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        San Sebastián, 2 de abril de 2020 

 

Queridos compañer@s:  

Nuestra ONG, Paliativos Sin Fronteras, ante la pandemia del COVID 19, que ha puesto en riesgo a 

muchas personas, desea hacerle llegar nuestro afectuoso apoyo esperando que la misma no haya 

afectado a usted ni a su entorno más cercano o en su caso que estén recuperándose 

satisfactoriamente.   

Queremos por este motivo ofrecerle nuestra ayuda para sobrellevar esta situación, más aún si ha 

sufrido el fallecimiento inesperado de un ser querido. En nuestra web www.paliativossinfronteras.org , 

podrá encontrar alguna ayuda para afrontar el COVID 19.  

Se han introducido, diversas informaciones sobre la pandemia, sus efectos, el duelo, una declaración 

de PSF sobre” COVID 19 y cuidados paliativos”, así como una guía sobre consejos de actuación 

cuando se tiene un enfermo en casa en situación terminal.  

Los profesionales sanitarios que conformamos Paliativos Sin Fronteras, médicos, enfermeros y 

psicólogos, nos ponemos a su disposición para aclarar posibles dudas o consultas que puedan surgir.  

También ofrecemos un servicio de voluntariado telefónico, de acuerdo con las restricciones para los 

desplazamientos y la posibilidad de contactarnos a través de los correos electrónicos para ofrecerle 

nuestra ayuda. 

Coordinación secretaría:     625 620 271 / martes, jueves, viernes de 16:00 a 19:00 h.  

            info@paliativossinfronteras.org 

 

Coordinación voluntariado: 665 707 473/ lunes horario        10:00 a 12:00 h. - 16:00 a 20:00 h. 

           miércoles horario 10:00 a 12:00 h. 

            voluntariado@paliativossinfronteras.org 

 

Queremos manifestarles que estamos a su lado en estas difíciles circunstancias y que les enviamos 

un abrazo muy cordial junto a nuestros mejores deseos porque termine pronto la situación que 

vivimos y que podamos volver a ser una sociedad unida y fuerte. 

          

                         Wilson Astudillo A. 

                Presidente 
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