
Queridos compañeros:  

Este año el día mundial de los cuidados paliativos será el 13 de octubre.  Como en años anteriores 

desde la SECPAL nos animan a participar con acciones que den  visibilidad tanto en la web como 

en las redes sociales, sin descartar cualquiera de los medios de comunicación social.   

El lema de este año  de la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance  es Because I Matter 

(Porque yo importo) ;  la idea es darles voz a los pacientes destacando que todas y cada una 

de las personas tienen derecho a una atención paliativa específica.  

Como a través de las RRSS se llega de forma rápida a todo el mundo, planteamos desde 

mediados de septiembre ir lanzando la idea para que la gente participe y bajo los hashtag 

 #paliativosvisibles y #becauseimatter, los que quieran colaborar  nos envíen vídeos, fotos, 

textos, etc en los que tanto profesionales como pacientes reivindiquen que los cuidados 

paliativos, pacientes, familias y profesionales, somos importantes y deberíamos serlo también 

para nuestros "gobernantes". Es decir: Si yo importo, ¿por qué no recibo la atención que 

necesito?.  (Recordad que para utilizar una fotografía de cualquier persona es necesario tener 

suautorización) 

Desde la AMCP invitamos a todos los equipos de paliativos de la Comunidad de Madrid a 

realizar alguna acción para dar visibilidad a los Cuidados Paliativos. La idea es que a medida 

que se vayan realizando estas acciones se vayan mandando fotos y videos para reunir todas las 

acciones de los centros que participen y colgarlas en la web de la asociación.  Por favor, 

enviadlas a la dirección secretaria@paliativosmadrid.org para que, entre todos, podamos dar 

la mayor difusión posible. También se agradecería que se nos fuesen comunicando a la AMCP 

lo que cada centro vaya planificando para comunicarlo a la SECPAL. 

Estos son algunos carteles que han diseñado desde la SECPAL y también se envía el enlace 

internacional.  

 

 
http://thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day 

 

Gracias por la colaboración.  

 

Un saludo.  
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