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AAlleejjaannddrroo GGoonnzzáálleezz PPeeññaa,, nnuueevvoo
ccoooorrddiinnaaddoorr ddeell EEAAPPSS ddee ""LLaa CCaaiixxaa""

"Queremos realizar una asistencia de
calidad. Que las familias que
atendemos, que nos abren las puertas
de su casa, se sientan realmente
acompañadas y sabiendo que pueden
contar con cualquiera de nosotros"

Ya han pasado más de siete años que empecé a trabajar con lactantes, niños, niñas y

adolescentes que requieren unos cuidados especiales y con sus familias. He

aprendido que no podemos hablar de estos niños sin hablar de quienes les cuidan.

Desde los cuidados paliativos pediátricos acompañamos a estas familias con una

visión integral, atendiendo a todas las esferas del niño y su familia: psicológicas,

sociales y espirituales; además de abordar la parte física por los pediatras y los

cuidados complejos por las enfermeras y resto de sanitarios.

Estos niños, que tienen un final de vida incierto, son queridos y están donde desean

estar: en su casa, con sus juguetes y con aquellas personas que le dan cariño,

tranquilidad y seguridad. Sus hermanos, sus padres y sus amigos del colegio, son las

personas de confianza que hacen posible que la vida del niño gravemente enfermo

sea rica y plena. Hacemos lo posible para que los niños estén en casa hospitalizados.

Con el trabajo interdisciplinar y con profesionales implicados y con formación

específica en cuidados paliativos pediátricos, favorece que el niño permanezca en

su hogar.

Es de consideración que el EAPS esté presente en todos los casos y la compasión en

nuestro trabajo del día a día, aporta un enfoque dinámico y humaniza el entorno

sanitario aportando un valor añadido no solo interviniendo para el bienestar de los

pacientes, sino para facilitar la comunicación y las tomas de decisiones del personal

sanitario.

Como Coordinador del EAPS, hago más hincapié en que el equipo:

Participe en las sesiones clínicas:

Con toma de decisiones y discusión de casos.

Que dentro de él haya intercambio de información y conocimientos. Que las cargas

de trabajo sean compartidas y se de ayuda mutua.

La Coordinación conlleva un control del progreso de la actividad de los compañeros

para conseguir los objetivos del Plan de actuación. No solo nos conformamos con

llegar a unos objetivos cuantitativos, sino que queremos realizar una asistencia de

calidad. Que las familias que atendemos, que nos abren las puertas de su casa, se

sientan realmente acompañadas y sabiendo que pueden contar con cualquiera de

nosotros. Con los diferentes equipos sanitarios, vamos comprendido sus normas, su

funcionamiento y su lenguaje así́ nos vamos adaptando a los equipos para los que

damos servicios, como en el Hospital Infantil Niño Jesús, en la Unidad de Cuidados

Paliativos Pediátricos o la Unidad de Cuidados Intensivos.



La Fundación Porque Viven ya cuenta con
canal propio en You Tube y en Instagram.
En ellos iremos subiendo videos y fotos de
nuestra actividad diaria.
Para todos los que querais acceder a ellos
incluimos los códigos QR que enlazan a
cada uno de los canales, simplemente
tenéis que descargaros el lector en
vuestros móviles y escanearlos.

Porque Viven ya está en You

Acompañamiento Espiritual en
Cuidados Paliativos Pediátricos

La figura de acompañante
espiritual, en un equipo como el
nuestro, permite en primera
instancia hacer visible la
dimensión espiritual humana y su
importancia en los momentos más
relevantes o más críticos de
nuestras vidas.

Por el mero hecho de que existe
esta figura, los miembros del
equipo hacemos presente esa
dimensión y la incorporamos en
nuestro acompañamiento a las
familias y a los bebés, niñas y
niños que atendemos.

La trascendencia, la intuición de
que la vida es algo más de lo que
percibimos y sentimos en nuestro
día a día, se plantea con intensidad
cuando la muerte deja de ser un
hecho todavía lejano para
convertirse en una probabilidad
cada vez más cercana.

Esa trascendencia, y la
espiritualidad que se conforma en

torno a aquella, con las
esperanzas y a pesar de las dudas,
es lo que importa rescatar y
cuidar, escuchar y acoger,
verbalizar y afirmar, transmitir y
compartir.

Según cada familia, en ocasiones
esa trascendencia se expresa como
fe, creencia o religión, en otras
ocasiones es una intuición, una
esperanza o un sentir.
No importa tanto la palabra que
se use, ni si es planta madura o
apenas una semilla, sino ser capaz
de reconocerla y de verbalizarla.

Porque lo que allí está en juego, lo
que ponen los padres, lo que busca
facilitar el equipo, es la posibilidad
de atravesar el absurdo, de
despojarse de los “por qué”.

Para, después de un tiempo de
duelo, de perdón y de
agradecimiento, poder seguir
construyéndose como personas la

madre, el padre, el resto de la
familia y de los próximos… no “a
pesar de” sino incorporando todo
lo vivido.

El acompañamiento espiritual,
que encarno yo y que hacemos
todo el Equipo en mayor o menor
medida, es un tiempo en el que
pisamos tierra sagrada, en el que
las familias nos comparten lo más
hondo de lo que son.

Y en ese diálogo, en esa escucha,
en ese compartir nos hacemos
todos, familias y equipo, más
humanos y mejores personas.

¡Gracias!

Dominique Gross Referente Espiritual de la Fundación Porque Viven

y en Instagram

You



La Musicoterapia en la
Fundación Porque Viven

Hoy una mamá me pregunta si su hijo escucha o conoce. Los ojos

del pequeño se han abierto y orientado hacia la voz de la madre

cuando ésta hablaba. Parece que en el rostro del niño se esboza

una sonrisa… Yo sí que sonrío. Porque, qué responsabilidad dar

voz y autenticidad a estos héroes menudos y qué duro es ir por

delante de la sociedad en cuanto a la percepción del individuo

como un ser integral! Desde que trabajo como musicoterapeuta

paliativista con niños, identifico que mi profesión es especial, yo

soy especial y es que ellos son muy especiales. Gracias a la música

puedo resonar con la vulnerabilidad y fragilidad de la persona y no quedarme en la superficie. Con la

ayuda de la musicoterapia puedo ir más allá.

Cuando una familia te abre las puertas de su casa, te abre las puertas de su intimidad, de su corazón. Y yo

veo sus heridas. Con mi música, con su entrega, con mi cariño creamos unos vínculos que no se ven pero

que les sostienen. Una red hecha de sonido, silencio, risas, llanto, muerte y vida. Mucha vida. Toda la

vida. Cuando una madre, ahora sí, entiende a su hijo y le ve con mis ojos, y el niño se siente escuchado y

amado, la enfermedad pasa a un segundo plano: está el ahora, la presencia total.

Gracias por darme coraje, por ayudarme a mejorar y por llenar mis días de sonido y de vida.

Testimonio de Mary musicoterapeuta de la Fundación Porque Viven

Si deseas no seguir recibiendo esta newsletter,
escríbenos un mail con tus datos a

info@porqueviven.org

Gráficos
&

El apoyo familiar desde la Fundación Porque Viven
Para contextualizar la labor que se realiza desde Fundación Porque Viven para el

apoyo familiar a personas que padecen una enfermedad por la que reciben

cuidados paliativos pediátricos, debemos tomar distancia para analizar nuestra

percepción cultural de dicha situación. La terminalidad, el proceso de fin de vida

o los cuidados paliativos, son conceptos que asociamos de forma subconsciente

con el deterioro que produce sobre nosotros el paso de los años, la vejez.

Obviando de alguna manera que la enfermedad y la muerte están asociadas a la

vida desde el principio de esta, creando su propio binomio.

Esta creencia hace que ante el dolor y lo “antinatural” de este acontecimiento,

nos neguemos a aceptar, a ver, o incluso a escuchar, que en ocasiones los niños

también mueren.

Es por ello que como profesionales debemos abrir un espacio desde el respeto de su propia historia de

vida, abordando la intervención con una visión biopsicosocial e inclusiva que comprenda a su

entorno social y familiar, ofreciendo acompañamiento y apoyo, así como desarrollando aquellas

capacidades que favorezcan su adaptación.

Las necesidades que podemos observar en nuestras familias, son de diversa índole: económicas, de

cuidados, emocionales, espirituales, comunicativas, legales, etc. bien es cierto, que la necesidad de

cuidados complejos 24 horas convierten la afectación y pronóstico de la enfermedad, en el centro de

nuestra intervención. Para dar respuesta a estas necesidades, desde Fundación Porque Viven contamos

con diferentes recursos y profesionales que trabajan para ser sostén durante este proceso.

Ana Alcaide

Trabajadora social



El pasado 1 de diciembre estuvimos en la entrega de los
Premios que concede la compañía farmacéutica Teva
Pharma a través de su Foro Social por segundo año a las
11 iniciativas que ayudan a la Humanización de la Sanidad.
Una de ellas, fue nuestro programa de Musicoterapia.
En representación de la Fundación acudieron al acto de
entrega Álex González (trabajador social), José Manuel
Moreno Vil lares (patrono) y Carla Navarro
(musicoterapeuta) quien se encargó de leer un emotivo
discurso donde los niños que requieren cuidados paliativos
y sus famil ias fueron los protagonistas. En sus palabras
había –como no podía ser de otra manera– música,
emoción y vida. Comenzó hablando de los sueños:
acompañar desde la MT la vida, desde su inicio hasta el
final, de los niños en cuidados paliativos y sus famil ias de la
Comunidad de Madrid. Y de cómo los sueños, se cumplen.

También nos emocionamos al escuchar las experiencias
que nos contó: cómo la emoción les invade cuando en un
momento de la sesión los niños emiten por primera vez un
sonido, o de cómo a pesar del esfuerzo que requiere
pueden tocar un instrumento, y sobre todo, de las muchas
capacidades que tienen los niños a pesar de la enfermedad.
El premio lo recogimos de las manos del Consejero de
Sanidad Jesús Sánchez Martos, quien posteriormente hizo
referencia en varios momentos de su intervención a Carla, y
a de cómo nos habían emocionado a todos. Cuando final izó
el acto de entrega, tuvimos el placer de poder hablar de
manera más cercana con el Director General de Teva
Pharma en España, Carlos Teixeira, sobre el proyecto y la
Fundación Porque Viven. Este premio es sin duda de todos
los niños en cuidados paliativos pediátricos y sus famil ias.
¡Gracias Teva!

Teva Pharma premia a la Fundación Porque Viven en su II edición
de los premios Humanizando la Sanidad.
Teva Foro Social ha premiado 11 proyectos desarrol lados en
Hospitales o centros sanitarios de nuestro país, gracias a los
cuales se ha conseguido mejorar la calidad de vida de pacientes
y famil iares.
Entre los premiados está el proyecto de musicoterapia de la
Fundación Porque Viven "La música, gran compañera de niños
al final de la vida”. El jueves 1 de diciembre asistieron a la
recogida del premio el Dr. José Manuel Moreno Vil lares, patrono

de la Fundación, Carla Navarro,
musicoterapeuta y Alejandro Gónzalez,
trabajador social de la misma.
Al acto también asistió el consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid
Dr. Jesús Sánchez Martos, D. Jul io
Zarco, director general de Coordinación

de la Atención al Ciudadano y
Humanización de la Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y el director
general de laboratorios TEVA D. Carlos
Teixeira.

Carla Navarro, musicoterapeuta de la
Fundación Porque Viven:

¡La Fundación se abre a Aragón !

La Fundación Porque Viven comienza este año una
nueva andadura y sale de la Comunidad de Madrid
por primera vez. Lo hace en Aragón de la mano de
la musicoterapeuta Carla Navarro. Allí nos estamos
reuniendo con Salud Aragón para poder implantar
el programa de Musicoterapia, que ya lleva 6 años
en Madrid con muy buenos resultados. Desde la
Fundación Porque Viven queremos por un lado dar
nuestro apoyo a la nueva Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos que se está formando en
Zaragoza; y por otro ofrecer apoyo a los niños que
requieren de cuidados paliativos y sus famil ias a
través de este proyecto.
Nuestro propósito es que tras los procesos
administrativos en los que ahora mismo nos
encontramos, poder realizar una presentación de la
Fundación allí, así como del proyecto de MT, y
darnos a conocer a la sociedad aragonesa. Crear
un espacio en el que dar a conocer lo que son los
cuidados paliativos pediátricos y la importancia que
tienen dentro de la sociedad. Llenar el maletero del
coche de Carla de instrumentos musicales, de
material de estimulación sensorial , de i lusiones,
sonrisas y de mucha vidaMpara comenzar a sonar
por Aragón.
¡Sigamos creciendo y acompañando allí donde se
necesite!



Andrea y José se casaron el 26 de agosto
de 2016 y pensaron que la mejor forma
de colaborar con la Fundación Porque
Viven era donando el dinero que tenían
destinado para los regalos de sus
invitados. Los 700 € has sido destinados
a nuestro programa de Hospice at Home.

¡Muchas gracias!

Otras formas de colaborar:

Tú también puedes hacerlo:
Escríbenos a info@porqueviven.org o llama al 91-016 83 45. Hay muchas
formas en las que puedes colaborar: bodas, bautizos, comuniones,
eventos solidarios en colegios, etc. ¡¡Cualquier ayuda es importante!!

Lucía y Claudia son dos hermanas gemelas
que nacieron el 20 de abril de 2016.
Sus padres Yolanda y Salvador decidieron
donar el dinero de los detalles del bautizo
de sus hijas a los niños y las familias
atendidos por la Fundación Porque Viven. A
través de la web de tarjetas solidarias
Celebrationg Memories, pudieron hacer
realidad su deseo.

¡¡Agradecemos vuestra generosidad!!.

Estas navidades las familias de
Fundación Porque Viven pudieron
disfrutar de la Campaña de Navidad
gracias a la donación de varios lotes de
juguetes que Bandai y la Fundación
Aladina nos han regalado. ¡¡Gracias a
Bandai y a la Fundación Aladina por su
apoyo!!

El Centro Municipal de Recursos para la Infancia "El Rompeolas"de
Coslada ha donado a la Fundación Porque Viven 971 euros
recaudados durante sus actividades de Navidad. Este dinero fue
destinado a ayudas familiares. Macarena Orosa Hidalgo, Concejala de
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Coslada nos hizo entrega del
cheque. ¡¡Gracias a todos!!

http://www.celebrationgmemories.com/


Las VI I Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados
Pal iativos se han celebrado durante los días 9 y 1 0 de
marzo bajo el lema "Cuidar de la vida un arte hasta el final"
en Caixaforum-Madrid.

Dª Pi lar Campos Monfort, Directora de Enfermería del
Hospital Centro de Cuidados Laguna, dirigió el tal ler ti tu lado:
"Tú me importas".

Por parte de la Fundación Porque Viven nuestro enfermero
José Rocha León y Asunción Fi l lol enfermera de la Unidad
de Cuidados Pal iativos Pediátricos del Hospital Infanti l
Universitario Niño Jesús presentaron un poster.

VII Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos

Nueva UCI-Aladina en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

En diciembre de 201 6 la Fundación Aladina hacia
realidad uno de sus proyectos más ambiciosos. La
reforma integral de la UCI del Hospital Infanti l
Universitario Niño Jesús. Esta UCI atiende a los niños
de 1 8 hospitales de la Comunidad de Madrid y atiende
al año a unos 800 menores de toda España.

Esta reforma ha supuesto invertir 1 .500.000 € que
todavía no se han conseguido en su total idad. Por el lo
la Fundación Aladina tiene abierta una web desde la
que se puede colaborar con este proyecto
(http: //aladina.org/achuchon/) y que sigue la línea de la
campaña organizada por Aladina y apoyada por
muchos famosos: periodistas, actores, músicos y que
ha sembrado Madrid de multitud de carteles
promocionales con fotos de todos ellos abrazándose
por la nueva UCI de Aladina. La campaña se denomina
“Achuchones por la UCI”. Añadimos el código QR
desde el que podeis colaborar si lo deseais.

La I Jornada Nacional de la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL) se
va a celebrar durante los días 20 y 21 de abri l
bajo el título de “cuidados paliativos pediátricos:
una atención integral en todas las edades”. Será
en el salón de actos del Hospital Universitari Son
Espases de Palma.

Participarán en el mismo por parte de la
Fundación Porque Viven, su vicepresidente el
Dr. Ricardo Martino Alba y el coordinador del
EAPS y trabajador social Alejandro González
Peña.

I Jornada Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos



Concierto navideño de Los 6 Tenores y Celia Alcedo
a favor de la Fundación Porque Viven

Espectacular, son

Fenomenales, te hacen

sentir bien durante dos

horas volveré

José Manuel

Los 6 Tenores y Celia Alcedo han vuelto a colaborar con la Fundación

Porque Viven. En esta ocasión ha sido un concierto Navideño celebrado

en el Auditorio Marcelino Camacho el pasado sábado 3 de diciembre.

Los tenores Juan Carlos Coronel, Víctor Centeno, David Miranda, Carlos

Nieto, Eduardo Pérez y Lars Jorge; acompañados por la soprano Celia

Alcedo y el pianista Brais García volvieron a cautivar con sus voces al

público que acudió al evento

Para este concierto y dada la proximidad de las fiestas navideñas el

programa consistió en una recopilación de temas navideños de diferentes

estilos. El resultado fue un concierto muy ameno y heterogéneo que

emocionó al público.

Celia Alcedo tuvo la deferencia de traducir la letra de algunas de las

piezas antes de interpretarlas, para que los presentes pudieran

comprender mejor la composición. El momento más emotivo se produjo

cuando Lucía y su madre Lilian subieron al escenario para entregar un

ramo de flores a Celia Alcedo que a cambio les cantó un villancico. El éxito conseguido nos anima a organizar un

nuevo concierto en breve.

Me pareció magnífico y muyemotivo. Gracias por darnos laoportunidad de poder asistir a él.

Emilia

Comentarios de los

asistentes

Un concierto magnífico y emotivo

de la mano de esos 7 grandes

artistas. Es una suerte poder

disfrutar de buena música además

de colaborar con una gran labor

social.

El concierto nos encantó, la selección de canciones

navideñas estuvo acertadísima, la calidad de Los 6

Tenores y por supuesto de Celia Alcedo nos hizo

pasar una velada estupenda y ademas muy

emotiva. Si a estas cualidades añadimos el fin

social del concierto, la receta no puede sermás

completa.

Fue fabuloso, magnífico,
de gran calidad, unas voces
angelicales, muy emotivo y además
transmitieron una gran humanidad.Si
hubiera un CD lo compraría. Hubiera
pagado más por la entrada, fue barata
para un concierto de tan alta calidad.

Rosa

MAGNIFICOOOOOOOOOOO

OOOOOOO ¡¡¡¡
Isabel

Sofía

Elisa



Próximos

eventos:

¡¡Hazte amigo de la Fundación Porque Viven!!

Puedes colaborar con una donación puntual o hacerte amigo
de la Fundación con una aportación mensual mediante
transferencia a la cuenta bancaria ES75 01 33 61 42 56
4200001 353

https://www.facebook.com/FundacionPorqueViven

https://twitter.com/PorqueViven

http: //www.porqueviven.org/

91 -01 6 83 45

info@porqueviven.org

Si desea recibir un certificado de la donación realizada,
para desgravarla en su declaración de la renta, debe incluir
en el concepto del ingreso su correo electrónico para que
nos pongamos en contacto con usted.

http://www.porqueviven.org/
https://www.facebook.com/FundacionPorqueViven
https://twitter.com/PorqueViven

