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Qué es la ALCP 
La ALCP es una organización no gubernamental para el desarrollo y el avance de los cuidados 

paliativos en Latinoamérica que une a personas que trabajan en cuidados paliativos o tienen interés 

en cuidados paliativos y se adhieren a la misión de la institución. 

A largo plazo: incluir países de habla hispana /portuguesa. 

 

Visión 
El acceso universal de los cuidados paliativos de calidad para pacientes y cuidadores como parte 

integral del tratamiento a lo largo de la vida, en los sistemas de salud en todos los niveles de atención 

en Latinoamérica. 

 

Misión 
Favorecer el desarrollo e implementación de los Cuidados Paliativos en Latinoamérica, a través de 

educación, investigación, gestión, la promoción de políticas sanitarias y el acceso a medicamentos 

para el control de síntomas. 

Organigrama actual 
El programa actual de la organización es la siguiente: 
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Metas 
Las siguientes son las metas para los próximos 3-5 años: 

I. Fortalecer la ALCP para garantizar su crecimiento y su sostenibilidad económica y 

administrativa 

Ser referente en Latinoamérica en la definición de estrategias de cuidados paliativos de acuerdo a los 

lineamientos de la OMS en estrategia públicaen cuidados paliativos para: 

II. Asesorar en el desarrollode políticas públicas sanitarias adecuadas 

III. Impulsar la integraciónde la educación en cuidados paliativosen pregrado y posgrado, y 

educación continua en el área de la salud 

IV. Promover la implementación de servicios de cuidados paliativos de calidad, siguiendo buenas 

prácticas clínicas  

V. Fomentar la disponibilidad, el acceso y la asequibilidad a medicamentos esenciales en 

cuidados paliativos, especialmente a opioides 

VI. Promover y difundir la investigación en cuidados paliativos aplicada al contexto 

Latinoamericano 

 

Objetivos y tareas de acuerdo a las metas 
 

Meta I: Fortalecer la ALCP para su crecimiento y sostenibilidad económica y 

administrativa 
1. Fortalecer la estructura de gobierno (comisión directiva – CD) 

a) Planificar encuentros presenciales semestrales 

b) Planificar encuentro virtuales mensuales 

c) Revisar estatutos/roles y funciones de la Comisión Directiva 

d) Revisión de las  funciones de cada comisión, sus responsabilidades y derechos frente 

a la Comisión Directiva y a la ALCP 

2. Efectuar análisis organizacional 

a) Efectuar plan estratégico a 3-5 años 

b) Revisar imagen organizacional de la ALCP (página web, logo) 

c) Estrategias de difusión y comunicación (Boletines, redes sociales) 

3. Fortalecer la estructura administrativa 

a) Definir las funciones y roles de los empleados administrativos (Carolina, Claudia, 

Danilo) 

b) Actualizar  el organigrama estructural, con proyeccióna 3-5 años 

4. Diseñar estrategias para generar/incrementar los fondos e ingresos económicos 

a) Identificar y ofrecer beneficios adicionales para los miembros (individuales e 

instituciones) que generen interés en afiliarse 
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b) Identificar razones y motivos de alto número de miembros inactivos / poco número 

de miembros y buscar soluciones 

c) Identificar donantes y aplicar a becas educativas/formativas y de investigación 

d) Diseñar e implementar actividades académicas y de otro tipo para recaudar fondos 

e) Tomar los pasos necesarios para que el stand de la ALCP sea un evento generador de 

nuevos miembros en el Congreso de ALCP y en otros eventos 

5. Fortalecerlas relaciones con asociaciones nacionales de cuidados paliativos 

a) Integrar a lasasociaciones nacionales de los países de Latinoamérica como filiales de 

la ALCP 

b) Interactuar con  asociaciones nacionales, fomentando canales de comunicación 

efectivos  

c) Crear redes de cooperación internacional con las asociaciones 

 

Ser referente en Latinoamérica en la definición de estrategias nacionales de cuidados paliativos de 

acuerdo a los lineamientos de la OMS en estrategia pública en cuidados paliativos para: 

Meta II: Asesorar en el desarrollo de políticas públicas sanitarias adecuadas 
 

1. Fomentar la inclusión de los cuidados paliativos en los programas y estrategias nacionales, y 

los modelos de gestión en América latina 

a) Revisarlos indicadoresen Cuidados Paliativos ALCP, difusión y asesoría 

 

2. Abogar para el reconocimiento de los cuidados paliativos y su integración en el sistema 

socio-sanitario en cada país 

a) Fortalecer el congreso de la ALCP como un motor de desarrollo y reconocimiento de 

los cuidados paliativos en la región 

b) Actualizar cada dos años el Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica como 

monitor del desarrollo y facilitar la identificación de los recursos  

c) Incentivar las asociaciones nacionales para crear vínculos estratégicos con 

autoridades sanitarias (Ministerio de Salud) y OPS 

d) Crear alianzas estratégicas con otros grupos con interés regional  

 

Meta III: Impulsar la integración de la educación en cuidados paliativos en pregrado y 

posgrado, y educación continua en el área de la salud 
 

1. Elaborar, desarrollar y  evaluar cursos online y presenciales 

a) Efectuar búsqueda de cursos online para la página web 
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b) Identificar los convenios internacionales con acreditación internacional 

c) Establecer convenios universitarios en los diferentes países - venta de cursos de ALCP 

2. Establecer alianzas con instituciones de cuidados paliativos para rotaciones clínicas de 

distintas disciplinas 

a) Identificar instituciones interesadas en alianzas estratégicas 

3. Desarrollar competencias de pregrado y posgrado de la profesiones de la salud (medicina, 

enfermería, psicología) incluido requisitos mínimos 

a) Establecer una alianza estratégica con ITES (Iniciativa Transformando el Sistema) 

b) Efectuar talleres internacionales e interdisciplinarios (2 por año)  

4. Desarrollar cursos/módulosusando audiovisuales para capacitación/educación continua  

a) Diseñar e implementar clases módulo de expertos 

b) Hacer un ateneo virtual con expertos (6 por año) 

c) Contactar instituciones/organizaciones que tengan programas/proyectos educativos 

para dar acceso a nuestros miembros 

5. Promover educación continua a través de medios 

a) Utilizar medios sociales  

b) Incluir temas de educación continua para publicar periódicamente en los boletines 

informativos (en la sección para socios) 

6. Desarrollar talleres/cursos de uso racional de opioides  

a) Desmitificar opioides 

b) Educar para el uso seguro y prevención de abuso  

c) Garantizar el acceso legítimo 

7. Promover los cuidados paliativos en asociaciones regionales  de otras especialidades  

a) Desarrollar alianzas estratégicas con asociaciones regionales 

b) Incentivar presentación de trabajos en congresos correspondientes 

c) Diseñar cursos conjunto 

8. Impulsar la acreditación de profesionales y remuneración del trabajo 

 

Meta IV: Promover la implementación de servicios de cuidados paliativos de calidad, 

siguiendo buenas prácticas clínicas 
1. Evaluar guías/protocolos clínicos, indicadores y estándares de servicios y hacer 

recomendaciones 

a) Recolectar información sobre estándares, guías y protocolos existentes 
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2. Favorecer programas de cooperación para intercambio de profesionales en países 

latinoamericanos y España en centros de cuidados paliativos con diferentes modelos de 

prestación 

a) Crear un directorio de programas de rotación con estándares de calidad  

 

Meta V: Fomentar la disponibilidad, el acceso y la asequibilidad a medicamentos 

esenciales en cuidados paliativos, especialmente a opioides 
 

1. Establecer alianzas estratégicas 

2. Efectuar talleres con organizaciones reconocidas para la identificación de barreras en 

disponibilidad, el acceso y la asequibilidad 

3. Hacer seguimiento a las estrategias/planes de acción propuestos por los países 

4. Asesorar sobre legislaciones y normas, requisición y distribución, uso médico y científico, 

monitoreo y creación de redes de apoyo 

5. Hacer campañas de consciencia e información sobre opioides 

 

Meta VI: Promover y difundir la investigación en cuidados paliativos a través del 

congreso y otras actividades 
1. Informar y diseminar sobre recursos para investigación 

2. Brindar entrenamiento en investigación (presencial, material, y online)  

3. Dar asesoría especifica en investigación y colaboración en publicaciones 

a) Identificar investigadores de habla hispana/portuguesa  

b) Establecer una red de investigadores con interés regional 

4. Buscar alianzas estratégicas con revistas científicas para publicaciones de estudios 

deinvestigadoreslatinoamericanos 

5. Diseñar trabajos multicéntricos y efectuar propuestas de investigación 

6. Difundir trabajos de investigación y artículos regionales 

7. Facilitar el acceso a artículos científicos (journals, instituciones) 

 

 



 

 


