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Queridos amigos, 

 

Os presentamos la memoria de actividad de la Fundación correspondiente al ejercicio 2016, un 

año que ha estado lleno de noticias positivas y para nuestros proyectos. 

 

Ha sido 2016 el año del despegue del proyecto pediátrico, con un incremento exponencial del 

número de intervenciones atendiendo a niños con enfermedad grave (y a sus familias). 

 

Ello se ha debido no solo a la consolidación del proyecto en el Hospital Germans Trias i Pujol, sino 

que con el mismo modelo y tras firmar un nuevo convenio de colaboración hemos iniciado la 

actividad en el Hospital Vall d’Hebrón. 

 

A nivel de presencia social, la Fundación ha dado un paso adelante, y los eventos organizados 

(Conciertos en el COMB y en Luz de Gas) han tenido una respuesta masiva, que confirma la 

sensibilización que despiertan nuestros proyectos, con los que colaboradores y seguidores se 

identifican.  

 

También a nivel de redes sociales el seguimiento que obtenemos se incrementa sin pausa y 

aumenta nuestra visibilidad. 

 

Organizamos junto con la entidad Grup Temps la primera “Trobada de Voluntaris”, espacio 

necesario de encuentro y reconocimiento a nuestros voluntarios a quienes tanto debemos. 

 

Y también quiero destacar la preparación de un nuevo proyecto de divulgación y formación, 

dirigido a la sociedad civil, y destinado a concienciar sobre diferentes aspectos relacionados 

con el final de vida. 

 

Todo ello dibuja un panorama esperanzador para el 2017, que encaramos con la seguridad de 

que lo que hacemos es necesario, es reconocido, y seguiremos creciendo, y llegando cada vez 

a más personas. 

 

Muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible con su generosidad. 

  

Joan Carles Trallero 

 





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 

 

La Fundación Paliaclinic comparte los valores básicos que definen a las entidades sociales, como 

el fomento de la solidaridad y la firme creencia en las personas, en su capacidad de acción y en 

sus posibilidades de cambio. 

 

Pero también asumimos valores propios que nos definen, como el respeto a la dignidad humana 

y el respeto a la historia de vida y decisiones de cada persona. 

 

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. 

 

Tenemos vocación de profesionalidad en la atención directa a las personas afectadas, 

perseguimos la máxima calidad y eficiencia mediante la humanización en el trato, la calidez, la 

escucha y la comprensión. Fomentamos el valor de la familia, potenciando su capacidad 

cuidadora, promocionando la estimación como la mejor protección para el enfermo. 

 





  Trabajadora Social   

  

    

Psicooncóloga, Psicoterapeuta,  

Responsable Programa Adultos y Coordinadora  

Programa Voluntariado    

 

Psicooncóloga, Psicoterapeuta y   

Responsable Programa Pediátrico 

 

Gestión y Comunicación 

 

Presidente  

 

 

 

Musicoterapeutas 

 

Arteterapeutas 

 

Trabajadoras Familiares 

 

Ayudas técnicas 

 

 

Gemma Solà 

 

Marta Viñals 

 

 

 

Jezabel Sierra 

 

 

Laura Amorós 

 

Juan Carlos Trallero 

 

 

 

Institut Català de Musicoterapia / Oriol Casals 

 

Elena Vallet / Anaïs Vidal 

 

Asisted 

 

Ortopedia Dance 







 

OBJETIVO 

 

El programa de soporte domiciliario a pacientes en fase final de la 

vida y en situación de vulnerabilidad socio-sanitaria tiene como 

objetivo hacer posible que aquellas personas/familias que quieran 

vivir el proceso en su propia casa, dispongan de los soportes y 

ayudas necesarios.  

 

De este modo contribuimos a dignificar y humanizar el final de vida 

en casa, acompañando desde el respeto, y atendiendo tanto las 

necesidades emocionales como las ayudas prácticas más básicas. 

 

El programa, vinculado a un convenio de colaboración con el 

Institut Català de la Salut (ICS) desde el año 2011, ofrece aquellos 

servicios que complementan la asistencia médica convencional y 

que son tan necesarios en estos difíciles momentos.  

 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA 

 

•Atención psicológica  

•Servicio de trabajadora familiar 

•Préstamo de material ortopédico 

•Musicoterapia 

•Arteterapia  

•Acompañamiento por voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otras 

derivaciones 

 

11 

Pacientes en 

programa 

 

67 

Derivaciones 

ICS 

 

74 

PACIENTES 



Trabajadora 

Social 
 

70 visitas 

Ayudas 

técnicas 
 

11 pacientes 

 

 

 

Soporte 

psicológico 

 

10 pacientes 

53 sesiones 

Trabajadora 

Familiar 
 

31 pacientes 

317 sesiones Acompañamiento 

por voluntarios 
 

26 pacientes 

  
Musicoterapia 

 

3 pacientes 

21 sesiones 

 

 

 
Arteterapia 

 

2 pacientes 

18 sesiones 

 

 

SERVICIOS 





 

OBJETIVO 

 

El objetivo del programa es proporcionar el apoyo necesario para el niño y su familia 

durante el proceso de la enfermedad, ofreciéndoles una atención psicológica 

especializada a través de las herramientas que nos proporcionan la psicoterapia, la 

musicoterapia y la arteterapia.  

 

Nuestro trabajo es acompañarles en esta situación y ofrecerles todo el soporte necesario 

para que aprendan a afrontar el proceso con más conocimiento, control y serenidad, 

favoreciendo hábitos adecuados a la edad y rutina del niño. 

 

La Fundación interviene en dos momentos especialmente difíciles:  

 

-Cuando se comunica el diagnóstico a la familia (momento de gran impacto emocional) 

 

-Cuando la enfermedad entra en una fase severa que condiciona y limita la calidad de 

vida del niño.  

 

El programa está vinculado a dos convenios de colaboración firmados con los hospitales 

Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona  y Vall d’Hebron de Barcelona,  

 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA 

 

•Orientación familiar y psico-social  

•Atención psicológica  

•Musicoterapia  

•Arteterapia  

•Acompañamiento por voluntarios 

 
 

 

 

 

 



 

La Fundación Paliaclinic firma 

un convenio de colaboración 

con el Hospital Vall d'Hebron 

para dar apoyo emocional y 

acompañamiento a niños con 

enfermedad grave o en final de 

vida, y a sus familias, 

intensificando así la dedicación 

al proyecto pediátrico, que ya 

comenzó hace dos años en el 

Hospital Germans Trias i Pujol.  

NUEVO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE 
FUNDACIÓN PALIACLINIC Y 
EL HOSPITAL VALL HEBRON  
 
ABRIL 2016 



PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA PEDIÁTRICO DE 
LA FUNDACIÓN PALIACLINIC 
AL EQUIPO DE NEUROLOGÍA 
DEL HOSPITAL VALLE HEBRON. 
 
JULIO 2016 
 
La Fundación Paliaclinic hizo una 

presentación del programa pediátrico 

al equipo de neurología del hospital 

Valle Hebron. Jezabel Sierra, 

psicooncóloga y responsable del 

programa,  explico a los médicos y a la 

Trabajadora Social el funcionamiento 

del programa y los servicios que 

integra, incidiendo en la importancia 

que supone detectar a tiempo la 

necesidad de soporte y 

acompañamiento del niño y su familia 

en estos casos. 

 



Derivaciones 

ICS 

 

12 

PACIENTES 

Pacientes en 

programa 

 

26 



 

 

 

Soporte 
psicológico 

 
12 familias 

160 sesiones 

Acompañamiento 
por voluntarios 

 
1 familia 

 

 
Musicoterapia 

 
5 pacientes 
17 sesiones 

 

 

 
Arteterapia 

 
5 pacientes 
  17 sesiones 

 
 

SERVICIOS 



      
        -Memoria 2016- 



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 NUEVOS 

VOLUNTARIOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

EN 2106 

 

13 
 

 

TOTAL 

VOLUNTARIADOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

EN 2016 

 

28 
 



 
 

CURSO ACOMPAÑAMIENTO A LA MUERTE Y 

A LOS PROCESOS DE DUELO  
SESIÓN SUPERVISIÓN  

VOLUNTARIOS NIVEL I Y NIVEL II 

Promoción 

2016 



CURSO ACOMPAÑAMIENTO A LA MUERTE Y 

A LOS PROCESOS DE DUELO  
SESIÓN SUPERVISIÓN  

VOLUNTARIOS NIVEL I Y NIVEL II 
Promoción 

2016 



 

 

Marzo 2016 

Jornada voluntarios 

Obra Social “la Caixa” 

 

 

Participación de voluntarios y equipo de la 

Fundación Paliaclinic en la jornada de 

voluntariado organizada por la Obra Social 

“la Caixa”. 

 

 



I ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS 

FUNDACIÓN PALIACLINIC 

 

30 DE JUNIO 

TORRE JUSSANA 









La Fundación Paliaclinic,  fiel a su visión,  lleva a cabo una labor de divulgación, 

sensibilización y comprensión en torno a los procesos de final de vida, con el 

objetivo de que se tome conciencia de que es posible vivir estas situaciones de una 

manera diferente. 

 

A través de nuestras diversas acciones formativas e informativas, la fundación 

pretende llegar tanto a la sociedad civil (que sufre o acompaña los procesos finales) 

como a los diferentes colectivos profesionales que en un momento u otro asisten a 

enfermos en situación de final de vida. 

  

El conocimiento permite entender lo que pasa y reducir la angustia y el miedo, al 

tiempo que facilita el acceso a recursos que pueden ser de gran ayuda en esta 

fase. 

  

Igualmente, la formación proporciona herramientas para mejorar la atención a los 

enfermos y el sufrimiento de las familias. 



FUNDACIÓN PALIACLINIC PRESENTA UNA 
PROPUESTA FORMATIVA A LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA  
 
NOVIEMBRE 2016 
 
La Fundación Paliaclinic trabaja día a día para 

fomentar la sensibilización y la formación en el 

ámbito de final de vida. Un claro ejemplo de ello ha 

sido la propuesta formativa confeccionada y 

presentada a la Sra. Maite Fandos, Diputada 

Delegada de Bienestar Social de la Diputación de 

Barcelona. 

  

Miembros del patronato y del equipo de la fundación 

mantuvimos una reunión en las oficinas de Bienestar 

Social con la Sra. Fandos, dos técnicos del área social 

y la Sra. Maria Llauradó, Regidora de Comunicación, 

Participación Ciudadana, Salud, Consumo, Personas 

Mayores, Solidaridad y Cooperación del 

Ayuntamiento de Begues,  organización que  liderará 

junto a Fundación Paliaclinic la puesta en marcha de 

la propuesta formativa en 6 municipios del Baix 

Llobregat. 

  
A través de estas acciones de sensibilización y 

formación, la Fundación Palialcinic quiere apoyar a 

los Ayuntamientos en materia de acompañamiento y 

ofrecerse como entidad coordinadora para facilitar 

el vínculo entre las personas que quieren ayudar y los 

colectivos más vulnerables que necesitan de esta 

ayuda.  



 

Mayo 2016 

 

XI Congreso Internacional de la  

Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

-Sevilla- 

 

 

Ponencia de Jezabel Sierra, psicooncóloga y 

responsable del programa social pediátrico de 

la Fundación Paliaclinic en el XI Congreso 

Internacional de la Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos SECPAL 2016, celebrado en 

Sevilla. Jezabel habló sobre la intervención al 

paciente paliativo y su familia utilizando la 

técnica EMDR (Movimientos Oculares de 

Desensibilización y Reprocesamiento), un 

método psicológico para tratar dificultades 

emocionales que fueron causadas por 

experiencias difíciles en la vida. 

 

 

 

Febrero 2016 

Parroquia de Sant Llorenç (Barcelona) 

 

 

Conferencia y coloquio sobre la muerte 

digna a cargo del Dr. Joan Carles Trallero, 

Presidente de Fundación Paliaclinic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OCTUBRE 2016 

Convent de Sant Agustí (Barcelona) 

 

Conferencia del Dr. Juan Carlos Trallero 

 

Morir dignamente; mitos, realidades y mentiras. 





 

CONCIERTO BENÉFICO 

OPERA “DÒNA VIDA AL 

FINAL DE LA VIDA” 

 

COLEGIO DE MÉDICOS  

DE BARCELONA  

 

-ABRIL 2016- 

 
 





CONCIERTO BENÉFICO 

“TOTS JUNTS SUMEM”  

 

SALA LUZ DE GAS 

BARCELONA 

 

- NOVIEMBRE 2016- 

 
 







FUNDACIÓN 

PRIVADA ELSER 





INGRESOS 
 

Donaciones de particulares 
 
 
 

Aportaciones de entidades  
privadas y empresas 

 
 
 

Prestación de servicios  
 
 
 

Recaudación conciertos  
 
 
 
 
 
 

 
 

GASTOS 
 

Funcionamiento ordinario   
 
 

Actividades difusión  
 
 

Servicios y actividades  
 

   
Gestión y administración  

  
  

Gastos bancarios  
  

 
  
  

 
 
 

 
 



 


