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PRESENTACIÓN 

 

Como acto final de la sexta edición del Curso de Cuidados Paliativos, cele-

bramos una sesión presencial abierta al público, y a la que están convo-

cados especialmente aquellos estudiantes de anteriores ediciones.  

El programa, que exponemos a continuación, busca crear un espacio de 

diálogo y reflexión sobre las vías y estrategias de avance de los cuidados 

paliativos en España, aprovechando que la agenda política e institucional 

crea una mayor visibilidad de los problemas y retos de la atención al final 

de la vida.  

A través de nuestro canal Youtube podremos retransmitir el Seminario y 

habilitar la recepción de aportaciones y preguntas escritas en el chat por 

parte de los asistentes remotos.  

Queremos también aprovechar este evento para agradecer a la Funda-

ción La Caixa el patrocinio y acompañamiento que durante todos estos 

años ha realizado a esta línea formativa de los cuidados paliativos. 

PROGRAMA 

 

16:30 Presentación del Seminario y palabras de bienvenida 

 

Dr. Serafín Romero Agüit 

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

 

Dña. Mireia Guardiola Company 

Área Social, Fundación La Caixa. 

 

17:00 Mesa Redonda: ¿Cómo podemos avanzar en el desarrollo de 

los Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud? 

 

Introduce y modera: 

Dr. José Ramón Repullo Labrador 

Director Técnico de la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC). 

 

Participan: 

Dr. Marcos Gómez Sancho 

Co-director del Curso de Cuidados Paliativos. Ex presidente de la Comi-

sión Central de Deontología y de la Sociedad Española de Cuidados Pa-

liativos (SECPAL). 

 

Dr. Jacinto Bátiz Cantera 

Co-director del Curso de Cuidados Paliativos. Director del Instituto de 

Sensibilización, Formación e Innovación para Cuidar Mejor, Hospital San 

Juan de Dios de Santurce (Vizcaya). 

 

Dr. Juan José Rodríguez Sendín 

Presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC.  

 

18:30 Fin de la sesión.  


