
CONCLUSIONES ENCUESTA SVMP 2017 

 

Encuesta dirigida a los socios y socias de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. 

Realizada entre los meses de junio y septiembre de 2017 por vía telemática.  

Se obtuvieron 69 respuestas de un total de 149 socios. 

 

Conclusiones:  

 

- Distribución por edades: 33% entre 41 y 50 años, 32% entre 51 y 60 años, 20% entre 30 

y 40 años, 15% entre 61 y 70 años.  

 

- 52% conocieron la SVMP por compañeros de trabajo. 

 

- 65% se asociaron a SVMP sin serlo previamente de SECPAL. 

 

- En cuanto al ámbito de trabajo, la mayoría (39%) desarrollan su labor en UHD, 

seguido de hospitales de agudos (17%), HACLE (16%) y atención primaria (13%). 

 

- En cuanto a la profesión,  51% son médicos, 26% son enfermeras, 18% son psicólogos 

y 3% son trabajadores sociales. 6% son residentes en formación. 

 

- En cuanto a la especialidad, 28% atención primaria, 17% medicina interna, 13% 

psicología clínica, 6% pediatría, 4% enfermería comunitaria, 4% geriatría, 3% 

psicooncología, 1% oncología médica. 

 

- En cuanto a la formación específica en cuidados paliativos, la mayoría poseen 

formación avanzada (diploma 39%, master 36%), 15% poseen formación intermedia, 

6% básica, 3% no dispone de formación específica.  

 

- En cuanto a los beneficios que se esperan de la SVMP, la mayoría coincide (86%) en 

la recepción de actualidad y novedades en la materia, seguido de formación (75%), 

investigación (62%) y participación en grupos de trabajo (54%).  

 

- En cuanto a aspectos de formación, se sugieren diversos temas, por orden de interés: 

comunicación, bioética, autocuidado, investigación, espiritualidad, cuidados 

paliativos pediátricos, cuidados paliativos no oncológicos, planificación anticipada 

de decisiones, cuidado del entorno familiar, trabajo en equipo, uso de fármacos. 



- En cuanto a la página web, un 35% sugiere un aumento en la oferta documental o 

de formación, un 19% sugiere un aumento en los enlaces a otras páginas y un 20% 

opina que tiene contenido suficiente. Un 36% no accede a ella o lo hace solo 

excepcionalmente y un 44% no ha accedido a la nueva página web. 

 

- En cuanto al medio de contacto, la gran mayoría (94%) muestra preferencia por el 

correo electrónico. Un 28% apoyaría una newsletter con periodicidad mensual. 

 

- En cuanto a las relaciones con otras sociedades, hay interés general en estrechar 

relaciones con sociedades estatales y autonómicas de medicina de familia, hospital 

a domicilio, geriatría, paliativos pediátricos, AECPAL, dolor y medicina interna.  Otras 

sugeridas son la SEOM, el consejo general de trabajo social, la SEPO y otras 

sociedades poco sensibilizadas con los cuidados paliativos. 

 

- En cuanto a la necesidad implicación de la administración sanitaria en los cuidados 

paliativos, se ordenan las medidas propuestas según consenso: formación avanzada 

en cuidados paliativos (81%), reconocimiento de la capacitación profesional (73%), 

aplicación del plan autonómico de cuidados paliativos (68%), establecimiento de 

los referentes en atención primaria (61%). Otras medidas propuestas: unidades de 

soporte hospitalario, buena comunicación entre niveles asistenciales, inversión en 

recursos específicos, dotación de equipos completos. 

 

- Un 58% de los socios estaría interesado en formar parte de algún grupo de trabajo. 

 

- Se sugieren áreas de interés para establecimiento de nuevos grupos de trabajo: 

comunicación con asociaciones de pacientes, espiritualidad, cuidados paliativos 

no oncológicos, atención emocional, paliativos pediátricos, dolor, paciente 

geriátrico, atención domiciliaria, atención social.   

 


