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Torrecárdenas celebra mañana 
sus XIX Jornadas de Salud Mental
LA VOZ

El Hospital Torrecárdenas 
celebra mañana martes, 15 
de diciembre, las XIX Jor-
nadas de Salud Mental, 
que organiza la Unidad de 
Gestión Clínica de Salud 
Mental y que este año se 

han dedicado a la influencia 
de la COVID-19 en las perso-
nas con problemas de salud 
mental así como en la orga-
nización de la atención sani-
taria que se está llevando a 
cabo desde el mes de marzo. 
Según ha explicado el direc-
tor de la unidad de gestión 

Clínica de Saluid Mental 
del Hospital Universitario 
Torrecárdenas, Domingo 
Díaz del Peral, “las especia-
les condiciones de vida que 
nos ha impuesto la pande-
mia han determinado que 
se hayan tenido que hacer 
cambios en el formato ha-

bitual de estas jornadas. Por 
primera vez se reducirán a 
un solo día y se llevarán a 
cabo de manera virtual y 
con retransmisión en direc-
to, gracias a la inestimable 
colaboración del Equipo 
Provincial de Tecnologías 
de la Información y Comu-
nicación del Hospital uni-
versitario Torrecárdenas y 
de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública.

La jornada tiene como 
objetivo poner en común 
las experiencias de profe-

sionales y usuarios sobre el 
impacto en la salud mental 
de la epidemia por SARS-
CoV-2 , así como la necesi-
dad de impulsarla y ponerla 
en primer plano de cara a la 
recuperación. Para ello se 
han configurado dos Mesas 
Redondas que, bajo el título 
de “La salud mental en tiem-
po de COVID-19”, abordarán 
aspectos destacados de la 
atención a los menores de 
edad y sus familias, los cui-
dados a las personas afecta-
das por el virus durante su 

ingreso, los efectos sociales 
de la pandemia, la vivencia 
de las personas con proble-
mas de salud mental y “las 
repercusiones en la salud de 
los profesionales sanitarios 
después de tantos meses de 
trabajo rodeados de incerti-
dumbre”, tema que pondrá 
el cierre a la Jornada con la 
conferencia de clausura a 
cargo de la doctora Beatriz 
Rodríguez, psiquiatra y Jefa 
de Enlace y Psicoterapia del 
Hospital Universitario La 
Paz, de Madrid.

El primer equipo de paliativos 
independiente nace en Almería
Dos médicas y dos enfermeros forman ‘Cuipal’, que surge ante todo por “vocación y espíritu de ayuda”

M.C.

Dos médicas y dos enfer-
meros de Almería han 
formado ‘Cuipal’, el pri-
mer equipo de cuidados 
paliativos privado e inde-
pendiente, que no forma 
parte de ningún hospital 
ni compañía de seguros, 
de Andalucía, y según sus 
datos también de España. 

Noelia Fernández y Al-
mudena Ruiz, dos médicas 
de familia que trabajan en 
los servicios de urgencias 
del Hospital de Poniente 
y la Bola Azul con amplia 
experiencia en cuidados 
paliativos, decidieron 
constituir este equipo de 
atención domiciliaria a 
pacientes en fase terminal 
ante todo “por vocación y 
espíritu de servicio”. A 
ellas se han unido los 
enfermeros José Carlos 
Fernández y Gema Fer-
nández, ambos también 
expertos en en paliativos. 

“Brindamos atención 
médica y enfermera do-
miciliaria con el objetivo 
de mejorar la calidad de 
vida. La intervención de 
los equipos de paliativos 
no pretenden adelantar 
ni retrasar la progresión 
natural de la enfermedad. 
Muy al contrario, preten-
den aliviar los síntomas 
que puedan provocar su-
frimiento al paciente, or-
ganizar los tratamientos, 
dar pautas de actuación 
ante crisis a los familiares 
que se encarguen de sus 
cuidados, organizar los 
recursos sanitarios y dar 
apoyo emocional tanto al 

Equipo al completo de Cuipal, el equipo de cuidados paliativos privada e independiente nacida en Almeria. LA VOZ

pandemia del covid y supu-
so un freno. 

Ahora la situación se ha 
normalizado un tanto y el 
equipo trabaja “a buen rit-
mo”: “En realidad no que-
remos muchos pacientes, 
sino que los que tengamos 
los podamos atender bien”, 
explican. La atención habi-
tual suele ser de dos horas 
en visitas cada 15 días, aun-
que la periodicidad puede 
adaptarse a las necesidades 
de cada enfermo, y la em-
presa dispone de un telé-
fono disponible durante 12 
horas al día.  Y sobre todo 
se presta especial atención a 
las familias de los enfermos, 
a sus cuidadores: “Son una 

de Almería solo existen tres 
equipos de este tipo, forma-
dos cada uno por un médico 
y un enfermero. 

“Pasamos todo un año 
dándole vueltas para cons-
tituir Cuipal, era algo muy 
difícil al tratarse de algo 
nuevo. Nos costó mucho 
tiempo y esfuerzo, porque 
la cosa es muy seria, y que-
ríamos hacerlo bien, ofre-
cer un servicio de calidad, 
y además tanto Almudena 
como yo trabajamos y tene-
mos hijos pequeños...”, dice 
Noelia Fernández.

Después de mucho tra-
bajo, la empresa empezó a 
funcionar el pasado enero, 
pero en marzo ‘explotó’ la 

paciente como a su familia”. 
De esta forma explica el 

equipo de Cuipal en su pá-
gina web cuál es su trabajo, 
fundamental para muchas 
personas y que sin embargo 
no parece tener en el siste-
ma sanitario público los me-
dios que serían necesarios. 
De hecho, en la provincia 

parte muy importante de 
nuestro trabajo, y hay que 
trabajar mucho con ellos. 
Es posible que no hayan te-
nido experiencias previas 
con otro familiar, y todo sea 
nuevo para ellos. Así que, 
habrá que explicar paso a 
paso, todo lo que acontece y 
adelantarse a las crisis, para 
evitar la angustia”, dicen. 

En este punto, es relevan-
te que el servicio y la ayuda 
ofrecida no es solo médica 
o material, relacionada con 
tratamientos o fármacos, 
sino también “psicológica, 
espiritual y social”, y de ahí 
la importancia de la voca-
ción, la humanidad y el es-
píritu de servicio de estos 
equipos. “Detrás de nues-
tros títulos y nuestra for-
mación somos Almudena, 
Noelia, Gemma y José Car-
los, personas para atender 
a personas en un momento 
crítico y delicado de la vida”, 
exponen los componentes 
de Cuipal, que aseguran que 
su empresa no tiene ningu-
na motivación económica. 
Es más, aspiran a que en 
el futuro pueda llegar a ser 
gratuita.

“Cuando entramos en 
una familia lo hacemos con 
mucho respeto, pues el pa-
ciente puede tener mucho 
sufrimiento, y somos noso-
tros los que nos amoldamos 
a ella, para ayudarla al máxi-
mo”, señala Noelia Fernán-
dez. Y es que de eso, de ayu-
da, se trata, como concluye 
Almudena Ruiz: “Nuestro 
proyecto es una aventura 
que nace de la idea funda-
mental de ayudar a la gente 
que lo necesita”.  

“Brindamos atención 
médica y enfermera 
domiciliaria con el 
objetivo de mejorar 
la calidad de vida de 
los enfermos”

Cuipal está organizan-
do los llamados ‘death 
café’, o reuniones para 
hablar de la muerte, 
“en la idea de norma-
lizarla y deje de ser 
un tabú, pues forma 
parte de la vida”, dice  
Noelia Fernández. “La 
sociedad ha separado 
totalmente a la muerte 
de nuestras vidas, a pe-
sar de que sigue siendo 
la única certeza que 
tenemos”, concluye.
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