
    
 

 
 
 

COMUNICADO 
 
 

LA AECC SATISFECHA CON LA APROBACIÓN EN EL 
SENADO DE UNA MOCIÓN QUE MEJORARÁ LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS EN ESPAÑA 
 

Madrid, 13 de mayo de 2015.- El Senado ha aprobado con una amplia mayoría, tan sólo 
se han registrado 14 abstenciones, una moción por la que insta al Gobierno a mejorar los 
cuidados paliativos en España. Esta moción, basada en el informe que la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) hizo público el pasado 4 de febrero con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer, insta al Gobierno a que ponga en marcha, entre otros aspectos, 
los siguientes puntos: 

- Potenciar la atención domiciliaria a pacientes y familiares con necesidades de 
cuidados paliativos. 

- Máxima accesibilidad de la población a unidades de cuidados paliativos para 
garantizar que todas las personas que lo necesiten puedan tener este servicio. 

Con la aprobación de esta moción, hito histórico al ser la primera vez que este asunto se 
debate en el Pleno de la Cámara Alta, el Senado se une al debate social sobre los 
cuidados paliativos promovido por la Asociación Española Contra el Cancer desde que 
pusiera de manifiesto en el IV Foro Contra el Cáncer la necesidad de mejorar la atención 
paliativa en España solicitando los siguientes puntos:  

- Que la información sobre cuidados paliativos esté disponible para las personas 
afectadas y sus familiares. 

- Equidad en el acceso a cuidados paliativos en España. 
- Calidad en la atención basada en un modelo integral en todas las fases de la 

enfermedad atendiendo todas las necesidades de los afectados: físicas (control 
de síntomas y cuidados enfermeros), emocionales, sociales y espirituales. Además, 
solicita avanzar para ofrecer una atención multidisciplinar que incluya el 
acompañamiento por personas voluntarias y la atención al duelo. 

 

La AECC seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedad avanzada y sus familias por lo que solicita al Gobierno que asuma las 
peticiones realizadas hoy por el Senado.  

 

 

La AECC, 62 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y 
declarada de utilidad pública que lleva 62 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra a 
pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación 
oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el 
cáncer con 29 millones de euros desde el 2009.  
 
La Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) aglutina la demanda social de 
investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica y social.  



    
 

 
 
Estos programas están dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y 
sus familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros 
conseguidos. La Fundación Científica está certificada por el sello de calidad AENOR. 
 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la aecc desarrolla 
su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 680 empleados bajo una filosofía de colaboración con 
las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persigan un fin análogo al de 
la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, transparencia y 
cercanía. 
 
 
 
Durante el 2013, la aecc ha atendido a más de 400.000 afectados por la enfermedad. 
 
Para saber más sobre la aecc, pinchar aquí 
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