
               
 
 

EQUIPO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
Fundación SARquavitae  

(EAPS FSARq) 

 

El Programa para la Atención Integral  a personas con enfermedades avanzadas y sus 

familiares impulsado por la Obra Social “la Caixa”  tiene tres ejes de atención: Apoyo 

emocional a pacientes y familiares, atención al duelo y apoyo a los equipos de Cuidados 

Paliativos. 

 

El Equipo de Atención Psicosocial Fundación SARquavitae (EAPS FSARq) desarrolla el 

Programa en la Región Sanitaria de Lleida y la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran. Está 

formado por cuatro psicólogos que llevan a cabo su labor asistencial en hospitales y domicilio y 

una coordinadora que se encarga de la gestión del equipo.  

 

El EAPS SARquavitae da cobertura a una población de 437.235 personas con una índice de 

envejecimiento del 18,5%.  

 

A lo largo de los últimos cuatro años se han atendido a 3.600 pacientes y familiares, cifra que  

alcanzará las 4.500 personas en el 2014. El EAPS SARq da servicio a 9 equipos, 6 domiciliarios y 

3 hospitalarios, que actúan en las diferentes comarcas de Lleida y el Alt Pirineu. 

 

En el ámbito de la formación se han realizado 21 acciones que han beneficiado a 220 

profesionales y se colabora con dos grupos de soporta al duelo. Además, se han realizado 20 

acciones de sensibilización y difusión, llegando a unas 800 personas. 

 

Durante los años de vigencia del programa, se han presentado 7 comunicaciones científicas en 

Congresos de Cuidados Paliativos y se han hecho 3 ponencias en jornadas técnicas. 

 

En el área de voluntariado, el EAPS FSARq tiene convenios con tres entidades: Cruz Roja de 

Lleida, Cáritas de la Seu d’Urgell y la Fundación Sant Hospital. Los voluntarios dan apoyo al 

paciente y su familia, reforzando el entorno social del enfermo. 

 

En el campo de la espiritualidad, contamos con un profesional experto que colabora con las 

acciones desarrollado por la Obra Social.  

 

El EAPS FSAR ofrece, diariamente, atención asistencial ininterrumpida desde las 8h hasta las 

20h, incluidos fines de semana. 

 


