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Entrevista al Dr. Germà Morlans Molina
por Nuria Molina y Montserrat Montané

 

   A pesar de que es un tema del cual se ha hablado y escrito extensamente, nos gustaría que nos dijera cuál sería la 
esencia del trabajo que desempeñan en la Unidad de Cuidados Palia�vos.

Como equipo, sabemos que no se trata tanto de curar si no de cuidar. Es cuidar hasta el úl�mo momento, como digo a 
menudo a las familias: “cuidaremos hasta limpiar la úl�ma baba del enfermo agónico”, de forma que la persona siempre 
tenga alguien a su lado. Esto incluye garan�zar al enfermo las medidas de confort.

No es imposible que en cualquier área de un hospital se pueda atender bien a un enfermo de este �po, pero es cierto 
también que la infraestructura lo dificulta. Par�mos de la valoración integral de la persona, centrándonos en tres aspectos: 
respetar la in�midad, acompañar y dar el máximo de calidad al final de la vida.

Pensando en la persona de forma integral, vemos que cuando el equipo terapéu�co determina “que no hay nada más que 
hacer”, nosotros pensamos que aún “queda mucho por hacer”. Existe una parte funcional, viendo cómo el paciente se 
adapta al entorno y cuál es su nivel dependencia, según el grado de ayuda que necesite. Otro aspecto es la comunicación, 
de manera que la persona pueda expresar sus emociones, juntamente con la ver�ente espiritual. También es necesario 
tener en cuenta que la persona �ene una familia y que existen así mismo aspectos sociales y prác�cos que es necesario 
resolver, como es el caso de herencias, o de bodas, con el fin de dejar a la pareja en una situación de mayor seguridad. 

   ¿Cómo ve el rol de la intervención y del soporte a nivel psicológico y emocional en la Unidad, incluyendo un �po de 
disciplina como el arteterapia?

El equipo básico que a�ende al enfermo, en nuestra Unidad, está formado por enfermería, un médico y actualmente,  
gracias a un programa de la Obra Social de La Caixa, que subvenciona el EAPS de la Creu Roja de Barcelona, contamos con 
el soporte de un equipo de psicólogos.  Sin embargo he visto, gracias a la experiencia con vosotras, que hay otras inter-
venciones como el arteterapia que pueden ayudar mucho al paciente, ofreciéndole una forma de abrirse y de expresar sus 
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sable médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del mismo 
hospital.

Durante tres años ha sido tutor en la Unidad de Cuida-
dos Paliativos de alumnos del máster en arteterapia de UB, 
los cuales han decidido llevar a cabo sus prácticas clínicas 
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emociones. Ojalá desde la misma formación de los profesionales se incluyera considerar estas intervenciones complemen-
tarias.

Nuestro equipo está abierto a ello, entendiendo que no somos “iluminados”, que no nos hemos inventado nada, ya que 
sabemos que en países nórdicos y centroeuropeos hace �empo que estos �pos de terapia forman parte de la atención 
integral al paciente. 

Aquí tenemos una sanidad universal, única en el mundo, pero que básicamente contempla el componente estrictamente 
�sico de la enfermedad. El sistema de salud no cubre todo aquello que va más allá, como ocurre en las unidades de cuida-
dos palia�vos, en las que aparecen otros elementos, como la necesidad de expresión de las emociones y los sen�mientos. 
Para nosotros es un hecho muy importante, sabiendo que es necesario resolver otro �po de problemas. Sería necesario 
aumentar el abanico de profesionales parasanitarios, con personas bien formadas y experimentadas en sus respec�vas 
disciplinas, y que no tengan que trabajar por amor al arte. Aquí es donde se falla. 

   Hace poco, la presidenta de la BAAT, la asociación británica de arteterapeutas, explicaba que a menudo el artetera-
peuta se encuentra al final de la lista de los dis�ntos profesionales, si bien, la mejor opción ante esto no era cambiar la 
posición sino desempeñarla lo mejor posible.

Sí, este es un concepto de base dentro de las estructuras sanitarias. Si todo esto se plantea a un consejero de sanidad, ex-
plicando que en la unidad de cuidados palia�vos es bueno disponer de estos profesionales, a nivel de concepto seguro que 
lo aceptaría, ya que cualquier ayuda la entenderá como posi�va, pero si representa unos costos, la respuesta será “no”, y 
no sólo en esta etapa de recortes. Para nosotros el hecho de acoger estudiantes en prác�cas de arteterapia, como hospital 
universitario, es algo que hacemos dando todas las facilidades, pero sabemos que después no les podemos contratar ya 
que ni tan sólo tenemos un psicólogo en plan�lla. Como he comentado anteriormente, los psicólogos nos vienen de una 
colaboración con EAPS desde la Cruz Roja, a través del programa social de la Caixa, el cual subvenciona la intervención de 
estos profesionales. El tema sería que las autoridades sanitarias pusieran la condición de que en la Unidad de Palia�vos, 
además de médicos y de enfermeras, hubiera un psicólogo. Seguramente iremos por aquí. Ahora bien, en hospitales o clíni-
cas privadas sí pueden tener arteterapeutas para llevar a cabo el trabajo de atención emocional. Pienso que también existe 
un tema cultural, como fondo, que no favorece que otros profesionales cualificados para atender aspectos emocionales, 
como los arteterapeutas o musicoterapeutas, se incorporen a los equipos sanitarios.  Aún existe un gran desconocimiento 
sobre estas profesiones y el beneficio que pudieran aportar sería interpretado como un lujo. 

   Nos preguntábamos si este funcionamiento del sistema sanitario no representa a su vez un funcionamiento de base de 
la realidad social.

En un mundo materialista como en el que vivimos, se puede entender que un médico reduzca el dolor, aunque el dolor no 
lo veas, pero se acepta y se en�ende que el paciente se tome el calmante, pero decir que vendrá alguien que a través del 
dibujo te ayudará a expresar tus emociones, seguramente será tomado como una banalidad.

   Tal vez todo esto que dice tenga que ver también con la forma en que nuestra sociedad enfrenta los duelos. Hace poco 
murió el marido de una mujer mayor, después de convivir con él durante cuarenta años, y durante el en�erro, un médico 
de la familia, al verla llorar, le ofreció prozac.

¿Toda expresión de tristeza es depresión? No. Ante una enfermedad y un proceso terminal lo normal es sobrellevarlo con 
tristeza sin llegar a la depresión. Ahora bien, la ac�tud medicalizada de la sociedad impulsa a que la persona acabe tomando 
un ansiolí�co o un an�depresivo. A la sanidad le resulta más cómodo pensar que cualquier respuesta de este �po se arregla 
con pas�llas, ya que es más fácil que acercarse a la tristeza y al trabajo emocional y de acompañamiento que comporta. 
Sería mejor poder decir: “usted �ene derecho a llorar, porque lo que le está pasando es muy duro”. La sociedad de hoy en 
día no quiere ver el dolor, no quiere ver llorar…

   Tal vez por esta razón que nos indica, el arteterapia sea una disciplina que también cuesta de encajar, ya que uno de 
nuestros obje�vos es potenciar la posibilidad de ser conscientes. Me ha hecho recordar a uno de los teóricos en los que 
nos basamos, D. Winnico�, que escribió en una ocasión “quiero morirme bien vivo”.
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Sí, aunque la vida se vaya, es importante un tratamiento par�cipa�vo, pactar con el paciente lo que sería seguir sus direc-
trices an�cipadas, que no es necesario que sean escritas. Éstas nos guían. En el hecho de respetar la voluntad del paciente 
a través de la bioé�ca sí que existe un cambio con respecto a la medicina paternalista en la cual el médico siempre tenía 
la razón. El médico ahora sería más bien un consejero, al que se le pide que aplique su conocimiento con el máximo de 
hones�dad. Con esto volveríamos a enlazar con el hecho que las personas pueden tener unas necesidades y una forma de 
expresarse que no será igual a las demás.

   A nivel é�co, no tan sólo bioé�co, ¿se puede recomendar a otros �pos de profesionales desde el hospital?

Como concepto sí. Igual que con la expresión de la creencias, si un musulmán no puede ir a la mezquita, pues vendrá el 
imán al hospital. Reconozco que tengo un gran desconocimiento de otras posibilidades alterna�vas que pueden ayudar al 
paciente, aplico lo que sé y estoy abierto a otras opciones, como una forma de ser personal por mi parte, si bien la mayoría 
de los médicos de Unidades de Cuidados Palia�vos que conozco �enen una apertura similar.

   Podemos establecer intersecciones entre el trabajo que lleva a cabo en el equipo y lo que puede aportar arteterapia. Por 
una parte desde nuestra profesión podemos dar voz al paciente, para que pueda expresar sus emociones y a través de las 
obras elaborarlo; a veces esto permite que la persona decida resolver aspectos de su vida, favoreciendo la comunicación 
con la familia. Pero las obras también pueden ayudar a ésta a afrontar el duelo, a servir de puente. Si en su Unidad de 
Cuidados Palia�vos hubiera hipoté�camente un arteterapeuta, ¿esto sería posible?

Establecemos un seguimiento del duelo posteriormente a la intervención de EAPS; si los profesionales tuvieran estos dibu-
jos como recuerdo del padre o la madre en sus manos, seguramente sería algo muy posi�vo, sobretodo si además alguien 
ayudara a comprender la obra.  

   Una experiencia que hemos llevado a cabo desde el arteterapia en diversos colec�vos ha sido hacer intervenciones 
para cuidar al cuidador. Hay profesionales que sos�enen una gran carga emocional. Hemos visto cómo resulta muy ú�l 
la experiencia de contar con un grupo o un lugar donde poder compar�r y donde contener sus vivencias.

El instrumento en las U.C.P, es la reunión Interdisciplinar, que en nuestro caso, en los primeros años era quincenal y con 
presencia de profesionales de todos los turnos, pero sin compensación alguna, por lo que en los úl�mos años ya no se 
realiza, aunque con el equipo de enfermería del turno de mañana y con el equipo de psicólogos cada día realizamos la 
reunión de planificación, que también ayuda a la ven�lación de emociones de los profesionales. Lo cierto es que en nuestra 
Unidad hay un cuerpo profesional que se man�ene, de forma que mayoritariamente somos los mismos que el primer día 
(16 años), y si alguien ha dejado el equipo ha sido por jubilación o por una plaza de trabajo con mejor horario (librar los fines 
de semana), nadie ha marchado de aquí “quemado”. Si la gente no se quema será porque alguna cosa hacemos bien.

Una de ellas ha sido encontrarnos y hablar cuando hemos tenido la necesidad de hacerlo. Si hubiera fricciones o conflictos 
tal vez podía ser ú�l un psicólogo externo para ayudar a obtener  otra perspec�va, pero tal y como son las relaciones entre 
los miembros del equipo, hasta el momento presente no ha sido necesario. 

¿Cómo podemos trabajar siempre con la muerte? ¿Existe alguna técnica especial? No. Es asumir como profesional que hay 
esta necesidad. Si se asume de forma profesional, si par�mos de la base del concepto de atención, de cuidado, de ofrecer 
medidas de confort, atendiendo a la persona desde las dis�ntas ver�entes que comporta la enfermedad: la parte �sica, la 
repercusión emocional, la repercusión que �ene en la familia, la ver�ente espiritual y los aspectos prác�cos. Si yo asumo 
trabajar aquí tendré presente todo esto. Como responsable asistencial de la unidad me corresponde hacer que la unidad 
no se vea como un área excepcional o “rara” dentro del hospital, sino que nuestra presencia es para garan�zar y facilitar las 
medidas de confort del paciente. Los miembros de enfermería, la parte más numerosa del equipo, cree en ello y defienden 
este modelo. A veces parece que llevamos una mochila llena de piedras, pero cuando ha sido necesario los profesionales 
del área psicológica han facilitado la expresión del malestar o los conflictos en momentos puntuales. Es importante también 
tener en cuenta que cualquier miembro del equipo puede aportar su visión y esto ayuda al resto.

   Entendemos que lo bueno de su equipo es que viven su trabajo como algo con sen�do y de forma coherente como grupo 
de profesionales.
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Aquí respetamos mucho al otro. Es un elemento que valoro enormemente, y el personal de enfermería lo sabe, y se sienten 
respetadas. Esto hace que no se quemen. Hay también un aspecto vocacional que influye muchísimo.

   Desde fuera, ¿qué ocurre cuando a alguien se le comunica que ha de ir a la Unidad de Cuidados Palia�vos?

En un año tenemos más de 300 solicitudes de ingreso a la unidad al año, y en 2 ó 3 de ellas, el enfermo o enferma rechaza 
el traslado por lo que les significa de cercanía a la muerte. Muchas personas cuando vienen aquí expresan su temor. Pero 
¿todo el mundo sabe dónde viene en base a lo que saben que �enen? Aquí aparece el tema de la conspiración de silencio 
familiar; una tercera parte de los enfermos desconoce su situación en todo su alcance aun siendo competentes a nivel 
mental. Un 20% de los enfermos saben lo que �enen pero su conocimiento no se ajusta a los pronós�cos reales. En algu-
nas comunidades, como en Andalucía, el paciente ha de venir con un consen�miento informado de su parte antes de ser 
atendido en la Unidad de Palia�vos. Nosotros pedimos que el enfermo acepte venir libremente. Aunque a nuestra unidad, 
a nivel popular se la denomina en ocasiones “el corredor de la muerte”, para nosotros el obje�vo es que el paciente esté 
lo más confortable posible, y “dando vida cuando se acaba la vida”, frase que me dijo en una ocasión un familiar. En este 
sen�do, recibimos muchas muestras de agradecimiento por parte de los familiares. 

   Esta es tal vez la parte ligera de la mochila…

Realmente sí, son las manifestaciones que nos alimentan a seguir y con todo lo dicho, está claro que por nuestra parte nos 
gustaría seguir colaborando con arteterapia, de momento recibiendo alumnos de prác�cas cuando sea posible.

   Es algo que agradecemos muchísimo, así como el soporte y la valoración a nuestra profesión, incluyendo que haya 
aceptado llevar a cabo esta entrevista. 
   
    Muchísimas gracias.
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