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Comunidades de Irlanda, Canadá, Ar-
gentina, Colombia, Australia o Reino 
Unido ya lo están haciendo.  Familia-
res, amigos y vecinos cuidan a perso-
nas mayores y en fase terminal como 
complemento a los servicios sociales 
y sanitarios que ni pueden suplantar 
el cariño que de esos colectivos ni so-
portar los costes de las cada día más 
personas longevas  que precisan tra-
tamientos y una calidad de vida dig-
na. 
      Aquí, en la capital andaluza ya está 
calando  esta conciencia de la mano 
de Emilio Herrera, presidente de la 
Fundación New Health, que trae este 
proyecto con el nombre de «Sevilla 
Contigo, Ciudad Compasiva». 
     Pretende generar un cambio social 
en la relación con los mayores y los 
pacientes con enfermedades crónicas 
avanzadas a través de la creación de 
comunidades sensibilizadas e impli-

cadas en el cuidado de esas personas 
en su entorno más inmediato, que 
complementen la oferta de servicios 
sanitarios y sociales.  Dice Herrera 
que ya están implicándose más de una 
treintena de instituciones como «el 
Ayuntamiento de Sevilla, la Hispalen-
se, la Loyola Andalucía, el departa-
mento de políticas sociales de la UPO, 
el Colegio de Médicos, algunas her-
mandades, colegios, centros asisten-
ciales… Y esto va a ir a más».  
     «Para conseguir esa movilización 
—apunta—  es necesario cambiar va-
lores, ir al centro de las cosas, desa-
rrollar labores de sensibilización y 
formación y la puesta en marcha de 
la red de ciudadanos. En ese momen-
to estamos. Sevilla, no tengo dudas, 
será pronto una ciudad sensible ca-
paz de identificar a las personas que 
afrontan los últimos tiempos de su 
vida y capaz de movilizarse para po-
derles ayudar desde sus propias ca-
sas». 
      El proyecto contribuirá a la soste-

nibilidad del sistema de salud públi-
co pero, ante todo, lo que se busca es 
el aumento de la calidad de atención 
de las personas al final de su vida a 
través de su red social y su comuni-
dad, sean familiares, vecinos, compa-
ñeros, amigos… La consecuencia de 
atender mejor a la gente también sig-
nificará ahorrar costes, pero será eso: 
«Consecuencia».  
     «El sistema no será sostenible si se-
guimos en la línea actual, recurrien-
do al sistema sanitario, cuando lo que 

necesite la persona sean cuidados do-
mésticos y atención con dignidad y 
no curación porque desgraciadamen-
te ya no haya cura. La atención sani-
taria y social en todo este periodo es 
fundamental, pero requiere la impli-
cación además de toda la comunidad: 
el cariño y la responsabilidad fami-
liar no se pueden delegar. El impacto 
medio de cada persona en sus últimos 
seis meses de vida para el sistema sa-
nitario se cifra aproximadamente en 
35.000 euros. Multiplique eso por las 
casi 5.000 personas que podrían re-
querir cuidados paliativos al año en 
Sevilla», sostiene Emilio Herrera.  
     Agrega que de este proyecto ya hay 
experiencias y que solo hay que irse 
a los pueblos o a determinados ba-
rrios. Lo que se necesita ahora es 
«aglutinar esas fuerzas, esas experien-
cias y convertir la espontaneidad en 
algo sistematizado con metodología, 
formación y herramientas adecua-
das».  

«Ya no se puede hacer nada» 
«Cuando pensamos en el “ya no se pue-
de nacer nada” (por curar),  se “puede 
hacer mucho” (por cuidar y confortar). 
Y esto no es sólo una responsabilidad 
del sistema sino una responsabilidad 
de todos. Nuestro modelo social nos 
lo pone cada vez más difícil y en una 
sociedad cada vez más envejecida ne-
cesitamos estar más orientados a mo-
vilizarnos a ayudar a aquel que lo ne-
cesita.  Hablar de cuidados paliativos 
no es hablar de algo triste: es hablar 
de acompañamiento y de dignidad», 
asegura. 
      Insiste en que en la medida en que 
nuestra sociedad envejece, la preva-
lencia de enfermedades crónicas y de 
dependencia es cada vez mayor, por lo 
que se requiere una respuesta de un 
sistema que trabaje al unísono por el 
bienestar de las personas de una for-
ma más eficiente.  
      El presidente de  la fundación New 
Health opina que, a menudo, los ser-
vicios sanitarios y sociales, tratando 
de hacerlo lo mejor posible, han cami-
nado de espaldas el uno del otro y esto 
es un error, porque a medida que las 
necesidades son cada vez mayores y 
más complejas, «se requieren respues-
tas contundentes, sin fisuras, capaces 
de ofrecer una única atención integra-
da».  

En definitiva, se  trata de coordinar 
perfectamente los servicios sanitarios 
y sociales y de incluir la solidaridad 
social en torno a las necesidades rea-
les de las personas 

Porque hay un hecho  comprobado: 
al final hemos de morir y en los últi-
mos meses de vida, el 70% de todos no-
sotros necesitamos una enorme can-
tidad de cuidados. 

Pero el problema se agrava ya que, 
a la vez que nuestra sociedad enveje-
ce y necesita más cuidados,  cada vez 
hay menos personas en edad y en dis-
posición de cuidar.   

No deja atrás Herrera la importan-
cia de los detalles que se captan mu-
cho mejor desde todo lo que rodea a 
la persona en su día a día, su familia, 
amigos, vecinos...
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     «El sistema no será sostenible si se
guimos en la línea actual, recurrien-
do al sistema sanitario, cuando lo que 
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Esto no es nada nuevo 
«Ya hay experiencias de 
cómo cuidar a las personas 
en determinados pueblos y 
barrios» 

El sistema no se sostiene 
«No podemos seguir 
recurriendo a la sanidad si se 
necesitan cuidados y no 
curación, porque ya no existe» 

Consolar 
«Cuando pensamos que ya 
no se puede hacer nada, se 
puede hacer mucho por 
cuidar y confortar»

«El gasto medio de un enfermo al 
final de su vida es de 35.000 euros»

Emilio Herrera 
Pte. de la Fundación New Health

ENTREVISTA

∑ «Sevilla contigo, Ciudad Compasiva» pretende que 
los mayores y las personas en fase terminal sean 
cuidadas por familiares, vecinos y compañeros

ABC Emilio Herrera confía en la solidaridad de los sevillanos
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