
Atención Integral a personas con 
enfermedades avanzadas 

Aspectos psicosociales 

 
 
 

Marc Simón 
Director del Área Social de la Fundación “la Caixa” 



Atención integral a personas con enfermedades avanzadas 
Marc Simón. Director Área Social de la Fundación “la Caixa” 

MISIÓN de la Fundación “la Caixa”  

Contribuir al progreso y a la mejora de la  
calidad de vida de las PERSONAS,  

 
con especial incidencia en  

los colectivos más vulnerables  
en clave de transformación social sostenible 
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Conseguir que las personas con enfermedades  
avanzadas reciban esta ATENCIÓN INTEGRAL 

Evitar el sufrimiento evitable y acompañar el sufrimiento inevitable 
 

  Desarrollar la atención 
emocional, social y espiritual 

de las personas con 
enfermedades 

 avanzadas y sus familias 

 
 

 
 
 

 
Dignidad, 
 respeto,  

comunicación 

 
   Mejora de la atención  
     psicosocial en todo  

  el sistema  
sanitario y social 

Complementamos la atención sanitaria que se realiza desde las unidades de cuidados 
paliativos, ofreciendo APOYO en la INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL y ESPIRITUAL  

para ofrecer una atención integral 

¿QUÉ HACEMOS? 

NUESTRO OBJETIVO 

MISIÓN VISIÓN VALORES 
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“la Caixa” 
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Ayuntamientos 

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? 
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29 Equipos de Atención 
Psicosocial  

Equipos 
multidisciplinares 
compuestos  por 133 
profesionales formados 
específicamente y con un 
postgrado universitario 
avalado por la 
Universidad Abat Oliba. 

Además de los 420 
voluntarios que también 
forman parte del 
Programa. 
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Psicólog@
Trabajador@. Social
Enfermer@
Médico
Agente de pastoral
Personal administrativo

Una red de equipos de atención psicosocial vinculada a entidades sanitarias y 
sociosanitarias  para ofrecer atención a personas con enfermedad avanzada y sus 

familiares 

¿QUIÉNES SOMOS? 



Equipos de Atención 
Psicosocial promovidos 

por Fundación 
“la Caixa” 

Hospitales y 
centros Sanitarios 

Centros 
sociosanitarios 

Atención Domiciliaria Específica 

(ESAD, PADES) 

Equipos de 
soporte 
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Centros de salud 
(Atención Primaria) 



 Atención emocional  
            y social  
 
    Tiene en cuenta los 
  aspectos emocionales, 
            y sociales 
        de las personas 
      con enfermedades 
     avanzadas y de sus 
            familiares 

         Espiritualidad 
 
         
 
        Integra los aspectos 
            espirituales que 
         permiten al paciente 
         afrontar serenamente 
             el proceso final 
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           Duelo 
 
  
  Atención a todas las 
 personas implicadas 
  en la pérdida de un 
  ser querido que lo 
requieran o lo soliciten 

           Profesionales 
 
 

Apoyo específico 
a los profesionales 
sanitarios en temas 
como comunicación 

en situaciones difíciles 
y la gestión del estrés 

ASPECTOS PSICOSOCIALES – Líneas de Programa  

   Voluntariado 
 

 
A través del 

acompañamiento, el 
voluntario da 

respuesta a las 
necesidades 

sociales de las 
personas 

enfermas y de sus 
familiares 



 

 

 

 

 

• Control de síntomas físicos 
• Suministro de medicación 
• Curas: movilizaciones, llagas, etc. 

Patiment: 
dolor de les 
persones 

 

 

 

 

 

• Dolor psíquico que puede ser el   
resultado de un sufrimiento 
originado por miedos, temas 
pendientes, ansiedad, etc. 

+ 

 

 

 

 

 

Dolor físico 

 

 

 

 

 

Sufrimiento: dolor 
de las personas 

Paciente 

 
Soporte Emocional 
 
Atención Espiritual 

Búsqueda  
de recursos 
complementarios 

Necesidades  
psicológicas,  
religiosas, 
sociales no  
cubiertas 

Salud Mental 
Agentes Pastorales;  
Servicios sociales 

Duelos  
patológicos 

Profesionales sanitarios 

* Los equipos de Atención Integral cuentan con voluntarios que dan apoyo 

ATENCIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 Equipos Cuidados Paliativos    
de la Administración Pública 

 

 

 

 

 

Familia 
 
Atención al Duelo 
 

Equipos de Atención 
Psicosocial (EAPS)  de 
Fundación “la Caixa” 

Búsqueda  
de recursos 
complementarios  

Soporte Social 
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Hombre mayor de 70 años con patología oncológica, cáncer de pulmón, que recibe la atención del EAPS en un centro 
hospitalario durante 21 días con 3 visitas totales (1 inicial y 2 visitas de seguimiento) más la visita de cierre de caso.  

80,08% 

19,92% 

Oncológicas:
No oncológicas:

Incidencia de 
oncológicas   
Cáncer pulmón: 16,27% 
Cáncer colorectal: 10,34% 
Cáncer mama: 6,87% 
 
No oncológicas  
Pluripatología geriátrica: 4,24% 
Insuficiencia cardíaca: 2,80% 
Demencias: 2,77% 

¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PROGRAMA? 

PERFIL DE PACIENTE ATENDIDO 

• Personas que se hallan en un proceso de final de la vida y también a sus familiares. 
• Durante el duelo, los familiares reciben el soporte necesario para asumir la pérdida del ser querido. 
• El Programa proporciona apoyo específico a los profesionales sanitarios que atienden el día a día de pacientes y 

familiares. 
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17   Comunidades 

       Autónomas 

Actuación 

55 Hospitales 

62 Equipos Domiciliarios

Ámbito 

Atención Relación 
EAPS-ER

Apoyo 
equipo Coordinación ComunicaciónSatisfacción

4,69 4,7
4,52

4,29

4,674,7

Muestra: 54 equipos de profesionales sanitarios
Evaluación media: 4,6 sobre 5

Encuesta a Equipos Receptores de la actuación de los EAPS

¿DÓNDE ESTAMOS? 
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  2009 2010 2011 2012  2013  Acumulado 

Pacientes  6.957 8.385 10.203 12.422 10.406 48.373 

Familiares  11.011 13.885 15.738 17.468 14.715 72.817 

Modelo de atención 
(a día 30 de septiembre de 2013) 

VOLUMEN ASISTENCIAL de los 29 Equipos de Atención Psicosocial 
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Malestar 

Estudio de efectividad  2012 
Muestra: 2.823 pacientes y 2.874 familiares 
Media de visitas realizadas por el EAPS = pacientes: 3 visitas (1 inicial + 2 visitas de seguimiento)   
     familiares: 2,4 visitas (1 inicial y 1,4 visitas de seguimiento) 

Resultados:los pacientes y los familiares mejoran tras la visita de los EAPS 
con diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de las dimensiones evaluadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Mejoría creciente de las puntuaciones en: 

• 2ª visita respecto la 1ª 
• 3ª visita respecto la 1ª 
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EN PACIENTES: 
• estado de ánimo 
• ansiedad 
• malestar 
• sentido de la vida 
• paz/perdón 
• adaptación 
• sufrimiento 

EN FAMILIARES: 
• ansiedad 
• malestar 
• depresión  
• insomnio 
 

Focus “espiritualidad”: Se ha hecho un análisis de las puntuaciones de todas las dimensiones evaluadas en las sucesivas 
visitas en función de si había existencia o no de creencias espirituales y de si sus creencias les ayudaban o no en la situación 
de enfermedad avanzada.    
 
Resultado: se observan mejores puntuaciones con diferencias estadísticamente significativas en: 
 
1) personas con creencias espirituales en las dimensiones de: estado de ánimo, adaptación, sentido de la vida, paz/perdón. 
2) personas a las que sus creencias les ayudan en la situación de enfermedad avanzada en las dimensiones de: estado de 
ánimo, ansiedad, malestar, adaptación, sentido de la vida, paz/perdón 



Estas palabras están en relación a las necesidades esenciales de los  
pacientes con enfermedades avanzadas como: confianza, honestidad,  

esperanza, compromiso, paciencia...   
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¿Qué es lo que más valora de la atención que le ofrece el psicólogo /trabajador social? 

 

NOTA: el tamaño de las palabras es proporcional al número de apariciones.s  

LOS PACIENTES HABLAN... 



5 EspacioCaixa (4 en funcionamiento): 
 

- Consorci Sanitari del Garraf (Sant Pere de Ribes) 
- Hospital San Juan Dios Santurce (Bilbao) 
- Centro Humanización Los Camilos (Madrid) 
- Fundación Instituto San José (Madrid) 
- Hospital Los Montalvos (Salamanca). Por inaugurar. 
 
Beneficiarios al año (pacientes, familias, profesionales y 
voluntarios): 2.000 aproximadamente. 
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Ser un punto de encuentro entre pacientes y familiares; un espacio donde 
pueden realizarse distintas actividades orientadas a mejorar la calidad de 
vida de estas personas con los siguientes objetivos. 

ESPACIOCAIXA 



  
  

 
  

 MÉXICO:  
 
Colaboración con la Fundación Carlos Slim. 
 
 Proyecto:  
 Implementación de un equipo multidisciplinar de cuidados paliativos (3 médicos, 2 enfermeras, 2 psicólogas y 
 1 trabajadora social. Funciones: asistencia médica y de enfermería a pacientes y 
 atención emocional, espiritual y social a pacientes y familias. Atención al duelo de las familias. 
 
 Ámbito de actuación: Instituto Nacional de cancerología (INCAN) e Instituto Nacional de Nutrición. 
 
 Inicio del programa: mayo de 2011 
 Beneficiarios 2011 y 2012: 992 pacientes y 1354 familiares 

HONG KONG:  
Colaboración con el Bank of East Asia 

Proyecto: Acondicionamiento de 6 habitaciones de uso individual para pacientes y para que sus familiares 
puedan acompañarles 

Creación de un equipo multidisciplinar (médico, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos) que actúa en 6 
residencias de Hong Kong. El equipo presta atención médica y psicosocial conjunta.  

Ámbito de actuación: 6 residencias de gente mayor en Hong Kong 
 
Inicio del programa: marzo 2010 
Beneficiarios 2010 - 2012: 410 pacientes y 246  familiares 
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