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Carena presenta su nuevo Boletín de 
Noticias ... 
 
Carena	   es	   una	   organización,	   sin	   ánimo	   de	   lucro,	   que	   proporciona,	   desde	   1996,	   apoyo	  
psicológico	  a	  personas	  en	  proceso	  de	  enfermedad	  grave,	  final	  de	  vida	  o	  duelo,	  así	  como	  a	  sus	  
familiares.	  	  
Carena	  forma	  parte,	  como	  el	  EAPS-‐Carena	   (Equipo	  de	  Atención	  Psicosocial	  de	  Carena),	  del	  
programa	  Atención	   integral	   a	  personas	   con	  enfermedades	  avanzadas	   de	   la	  Obra	  Social	   La	  
Caixa.	  
	  
La	  actividad	  asistencial	  de	  Carena	  se	  desarrolla	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación,	  en	  Valencia	  y	  en	  
Gata	  de	  Gorgos,	  y	  en	  las	  Unidades	  de	  Hospitalización	  Domiciliaria,	  y	  algunos	  otros	  servicios	  
(Oncología,	  ELA,	  ...),	  de	  los	  hospitales	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana:	  Hospital	  La	  Fe,	  Hospital	  
Clínico	  y	  Hospital	  Dr.	  Peset	  de	  Valencia,	  y	  en	  el	  Hospital	  Marina	  Salud	  de	  Denia.	  Esta	  actividad	  
hospitalaria	   se	   realiza	   en	   el	   marco	   de	   un	   convenio	   con	   la	   Consellería	   de	   Sanidad	   de	   la	  
Generalitat	  Valenciana.	  
	  
Carena	   dispone,	   para	   el	   desarrollo	   de	   su	   actividad,	   de	   un	   equipo	   altamente	   cualificado,	  
formado	  por	  profesionales	  de	  la	  Psicooncología,	  con	  larga	  experiencia	  y	  formación	  en	  el	  área	  
de	  los	  cuidados	  paliativos.	  
	  
Además	  de	  la	  atención	  psicológica,	  Carena	  lleva	  adelante	  una	  actividad	  docente,	  impartiendo	  
cursos	  para	  profesionales	  de	  la	  salud,	  en	  el	  área	  de	  los	  cuidados	  paliativos.	  Estos	  cursos	  se	  
imparten	  en	   la	  sede	  de	   la	  asociación	  y	  en	  distintas	  entidades:	  EVES	  (Escuela	  Valenciana	  de	  
Estudios	  para	  la	  Salud),	  hospitales,	  universidades,	  ....	  
	  
Para	  su	  funcionamiento,	  Carena	  consigue	  financiación	  de	  subvenciones	  públicas	  o	  privadas,	  
cuotas	  de	  socios,	  donaciones	  y	  actos	  benéficos	  (conciertos,	  mercadillos,	  teatro,	  ...).	  
	  
Ha	   sido	   siempre	   un	   objetivo	   de	   Carena	   difundir,	   en	   el	   seno	   de	   la	   sociedad	   valenciana,	   su	  
trabajo	  asistencial	  y	  su	  reivindicación	  de	  la	  extensión	  de	  los	  cuidados	  paliativos	  a	  todos	  los	  
ámbitos	  de	  la	  sanidad.	  Por	  ello,	  Carena	  quiere	  ampliar	  sus	  canales	  de	  comunicación	  con	  este	  
boletín	  de	  noticias	  que,	  periódicamente,	  se	  enviará	  a	  socios	  y	  amigos	  de	  la	  asociación.	  En	  él,	  
podremos	  dar	  cuenta	  de	  nuestra	  actividad,	  nuestro	  compromiso	  con	  la	  sociedad,	  y	  nuestra	  
buena	  gestión	  de	  las	  ayudas	  recibidas,	  así	  como	  informar	  de	  nuestra	  programación	  futura.	  	  
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Esto es lo que pasó ... 
 
 
Trimestre Septiembre-Diciembre 2019. 

	  
La	   vuelta	   de	   las	   vacaciones	   estuvo	  marcada	   por	   la	   colaboración	   de	   artistas	   que,	   desde	   su	  
solidaridad,	  nos	  han	  apoyado	  en	  distintos	  actos	  benéficos.	  
	  
Hemos	   disfrutado	   de	   la	   música	   con	   Quiteria	  Muñoz	   y	   Úrsula	   Segarra,	   en	   el	   concierto	  De	  
Soprano	  y	  Arpa,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación;	  con	  la	  coral	  de	  mujeres	  A	  Cau	  d'Orella,	  en	  el	  Centro	  
Deportivo	  y	  Cultural	  La	  Petxina;	  y	  con	  el	  teatro	  de	  la	  Nit	  de	  Sainetes:	  El	  Balneari	  i	  Sopar	  del	  Rei,	  
en	  el	  Casal	  de	  la	  Música	  de	  Gata	  de	  Gorgos.	  
	  
Hemos	  tenido	  también	  una	  carrera	  solidaria,	  a	  beneficio	  de	  Carena,	  	  en	  el	  Rafol	  de	  l'Almunia.	  	  
	  
Por	   otro	   lado,	   nuestro	   equipo	   de	   psicólogas	   ha	   participado	   en	   varios	   talleres	   formativos,	  
dirigidos	  a	  profesionales,	  sobre	  cuidados	  paliativos	  y	  bioética,	  tanto	  en	  el	  H.	  Clínico	  como	  en	  
el	  H.	  Dr.	  Peset	  de	  Valencia.	  En	  el	  H.	  La	  Fe	  de	  Valencia	  hemos	  participado	  en	  una	  mesa	  redonda	  
en	  la	  Jornada	  de	  la	  Sociedad	  Valenciana	  de	  Medicina	  Paliativa.	  
	  
Como	  	  novedad,	  ha	  sido	  gratificante	  para	  nosotras	  la	  organización	  de	  un	  taller	  de	  Autocuidado	  
para	  Profesionales,	  de	  la	  mano	  del	  experto	  Tew	  Bunnag.	  Así	  como	  el	  encuentro	  organizado	  
para	  personas	  en	  duelo	  Una	  navidad	  sin	  ti.	  
	  
Y	  no	  podemos	  olvidarnos	  de	  la	  formación	  en	  Voluntariado,	  con	  la	  gestión	  y	  seguimiento	  de	  
un	  grupo	  activo	  para	  el	  acompañamiento	  de	  personas	  en	  proceso	  de	  enfermedad.	  	  
	  
También,	  un	  año	  más,	  hemos	  compartido	  con	  vosotros	  el	  Mercadillo	  Solidario	  de	  Navidad,	  
que	  además	  de	  ayudarnos	  a	  recaudar	  fondos,	  nos	  permite	  reencontrarnos	  y	  poder	  daros	  las	  
gracias	  personalmente	  por	  todo	  vuestro	  apoyo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nota:	  Una	  información	  más	  detallada	  de	  todos	  los	  actos	  la	  podéis	  encontrar	  en	  la	  web	  de	  la	  asociación	  (Noticias),	  
donde	  se	  publica	  toda	  la	  actividad	  de	  Carena,	  así	  como	  en	  las	  redes	  sociales.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Resumen	  Septiembre-‐Diciembre	  2019	  

	  
	  

	  

	  

Actos	  
Benéficos	  

18-‐Oct.	   Concierto	  del	  grupo	  musical	  De	  Soprano	  y	  Arpa	  (Quiteria	  
Muñoz	  y	  Úrsula	  Segarra),	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación	  

	  

27-‐Oct.	   II	  Cursa	  solidaria,	  en	  El	  Rafol	  d'Almunia	  

	  

15-‐Nov.	   Concierto	  del	  grupo	  coral	  A	  Cau	  d'Orella,	  en	  el	  Centro	  
Deportivo	  y	  Cultural	  La	  Petxina	  

	  

14-‐Dic.	   Mercadillo	  solidario	  de	  Navidad,	  en	  la	  sede	  de	  la	  
asociación	  

	  

14-‐Dic.	   Nit	  de	  Sainetes:	  El	  Balneari	  i	  Sopar	  del	  Rei,	  en	  el	  Casal	  de	  
la	  Música	  de	  Gata	  de	  Gorgos	  

	  

12-‐Dic.	   Árbol	  de	  Navidad	  solidario,	  de	  carros	  de	  la	  compra,	  a	  
beneficio	  de	  Carena,	  en	  el	  mercado	  de	  Denia	  

	  
	   	   	   	  

	  
	  
	  

Cursos	  
Talleres	  

Conferencias	  
	  
	  
	  
	  

Anual	   Taller	  de	  Yoga,	  por	  Joan	  Sepúlveda,	  en	  la	  sede	  de	  la	  
asociación	  (Martes	  de	  19	  a	  20.30h.)	  

	  

Anual	   Taller	  de	  Lectura,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación	  (Jueves	  de	  
17	  a	  19h.)	  

	  

14-‐Oct.	   Curso	  de	  Voluntariado	  en	  Cuidados	  Paliativos,	  por	  el	  
EAPS-‐Carena	  (Equipo	  de	  Atención	  Psicosocial,	  del	  
programa	  Atención	  integral	  a	  personal	  con	  
enfermedades	  avanzadas	  de	  La	  Obra	  Social	  La	  Caixa),	  en	  
la	  sede	  de	  la	  asociación	  

	  

17-‐Oct.	   Colaboración	  del	  EAPS-‐Carena	  en	  la	  organización	  de	  la	  
mesa	  informativa	  por	  el	  Día	  Mundial	  de	  los	  Cuidados	  
Paliativos,	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	   	  
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Cursos	  
Talleres	  

Conferencias	  

21-‐Oct.	   Curso	  de	  Cuidados	  Paliativos,	  por	  Amparo	  Martínez	  
(psicóloga	  del	  EAPS-‐Carena),	  en	  el	  Hospital	  Dr.	  Peset.	  

	  

22-‐Oct.	   Participación	  de	  Carmen	  del	  Barrio	  (psicóloga	  del	  EAPS-‐
Carena)	  en	  el	  Curso	  de	  Bioética	  del	  Comité	  de	  Bioética	  
del	  Hospital	  Clínico,	  en	  la	  sede	  de	  la	  EVES	  (Escuela	  
Valenciana	  de	  Estudios	  de	  la	  Salud).	  

	  

15-‐Nov.	   Taller	  de	  Autocuidado	  para	  Profesionales,	  por	  Tew	  
Bunnag,	  organizado	  por	  el	  EAPS-‐Carena,	  en	  la	  sede	  de	  la	  
EVES.	   	  

10-‐Dic.	   Encuentro	  Una	  Navidad	  sin	  tí,	  por	  el	  EAPS-‐Carena,	  en	  la	  
sede	  de	  la	  asociación.	  

	  
	  

	  
	  

Esto es lo que pasará ... 
 
Para	  este	  trimestre	   (Enero-‐Marzo),	  ya	  en	  marcha,	   tenemos	  una	  apretada	  programación	  de	  
actos	  benéficos,	  conferencias,	  cursos,	  conferencias,	  ...	  

	  
	  

Programación	  Enero-‐Marzo	  2020	  

	  

Actos	  
Benéficos	  

	  31-‐Ene.	   Teatro:	  Eso	  tiene	  ser	  mujer,	  Auditori	  de	  Almàssera	  

	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	   	  

	  
	  

Cursos	  
Talleres	  

Anual	   Taller	  de	  Yoga,	  por	  Joan	  Sepúlveda,	  en	  la	  sede	  de	  
la	  asociación	  (Martes	  de	  19.30	  a	  20h.)	  

	  

Anual	   Taller	  de	  Lectura,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación	  
(Jueves	  de	  17	  a	  19h.)	  
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Cursos	  
Talleres	  

Conferencias	  
	  
	  

16-‐Ene.	   Inicio	  del	  taller	  Psicoterapia	  a	  través	  de	  dibujos	  de	  
mandalas,	  por	  María	  Mora	  (psicoanalista),	  para	  
pacientes	  oncológicos,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación.	   	  

30-‐Ene.	   Conferencia	  Duelo	  en	  el	  final	  de	  vida,	  por	  Carmen	  
del	  Barrio	  (psicóloga	  del	  EAPS-‐Carena),	  en	  el	  
hospital	  de	  Gandía.	   	  

Feb.	   Inicio	  de	  la	  actividad	  docente	  en	  las	  Prácticas	  del	  
Master	  de	  Psico-‐Oncología	  de	  la	  universidad	  UCM,	  
por	  el	  EAPS-‐	  Carena,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación.	  

	  

	  3-‐Feb.	   Inicio	  de	  la	  actividad	  docente	  en	  el	  Practicum	  de	  
Psicología	  de	  las	  universidades	  UV	  y	  UJI,	  por	  el	  
EAPS-‐Carena,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación.	  

	  
14-‐Feb.	   Proyección	  del	  documental	  El	  arte	  de	  escuchar,	  

por	  el	  Grupo	  Comunicación	  y	  Salud	  de	  la	  
SoVaMFiC,	  en	  la	  sede	  de	  la	  asociación.	   	  

17-‐Feb.	   Inicio	  del	  taller	  Cuidando	  al	  cuidador,	  por	  Silvia	  
Fernández	  (psicóloga	  del	  EAPS-‐Carena),	  para	  
familiares	  cuidadores	  de	  enfermos	  graves,	  en	  la	  
sede	  de	  la	  asociación.	  

	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  


