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Queridos amigos: 

 

 

Os presentamos la memoria de actividad de la Fundación correspondiente al ejercicio 2017, un año 

lleno de cambios y de novedades que han dado un gran impulso de crecimiento a nuestros proyectos 

sociales. 

 

La constancia, la paciencia, y el hecho de tener siempre clara nuestra misión, son ingredientes que han 

dado fruto a lo largo del pasado año. 

 

Como hecho destacable, hemos firmado diversos nuevos convenios de colaboración, que no solo 

garantizan nuestra presencia en los hogares y junto a las familias que más nos necesitan, sino que 

paralelamente implican una notable progresión de nuestra actividad.  

 

Es especialmente remarcable el convenio con el Hospital Sant Joan de Deu, por el que una psicóloga 

de Fundación Paliaclinic se ha integrado en el equipo de cuidados paliativos pediátricos del hospital, 

que tan buena labor desarrolla tanto en el propio hospital como en los domicilios de los niños. 

 

El programa de adultos ha superado el centenar de pacientes atendidos en su domicilio, lo que supone 

un aumento muy significativo del 50% respecto al año anterior. 

 

También nos sentimos especialmente orgullosos de nuestro voluntariado, cuyo número de 

colaboradores prácticamente se ha doblado, desplegando una valiosísima actividad de 

acompañamiento a los pacientes y a sus familias.  

 

Nuestro programa de formación de voluntariado recibe cada vez más solicitudes, y se ha consolidado 

como un programa potente y de calidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Fundación ha seguido trabajando para tener presencia ante la sociedad, y eventos como nuestros 

conciertos, la Trobada de Voluntaris, o la venta de rosas (y libros) en Sant Jordi, ya son seña de identidad. 

 

Y no quiero acabar sin mencionar un importante reconocimiento que hemos recibido, el del Col.legi de 

Metges de Barcelona, que en 2017 nos ha otorgado el prestigioso Premi a l’Excelència Professional en la 

categoría de Equipos Asistenciales. Todo un honor para nosotros, y un estímulo para seguir adelante. 

 

Los retos son importantes, la necesidad a cubrir es inmensa y la actividad crece rápidamente, lo que 

comporta la obligación de estructurarnos más y mejor.  

 

Y todo ello conlleva un notable incremento de los indispensables recursos, un gran desafío que afrontamos 

en el 2018, y para el cual contamos con vuestra inestimable ayuda. 

 

 

Muchas gracias por estar ahí. 

 

 

 

 

Joan Carles Trallero 

 



Misión 

Visión  

Valores 



Misión 
 

Dotar a los enfermos en fase final de 
vida y a sus familiares de todo el soporte 
necesario para que puedan vivir el 
proceso final de la enfermedad y la 

propia muerte de forma digna, con el 
menor sufrimiento posible, en el lugar 
escogido y con el acompañamiento 
deseado. 
 

 

 

Visión 
 

La Fundación Paliaclinic quiere ser una 
institución referente en el ámbito de los 
Cuidados Paliativos, comprometida con 

las personas que han de afrontar la 
etapa final de su vida. Pretende 
concienciar a la población y dar 
respuesta a las necesidades y 
dificultades, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas 

afectadas por cualquier enfermedad en 
estado avanzado. 

 

Valores 
 
Somos sensibles al sufrimiento 
humano, tanto físico como 
psicológico y espiritual de la persona 
que llega al final de su vida, 

independientemente de la edad, 
origen, creencias, y situación 
económica; buscamos la justicia 
social para que todos tengan 
acceso a una muerte digna. 
Queremos dignificar la muerte como 

dignificamos la vida. 
 

 



Equipo 

profesional 



Gemma Solà/ Carla Antón 

Trabajadora Social 
 
 

 

Jezabel Sierra/ Sara Persentili 

Psicóloga Hospital Valle de Hebrón  y 

Germans Trias i Pujol 

Responsable programa pediátrico 

 

 

 

Marta Viñals 

Psicóloga 

Responsable programa adultos y  

responsable programa voluntariado 

 
 

 

 

Daniel Padilha 

Musicoterapeuta  
 

 

Anaïs Vidal 

Arte-terapeuta 
 

 

Isabel Torvisco 

Administración 
 

 

Laura Amorós 

Gestión y comunicación 
 

 

Lluís Tirado  

Director 

 
 



Actividad 

2017 



Programa 

de soporte 

domiciliario 

para 

pacientes 

en fase final 

de vida y 

necesidades 
sociales



 

El programa proporciona atención y apoyo en el domicilio a pacientes en fase de 
final de vida y en situación de vulnerabilidad socio-sanitaria,  
 

 

OBJETIVO 
 

Que tanto el enfermo como sus familiares dispongan de todas las ayudas necesarias 
para poder vivir el proceso final de la enfermedad y la propia muerte de forma 
digna, con el menor sufrimiento posible, en el lugar elegido y con el 
acompañamiento deseado. 
 

 

 

RECURSOS 
 
•Atención psicológica  
•Servicio de trabajadora familiar 
•Préstamo de material ortopédico 

•Musicoterapia 
•Arte-terapia  
•Acompañamiento por voluntarios en procesos de final de vida 
 

 

Con quién trabajamos 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pacientes 

y familias 

DERIVACIONES 

113 

PACIENTES 
ATENDIDOS 

101 

BENEFICIARIOS 

300 



 

 

 

  

Recursos 

prestados 

 
Musicoterapia 

 

5  Familias 

20 sesiones 

 

Trabajadora 

Social 
 

101  visitas 

domiciliarias 

Ayudas 

técnicas 

 

19 familias 

Voluntariado 

 

46 familias 

 

Arteterapia 

 

2 pacientes 

12 sesiones 

Trabajador/a 

Familiar 

58 Familias 

355 sesiones 

Soporte 

psicológico 

 

2 pacientes 

12 sesiones 



Programa de 

soporte 

emocional 

para niños 

con 

enfermedad 

avanzada y 

sus familias 



 

El programa proporciona atención integral a niños afectados por enfermedades 
limitantes y/o amenazantes para la vida, así como a sus familias. 

 

OBJETIVO 
 
Mejorar la calidad de vida de los niños enfermos y sus familias, proporcionándoles los 

recursos y el sostén emocional necesario para que puedan afrontar de la mejor 
forma posible las distintas etapas del proceso (diagnóstico, tratamiento, 
recuperación o final de vida). 
 

 

 

RECURSOS 
 
•Atención psicológica  
•Préstamo de material ortopédico 
•Musicoterapia 
•Arte-terapia  

•Acompañamiento por voluntarios en procesos de enfermedad 
 

 

Con quién trabajamos 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pacientes y 

familias 

Familias  

atendidas  

26 

 
Beneficiarios 

78 

 

 
Derivaciones 

 

5 Hospital Can Ruti 

9 Hospital Valle 

Hebron  

 

 



 

 

 

  

Recursos 

prestados 

Soporte 

psicológico 

 

26 familias 

436 sesiones 

Musicoterapia 

 

13 familias 

104 horas 

 

Ayudas 
técnicas 

 

1 familia 

Arteterapia 
 

3 familias 

18 horas 

Voluntariado 

 

4 familias 
 



      
        -Memoria 2016- 

Programa de 

voluntariado  



OBJETIVO 
 

La Fundación Paliaclinic quiere fomentar la solidaridad social promoviendo y formando voluntariado 

en el acompañamiento a las personas en fase final de vida. 

 

En colaboración con la entidad Grup Temps, la fundación lleva a cabo un programa de formación 

para voluntarios de acompañamiento al enfermo en situación paliativa y a su familia. 

 

A través de nuestro curso de formación, los voluntarios adquieren los conocimientos y las habilidades 

necesarias para cuidar y acompañar dignamente a las personas enfermas. 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

El itinerario formativo para el voluntario de acompañamiento, da respuesta a los conocimientos, 

habilidades y actitudes que debe alcanzar y desarrollar el voluntario para poder realizar su tarea de 

acompañamiento, así como actuar y participar siguiendo el estilo propio de la Fundación, y para 

poder gestionar con comodidad las emociones generadas ante las situaciones con personas 

enfermas que afrontan el proceso de final de vida y la consecuente pérdida cuando fallece el 

paciente.  

 

El curso de formación consta de 40h lectivas, repartidas en sesiones 

mensuales, durante un año. Requiere, imprescindiblemente, de 

trabajo personal y grupal.  

 

El análisis de situaciones clínicas así como su debate y reflexión 

personal, son el eje fundamental de la metodología de trabajo. El 

desarrollo y el compartir experiencias y vivencias aportan al grupo 

enriquecimiento, conducción y rectificación de actitudes y 

aptitudes en el proceso de acompañamiento. 

 

 

 



CURSO ACOMPAÑAMIENTO A LA MUERTE Y A LOS PROCESOS DE DUELO 

MODULO I 
 

Un curso orientado a reflexionar sobre la propia muerte, la pérdida de un ser amado o la pérdida de algún 

aspecto significativo en la vida de una persona.  

 

Revisión de las actitudes personales ante la pérdida, permitiendo no solo comprender el proceso como una 

experiencia natural de la vida, sino que también como una oportunidad de crecimiento y maduración 

personal. 

 
CURSO ACOMPAÑAMIENTO A LA MUERTE Y A LOS PROCESOS DE DUELO  

MODULO II 
 

Curso dirigido  a voluntarios que ya han realizado la formación de Nivel I. 

 

Actividad de seguimiento y de integración de capacidades y habilidades para el acompañamiento a la 

muerte y a los procesos de duelo. La metodología de trabajo se basa en la gestión de casos clínicos, con 

carácter de supervisión y práctica. 

 

 TOTAL  
VOLUNTARIOS 
FUNDACIÓN 

 
53 

 
VOLUNTARIADOS 

EN 2017 

 

50 
 

NUEVOS 
VOLUNTARIOS  

EN 2017 

 

27 



 
 

Promoción 

2017 

CURSO DE FORMACIÓN 

EN ACOMPAÑAMIENTO 

A PROCESOS DE FINAL 

DE VIDA 
 

Sesión supervisión 

voluntarios nivel  I y nivel II 

PROMOCIÓN 

2017 



II ENCUENTRO DE 
VOLUNTARIOS  

 

 

5 DE OCTUBRE 
TORRE JUSSANA 

Por segundo año consecutivo, la 

Fundación Paliaclinic y Grup 

Temps celebraron un encuentro 

de voluntarios para agradecer la 

imprescindible labor que llevan a 

cabo acompañando a las 

personas enfermas y sus familias.  

  

Además de las charlas de Juan 

Carlos Trallero y Ricard Díaz, 

Presidentes de las entidades 

organizadoras, los asistentes 

pudieron participar de un taller 

vivencial  de música y danza 

dirigido por los profesionales 

Daniel Padilha, 

(musicoterapeuta) y Sara 

Persentili (psicóloga). 

 





Comunicación 

 



  

PREMIO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL 2017  

EN LA CATEGORIA DE EQUIPOS ASISTENCIALES 

El equipo de la Fundación Paliaclinic ha sido 

galardonado con el premio a la Excelencia 

Profesional 2017, dentro de la categoría de 

Equipos Asistenciales, que otorga 

anualmente el Colegio de Médicos de 

Barcelona (COMB). 

 

Los Premios a la Excelencia Profesional se 

entregan desde 2004 y se otorgan en los 

ámbitos de medicina hospitalaria, atención 

primaria, salud pública y mental, atención 

sociosanitaria, investigación biomédica, 

educación médica y humanidades médicas. 

 

Estos premios se conceden a los médicos que 

han destacado durante el año por su 

excelencia, por su recorrido profesional, 

honestidad, compromiso, altruismo e 

integridad. 

PREMIOS 



PREMIOS 



 
LA CONTRA DE LA VANGUARDIA “ESTAMOS MURIENDO MAL” 

ENTREVISTA A DR. JUAN CARLOS TRALLERO  

20 DE ABRIL DE 2017 

PUBLICACIONES  

Entrevista de Víctor Amela a nuestro 

Presidente y Fundador, el Dr. Juan 

Carlos Trallero en la Contra de la 

Vanguardia del día 20 de abril de 

2017. 

 

 

Titular: "Estamos muriendo mal“ 

Tema: cómo morimos en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

  

 

 

. 



 

I PARADA LLIBRES I ROSES SOLIDÀRIES FUNDACIÓN PALIACLINIC 

DIADA DE SANT JORDI - BARCELONA  

23 ABRIL 2017 

 

Por primera vez, la Fundación 

Paliaclinic ha estado presente 

con una parada en la Diada de 

Sant Jordi de Barcelona. 

 

Ha sido una experiencia bonita 

que nos ha dado la 

oportunidad, no solo de 

recaudar fondos para seguir 

con nuestra actividad, sino 

para dar a conocer a más 

personas el trabajo que 

desarrolla la fundación y los 

recursos y ayudas que 

proporciona a través de los 

programas sociales para 

pacientes y sus familias. 

 

EVENTOS 



 

IV CONCERT BENÈFIC “DÓNA VIDA AL FINAL DE LA VIDA” 

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE BARCELONA 

15 JUNIO 2017 

 

Cuarta edición del concierto benéfico de ópera “Dóna vida al final de la vida” a 

favor de Fundación Paliaclinic. En esta ocasión pudimos contar con las grandes 

voces solidarias de la soprano Marta Mathéu, el tenor David Alegret y la pianista 

Berta Brull. El acto estuvo presentado y conducido por un brillante Fermí Fernàndez. 

 

EVENTOS 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  

CONCURS MARIA CANALS & HOSPITAL VALLE HEBRON & FUNDACIÓN PALIACLINIC 

26 DE JULIO DE 2017  

 

ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 

Acuerdo de colaboración entre el 

Hospital Universitario Valle de 

Hebrón, la Associació del Concurs 

Internacional de Música María 

Canals y la Fundación Paliaclinic 

para la cesión de un piano al centro 

hospitalario instalado en el vestíbulo 

principal de Valle e Hebrón,  

 

El piano estará en el vestíbulo 

principal del centro donde todo el 

que quiera podrá tocarlo.  

 

El convenio es el punto de partida 

de una colaboración más amplia y 

transversal. Las entidades firmantes 

pretenden incrementar la presencia 

de la música entre toda la 

comunidad de Valle de Hebrón, 

pacientes y familiares, visitantes y 

profesionales.  

 





 

DIA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS  

CONCURS MARIA CANALS & HOSPITAL VALLE HEBRON & FUNDACIÓN PALIACLINIC 

 18 DE OCTUBRE DE 2017  

 

EVENTOS 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Cuidados 

Paliativos, la Fundación Paliaclinic organizó un acto abierto al 

público en el vestíbulo del Hospital Vall d'Hebron. 

 

El musicoterapeuta Daniel Padilha, y la pianista Pilar Guarné, 

responsable de la Fundación Résonnance fueron los 

encargados de ofrecer una experiencia musical que permitió a 

los asistentes conectar con su musicalidad interior y 

experimentar los efectos positivos que tiene la música tanto a 

nivel físico como emocional. La Fundación Paliaclinic también 

quiso aprovechar la celebración de este acto para sumarse a 

la campaña de sensibilización sobre los cuidados paliativos que 

lleva a cabo la SECPAL con el hashtag #paliativosvisibles 



  

II CONCIERTO BENÉFICO “TOTS JUNTS SUMEM”  

  SALA LUZ DE GAS - BARCELONA 

22 NOVIEMBRE DE 2017 

Segunda edición del concierto solidario “Tots Junts Sumem” a favor de los proyectos de 

la Fundación Paliaclinic. Para esta edición, hemos podido contar con la participación 

solidaria de los grupos musicales KUNDALA, que repiten por segundo año consecutivo, 

las hermanas SUGARSISTER y el coro de chicas CANTABILE. El encargado de la 

presentación del acto fue el actor, escritor y guionista Xavier Bertran. 

 

 

 

EVENTOS 



 

INICIO PROYECTO PILOTO  

 FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN ACOMPAÑAMIENTO    

DIPUTACIÓN DE BARCELONA & FUNDACIÓN PALIACLINIC 

NOVIEMBRE  2017 

 

ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 

La Fundación Paliaclinic inicia un proyecto 

piloto de formación de voluntarios en el 

acompañamiento ante  la necesidad.  

 

El proyecto, financiado por la Diputación 

de Barcelona, se llevará a cabo 

inicialmente en los municipios de Begues, 

el Papiol y Sant Climent.  

 

La formación tiene por objetivo despertar 

conciencias y sensibilizar a la población 

sobre la importancia del 

acompañamiento ante casos como la 

soledad, una enfermedad crónica o la 

fase final de la vida, entre otros 

 

La propuesta formativa se compone de 

varios talleres para profundizar en las 

habilidades y los conocimientos necesarios 

que necesitan las personas voluntarias que 

quieren acompañar, incidiendo en 

aspectos como la escucha activa o las 

herramientas de gestión emocional. 

 

 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  

PARC SANITARI PERE VIRGILI & FUNDACIÓN PALIACLINIC 

14 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 

Parc Sanitari Pere Virgili y la Fundación 

Paliaclinic sellan un acuerdo de 

colaboración con el objetivo de 

proporcionar soporte social y 

acompañamiento a los pacientes 

ingresados en la unidad de curas 

paliativas y convalecencia y a sus 

familiares. 

 

Dicho acompañamiento lo llevaran a 

cabo voluntarios de Fundación 

Paliaclinic, formados específicamente, 

con el objetivo de acompañar a los 

enfermos que se encuentran en fase 

de final de vida, para ayudarles a 

compartir sus sensaciones y 

preocupaciones y reducir el impacto 

emocional y la soledad, facilitando a 

su vez el descanso del cuidador 

principal. 

 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

MUTUAM & FUNDACIÓN PALIACLINIC 

18 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 

Mutuam y Fundación Paliaclinic firman 

un convenio de colaboración, por el 

cual los pacientes en fase terminal y en 

situación de vulnerabilidad socio 

sanitaria y sus familias, atendidos por 

algunos equipos asistenciales de 

Mutuam, podrán acceder a los 

servicios de atención social, emocional 

y/o ayudas técnicas que presta la 

Fundación Paliaclinic. 

 

De acuerdo con el convenio, la 

Fundación Paliaclinic ofrecerá servicios 

como la atención a la persona con 

enfermedad avanzada en situación  

terminal, apoyo a la familia o, en su 

defecto, al cuidador principal, 

atención y acompañamiento 

emocional al paciente o la familia, 

terapias complementarias (arteterapia, 

musicoterapia) y ayudas técnicas a la 

dependencia física domiciliaria. 

 



 

 

PRESENTACIÓN LIBRO “DESTELLOS DE LUZ EN EL CAMINO”  

LIBROS DE VANGUARDIA - DR. JUAN CARLOS TRALLERO 

CASA DEL LLIBRE 

30 DE MAYO DE 2017 

 

EVENTOS 

El 30 de mayo de 2017, tuvo lugar la presentación 

oficial del último libro del Dr. Juan Carlos Trallero, 

Presidente de la Fundación Paliaclinic. 

 

El periodista y escritor, Víctor Amela, fue el 

encargado de presentar Destellos de luz en el 

camino, un conjunto de 15 relatos de final de 

vida, basados en hechos reales, y en la 

experiencia de un equipo de cuidados paliativos. 

 

El libro es un homenaje a todos los profesionales 

que se dedican día a día, en los domicilios, en los 

hospitales, allí donde trabajen, a hacer más 

llevadero el camino hacia su destino final a otros 

seres humanos, sin miedo y con generosidad. Y 

también un homenaje a los que ya se fueron, y a 

sus familias, que nos permitieron compartir con 

ellos tan trascendente momento. 



DR. JUAN CARLOS TRALLERO  

LIBRO “DESTELLOS DE LUZ EN EL CAMINO” 
PUBLICACIONES  



Nuestros  

aliados 



FUNDACIÓN  
PRIVADA  

ELSER 



Memoria 

económica 



DONACIONES 
PARTICULARES 

 
14.539,00€ 

 
APORTACIONES DE 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

 
79.752,00€ 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

 
0,00€ 

 
 
 

RECAUDACION 

EVENTOS 
 

9.881,00€ 
 
 

 
 

 

INTERESES 
BANCARIOS 

 
0,00€ 

Ingresos 



FUNCIONAMIENTO 

PROYECTOS 
 

26.781,37€ 
 

 
ACTIVIDADES DE 

DIFUSIÓN 
 

2.401,08€ 
 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
 

67.456,45€ 

GASTOS 

BANCARIOS 
 

221,94€ 

Gastos 



Correo electrónico 

info@fundacionpaliaclinic.com  

 

Oficinas  
(espacio cedido por la empresa Suanity) 

 

Balmes, 397 bajos 

08022 Barcelona 

+34 93 242 76 56 

 

www.fundacionpaliaclinic.com 

 


