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ACERCA  
DEL DMHCP
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Nuestros esfuerzos colectivos aumentarán la conciencia 
de que los cuidados paliativos son un componente del 
derecho a la salud y se basan en una filosofía que apoya 
a las comunidades para aliviar el sufrimiento.

El sábado 8 de octubre de 2022 unámonos para celebrar el Día Mundial de los 
Hospicios y Cuidados Paliativos (DMHCP), un día de acción conjunta para apoyar los 
cuidados paliativos. Con una sola voz, celebraremos la importancia de los cuidados 
paliativos en la calidad de vida, y abogaremos por un acceso equitativo para todos.

El tema del DMHCP para este año es ”Sanando Corazones y Comunidades”, 
reconociendo que la experiencia con el dolor y la necesidad de sanar 
unen a los seres humanos en todo el mundo. Con más de seis millones 
de fallecimientos a nivel mundial durante la pandemia por COVID-19 se generó 
una enorme tensión en los sistemas de salud y un dolor y sufrimiento sin 
precedentes para los trabajadores de la salud y los cuidadores. Además, se 
están desencadenando varios conflictos y guerras en todo el mundo, lo que 
hace que millones de familias y cuidadores sufran la muerte de familiares y 
amigos, y experimenten el aislamiento social y la destrucción de sus bienes.

La campaña para el DMHCP 2022 incluye un llamado a las estrategias 
nacionales para la inclusión de la atención al dolor y al duelo, que son 
esenciales para apoyar el proceso de sanación. A través de nuestros 
esfuerzos colectivos, haremos partícipes a los gobiernos y a los responsables 
políticos sobre la importancia de sanar corazones y comunidades, 
reconociendo que la muerte, el morir y el duelo son inseparables, y que las 
mejores prácticas de cuidados paliativos incluyen el apoyo al dolor y al duelo 
para adultos y niños.

El impacto desproporcionado de la pandemia en las poblaciones más pobres y 
vulnerables del mundo ha aumentado la carga de dolor en los países con menos 
acceso a los servicios de cuidados paliativos. 
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Los cuidados paliativos son una de las principales necesidades no 
cubiertas en todo el mundo. Nuestro trabajo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en el Atlas Mundial de Cuidados Paliativos demostró que sólo 
el 12%, de los casi 60 millones de adultos y niños que los necesitan, reciben 
servicios de cuidados paliativos. Unos 18 millones de personas mueren 
cada año con dolor y sufrimiento, debido a la falta de acceso a éstos.

Gran parte del problema de la falta de atención se debe al desconocimiento 
de todo lo que implica un enfoque hacia los cuidados paliativos, incluida la 
atención domiciliaria y de por qué es importante.

El DMHCP es 
una oportunidad 
vital para que 
gobiernos y 
comunidades 
se sensibilicen 
y apoyen 
los cuidados 
paliativos.
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QUIÉN 
ORGANIZA 
EL DMHCP? 

international children’s
palliative care network

El 8 de octubre hablaremos y compartiremos historias 
convincentes que nos hagan reír, llorar y reflexionar.

Gracias por querer hacer parte de esta  
importante iniciativa mundial.

El Día Mundial de Hospicios y Cuidados Paliativos (DMHCP) es organizado 
anualmente por la Alianza Mundial de Hospicios y Cuidados Paliativos 
(WHPCA), entidad benéfica internacional que se centra exclusivamente en el 
desarrollo de los hospicios y los cuidados paliativos en todo el mundo, con 
la participación de la comunidad global de cuidados paliativos y de personas 
que han vivido la experiencia de los cuidados paliativos. Con miembros de 
la organización en más de 100 países, la misión de la WHPCA es mejorar el 
bienestar y reducir el sufrimiento innecesario de quienes necesitan cuidados 
paliativos en todo el mundo.

El DMHCP se realiza en colaboración con la Red Internacional de Cuidados 
Paliativos para Niños (ICPCN), los Cuidados Paliativos en Situaciones de Ayuda 
Humanitaria y Emergencias (PallCHASE) y la Asociación Internacional de 
Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC).
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Nunca solos: unidos por el duelo y la humanidad
Todos estamos conectados a través de la experiencia universal del 
dolor, pero la muerte suele ser un tema tabú sobre el que mucha gente 
se resiste a hablar. El apoyo de la comunidad y los actos cotidianos de 
compasión al final de la vida son esenciales para mejorar la calidad de 
vida. Esto incluye a las familias que necesitan apoyo en el duelo. Los 
participantes en el DMHCP compartirán historias de “buen duelo” en todo 
el mundo para ayudar a normalizar la experiencia de duelo y mostrar 
experiencias e innovaciones de comunidades compasivas a nivel mundial, 
que honran y aportan curación y esperanza.

Honrar la vida y el duelo invirtiendo en el apoyo 
comunitario al sufrimiento

Honrar la vida y el duelo normaliza lo que nos hace humanos y nos une en 
la compasión para apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Los 
servicios de cuidados paliativos son esenciales para apoyar a las personas 
a lo largo de la enfermedad, incluyendo la atención al duelo y a la pérdida 
de un ser querido, para evitar una carga de salud mental que puede 
conducir a la disminución de la salud de los pacientes, las familias y los 
cuidadores.

Invertir en recursos comunitarios es fundamental, ya que la gran 
mayoría de las personas se beneficiarán de comunidades compasivas 
que eviten el aislamiento y fomenten la cohesión social durante las 
enfermedades graves, el duelo y la pérdida de un ser querido. De hecho, 
sólo un pequeño porcentaje de la población necesita servicios de duelo 
profesionales.

SUBTEMAS 
DEL DMHCP
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La experiencia del duelo y la necesidad de sanar une 
a los seres humanos en el mundo. 

   El acceso a los cuidados paliativos tanto para adultos como para 
niños es un componente del derecho a la salud y se basa en una 
filosofía que une a las comunidades.

    Los cuidados paliativos son la atención holística activa de personas 
de todas las edades con grave sufrimiento relacionado con la salud 
debido a una enfermedad severa, y especialmente de aquellos que 
están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. 

   Los cuidados paliativos proporcionan apoyo a la familia y a los 
cuidadores durante la enfermedad del paciente, y tras su fallecimiento, 
incluyendo el apoyo al duelo.

Los acontecimientos globales han incrementado 
la carga de sufrimiento entre las familias y los 
profesionales sanitarios. 

  Con más de seis millones de muertes en todo el mundo (al momento 
de la publicación) a causa de la pandemia por COVID-19, millones 
de familias y cuidadores están sufriendo la pérdida de familiares y 
amigos, a quienes quizá no hayan tenido la oportunidad de “decir 
adiós”. 

MENSAJES 
CLAVE DE LA 
CAMPAÑA
1

2
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  Se calcula que por cada muerte, hasta 9 personas se ven directamente 
afectadas por la pérdida. Si tenemos en cuenta que unos 120 millones 
de personas murieron en los últimos dos años (incluidos más de 6 
millones por el COVID-19), resulta que en los últimos dos años más de 
mil millones de personas están experimentando el duelo por la muerte 
de una o más personas importantes para ellos. 

   La tremenda presión ejercida durante la pandemia sobre la asistencia 
sanitaria provocó pena y sufrimiento sin precedentes en el personal de 
la salud que sigue prestando asistencia.

Fomentar una experiencia de duelo saludable es 
esencial para la resiliencia, la creación de bienestar 
y la mejora de las desigualdades sanitarias en las 
comunidades.

   Los cuidados paliativos son esenciales para brindar asistencia en caso 
de duelo y pérdida de seres queridos, a fin de evitar una presión sobre 
la salud mental que pueda conducir a una debilitación de la salud.

Es fundamental la inversión en servicios 
profesionales y comunitarios para apoyar el duelo y 
la curación. 

  Si bien los servicios profesionales para apoyar el duelo pueden ser 
requeridos por un pequeño porcentaje de la población, la gran mayoría 
de las personas se beneficiarían de las comunidades compasivas que 
previenen el aislamiento y fomentan la cohesión social. 

   El impacto desproporcionado de la pandemia en las poblaciones 
vulnerables ha aumentado la carga de dolor en los países con menos 
acceso a los servicios de cuidados paliativos. Esto incluye a las personas 
que viven en países con recursos limitados, gobiernos no democráticos y 
políticas que contribuyen a la mala salud.

3

4
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A través de este día mundial de sensibilización, hacemos un llamado a los gobiernos, 
a los responsables políticos y a los proveedores sanitarios para que den prioridad y 
pongan en marcha estrategias nacionales para las poblaciones enfrentadas al duelo, 
basadas en un enfoque de salud pública.

Estrategias nacionales para los ciudadanos en duelo, 
incluyendo:

   Campaña de educación primaria sobre el duelo 
	Primary education campaign for public about grief (national day, media 

awareness resource sharing)
	Apoyo secundario para los afligidos, incluyendo 

> apoyo social y grupal, asesoramiento individual
  Apoyo profesional en caso de trastornos por duelo prolongado, emergencias 
humanitarias y catástrofes

Comunidades compasivas
 Apoyo en el lugar de trabajo
	Políticas flexibles de licencia por duelo, programas educativos para los 

empleados 
 Compromiso y participación de la comunidad en el apoyo a los afligidos 
 Mayor acceso a los programas/servicios de cuidados paliativos y hospicios

Enfoque sanitario del duelo

Conocimientos y habilidades especializados en la evaluación y 
el tratamiento a profundidad de las complicaciones del duelo. 
Intervenciones terapéuticas específicas.

Pocos

Algunos

Todos 

Conocimiento sobre teorías de 
duelo, habilidad para detectar 
signos de duelo complicados. 
Intervenciones selectivas y 
de apoyo

Conocimientos básicos sobre 
duelo y habilidades para 
facilitar un proceso de duelo 
saludable Intervenciones 
generales.

Terapia  
de duelo

Programas de 
apoyo al duelo

Apoyo compasivo

Habilidades 
de 

conocimiento

Quién 
necesita 

estos 
servicios?

LA PREGUNTA 
CLAVE

(Killikelly et al.,2021;Jordan, 2021)
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Aprovechemos juntos el poder de las redes sociales para difundir el Día Mundial 
de los Hospicios y los Cuidados Paliativos 2022 y compartir la necesidad de 
sanar corazones y comunidades en todo el mundo.

Presentamos a continuación ejemplos de mensajes para compartir en las redes 
sociales. El uso de hashtags es una parte esencial del mensaje para llegar a la 
audiencia objetivo. Además de los hashtags que figuran a continuación, añada 
sus propios hashtags a los mensajes.

FACEBOOK: Facebook facilita el intercambio de contenidos para que 
te conectes con simpatizantes y personas influyentes, compartiendo 
contenidos atractivos y noticias sobre el DMHCP. Utiliza Facebook para 
recabar apoyos en torno a tu evento, compartir tu historia personal 
e incluso para recoger donaciones. Sigue a la  WHPCA een Facebook 
para recibir actualizaciones sobre el Día Mundial de los Hospicios y los 
Cuidados Paliativos e inscríbete en el evento del DMHCP de Facebook.

TWITTER: Sigue la cuenta de la @whpca en Twitter y tuitea para 
mostrar tu apoyo a este día, incluyendo a los politicos influyentes de tu 
localidad, asociaciones nacionales de cuidados paliativos y medios de 
comunicación. Utiliza los diferentes tuits sobre el DMHCP, o tuitea tu 
propio mensaje. Recuerda incluir los hashtags y etiquetar en tus tuits: @
DrTedros @ UHC2030 @CSO4UHC @UHCPolicyCentre @NCDA @UICC @
WHO @ICPCN @IAHPC @PallCHASE, 

YOUTUBE: Puedes utilizar también el canal de YouTube para subir 
videos con mensajes relevantes y documentar tus eventos del  
Día Mundial. Puedes seguir el canal de YouTube de la   
Worldwide Hospice and Palliative Care 
Alliance.

EJEMPLOS DE 
MENSAJES EN LAS 
REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/thewpca/
http://twitter.com/whpca
https://www.youtube.com/channel/UCzSxfpHqxqW-asS3IcqzzlA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCzSxfpHqxqW-asS3IcqzzlA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCzSxfpHqxqW-asS3IcqzzlA/videos
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/facebook-healing-hearts-and-communities
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/twitter-healing-hearts-and-communities
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LINKEDIN: LinkedIn es una forma estupenda de compartir contenidos 
con otros profesionales, organizaciones y posibles patrocinadores para los 
eventos locales del DMHCP. Comparte el contenido de Facebook y adáptalo a 
tu audiencia de LinkedIn. Recuerda utilizar los hashtags y seguir a la WHPCA 
en LinkedIn.

INSTAGRAM: Instagram es un medio especializado para compartir 
fotos y vídeos y es muy popular entre jóvenes y adolescentes . Al ser una 
plataforma de medios sociales visuales, las imágenes y fotos llamativas son 
esenciales para el compromiso. Ten en cuenta que no es posible incluir 
enlaces en las publicaciones de Instagram, a menos que tengas una cuenta 
corporativa. Como alternativa, puedes incluir enlaces en tu biografía y hacer 
referencia a ella en el post. Puedes seguir a @thewhpca en Instagram.

PRINCIPALES HASHTAGS:  #HealingHeartsandCommunities 
#WHPCDay22 #GoodGrief #DMHCP22 #cuidadospaliativos 
#SanandoCorazonesyComunidades #BuenDuelo

Other key hashtags: #UHC #UniversalHealthCoverage #PalliativeCare 
#Health #HealthCare #Hospice #HumanRights #UHC2030 #MentalHealth 
#PalliCovid #compassion #CompassionateCommunities

MENSAJES SUGERIDOS:
  Necesitamos estrategias nacionales para atender a la población que está en 
duelo #CuidadosPaliativos #BuenDuelo #SanandoCorazonesyComunidades 
#DíaDelPadre22 #SaludMental #DerechosHumanos

  Fomentar una experiencia de duelo saludable es esencial para la resiliencia, 
la creación de bienestar y la mejora de las desigualdades sanitarias en las 
comunidades. #SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #BuenDuelo 
#UHC2030 #derechoshumanos #cuidadospaliativos

  El apoyo comunitario al duelo es la base de una comunidad compasiva. 
#SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #BuenDuelo #saludmental 
#derechoshumanos #UHC2030

  Es fundamental la inversión en servicios profesionales y comunitarios 
de apoyo al duelo y su curación. #SanandoCorazonesyComunidades 
#DMHCP22 #BuenDuelo #saludmental #derechoshumanos #UHC2030 
#CoberturaSanitariaUniversal #cuidadospaliativos

  Estoy orgulloso de apoyar a mis seres queridos en su derecho a 
recibir cuidados, pero necesito el apoyo de un 
equipo: Los cuidados paliativos  forman parte 

#

https://www.instagram.com/thewhpca/?hl=en
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/instagram-healing-hearts-and-communities
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de un equipo de pacientes, especialistas médicos, trabajadores sociales, 
consejeros voluntarios y familiares #SanandoCorazonesyComunidades 
#DMHCP22 #BuenDuelo #saludmental #derechoshumanos #UHC2030 
#CoberturaSanitariaUniversal #cuidadospaliativos #Hospicio

  Abogamos por el apoyo en el lugar de trabajo. Políticas de permisos 
flexibles, programas educativos sobre la muerte y el duelo para los 
empleados #SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #BuenDuelo 
#saludmental #derechoshumanos #UHC2030 #CoberturaSanitariaUniversal 
#cuidadospaliativos #Hospicio

  Existe la necesidad imperiosa de aumentar el acceso a los programas o 
servicios de cuidados paliativos a fin de garantizar un enfoque holístico para 
los pacientes y las personas en duelo. #SanandoCorazonesyComunidades 
#DMHCP22 #BuenDuelo #saludmental #derechoshumanos #UHC2030 
#CoberturaSanitariaUniversal #cuidadospaliativos 

  Los niños tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales y 
sus voces, sentimientos y emociones deben ser atendidos, incluido el 
dolor. #SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #BuenDuelo 
#saludmental #derechoshumanos #UHC2030 #CoberturaSanitariaUniversal 
#cuidadospaliativos 

  Existe la necesidad imperiosa de aumentar el acceso a los programas 
o servicios de cuidados paliativos y de hospicio para niños y jóvenes, a 
fin de garantizar un enfoque holístico para los pacientes y las personas 
en duelo. #SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #BuenDuelo 
#saludmental #derechoshumanos #UHC2030 #CoberturaSanitariaUniversal 
#cuidadospaliativos 

  Abogamos por incluir en la educación primaria temas sobre la muerte y 
el duelo. #SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 #BuenDuelo 
#saludmental #derechoshumanos #UHC2030 #CoberturaSanitariaUniversal 
#cuidadospaliativos 

  Todas las personas que lo necesitan, deberían tener acceso a ayuda 
profesional en caso de trastornos por duelo prolongado, emergencias 
humanitarias y catástrofes. # SanandoCorazonesyComunidades 
#DMHCP22 #BuenDuelo #saludmental #derechoshumanos #UHC2030 
#CoberturaSanitariaUniversal #cuidadospaliativos 

  El Covid-19 ha demostrado lo resistentes, inventivas y compasivas 
que pueden ser las comunidades: apoyar a quienes lo necesitan.  
# SanandoCorazonesyComunidades #DMHCP22 
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Puede descargar recursos que le ayudarán a difundir su evento y el DMHCP.y. 

Incluye:

RECURSOS 
ADICIONALES 

ENSURING THE HIGHEST QUALITY VIDEO

BEFORE YOU FILM CHECKLIST

SENDING YOUR VIDEO

TECH TIPS RECORDING VIDEO TO IPHONE

Go to your 
phone settings

Select 
camera

Click record 
video

Select 4k at 
60fps

1 2 3 4

Ensure you are on WiFi. 

Send video via 
WeTransfer (it’s free 
and doesn’t require sign 
up). Other platforms may 
compress the video and 
reduce quality. 

Flip phone to landscape (horizontal) 

Check for confidential information on walls or personal photos. 

Is your background visually interesting - more than just a plain wall? 

If you face your camera towards a window from indoors, it will cause your video picture to distort. 
Ensure the room is well lit, with either artificial or day light. 

Look out for the reflection of yourself or the camera operator in a window or mirror. 

Aim for a waist-up shot with you or the subject’s head and eyes level with the camera. 
If filming yourself place the camera on a surface that is eye level, maybe on a shelf or 
propped on books on a desk. Do not hold the camera too low or too high from the your/the 
subject’s eye level.

1

2

3

4

5

6

Enter  
www.wetransfer.com 

in your browser

Insert the email 
address of the 

recipient

Select video
(You can upload up 

to 2GB for free)

1 2 3

 

 

 

 

 

<Insert your logo> 

 

World Hospice and Palliative Care Day Media Toolkit 2022 

Theme: Healing Hearts and Communities 

Working with the press  

National and local media can be extremely effective in spreading the word about hospice 
and palliative care. Personal stories told by people who have experience of hospice and 
palliative care are often the most powerful way to get the message across.  

You may already have built up relationships with your local media, or you can take this 
opportunity to start. Reach out to people in your networks who meet the criteria for this 
year’s theme or who have experienced serious illness and work with them to reach out to 
the media. You can find some of the relevant group information here.  

Here are some tips for writing a good press release and maximising the chances that the 
media will pick it up: 

• Remember that journalists are busy, and you are competing for their attention  
with many other stories. The easier you make it for them to pick up a story,  
the more likely they are to do so. Keep this in mind when writing your press  
release. 

• Make sure you have an eye-catching headline 
• Include the key information in the first paragraph. Remember the five ‘W’s:  
• What is your news? Where will it happen? When will it happen? Who is  

involved? Why should people be interested? 
• Include numbers, facts and statistics to strengthen your claims. You can find  

the World Hospice and Palliative Care Day Key Messages in the main toolkit 
and a wealth of facts and statistics in the Global Atlas of Palliative Care, 2nd 
edition. 

• Make sure your news is relevant to a wider audience than just you and your  
colleagues. Link your World Hospice and Palliative Care Day event to equity  
in access to palliative care. 

• Use quotes from recognised experts and people with direct experience to  
illustrate your point 

• Keep it short. Press releases should be one page long. 

 

 

 

 

World Hospice and Palliative Care Day Fundraising Toolkit 2022 

Theme: Healing Hearts and Communities 

How to use World Hospice and Palliative Care Day - on 8 October - to raise 
funds for your hospice and palliative care services. 

World Hospice and Palliative Care Day is a Global Day of Action to promote hospice and palliative 
care worldwide. It is an excellent opportunity to launch your fundraising efforts, capturing the energy 
and interest around this worldwide event, and using the free-to-download graphics, branding and 
messaging to make your campaign stand out.  

Traditionally, World Hospice and Palliative Care Day fundraising events would involve getting people 
together for face-to-face events to raise much needed money for your organisation and raise 
awareness of what you do.  

Over the past 2 years, COVID-19 has brought as many challenges to fundraising efforts as it has 
delivering palliative care. Some countries have begun to ease up on COVID restrictions and physical 
gatherings have resumed to some extent but the continuing uncertainty of COVID-19 is making 
planning challenging. However, COVID-19 and flexible working conditions have provided a good 
opportunity for online fundraising as people spend more time on social media and digital platforms.  

Building on the strength and ingenuity many of you used last year in the pandemic, here are some of 
the ways you might consider some tips to make your fundraising efforts successful. 

They were compiled from this page which has over 40 ideas to choose from. 40+ Virtual Fundraising 
Ideas for Your Nonprofit [Updated 2022] | Soapbox Engage | Online fundraising platform for 
nonprofits 

Remember to always adhere to your local health guidance when fundraising during a 
pandemic.  

1. Virtual walk, run or climb 
2. Set up a Facebook fundraiser 
3. Online auction 
4. Hold a non-uniform school day, or dress down day for work 
5. Use your crafting or hobby skills 
6. Use our birthday or celebration date (see Facebook Fundraiser link above) 
7. Sweepstake 
8. Bake 
9. Quizzing 
10.Make a virtual wish-list on a platform like Amazon 
11.Sign your organisation up to Amazon Smile 

 

 

 

 

 

 

Dear (insert name)  

We are writing to request your support for World Hospice and Palliative Care Day on 
Saturday 8 October. This is an annual unified day of action to celebrate and support 
hospice and palliative care around the world and the theme this year is Healing Hearts and 
Communities. (Insert details of what you want your government to say or do to mark the 
event) 

Palliative care is recognised as a fundamental component of health care systems, including 
Universal Health Coverage and primary health care. Yet, sadly, approximately 86% of 
people around the world who need palliative care cannot access it. Some 18 million 
people die every year with pain and suffering, due to lack of access. Much of the problem 
of lack of care is caused by a lack of awareness of how palliative care should be given, and 
why it is important.  

(Insert paragraph about the situation of palliative care in your country) 

On this World Hospice and Palliative Care Day, we call upon governments, policymakers 
and providers to prioritize and implement national strategies for bereaved populations 
based on a public health approach. It is estimated that for each death, up to 9 people are 
directly affected by the loss. Given that about 120 million people died over the past two 
years (including over 6 million from COVID), Then over a billion people are experiencing 
bereavement by one or more deaths of people significant to them in the past two years. 

If you would like any further information, please do not hesitate to contact (enter your 
details here) or visit the World Day website for more information about events at 
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day.  

 

 

 

Advocacy letter/email to 
government contacts for 
World Hospice and Palliative 
Care Day 

 

(insert logo here)  

 

 

 

TEMPLATE MEDIA RELEASE FOR PARTNER ORGANISATIONS TO SEND TO LOCAL MEDIA 
OUTLETS 

 

1. Fill in all of the blanks in the press release – <text that looks like this>. 

2. Please feel free to amend the release where appropriate to include messages 
specific to your organisation, however please do not amend in any way the quote 
from WHPCA Executive Director, Dr. Stephen Connor.  

3. For more information or advice please contact WHPCA Communications Manager 
Howard Kinyua 

4. Don’t forget to include your full name in the media release so the local media can 
contact you for further information. 

5. Add your contact details (including a phone number) in the ‘notes to editors’ – 
journalists will often want to check the details with you. 

6. Local journalists like to know about you – if you can, mention your job, anything 
you do in your local community, what you do in the palliative care world. 

7. Look for the newspaper’s contact details online. Ringing the newsdesk is better 
than email. 

8. Copy the press release into the body of the email itself before you send it – avoid 
sending it as an attachment. It makes it easier for the press release to be noticed. 

9. Include a picture of yourself and your colleagues if need be (make sure you have 
their consent to share this photo with the media) The picture needs to be good 
quality – preferably around 1MB in size. 

 

 

 

 

 

Deleted: ¶

LOGOS MEDIA RELEASE 
TEMPLATES

GOVERNMENT PETITION 
LETTER TEMPLATE 

FUNDRAISING 
TOOLKIT  

FILM 
YOURSELF 
TECH TIPS

WORKING 
WITH 
MEDIA

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/filming-tech-tips
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/advoacy-letter-template
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/press-release-easy-to-edit
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/logos
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/logos
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/press-release-easy-to-edit
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/advoacy-letter-template
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/filming-tech-tips
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022
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 7 
1

2

Fecha límite de presentación: 
10 de septiembre de 2022 

FORMAS DE 
PARTICIPAR

Expresando solidaridad 

Añada mensajes de la campaña a sus perfiles personales y/o de la 
organización en Facebook y Twitter. 

Buen duelo – comparta las mejores prácticas de su 
comunidad 
Nos inspiramos en experiencias e innovaciones de las comunidades 
compasivas de todo el mundo, que honran y aportan curación y esperanza. 
El DMHCP incluye historias de buen duelo y programas exitosos a nivel 
mundial que evidencian los buenos resultados obtenidos por las iniciativas 
de apoyo al duelo y de sensibilización. Para participar, simplemente etiquete 
a @whpca, #GoodGrief y #WHPCDay22, o envíe un correo electrónico a 
info@thewhpca.org.

BUEN DUELO: Comparta las mejores prácticas de su comunidad 
Convocatoria para la presentación de propuestas

El DMHCP 2022 destacará el Buen Duelo: historias de sensibilización, 
experiencias e innovaciones de comunidades de todo el mundo que 
brinden curación y esperanza.

Envíe un resumen sobre el Buen Dolor de máximo 250 palabras y una 
foto (si es posible), indicando los programas de apoyo al duelo y las 
iniciativas exitosas de sensibilización de su comunidad, a  
info@thewhpca.org para que aparezcan en nuestro sitio web,  
en ehospice y en las redes sociales del Día Mundial 2022.

Juntos podemos construir la compasión en nuestras 
comunidades.   

Envíe un resumen sobre el Buen Dolor de máximo 
250 palabras y una foto (si es posible), indicando 
los programas de apoyo al duelo y las iniciativas 
exitosas de sensibilización de su comunidad, a 
info@thewhpca.org

mailto:info@thewhpca.org
mailto:info@thewhpca.org
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Comprometa a su comunidad para que participe en 
el DMHCP
Coordine un evento con pacientes, familiares y personas que hayan vivido 
el duelo. Organice un evento para llamar la atención sobre los cuidados 
paliativos como componente del derecho a la salud e invite a las personas 
que han vivido el duelo para que compartan sus experiencias. Invite a su 
comunidad, a los medios de comunicación y a miembros influyentes del 
gobierno.

Comprometa a los medios
Hable con los medios de comunicación locales o nacionales sobre la 
importancia de los cuidados paliativos, como parte esencial del sistema 
sanitario, en el marco de la Cobertura Sanitaria Universal, y envíeles una 
copia del comunicado de prensa de la campaña.

Grabe un video corto 
Realice un vídeo de dos a tres minutos para animar al gobierno a apoyar 
la consecución de fondos para los cuidados paliativos, como parte de la 
consolidación de un sistema sanitario más sólido. Busque un portavoz 
que pueda compartir la importancia de incluir los cuidados paliativos en 
la Cobertura Sanitaria Universal o en los sistemas nacionales de salud, 
incluyendo el apoyo al duelo y a la salud mental. 

Involucre a las partes interesadas
Envíe cartas al Ministerio de Salud de su país, a las oficinas nacionales y 
regionales de la OMS, a los proveedores del sistema de salud, a las clínicas 
locales y a los organismos profesionales sanitarios, pidiéndoles que se 
pongan en contacto con un representante local del sector de la salud, para 
solicitar apoyo e incluir los cuidados paliativos en el marco de la Cobertura 
Sanitaria Universal.

Busque figuras públicas
Pida a algún paciente conocido, a un defensor de los cuidados 
paliativos o a alguna celebridad de su región o país que apoye 
su evento, que comparta su historia o que respalde el DMHCO 
2022 para llamar la atención de los medios de 
comunicación y del público.

3

4

5

6

7

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/add-event
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/add-event
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Consejos para organizar un evento
   Defina su público objetivo. ¿Quién podría estar interesado en su evento 
como participante o como asociado? Qué mensajes le gustaría destacar y 
qué recursos necesitará. Si ya tiene prevista una reunión o una conferencia 
en su institución, integre las herramientas y los mensajes de la campaña 
“Sanando corazones y comunidades” en su evento. 

   Al enviar las invitaciones, planifique algo que pueda llamar la atención 
sobre el DMHCP, por ejemplo, un código de vestimenta, la creación de 
camisetas o gorras con el logotipo del tema de 2022 o una pancarta alusiva 
al evento.

   Asociarse con otras instituciones y encontrar patrocinadores que apoyen 
el evento (pueden ser otras organizaciones o patrocinadores del sector 
privado).. 

  Marcar y comercializar el evento utilizando el logotipo de la campaña, 
imprimir camisetas y carteles con mensajes de la campaña que puedan 
distribuirse ampliamente. Promocione el evento en redes sociales y 
comparta las publicaciones con las principales figuras públicas de su región 

   Invite a los medios de comunicación para que asistan a sus eventos o den 
un reportaje que destaque la importancia del tema de este año. 

  Grabe un video del evento y saque fotos, luego comparta 
este material en las redes sociales. Recuerde etiquetarnos en: 
#Sanandocorazonesycomunidades #DMHCO22 y #BuenDuelo
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Si desea utilizar el Día mundial de los cuidados 
paliativos y los cuidados paliativos para 
recaudar fondos para los cuidados paliativos, 
puede descargar esta hoja de consejos.

 

World Hospice and Palliative Care Day Fundraising Toolkit 2022 
Theme: Healing Hearts and Communities 

How to use World Hospice and Palliative Care Day - on 8 October - to raise 
funds for your hospice and palliative care services. 
World Hospice and Palliative Care Day is a Global Day of Action to promote hospice and palliative 
care worldwide. It is an excellent opportunity to launch your fundraising efforts, capturing the 
energy and interest around this worldwide event, and using the free-to-download graphics, branding 
and messaging to make your campaign stand out.  

Traditionally, World Hospice and Palliative Care Day fundraising events would involve getting people 
together for face-to-face events to raise much needed money for your organisation and raise 
awareness of what you do.  

Over the past 2 years, COVID-19 has brought as many challenges to fundraising efforts as it has 
delivering palliative care. Some countries have begun to ease up on COVID restrictions and physical 
gatherings have resumed to some extent but the continuing uncertainty of COVID-19 is making 
planning challenging. However, COVID-19 and flexible working conditions have provided a good 
opportunity for online fundraising as people spend more time on social media and digital platforms.  

Building on the strength and ingenuity many of you used last year in the pandemic, here are some of 
the ways you might consider some tips to make your fundraising efforts successful. 

They were compiled from this page which has over 40 ideas to choose from. 40+ Virtual Fundraising 
Ideas for Your Nonprofit [Updated 2022] | Soapbox Engage | Online fundraising platform for 
nonprofits 

Remember to always adhere to your local health guidance when fundraising during a 
pandemic.  

1. Virtual walk, run or climb 
2. Set up a Facebook fundraiser 
3. Online auction 
4. Hold a non-uniform school day, or dress down day for work 
5. Use your crafting or hobby skills 
6. Use our birthday or celebration date (see Facebook Fundraiser link above) 
7. Sweepstake 
8. Bake 
9. Quizzing 

Campaña de donación global para 
organizaciones de cuidados paliativos  
en Ucrania

La WHPCA, la Red Internacional de Cuidados 
Paliativos para Niños (ICPCN) y los Cuidados 
Paliativos en el Ámbito Humanitario en 
Situaciones de Emergencia (PallCHASE), 
han lanzado una campaña de ayuda global 
humanitaria para apoyar programas de 
cuidados paliativos en Ucrania. Esta campaña 
dará apoyo a las organizaciones ucranianas 
dedicadas a los cuidados paliativos, que 
atienden a cientos de niños y adultos 
gravemente enfermos, transportando a los 
pacientes a países cercanos como Polonia, 
Rumanía y Moldavia, para recibir atención 
paliativa.

RECAUDACIÓN 
DE FONDOS

Support 
the campaign here.

https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/world-day-2021-fundraising
https://www.globalgiving.org/projects/help-support-palliative-care-patients-in-ukraine/
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022
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IMAGEN DE LA 
CAMPAÑA



19
ÍNDICE

 

 

 

EVENT NAME 

Add a brief description of your 
event here.  

To replace this or any 
placeholder text with your own, 
just click it and start typing. 

DATE 

00/00/202 
TIME 

00:00 
PLACE 

Place name, Street 
name, City 

 

 

 

 

EVENT NAME Add a brief description of your event here.  

To replace this or any placeholder text with your 
own, just click it and start typing. 
 

DATE  TIME  PLACE 

00 MONTH 
2021 

 00:00   
PLACE, STREET,  
CITY 

 

LOGO TWIBBON

FOLLETO/PÓSTER 

TIPO

COLOR

Disponible como Word editable

Colores primarios

Colores secundarios

Rúbricas:

Cuadrado: Redonda:

Subapartados:

Corpia del cuerpo

Fuentes de Word

CMYK: Cyan 6, Magenta 43, Yellow 88, black 0
RGB: Red 235, Green 157, Blue 59
#eb9d3b

CMYK: Cyan 6, Magenta 68, Yellow 100, black 0
RGB: Red 230, Green 114, Blue 37   
#e67225

50% tint

Background 15%  blue tint

CMYK: Cyan 47, Magenta 0, Yellow 19, Black 0
RGB: Red 129, Green 207, Blue 211  
#81cfd3

CMYK: Cyan 74, Magenta 0, Yellow 25, Black 8 
RGB: Red 129, Green 174, Blue 184  
#00aeb8

CMYK: Cyan 99, Magenta 72, Yellow 45, Black 40
RGB: Red 0, Green 52 Blue 74
#00344a

100% Black

OPEN SANS REGULAR

OPEN SANS SEMIBOLD

Univers Condensed 

Arial
Univers

Univers Condensed

OPEN SANS BOLD
BEBAS NEUE

Icono de Con fondo oscuro

Franja

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/logos
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/twibbons
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2022/category/poster-templates


Información de contacto

Para consultas generales:  info@thewhpca.org

Director de Comunicaciones: Howard Kinyua  hkinyua@thewhpca.org
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