
al final de la vida

Programa para la atención 
integral a personas con 
enfermedades avanzadas.
 

 El Programa para la atención integral a perso-

nas con enfermedades avanzadas fue creado por la 

Obra Social La Caixa a finales de 2008 con la finalidad 

de contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas 

personas, que experimentan una situación especial-

mente vulnerable, así como apoyar a los profesionales 

que la atienden.

 Desde el 2008 con la creación de estos 42 

Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) se da aten-

ción a paciente y familiares de toda España, con la 

elaboración e implementación de un modelo de aten-

ción psicosocial  que complementa las líneas de 

actuación establecidas por las administraciones públi-

cas en el ámbito de los cuidados paliativos en España.

Comtenplando diferentes áeras de actuación:

- El apoyo emocional y espiritual a paciente y sus fami-

liares.

- Atención Socio-familiar.

- Atención al duelo.

- Voluntariado.

- Apoyo a los equipos de Cuidados Paliativos.

 En la provincia de Granada el EAPS está 

formado por dos psicólogos y una trabajador social, 

se encuentra integrado en la Unidad de Cuidados 

Paliativos (UCP) del Hospital Virgen de las Nieves 

Granada, dando cobertura a la zona de Granada Norte  

(hospitalario, metropolitano y Alcalá la real). 

Granada, 
11 de Mayo de 2017 

Atención integral a personas 

con enfermedades avanzadas. 

Lugar de celebración: Salón de Actos del Hospital 
Virgen de las Nieves. Av de las fuerzas armadas s/n - 
cp: 18014 - Granada.

Dirigido a: personal sanitario, ciudadania e interesa-

dos en el tema.

Proceso de inscripción

Se realizará mediante el envío de un correo electrónico 
indicando:

 Para: eapsgranada@gmail.com
 Asunto email: Inscripción I Jornadas
 Descripción email: nombre, apellidos y DNI.

El plazo de inscripción finaliza el 5 de Mayo de 2017

Organiza: Equipo de Atención Psicosocial (EAPS).  

Obra Social La Caixa. Unidad de Cuidados Paliativos 

del HVN. 

  Colabora:  Comité de Ética Asistencial

 Granada - Metropolitano.

Solicitada acreditación ACSA.

Ética

I Jornadas 



Importancia de la ética al 
final de la vida

La finalidad de la bioética es ayudar en la toma de 

decisiones en el ámbito clínico. En la práctica clínica 

nos encontramos a personas en proceso de enferme-

dad y en proceso fin de vida, personas con valores, ya 

sean  religiosos, culturales, políticos, estéticos, etc.

Durante la atención sanitaria pueden ponerse de 

relieve conflictos de valores, la función de la ética en 

la práctica clínica es ayudar al profesional en el análi-

sis de los valores que intervienen en una decisión 

clínica determinada, a fin de que la decisión que 

adopte sea óptima. 

Programa

8:30-9:00h. Entrega de documentación

9:00-9:30h. Inauguración

  Representante de Gerencia o Dirección médica 
  del HVN.
  Representante de Obra Social La Caixa.
  Rafael Gálvez Mateos. Director del EAPS. Unidad

  del Dolor y Cuidados Paliativos. 

9:30-10:30h. Conferencia inaugural.  El mundo 
de los valores en la enfermedad avanzada.

  Pablo Simón Lorda. Médico de Familia en el Centro de 
  Salud de Chauchina (Granada). 
  Magister en Bioética por la Universidad Complutense 

  de Madrid. 

10:30-11:00h. Café

11:00-12:30h. Mesa redonda. 
El arte de deliberar. Toma de decisiones en 
equipos multidiciplinares.

Moderador: 
   José Martín de Rosales Martínez. Psicólogo General Sanitario.
   Master en Cuidados Paliativos. Equipo EAPS.

Ponentes: 
  Ayuda en toma de decisiones en situaciones 
  de complejidad psicosocial.
     Yolanda Romero Rodríguez. Psicóloga General Sanitaria.
     Experta en Bioética UGR - EASP. Equipo EAPS.
  Planificación anticipada de decisiones.
     Máximo Juan Sánchez Ruiz. Enfermero gestor de casos en
     Atención Primaria. Armilla (Granada). Experto en Bioética 
     UGR - EASP. Miembro del Comité de Ética Asistencial 
     Granada - Metropolitano. 

  Mediación de conflictos ante situaciones de 
  claudicación familiar.
     Mª Ángeles Martín Sánchez. Trabajadora Social. Master en
     cuidados para la promoción de la autonomía y atención a los 
     procesos fin de vida. Equipo EAPS.

12:30-14:00h. Mesa redonda. 
Ética en procesos de enfermedades crónicas.

Moderador: 
    Juan Romero Cotelo. Médico coordinador UCP.
    Experto en Bioética UGR-EASP. Miembro del Comité de Ética 
    Asistencial Granada - Metropolitano.

Ponentes: 
  Abordaje ético de las enfermedades crónicas.
    Juan Romero Cotelo.
  Perspectiva social en las enfermedades crónicas.
    Ildefonso Godoy Lorite. Trabajador Social en Atención 
    Primaria (Centro de Salud Albaicín - Las Flores).

  La atención a la cronicidad. Experiencias 
  clínico - asistenciales.
    Manuel Trabado Herrera. Enfermero gestor de casos en 
    Atención Primaria. Gran Capitán (Granada).

14:00h. Testimonio real. Esencia del cuidar. 

Participación de una cuidadora relatando su

experiencia.


