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CARTA DEL PRESIDENTE
Aprec iado  amigo ,

Es  momento  de  hacer  ba lance  de  la  evo luc ión  de  nuest ro
proyecto  común,  e l  P rograma de  Sopor te  Domic i l i a r io  a
pac ientes  (adu l tos )  en  fase  de  f ina l  de  v ida  y  con  vu lnerab i l idad
soc iosan i ta r ia  a l  que  us tedes  pres tan  su  generosa  y
des in teresada  cont r ibuc ión .

Y  lo  c ie r to  es  que  e l  2018  marcará  un  antes  y  un  después  en  e l
proyecto ,  que  in ic ió  su  andadura  hace  ya  s ie te  años .  En  es tos
doce  meses ,  e l  c rec imiento  exper imentado por  nuest ra
act iv idad  ha  s ido  más  que  exponenc ia l ,  y  e l  número  de
der ivac iones  de  casos  rec ib ido  se  ha  mul t ip l icado  por  dos ,
pasando de  113  enfermos  (y  fami l ias )  a tend idos  en  e l  2017  a
unos  238  enfermos  en  e l  2018 .

Se  ha  conver t ido  ya  en  una  rea l idad  nuest ro  empeño de  l legar  a
todas  las  zonas  de  la  c iudad s in  res t r icc iones ,  y  e l  p royecto  que
empezó prudentemente  en  la  A IS  Nord ,  y  se  ampl ió  a  la  A IS
Barce lona  Dreta  en  2014 ,  ahora  ya  se  ha  implantado
def in i t i vamente  también  en  la  A IS  L i to ra l -Mar  y  en  la  A IS
Barce lona  Esquer ra .  

Más  de  40  equ ipos  de  t raba jo ,  inc lu idos  todos  los  PADES,
ident i f i can  y  nos  der ivan  pac ientes  en  f ina l  de  v ida  en  cuyos
domic i l ios  detectan  neces idades  por  cubr i r ,  y  e l  p royecto ,  ya
completamente  conso l idado ,  cons igue  act ivar  las  ayudas  con  la
ag i l idad  que  requ iere  es ta  fase  de  angust ia  e  incer t idumbre .



Pac ientes  y  fami l ias  se  han  benef ic iado  de  la  ayuda  d i recta  a  la
persona  mediante  t raba jador  fami l ia r  (más  de  150  casos ) ,
ayudas  técn icas  con  ces ión  de  mater ia l  como por  e jemplo  una
cama ar t icu lada  (más  de  50  casos ) ,  acompañamiento  por
vo luntar ios  de  nuest ra  o rgan izac ión  (74  fami l ias ) ,  además  de l
sopor te  emoc iona l  y  ses iones  de  mus icoterap ia  y  a r te terap ia ,
s iempre  en  func ión  de l  per f i l  concreto  de l  pac iente  y  de  las
neces idades  pr io r i ta r ias  de  las  fami l ias  para  poder  a f rontar  e l
f ina l  de  v ida  en  casa .

E l  c rec imiento  ha  supuesto  un  desaf ío  o rgan iza t ivo  y
económico  para  nuest ra  Fundac ión ,  que  es te  año  ha  ten ido  que
hacer  un  es fuerzo  suplementar io  para  poder  responder  a  las
demandas ,  y  no  so lo  hemos  ten ido  que  asumi r  mayores  costes
por  los  serv ic ios  proporc ionados ,  s ino  que  hemos  ten ido  que
incrementar  los  recursos  humanos  prop ios  dest inados  a l
proyecto .  Y  a l  margen  de  la  ent rega  y  compromiso  de  nuest ros
profes iona les  y  vo luntar ios ,  todo  e l lo  ha  s ido  pos ib le  grac ias  a
las  ayudas  rec ib idas  procedentes  de  la  generos idad  de
personas  y  ent idades  concretas  que  c reen  en  lo  que  hacemos .

E l  desaf ío  para  e l  2019  es  ser  capaces  de  mantener  lo  logrado  y
estar  p reparados  para  asumi r  las  so l ic i tudes  de  ayuda .  Las
neces idades  de  las  personas  vu lnerab les  a l  f ina l  de  la  v ida  son
inmensas ,  se  producen en  contexto  de  mucha  carga  emoc iona l
y  suf r im iento ,  y  nuest ra  mis ión  es  prec isamente  es ta r  junto  a
e l las  en  es te  t rascendenta l  momento .  



Conf iamos  en  segu i r  contando con  la  so l idar idad  y  la
sens ib i l i zac ión  de  qu ienes  ya  nos  han  dado sopor te  para  poder
segu i r  nuest ro  camino  y  mis ión .

En  nombre  de  la  Fundac ión  Pa l iac l in ic ,  y  de  las  fami l ias
benef ic ia r ias  de  nuest ros  programas  de  ayuda ,  much ís imas
grac ias  por  su  co laborac ión .
Un  a fectuoso  sa ludo .

Joan  Car les  Tra l le ro  For t
Pres idente



QUÉ HACEMOS 
El  programa está  dest inado  a  dar  a tenc ión  y  apoyo  en  e l
domic i l io  a  pac ientes  en  fase  de  f ina l  de  v ida  y  en  s i tuac ión  de
vulnerab i l idad  soc io-san i ta r ia ,  con  e l  ob je t ivo  de  que ,  tanto  e l
enfermo con  sus  fami l ia res ,  d i spongan  de  todas  las  ayudas
necesar ias  para  poder  v iv i r  e l  p roceso  f ina l  de  la  enfermedad y
la  prop ia  muer te  de  fo rma d igna ,  con  e l  menor  suf r im iento
pos ib le ,  en  e l  lugar  e leg ido  y  con  e l  acompañamiento  deseado .

Fac i l i tamos  pues ,  ayudas  ps icosoc ia les  a  las  fami l ias  (ayudas
técn icas ,  a tenc ión  a  la  persona ,  mus icoterap ia ,  a r te- terap ia  y
acompañamiento  por  vo luntar ios )  con  e l  ob je t ivo  de  que
d ispongan  de  recursos  que  fac i l i ten  la  es tanc ia  de l  fami l ia r
enfermo en  su  casa  hasta  e l  f ina l  o  durante  e l  máx imo de
t iempo pos ib le .

Las  múl t ip les  neces idades  que  surgen  en  e l  contexto  de l  f ina l  de
v ida ,  la  carga  de  suf r im iento  emoc iona l  que  caracter i za  es te
per iodo  y  e l  desconc ier to  y  sensac ión  de  desamparo  con  que  lo
v iven  las  fami l ias  en  s i tuac ión  de  vu lnerab i l idad  soc iosan i ta r ia ,
hace  que  sea  muy necesar ia  la  a tenc ión  a  t ravés  de  recursos
proporc ionados  en  e l  domic i l io  y  que  permi ten  v iv i r  con  mayor
d ign idad  y  b ienestar  la  e tapa  f ina l .

POR QUÉ



Desde d i fe rentes  n ive les  as i s tenc ia les ,  a  menudo se  detectan
neces idades  re lac ionadas  con  la  a tenc ión  y  cu idado de
pac ientes  que  l legan  a  e tapas  f ina les  de  v ida .

Las  s i tuac iones  de  f ina l  de  v ida  se  v iven  con  mucha  carga  de
suf r im iento  e  impacto  emoc iona l  y/o  f í s ico  y  con
consecuenc ias  soc io fami l ia res .

Las  fami l ias  t ienen  capac idad  cu idadora  pero  neces i tan  apoyos
para  a f rontar  e l  p roceso  en  e l  domic i l io .

Es  vo luntad ,  de  un  porcenta je  muy impor tante  de  enfermos ,
v iv i r  e l  f ina l  de  la  v ida  en  casa ,  s iempre  que  sea  fact ib le .

La  evo luc ión  de l  p roceso  puede ser  más  o  menos  ráp ida ,  y  es to
puede hacer  que  las  ayudas  (p roven ientes  de l  s i s tema cata lán
de serv ic ios  soc ia les )  no  es tén  d ispon ib les  en  e l  momento
opor tuno  por  d i fe rentes  mot ivos  (ag i l idad  de  los  t rámi tes ,  fa l ta
de  recursos ,  e tc ,  . . . )  lo  que  con l leva  un  incremento  de  la
incer t idumbre  para  las  fami l ias .



CON QUIÉN TRABAJAMOS



ACTIVIDAD 
PROGRAMA 



CARTA RESPONSABLE 
PROGRAMA 

"Después de un año y medio colaborando con la Fundación
Paliaclinic, con el programa de apoyo y acompañamiento
domiciliario para pacientes en etapa final de vida con
necesidades sociales, observo cómo colaboramos a
disminuir el sufrimiento de las personas y propiciamos a
cerrar temas pendientes y heridas abiertas.

En cuanto visito por primera vez un usuario de la Fundación
en su domicilio, abrimos conjuntamente un libro en blanco
con el objetivo de dibujar juntos una atención personalizada
donde los deseos y necesidades están contemplados por
igual. Focalizar nuestra atención en la persona enferma y
sus familias ofreciendo nuestros recursos y nuestro
conocimiento en acompañamiento en final de vida. 

Se promueve la integración de la muerte dentro de un
proceso de paz y calidad de vida. El programa de
voluntariado facilita mucho el hecho de no morir en
condiciones de intranquilidad o de miedo.



Este es un proceso poco abordado desde las instituciones
públicas y donde a raíz de mi experiencia visitando
enfermos en sus domicilios, se me traslada una gran
necesidad de acompañamiento y una atención integral para
los enfermos y sus familias.

 Tras vivir unos años profesionales más orientados a
direcciones de servicio, este año y medio ha sido un
reencuentro con la atención directa como trabajadora social
y se consolida mi vivencia de satisfacción profesional y
personal. 

La posibilidad de acompañar y atender enfermos en el
propio domicilio facilitando que el proceso de final de vida
se pueda afrontar con la mayor dignidad, el menor
sufrimiento y con la compañía deseada es una experiencia
que me llena mucho como profesional y como persona."

Carla Antón
Trabajadora Social Fundación Paliaclinic
Responsable programa adultos



TOTAL
PACIENTES
ATENDIDOS

238

TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES

132106



TOTAL
BENEFICIARIOS

PROGRAMA

700



 DEFUNCIONES
EN EL DOMICILIO

 DEFUNCIONES
EN EL HOSPITAL

75%

25%



TOTAL 
RECURSOS

PROPORCIONADOS 4.402



SERVICIO DE
ATENCIÓN 

DOMICILIARIA

159  familias

2.385 servicios

MUSICOTERAPIA

17 familias

102 sesiones

ARTE-TERAPIA

3 familias

18 sesiones



MATERIAL 
ORTOPEDICO

41

 camas

articuladas

45 

colchones

 antiescaras

3 

grúas

30 

trapecios

54 familias

4

Cojines 

antiescaras

2 sillas de ruedas

1 pack de 

4 patas de elefante

1 barandilla cama



VOLUNTARIADOS DE
ACOMPAÑAMIENTO

74 familias



IMÁGENES 
Y TESTIMONIOS



MUSICOTERAPIA



MUSICOTERAPIA



MUSICOTERAPIA



MUSICOTERAPIA



AYUDAS TÉCNICAS



MUSICOTERAPIA



"“Hola Carla, ahora hace un mes que la “mama” se fue. Lo
estoy pasando bastante mal; no estoy recuperada del todo de
este palo. Ahora, en casa, te estaba recordando….”esta nena
tan atenta…”  

Recuerdo perfectamente el día que hablamos por primera
vez. Me llamaste para presentarte y me dijiste que pronto me
visitarías; yo en ese momento salía de misa, pero enseguida,
después de hablar conmigo, me dijiste que harías un hueco ya
que me veías bastante preocupada…..ese día yo estaba tan
mal que ya no sabía ni como atender a mi madre….estaba
desbordada. 

Tú me escuchaste y me dijiste que no me preocupara; que me
vendrías a visitar ya y eso te lo agradeceré mientras viva. Te
tengo en mi mente y te quería dar las gracias y no sabía cómo
hacerlo. 

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
FAMILIAR BENEFICIARIO 
DEL PROGRAMA



Fíjate ironías del destino, ahora estaba mirando el móvil y me
he dado cuenta que tenía tu teléfono en mis contactos. Estaba
tan mal que no sabía si te había podido dar las gracias. 

Te agradezco un montón lo que hiciste en aquel momento
por mí; porque vi el cielo abierto. Estaba en un pozo que no
sabía por dónde salir. La trabajadora que enviasteis desde la
fundación para realizar la higiene personal de mi madre era
encantadora. 

Ahora que tengo mi mente más clara y voy saliendo poco a
poco, quería agradeceros la labor que realizáis desde la
Fundación Paliaclinic”



“Un gran abrazo para poder transmitiros el gran
agradecimiento de estar en este curso y la cantidad de cosas
que estamos aprendiendo y experimentando. Hablo por mí,
pero creo que es el sentimiento del grupo; la complicidad que
se respira es conmovedora y toca nuestro interior. La emoción
a veces es casi palpable y el silencio nos aúna. Gracias por ser
como sois y por estar transmitiendo lo que sabéis.”

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
PARTICIPANTE CURSO
FORMACIÓN VOLUNTARIADO
DE ACOMPAÑAMIENTO



CONCLUSIONES



Las medidas de soporte domiciliario que hemos proporcionado
redundan en una mayor calidad de vida. 

Las ayudas técnicas han aumentado el confort y han facilitado la
atención diaria de las personas enfermas. 

Las ayudas a la persona (trabajador/a familiar) han aumentado
la calidad de los cuidados directos. Y la atención emocional y el
acompañamiento por voluntarios también han contribuido al
mejor control sintomático del enfermo.

Los recursos de soporte emocional y acompañamiento por
voluntarios, han facilitado espacios de descanso para el
cuidador principal, canales de expresión emocional, tanto para
el enfermo como la familia, contribuyendo a reducir la angustia
y los sentimientos de soledad, y evitando la claudicación
familiar.

Se ha conseguido una mejoría en el nivel de ansiedad y de
angustia en el paciente, control o disminución de la intensidad
de síntomas depresivos, mejor afrontamiento y adaptación del
proceso final de vida, además de los beneficios para la familia
como la disminución de la ansiedad, facilitando un proceso de
aceptación de la situación y aprendiendo estrategias de
afrontamiento que eviten la claudicación familiar.



La buena comunicación disminuye notablemente el nivel y la
percepción de sufrimiento emocional de las familias y de los
pacientes. 

La intervención de nuestros profesionales, facilita los canales de
comunicación intrafamiliares o intragrupales, rompiendo, si es el
caso, el aislamiento del enfermo, el pacto de silencio, y
promoviendo una comunicación desde la naturalidad y la
honestidad.

Se ha conseguido evitar la hospitalización en centros
sociosanitarios y facilitar el fallecimiento en el domicilio de 161
enfermos/as paliativos/as en riesgo de vulnerabilidad socio-
sanitaria mejorando, de esta manera, su calidad de vida, tanto
los fallecidos en casa como los que han recibo el soporte hasta
su ingreso en un centro sociosanitario.

También se han llevado a cabo dos cursos de formación para
voluntarios de acompañamiento al enfermo paliativo y su
familia.

45 personas voluntarias han realizado la formación básica para
iniciar el acompañamiento al enfermo paliativo, obtenido
herramientas y recursos a través de una formación específica
para realizar dicha labor.



También hemos Impulsado la formación continua de las
personas voluntarias (las que ya realizan acompañamiento y las
que están formándose) para que puedan realizar un
acompañamiento más cercano y holístico a las personas
enfermas paliativas que se encuentran en riesgo de
vulnerabilidad socio-sanitaria.

Los voluntarios han recibido a través de las 6 sesiones de
supervisión anuales realizadas, seguimiento sobre el
desempeño de su actividad de acompañamiento a pacientes y
familiares.



ACTIVIDAD 
FUNDACIÓN



Enero 2018
Firma acuerdo colaboración entre Fundación Paliaclinic 
y Grup Mutuam que permite ofrecer soporte en la etapa final de la vida a las
personas en situación de exclusión social y sus familias.



Febrero - Marzo 2018
1a edición Curso formación "Voluntariado de acompañamiento 
 al enfermo paliativo"
Fundación Paliaclinic y GrupTemps



Febrero 2018
Taller formación "Acompañar en la necesidad" 
Centre Cívic "El Roure" (Begues)
Fundación Paliaclinic & Diputació de Barcelona



Febrero 2018
Presentación Programa Voluntariado Fundación Paliaclinic al equipo de cuidados
paliativos del centro sociosanitario Parc Sanitari Pere Virgili



Marzo 2018
Firma acuerdo entre Fundación Paliaclinic y Hospital Sant Pau de Barcelona que
nos permite seguir ampliando la cobertura de programa.



Abril 2018
1a Edición BCN Salut Games (A32 events)
Presencia de Fundación Paliaclinic como acción solidaria elegida por los
participantes de centro sociosanitario Parc Sanitari Pere Virgili



Abril 2018
Diada de Sant Jordi
Parada solidaria Fundación Paliaclinic
Passeig Sant Joan de Barcelona 



Mayo 2018
V edición Concierto benéfico "Dona vida al final de la vida"
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona



Junio 2018
III Encuentro de voluntarios de acompañamiento Fundacion Paliaclinic & Grup
Temps
Torre Jussana- Barcelona



Octubre 2018
III Concierto solidario "Tots junts sumem"
Sala Luz de Gas- Barcelona



Octubre 2018
Firma acuerdo de colaboración con la escuela ISDE Law Business School para
establecer caminos de actuación en el ámbito de la formación y el voluntariado.



Octubre - Noviembre 2018
2a edición Curso formación "Voluntariado de acompañamiento 
 al enfermo paliativo"
Fundación Paliaclinic y GrupTemps



www.fundacionpaliaclinic.com
Balmes, 397 bajos
08022 Barcelona

GRACIAS


