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Programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas 

El programa nace en el 2009 con los siguientes objetivos: 

 

Conseguir que las personas con enfermedades Avanzadas reciban  
una atención integral 

Evitar el sufrimiento evitable y acompañar el sufrimiento inevitable 

Atención 
integral 

Atención 
médica 

Atención 
psicosocial 

• Atención 
Emocional 

• Atención Social 

• Atención 
espiritual  



Datos del Programa 

42 Equipos de  
Atención  

Psicosocial   
(EAPS)  

Presencia en 
17 CCAA y  
33 provincias 
1 Ciudad 
Autónoma 

220  
Profesionales  
multidisciplinares 
(psicólogos, trabajadores  
Sociales, enfermeros y  
médicos) 

787   
Voluntarios  

 Acumulado: 

98.465 pacientes atendidos 

143.346 familiares atendidos 

 A 30 de Setiembre 2016: 
14.904 pacientes atendidos 

21.820 familiares atendidos 

129 equipos de soporte domiciliario  
115 centros sanitarios 



QUE NADIE MUERA 
CON DOLOR, CON 

MIEDO  

NI SOLO 

Un horizonte 



Equipos -profesionales- de Atención 
Psicosocial  (EAPS) 

+ 
Voluntariado 

Voluntariado 

Programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas 

PERSONAS  
al final de vida 

+ 
complejidad psicosocial 

PERSONAS  
al final de vida 

+ 
Soledad 



Final de vida y Soledad: Una realidad que se visualiza 



• Se plantean 3 experiencias piloto durante el primer año con las siguientes entidades: 

• MADRID: Centro de Humanización de la Salud. Religiosos Camilos 

• BARCELONA: Creu Roja 

• VIZCAYA: Hospital San Juan de Dios de Santurce 

 

        

 
 

El proyecto Piloto 



Final de vida y soledad: Objetivo 

El objetivo general del proyecto Final de Vida y Soledad es aliviar la 
experiencia de sufrimiento provocada por la soledad en personas 
que se encuentran en situación de enfermedad avanzada mediante 
el acompañamiento. 
  
Los objetivos específicos son: 
     Promover el acompañamiento por parte de personas voluntarios a 
personas en situación de  enfermedad  avanzada y soledad. 
     Establecer una red de entidades y agentes competentes que 
detecten, acompañen y realicen seguimiento de  a las personas 
beneficiarias del programa. 
     Capacitar a las personas voluntarias para el desarrollo de la 
actividad.  



¿Cómo y dónde lo hacemos? 

 
Promover una red comunitaria de entidades de voluntarios (pertenecientes al ámbito social 
y sanitario), servicios y recursos donde se encuentran personas en situación de final de vida y 
soledad, para que estas sean identificadas y atendidas. 
 
 
 
  



Durante 2016: 
Coordinadores del proyecto 

- Residencias públicas o concertadas 
- Domicilios 
- Hospitales de Agudos 
- Sociosanitarios... 

 
 
 

Receptores 

El proyecto cuenta con el soporte de la Dirección Científica (ICO) y la dirección del Programa para realizar seguimiento y 
evaluación del mismo. 

Las entidades responsables del proyecto velarán por el buen funcionamiento de la red de voluntarios y entidades.  
Nota: Estas entidades también podrán ser Equipos receptores y entidades de voluntariado. 

-  Cruz Roja Uribe Aldea 
- Laguntzen 
- Argibe 
- Nagusilan 
- Pastoral de la salud 

Bilbao 
- Caritas, Bilbao 
- Orden de San Juan de 

Dios 

Creu Roja Granollers - Sociedad de San Vicente 
de Paul 

- Arzobispado de Madrid 
- Centro Asistencial San 

Camilo 

¿Con quién lo hacemos? 



Algunas de las funciones de los coordinadores del proyecto serán: 
 

• Invitar a las entidades colaboradoras a participar en este proyecto. 
• Facilitar a todos los implicados la información necesaria y las herramientas para la implementación del Programa. Además 

de garantizar la información, si es necesario,  a los referentes y/o profesionales sociales y sanitarios implicados de los 
criterios de enfermedad avanzada para una correcta  detección de las personas beneficiarias del proyecto. 

• Garantizar un ciclo de gestión de voluntariado adecuado en cada entidad. 
• Garantizar la formación de las personas voluntarias implicados en el proyecto. 
• Garantizar los convenios necesarios entre los centros receptores y centros proveedores de voluntarios, cuando estos no 

coincidan en la misma institución. 
• Velar para que los centros receptores mantengan activo el proyecto y la promoción y continuidad de este. 
• Realizar el seguimiento del proyecto, con los informes que esto conlleve, así como la monitorización de los indicadores. 
• Participar de la evaluación del proyecto y de los cambios que se planteen. 
• Supervisar la coordinación con entidades y agentes territoriales 
  

Los coordinadores del proyecto promueven la red y se relacionan con todas las entidades implicadas en 
esta. Además es quien tiene relación directa con la Dirección del Programa  
 
 
 

El coordinador del proyecto 



El receptores son profesionales que detectan los beneficiarios del proyecto y quien tienen más relación 
directa con estas personas.  La detección es clave para que el proyecto pueda ayudar al mayor número de 
beneficiarios. Estos profesionales pueden estar ubicados en centros (como Centros residenciales o 
hospitales) o servicios (como los ambulatorios o servicios sociales) 
 

Algunas de las funciones de los receptores serán: 
• Detectar a personas enfermas para poderlas incorporar en el 

proyecto. 
• Derivar a la referente del voluntariado del proyecto las 

personas enfermas. 
• Informar de los cambios de estado anímico y de salud cómo 

también de traslado del paciente a la referente del 
voluntariado del Proyecto. 

• Coordinarse con la referente del proyecto. 
• Apoyar y orientar a las personas voluntarias en la actividad. 
 

El receptor del proyecto 



Los voluntarios son uno de los principales agentes de este proyecto. Los voluntarios pueden provenir del 
mismo centro, de entidades de voluntariado que colaboran con el proyecto o ser de nueva incorporación. No 
será imprescindible experiencia previa, aunque se garantizará una formación, pero si se necesitará una 
valoración específica de su perfil para poder realizar la actividad. 
 

Algunas de las funciones de los voluntarios con los las personas que se 
encuentran en situación de soledad y enfermedad avanzada/final de vida 
serán: 
 
• Estar con la persona y posibilitar el encuentro interpersonal. 
• Acompañar y ayudar en rutinas diarias diferentes a las que pueden 

ofrecer  los profesionales: acompañar a visitas médicas, acompañar a 
pasear al exterior… 

• Fomentar y compartir aficiones, y promover otras actividades lúdicas. 
• Facilitar gestiones. 
• Facilitar la aproximación familiar siempre que sea posible. 

Las entidades de voluntarios constituirán un equipo de voluntarios formados específicamente para 
atender a las personas beneficiarias. Estas se ocuparán de: 
- Detectar personas voluntarias para poderlas incorporar en el proyecto.  
- Derivar a la referente del voluntariado del proyecto las personas enfermas y las personas voluntarias. 
- Facilitar información del proyecto a los miembros de la entidad tanto profesionales como personas 
voluntarias.  
- Dar apoyo al voluntariado durante la actividad. 
- Informar a la persona coordinadora del proyecto y al receptor del estado de los acompañamientos.  
 
 

La entidad de voluntariado 



Criterios de enfermedad 
avanzada: 
 
El equipo de salud que la atiende le 
diagnostique enfermedad crónica avanzada. 
 
Padezca una enfermedad en progresión. 
 
Tenga escasa posibilidad de respuesta a un 
tratamiento específico y esperanza de vida 
limitada. 
 

Criterios de soledad: 
 
Persona que experimenta soledad y que expresa 
malestar emocional. 
 
Persona que vive sola y que mantiene poco contacto 
con otras personas. 
 
Persona que vive acompañada de un entorno familiar 
frágil (hay otras personas dependientes, 
responsabilidades…). 
 
Persona que vive en una institución social o sanitaria 
y pasa, durante el día, muchas horas sola o reclama 
más compañía a los profesionales. 
 
 
 
 
 

Situación tipo:  
 
Mujer mayor de 70 años que se encuentra en residencia o centro 
hospitalario. El voluntario facilita el encuentro interpersonal, acompaña y 
ayuda en rutinas diarias (paseo, ocio, visitas médicas, entre otros), 
fomenta y comparte aficiones (lectura, conversación,…) y facilita la 
aproximación familiar siempre que sea posible. La persona voluntaria 
acompaña una media de 2.5 horas a la semana al paciente.  
 

Persona en situación final de vida y que se encuentra sola 

¿A quién atendemos? 



Madrid:  
Desde octubre del 2015 hasta la actualidad se han acompañado a 558 personas con 114 voluntarios realizando 
9.340 acompañamientos.  
 
 
Vizcaya:  
Desde enero del 2016 se han acompañado a 118 personas con 89 voluntarios con un total de 2.677 
acompañamientos.  
 
Barcelona:  
Desde abril del 2016  se han acompañado a 5 personas con 8 voluntarios con un total de 39 acompañamientos.  
 
 
Ceuta:  
Desde octubre del 2016, se han acompañado a 11 personas con 6 voluntarios con un total de 42 
acompañamientos.  
 
 
 
Durante el último trimestre del 2016 se ampliará a dos pilotos más 
 

* Cifras a 31 de Octubre del 2016 
 
 

TOTAL 2016: 668 personas atendidas con 217 voluntarios con un total de 12.098 acompañamientos 

Cifras actuales* 



Madrid 
• Residencia Ntra. Sra. de Montserrat, Madrid  
• Residencia Santa María del MonteCarmelo, Madrid 
• Residencia Santa Teresa y San José, Madrid 
• Residencia Manuel Herranz, Pozuelo de Alarcón  
• Residencia Ntra. Sra. de la Soledad, Colmenar Viejo 
• Residencia Virgen de la Esperanza, San Sebastián de los 

Reyes  
• Hospital Cantoblanco, Madrid  
• Hospital la Paz, Madrid  
• Hospital Nuestra Sra. del Rosario, Madrid 
• Domicilios de la zona de la Parroquia María Inmaculada y 

de la Parroquia Santa Maria Esperanza 
• ESAPD Zona Norte, Madrid 
• Centro Asistencial San Camilo, Tres Cantos  

Vizcaya 
• Residencia Conde Aresti, Bilbao  
• Residencia La Misericordia, Bilbao  
• Residencia Fundación Miranda, Barakaldo 
• Residencia Aspaldiko, Portugalete  
• Residencia Municipal, Sestao  
• Residencia Foral Las Laceras, Balsameda  
• Residencia Municipal Sagrado Corazón, Getxo  
• Hospital San Juan de Dios, Santurce  
• Residencia Hermanitas de los Pobres, Bilbao  

Barcelona 
• Residencia Millet Park, Ametlla del Vallès 

Ceuta 
• Domicilios de Ceuta 

* Cifras a 31 de Octubre del 2016 

Recpetores actuales* 



ESKERRIK ASKO 
 

MOLTES GRÀCIES 
 

MUCHAS GRACIAS 
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