfunda preocupación por la deficiente cobertura de atención
psicológica, social y de acompañamiento que reciben los enfermos al final de la
vida. Según este estudio, sólo el 25% de los recursos cuentan con psicólogos y
trabajadores sociales lo que es claramente insuficiente para cubrir con garantías las
necesidades de los pacientes y familiares al final de la vida.
La AECC, que viene trabajando junto a la SECPAL en la mejora de la situación de las
personas al final de la vida, quiere hacer un llamada de atención a las autoridades ante
una situación que, de un año a esta parte, lejos de mejorar ha empeorado.
La AECC, como entidad pionera en la atención a pacientes de cáncer con enfermedad
avanzada, vuelve a hacer hincapié en la necesidad de garantizar los siguientes aspectos:
-

-

Acceso a cuidados paliativos para todas las personas que lo necesiten.
Respetar las preferencias del enfermo si desea permanecer en su domicilio, siempre que
las condiciones de la persona enferma y su entorno familiar lo permitan.
Facilitar el trabajo multi e interdisciplinar, así como la coordinación adecuada de los
profesionales que aportan alivio y cuidados en todas las dimensiones de la calidad de
vida del enfermo y su familia (física, emocional, social y espiritual).
Facilitar la participación de los pacientes y cuidadores en el proceso de atención.
Dotar al cuidador principal de los recursos de apoyo necesarios que mejoren tanto la
calidad de vida de su familiar enfermo como la suya propia.
Fomentar la solidaridad social en el acompañamiento a las personas en el final de la vida
a través del voluntariado formado para ello.
Asegurar la disponibilidad de la atención al duelo, de manera que favorezca la
continuidad en el cuidado de la unidad familiar.

La AECC, 63 años de experiencia en la lucha contra el cáncer
La AECC es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que lleva 63 años
trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y
profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar
proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. La AECC
mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la

entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer con
32 millones de euros comprometidos.
La AECC, a través de la Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer,
financiando por concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están
dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para
consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. La
Fundación Científica está certificada por el sello de calidad AENOR.
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC
desarrolla su trabajo a través de sus más de 18.000 voluntarios y 670 empleados bajo una filosofía de
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persigan
un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad,
transparencia y cercanía. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad.
Durante el 2014, la AECC ha atendido a más de 440.000 afectados por la enfermedad.
Para saber más sobre la AECC, pinchar aquí
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