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Cifras: Mortalidad anual en España
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• Durante el año 2018 fallecieron en España 427.721 
personas (todas las causas)

• Durante el primer semestre de 2019 fallecieron 
215.478 personas

• Los datos nos sitúan en una cifra media mensual 
superior a las 35.000 personas/mes (35.643-35.913) 
teniendo en cuenta criterios de temporalidad. 
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Cifras: Mortalidad anual primer semestre año CCAA
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• Con una cifra de mortalidad superior a las 
35.000 personas/mes durante 2 meses 
(difusión y recepción de beneficiarios/as) 
estimamos unas 70.000 personas las que 
podrían ser susceptibles de beneficiarse del 
proyecto (calculando un doliente / persona 
fallecida). 

• Un porcentaje estimado en torno al 5% de 
demanda nos situaría en 7.000 posibles 
beneficiarios

• CCAA especialmente críticas: 
• Madrid. 200 personas/mes
• País Vasco: 93 personas/mes
• Cataluña: 247 personas/mes
• Andalucía: 300 personas/mes
• Comunidad Valenciana: 191 personas / 

mes
• Posible necesidad de soporte comunitario 



Incremento de las cifras de 
mortalidad por COVID-19 
(ausencia de datos reales)

Riesgo de contagio y 
confinamiento cambian los 
protocolos de actuación en 
muerte y duelo

Fallecimiento de las personas 
en el hospital en soledad y sin 
acompañamiento familiar ni 
posibilidad de despedida

Comunicación del fallecimiento 
a un familiar directo por 
teléfono. Bloqueo en la acción 

Imposibilidad de las familias 
para despedirse. Ausencia de 
velatorio: sin soporte ni 
consuelo 

Confinamiento y aislamiento 
del familiar que pasa estos 
primeros momentos tan 
cruciales y tristes en soledad

Duelo y luto en soledad. 
Sin cierre y sin funeral.

Nueva reexperimentación tras 
el periodo de confinamiento. 

Tener presentes la importancia 
de la comunicación a los 
niños y adolescentes

Situación actual: muerte y duelo en España
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El duelo es un proceso natural siempre que se cuiden las necesidades emocionales que lo envuelven. Pero hoy…
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AECC: responsabilidad 
social

AECC: referente sanitario, 
social y comunitario

Recursos  humanos y 
técnicos disponibles

Entidad clave en la prestación de 
servicios y soporte a la comunidad, 
equilibrando y cuidando a las 
personas en general y no solo a las 
enfermas de cáncer/familiares.

Entidad seria, profesional, con 
prestigio. Solidez y madurez (67 años 
nos avalan)

Deber ético y moral de prestación de 
ayuda y compromiso con nuestra 
sociedad y la comunidad ante una 
situación de alarma sanitaria.  

Entidad cercana a la sociedad.

Implantación nacional y local

Integrada en la comunidad, en los 
hospitales, centros de salud, 
ayuntamientos… a través de sus 
profesionales y voluntariado. 

Reconocimiento social. Valoración en 
el entorno. 

Acción con repercusión positiva en la 
imagen de la entidad: visibilidad 

Recursos humanos. Profesionales de 
psicología formados, capacitados y 
con vocación de servicio.

Experiencia previa en atención al 
duelo. Probablemente ninguna otra 
entidad con tanto recurso. 

Recursos de gestión disponibles:

• Sistema de soporte no 
presencial con canales digitales 
maduros a nivel central

• Registro de datos y gestión 
confidencial y segura de los 
mismos. 

• RRSS con seguidores y cercanas 
a la población

Posicionamiento y Responsabilidad social de la AECC
Plan de Atención en Duelo a Población General 
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Nuestra Misión Prestación de la actividad Seguimiento y cierre de la 
atención

Población beneficiaria NO
contemplada en los Estatutos de la 
AECC

Gestión y coordinación de la 
actividad por los profesionales de 
sedes provinciales. 

Existencia de entidades ya 
prestadoras de soporte y servicios 
sociosanitarios a nivel autonómico, 
provincial o local en marcha (Colegios 
Oficiales de la Psicología, Consejerías de 
Salud,…) 

Difusión del proyecto. Dificultad de 
acceso a la personas  necesitadas 

Posible sobrecarga en los 
profesionales si la demanda de 
atención se eleva. Compatibilidad con 
la atención con la prestada a 
nuestros/as beneficiarios/as

Registro de la atención prestada. 
Herramienta Pandana/Excel. Gestión 
de la información

Duración del proyecto: ¿Nos 
limitamos al confinamiento? ¿Qué 
ocurre después…? 

Población atendida:  detección de 
necesidades y gestión de la atención 
posterior (psicológica, social,…)

Información recogida: Datos / 
informes de la atención prestada. 
¿Posibilidad de peritajes e informes 
ante posibles demandas?

Psicólogos/as AECC: Autocuidado y 
cuidado de la entidad a los 
profesionales

..?

Riesgos y cuestiones a considerar como AECC
Plan de Atención en Duelo a Población General 



Lo cierto es que la situación 
de alarma sanitaria y 

necesidad social es crítica y 
queremos actuar!!
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Orientación psicológica a familiares 

Sesión única de acogida, orientación y soporte psicológico a nivel individual

Criterios de actuación y derivación al programa de atención al duelo

Canales no presenciales: telefónico y videoconsulta

Atención psicológica a nivel individual 

Protocolo de atención psicológica en 4/5 sesiones semanales

Seguimiento y derivación tras el confinamiento (a criterio profesional 

Canales no presenciales: telefónico y videoconsulta

Recursos de Orientación e intervención psicoeducativa

Elaboración de material psicoeducativo (fichas, folletos, etc. )

Elaboración de videos con pautas clave para población general 

Talleres online con profesionales de la psicología semanales 

Difusión en RRSS, Web, Equipos profesionales AECC,…

Atención psicológica en Duelo: ¿Cómo podemos actuar?
Plan de Atención en Duelo a Población General 
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Presentación del Plan de 
Atención en Duelo a la 

población general.

Marketing y Comunicación

Sedes Provinciales

Entidades referentes

Difusión: 2 meses 
(confinamiento más 15 días)

Recepción y gestión de los nuevos 
beneficiarios 

Infocáncer, RRSS y email

Sedes Provinciales

Profesionales sociosanitarios y 
voluntariado

Recepción: 2 meses 
(confinamiento más 15 días)

Puesta en marcha del servicio de 
Atención en Duelo a Población 

general

Niveles de atención / intervención en 
función de criterios profesionales

Gestión de recursos en sede 
(asignación profesional/es). 1 recurso 

nacional duelo pérdida hijo/a

Duración abril – julio (4 meses)

Seguimiento y derivación (en caso 
necesario)

Gestión de informes y recogida de 
datos

Derivación a servicios 
sociosanitarios en la comunidad en 

caso necesario

Duración junio – diciembre (6 
meses)

Atención psicológica en Duelo: ¿Cómo podemos actuar?
Plan de Atención en Duelo a Población General 
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Atención psicológica en Duelo: Indicadores
Plan de Atención en Duelo a Población General 

“La planificación a largo plazo no es pensar 
en decisiones futuras, sino en el futuro de 
las decisiones presentes”

Peter Drucker

1. SATISFACCIÓN (Beneficiarios y Profesionales)

• Índice recomendador NPS (Beneficiarios/as)

2. ACCESIBILIDAD
• Tiempos de espera/demora de atención: 1er contacto, 1ª atención,…

3. EFICACIA - IMPACTO
• Nº de sesiones de Orientación realizadas
• Nª de programas de atención realizados
• Nº beneficiarios/as atendidos en Sesión de Orientación 
• Nº beneficiarios/as atendidos en Programa de Atención 
• Nª beneficiarios/as en seguimiento
• Nº de beneficiarios/as derivados a servicios AECC (atención social, 

programas de voluntariado – acompañamiento telefónico, chat online, 
gestión de supermercados…)

• Nº de beneficiarios/as derivados a servicios externos AECC (Salud Mental, 
Servicios Sociales,…)

4. EFICIENCIA
• Percepción sesión orientación recibida del beneficiario/a
• Nivel distrés pre/post atención 
• Percepción beneficiario/a fin del programa de atención y referencia  

mejoría



Para cualquier cuestión respecto al programa de Atención en Duelo a población general puedes contactar con 
nosotros y trataremos de ayudarte lo antes posible: 

• Carmen Yélamos: Responsable de Atención psicológica. carmen.yelamos@aecc.es

• Elisabeth Berzal. Psicóloga. elisabeth.berzal@aecc.es

• Paloma Romero. Psicóloga Infocáncer. paloma.romero@aecc.es

Atención psicológica en Duelo: Para más información
Plan de Atención en Duelo a Población General 
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MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

67 años liderando la lucha contra el cáncer

CON UN OBJETIVO COMÚN

Y ahora también junto a los que nos necesitan…


