
 

     

 

 

 

  

 

Anuncio especial Nº1  

Enero 
    

 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 2018-2020: 
ELECCIONES 

En la Asamblea Ordinaria que se realizará el día viernes 13 de abril de 2018 a las 

16:30 hs. durante el IX Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos  se 

elegirán a los nuevos miembros de la Comisión Directiva para el período 2018-2020. 

Los cargos a renovarse son los siguientes: 

• Presidente  

• Secretario  

• Tesorero  

• Fiscal  

• Vocales: 2 vocales titulares y 1 vocal suplente 

Invitamos a los socios activos de la ALCP a postularse a los cargos. Los requisitos y 

tareas los pueden encontrar en la sección exclusiva para socios. Es una oportunidad 

para participar activamente en los cambios que queremos para la Región. 

Si tiene alguna consulta puede contactar a Carolina Monti: alcp.cmonti@gmail.com 

 

Sección exclusiva para socios  
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IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Del 11 al 14 de abril de 2018 se realizará en Santiago, Chile nuestro IX Congreso. El 

lema es “Cuidados paliativos para todos”  

 

Los invitamos revisar los avances en el PROGRAMA CIENTÍFICO del congreso.  

Han sido seleccionados los resúmenes para ser presentados como presentaciones 

orales, pósteres en papel y pósteres electrónicos. Pueden acceder a los mismos en 

la sección RESÚMENES del congreso. 

 

Si necesita una carta de autorización en su trabajo para poder asistir al congreso 

puede solicitarla a la secretaría del congreso: congresosalcp@gmail.com 
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¡Nos vemos en Santiago! 

    

 

        PREMIO DE INVESTIGACIÓN             

DR. EDUARDO BRUERA 
    

 

     

 

En el marco del IX Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos se entregará 

el 1° Premio de Investigación “Dr. Eduardo Bruera”. 

Está dirigido a todos los profesionales de cualquier disciplina que viven en 

Latinoamérica y que hacen investigación en Cuidados Paliativos (clínica o no 

clínica). Los candidatos se pueden postular ellos mismos o ser nominados por su 

supervisor o similar. 

Con este premio se busca incentivar la investigación en Latinoamérica, además de 

reconocer la enorme contribución del Dr. Eduardo Bruera en el desarrollo de los 

cuidados paliativos en la región, y específicamente la investigación. 

Requisitos:  

- Evidencia de publicaciones en temas relevantes de cuidados paliativos  



- Evidencia de premios científicos  

- Evidencia de becas para trabajos de investigación 

Enviar las nominaciones hasta el 15 de febrero a taniaxpastrana@gmail.com 

    

 

Formulario de aplicación  

 

 

    

 

 

CONCURSO DE DIBUJO DE LA ALCP: 
CUIDADOS PALIATIVOS PARA TODOS 

En el marco del Día Mundial de los hospicios y cuidados paliativos la ALCP organizó 

el 1° Concurso de dibujo. 

Los ganadores del son los siguientes: 

1º premio: “Brillo interno” por Marvin Delgado-Guay 

2º premio: “Soul conection” por Marvin Delgado-Guay 

3º premio: “Calma” por Verónica Itatí Chiaradia 

Mención obra infantil: “Un mundo sin sufrimiento” por Lucrecia Ana Monti 

Nuestro agradecimiento a todos los que enviaron sus trabajos 
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Ver obras ganadoras  
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LLAMADO A CENTROS INTERESADOS EN 
RECIBIR ROTANTES DE CUIDADOS 

PALIATIVOS 

El grupo de trabajo de la ALCP junto con la Asociación Portuguesa de Cuidados 

Paliativos (APCP) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 

queremos favorecer el intercambio entre profesionales Si su institución tiene interés 

en recibir a profesionales de Cuidados Paliativos de España, Portugal o 

Latinoamérica le pedimos que complete el formulario. 

Consideramos que este proyecto ayudará a crear redes, intercambiar experiencias y 

expandir horizontes. 

 

Descargar formulario  

 

 

    

 

 

CUIDADOS PALIATIVOS EN PREGRADO 
Cuestionario de Educación IAHPC 
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Si Usted enseña cuidados paliativos en medicina, enfermería u otros campos 

relacionados con la salud, le invitamos a participar del proyecto de la IAHPC para 

conocer la situación global del estado de la educación de los cuidados paliativos a 

nivel de pregrado. Esta encuesta ayudará a identificar recursos y estrategias que 

han tenido buenos resultados y desempeño y a hacer comparaciones entre países. 

¡Reportemos lo que estamos haciendo en docencia en la Región! 

    

 

Encuesta en Español  

 

 

    

 

Encuesta en Inglés  

 

 

    

 

 

Donaciones a la ALCP 

 

Donaciones  
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¡Quiero ser socio! 

 

Membresías  

 

 

    

 

Recibes este email porque estás suscripto a nuestra lista de correos. 
Para desuscribirte haz click aquí. 
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