Derecho a jugar, aunque sea evidente que no voy a sanar. Chery Palma, Chile
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MENSAJE PARA NUESTROS SOCIOS

Estimados socios,
Durante los últimos dos años hemos trabajado activamente en el
desarrollo de la Asociación a nivel organizacional y en su
proyección regional, alineándonos con las tendencias mundiales.
Gracias al apoyo y la colaboración de ustedes como miembros de
la ALCP hemos avanzado mucho y nos hemos fortalecido.
En este reporte compartimos con Ustedes nuestros avances en el
camino a la construcción de este proyecto regional de desarrollar
los cuidados paliativos.

Tania Pastrana
Presidente

En el IX Congreso Latinoamericano que celebraremos en Santiago
de Chile del 11 al 14 de abril de 2018 tendremos la oportunidad de
compartir nuestros avances, ideas y sueños.
Gracias por acompañarnos los últimos dos años y los esperamos en
Santiago.
¡Muchas gracias por ser parte de la ALCP!

Tania Pastrana y Carolina Monti
Carolina Monti
Gerente Administrativa
▪
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SOBRE LA ALCP
Equipo ALCP 2016 – 2018

De izquierda a derecha:
Carolina Monti (Gerente administrativa), Marta Ximena León (Vocal), Alejandro Vargas Bermúdez (Vocal),
Patricia Bonilla (Secretaria), Tania Pastrana (Presidente), Miriam Riveros Ríos (Vocal), Marisol Ahumada
(Tesorera), Claudia Magnasco (Asistente administrativa), Maricarmen Alfaro Rodríguez (Fiscal).

Durante la Asamblea general de la ALCP en México fue elegida esta Comisión Directiva para el
periodo del 2016-2018.
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AVANCES ORGANIZACIONALES
Realizamos dos reuniones presenciales con la Comisión Directiva (mayo 2016 y abril 2017) con el
objetivo de repensarnos como Asociación y realizar el PLAN ESTRATÉGICO para encaminar el trabajo
y crecimiento en los próximos años.

Comisiones de trabajo
Revisamos los LINEAMIENTOS DE TRABAJO de las Comisiones de Trabajo de la ALCP para mejorar el
trabajo conjunto, en linea con la visión, misión y metas de trabajo de la Asociación.
Con los nuevos lineamientos se eligieron las nuevas autoridades de las comisiones existentes y se
crearon tres nuevas Comisiones de Trabajo: Educación, Espiritualidad y Disponibilidad y uso racional
de opioides. Cada comisión presentó sus objetivos y proyectos en el sitio web. Las Comisiones de
Trabajo seleccionaron publicaciones relevantes en cada una de las áreas. Trimestralmente
hacemos videoconferencias con todas las comisiones y mantenemos una comunicación constante
entre las comisiones de trabajo y la Comisión Directiva.
Las comisiones quedaron conformadas de esta forma (en orden alfabético):

Aspectos psicosociales

Coordinadora
Maria Luisa Rebolledo García, Ps.
(Costa Rica)

Asistente de coordinación
Lorena Etcheverry, Ps.
(Argentina)

Coordinadora
Regina Okhuysen-Cawley, MD
(México, USA)

Asistente de coordinación
Marisol Bustamante, MD
(Guatemala)

Cuidados Paliativos
Pediátricos
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Disponibilidad y uso
racional de opioides

Coordinadora
Rosa Buitrago, Farm.
(Panamá)

Asistente de coordinación
Danielle Soler, MD
(Brasil)

Coordinadora
Sofía Bunge, MD
(Argentina)

Asistente de coordinación
Anelise Fonseca, MD
(Brasil)

Educación

Enfermería

Coordinadora
Denisse Parra Giordano, Dra. Mg.EU
(Chile)

Asistente de coordinación
Xiomara Carmona Montoya, Mg©. EU.
(Colombia)
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Espiritualidad

Coordinador
Marvin Omar Delgado Guay, MD
(Guatemala, USA)

Asistente de coordinación
María Margarita Reyes Donoso, PS
(Chile)

Coordinadora
María del Socorro Ham, Vol.
(Argentina)

Asistente de coordinación
Jazmine Fernández Ganem, EU
(Chile)

Voluntariado y comunidad
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Avances de las comisiones de trabajo:
•

La comisión de aspectos psicosociales lanzó una encuesta para conocer las necesidades
de formación en cuidados paliativos en el área psicosocial para diseñar cursos a la medida
de las necesidades regionales. También tiene en preparación el Manual de Atención
Psicosocial.
La comisión ha entrado en contacto con la International Psico-Oncology Society (IPOS) y el
grupo de trabajo Latin American and Spanish Interest Group (LASSIG), el que fue apoyado
para la solicitud de becas de una capacitación en investigación que incluirán investigadores
latinoamericanos. La comisión preparó el taller precongreso con el tema del autocuidado y
fueron asesores del programa científico del congreso.

•

La comisión de cuidados paliativos pediátricos se enfocó en crear y reforzar enlaces con
organismos afines. Está colaborando estrechamente con el grupo Global de la American
Academy of Hospice and Palliative Medicine (AAHPM); la Dra. Marisol Bustamante recibió
una de las becas académicas otorgadas por la AAHPM y participarán activamente en el
congreso anual en marzo. La Dra. Regina Okhuysen representa a la ALCP en la International
Children’s Palliative Care Network (ICPCN) y hace parte del comité científico de su próximo
congreso, en Durban, Sudáfrica, donde se presentarán varios trabajos con participación de
colegas de la Comisión y también participó en la planeación del próximo congreso de la
Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos (SLACIP). La comisión
presentó un poster en el congreso convocado por la Pontificia Academia Pro-Vida (Roma)
y varios miembros de la comisión participaron en la revisión de los lineamientos de Cuidados
Paliativos Pediátricos de la Organización Mundial de la Salud. La comisión organizó el taller
pre-congreso del IX Congreso Latinoamericano de cuidados paliativos y fueron asesores del
programa científico del congreso.

•

El objetivo de la comisión de educación es estimular a formación técnica de profesionales
de la salud en Cuidados Paliativos. Esta comisión recién formada ya ha entrado en contacto
con expertos del área, otras comisiones y otras instituciones/asociaciones para realizar
proyectos colaboración. La comisión colabora con SECPAL para difundir el curso de
Nutrición elaborado por SECPAL, también colaborarán con ecancer para revisión de
material online. Adicionalmente la comisión está desarrollando un curso online en portugués
y español.

•

Las metas alcanzadas por la comisión de enfermería son la publicación de las
“Recomendaciones para el paciente con enfermedad oncológica y/o enfermedad
avanzada, un consenso latinoamericano” disponible en español y portugués en nuestra
BIBLIOTECA. Esta comisión ha trabajado en hacer una comunicación más fluida entre sus
miembro. También participaron como asesores del comité científico del IX Congreso ALCP.
Durante el IX Congreso se piensa lanzar el material educativo de Enfermería “La
importancia del cuidado persistente de la piel, un acto de amor por Enfermería en
Cuidados Paliativos” y “Cuidados de úlceras tumorales en Cuidados Paliativos”. Otros
proyectos son: Desarrollo cursos virtuales a través de módulos, dirigido a personal y
profesional de Enfermería y establecer alianza con la Red Internacional de Enfermería en
Cuidados Paliativos (RienCupa).
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•

La comisión de espiritualidad ha crecido desde su creación. Realizaron un estudio sobre
religiosidad y espiritualidad en profesionales de Cuidados Paliativos, cuyos datos serán
presentados durante el IX Congreso. También presentarán durante el congreso un
documento corto sobre instrumentos de medición de espiritualidad. La comisión preparó el
taller precongreso con el tema del autocuidado y fueron asesores del programa científico
del congreso.

•

La comisión de disponibilidad y uso racional de opioides está en fomación y ya tiene
planes de realizar un proyecto piloto sobre el tema.

•

La comisión de voluntariado y comunidad ha preparado una propuesta de investigación
con el grupo CUPAL para mayor participación de grupos de pacientes en cabildeo y
prepara una estudio de investigación sobre el voluntariado en América Latina en
colaboración con la expertos internacionales.

!Gracias por su
compromiso!
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Encuestas de opinión

Opinión de los participantes sobre el VIII Congreso realizado en la ciudad de México
Los participantes estuvieron muy satisfechos con el congreso. 88,1% de las personas que
respondieron lo calificaron como “bueno” o “muy bueno” y un 83% de personas
consideraron que el congreso llenó sus expectativas. Un 86% de los participantes
recomendaría el congreso a sus colegas.
La actividad científica tuvo una calificación de sobre 4/5 tanto para ponentes como temas,
recibiendo el curso pre-congreso de investigación una calificación de 4,9/5. La organización
de pósteres, selección y evaluación obtuvo una calificación de 3,7/5. La logística fue
calificada alrededor de 4/5 recibiendo la calificación más baja “inscripciones y pagos
durante el congreso” (3,9/5).
La encuesta fue respondida por 218 personas (58.7% profesionales de medicina, 17%
enfermería y 13% psicología). El medio de difusión del congreso fueron los boletines de la
ALCP (44,4%) seguido del aviso de colegas (29,8%) y la página web de la ALCP (30,2%).
Gracias por su participación ya que sus comentarios nos ayudaron a planear el próximo
congreso.
Interés de nuestros socios en publicaciones
Esta encuesta estuvo destinada a conocer el interés de nuestros socios en acceder a
artículos científicos y sus preferencias en la lectura. Obtuvimos respuesta de 124 personas.
Hubo gran interés en acceder a literatura científica. El 31,5% leen/leerían exclusivamente
Medicina Paliativa y 4.8% (n=6) leen/leerían exclusivamente revistas inglesas. Esta encuesta
nos llevó a entablar diálogos con SECPAL para el acceso a la revista Medicina Paliativa y a
poner a disposición de los socios los artículos que requieren, en un plazo de 1 a 2 días. Este
servicio es usado activamente por nuestros socios. Puede acceder en SECCIÓN EXCLUSIVA
DE SOCIOS.
Satisfacción de socios con la ALCP:
La encuesta se realizó de junio/agosto 2017. Nuestros socios respondieron que las razones
para afiliarse a la ALCP fueron en su mayoría el apoyo de la visión y misión de la ALCP y a su
trabajo (89.2%), también por razones profesionales (59.5%) y el trabajo en red (36.5%). Los
beneficios de la membresía fueron una razón para el 30% de los participantes en la encuesta.
Esto nos ha complacido en gran medida..
La satisfacción con los beneficios de la ALCP fue de 4/5. Gracias por sus comentarios que
nos han ayudado a mejorar nuestro servicio.

10

REPORTE 2016 - 2018

COMUNICACIÓN
Sitio web ALCP
Desde mayo de 2017 contamos con un nuevo sitio web diseñado por nuestro webmaster Danilo
Fritzler. En el sitio encontrarán una sección exclusiva para los socios con información institucional,
artículos y herramientas de utilidad para los socios. También está la biblioteca con literatura
actualizada en diferentes temas (cabildeo, control de síntomas, espiritualidad, etc.) así como
información regional e internacional de eventos relacionados con cuidados paliativos.
En 2017 tuvimos 45.399 visitas de 23.742 usuarios y en 2016 33.112 visitas de 20 547 usuarios, con un
promedio de 3.783 visitas mensuales en 2017 y 2.759 visitas mensuales en 2016.
A continuación, compartimos las estadísticas del sitio en los últimos dos años con la cantidad de
visitas anuales que tuvimos en 2017 (azul) comparadas con las visitas anuales de 2016 (naranja).

Redes sociales
Se crearon las cuentas de Facebook y Twitter en el año 2013 para compartir información
actualizada sobre la actividad regional e internacional en cuidados paliativos, actividad que
incrementa la interacción entre nuestros 3263 seguidores en Facebook y 314 en Twitter
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Anuncios especiales
Contamos con un nuevo formato en el diseño de los anuncios mensuales para mantener a más de
7000 suscriptores actualizados en las novedades regionales o institucionales.

Boletín paliativo
Retomamos los Boletines de la ALCP de frecuencia trimestral y cuentan con información
institucional, regional e internacional y artículos de interés para nuestros lectores. El comité editorial
está compuesto por el Dr. Alejandro Vargas Bermúdes y la Dra. Tania Pastrana. En estos dos años
publicamos 3 boletinos disponibles en nuestro sitio web en la sección BOLETINES Y ANUNCIOS
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EDUCACIÓN
Congreso ALCP

Del 11 al 14 de abril de 2018 en la ciudad de Santiago, Chile estaremos realizando el IX Congreso.
Esperamos contar con más de 650 participantes de la región. La Dra. Mary Berenguel es la
presidente del comité científico y ha dirigido bajo su liderazgo hemos creado un atractivo programa
que se basa en el lema “Cuidados paliativos para todos”. Los invitamos a visitar el SITIO DEL
CONGRESO. Los esperamos en Santiago!
Se revisó el formulario para las postulaciones para ser sede de los Congresos de la ALCP disponibles
en nuestro sitio web en la sección POSTULACIÓN SEDE y cualquier país puede aplicar para futuros
congresos.
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Cursos y seminarios
Durante estos dos años la ALCP ha organizado actividades formativas presenciales en Argentina,
Uruguay, Colombia y México:

Año 2016

Curso internacional de actualización en Medicina Paliativa: Realizamos el 29 de
noviembre en Buenos Aires, Argentina el Curso Avanzado Internacional de
Actualización en Medicina Paliativa que contó con el Dr. Eduardo Bruera y la Dra.
Tania Pastrana. Participaron 150 asistentes presentes y 20 por videoconferencia,
incluidos un grupo de la Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos y de la
Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos.
Taller de Investigación en Cuidados Paliativos: Se realizó el día 3 de diciembre en
conjunto con la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y contó con
la Dra. Tania Pastrana como docente.

Año 2017

Curso de opioides - Manejo médico, racional y seguro: Se realizo del 31 de julio al
4 de agosto en la ciudad de Cali, Colombia. Estuvo organizado por la Asociación
Latinoamericana de Cuidado Paliativo (ALCP) en conjunto con la Universidad Libre
de Cali, Colombia y la Universidad de Aquisgrán (RWTH Aachen University),
Alemania. Este curso fue planeado por la Dra. Paola Diaz y la Dra. Tania Pastrana
contó con docentes nacionales e internacionales.
Curso de actualización en Medicina Paliativa: Se realizó el 1 de septiembre en las
instalaciones de la Universidad Nacional de México y contó con el apoyo de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Contamos con la participación de
más de 100 personas.
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Biblioteca virtual
Fueron actualizados los artículos de la BIBLIOTECA de nuestro
sitio web en un trabajo realizado por la comisión directiva y las
comisiones de trabajo. El objetivo de favorecer la
capacitación de nuestros lectores.
Pronto tendremos una sección de videos sobre cuidados
paliativos.

Videoconferencia
La ALCP ofrece a sus socios la posibilidad de acceder (con costo adicional) al “Curso internacional
de actualización en Medicina Paliativa” dictado por el Dr. Eduardo Bruera y la Dra. Tania Pastrana
en el mes de noviembre de 2016. Si es socio puede solicitarlo en la SECCIÓN EXCLUSIVA DE SOCIOS
de la ALCP.
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AVANCES REGIONALES
Red de asociaciones nacionales de cuidados paliativos
En abril 2017 se inició la Red Latinoamericana de Asociaciones Nacionales de Cuidados Paliativos.
Esta red es parte de la estrategia de la ALCP para el avance de los Cuidados Paliativos. Este nuevo
espacio sirve de plataforma para conocernos, intercambiar información, y discutir proyectos,
dificultades y buenos ejemplos, al tiempo que nos permite fortalecernos mutuamente y vamos
creando una identidad regional. Integran la Red las siguientes asociaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP)
Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos (ABCP)
Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos (ACHED)
Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP)
Sociedad Chilena de Medicina Paliativa (SOCHIMEDPAL)
Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos (ACCP)
Asociación Cuidados Paliativos de Colombia (ASOCUPAC)
Asociación Costarricense de Cuidados Paliativos
Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos
Asociación Guatemalteca de Cuidados Paliativos
Asociación Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos (MEDOPAL-Chile)
Asociación Panameña de Cuidados Paliativos (APCP)
Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (APMyCP)
Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos (SPCP)
Asociación Salvadoreña de Medicina Paliativa ASMEPAL
Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos
(ADETDyCP)
Asociación OMEGA (Honduras)
Sociedad Hondureña de Estudio y Tratamiento del Dolor
Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (SUMCP)
Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa (SOVEMEPAL)
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Convenios y colaboración
La ALCP se acercó a instituciones regionales e internacionales. Con esto pretendemos incorporarnos
a la red global de cuidados paliativos y buscar nuevas opciones para apoyar a nuestros
profesionales.
•

Convenio con European Association for Palliative Care (EAPC): Acuerdo de reciprocidad
para que los socios de la ALCP tengan descuento en el registro a congresos de la EAPC.

•

Convenio Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Portuguesa de
cuidados paliativos: Un primer proyecto ha sido la creación de un programa de intercambio
de profesionales de Latinoamérica, España y Portugal. Con este fin estamos identificando
centros dispuestos para recibir rotantes.

•

Además de las ya existente cooperación con la International Association for Hospice and
Palliative Care (IAHPC), International Children Palliative Care Network, Worldwide Hospice
and Palliative Care Alliance (WHPCA).

•

Continuamos en contacto con la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

•

Nos aproximamos a la Asociación Africana de Cuidados Paliativos (APCA) para proyectos
para países lusófonos y a New Health Foundation para conocer sus proyectos. Con ecancer
realizamos un curso virtual de cuidados paliativos que será lanzado en el congreso. También
iniciamos contacto con la International Psycho-Oncology Society (IPOS), Federación
Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT) y Public Palliative
Publich Health International (PPPHI).

De izquierda a derecha: Tania
Pastrana, Maider Grajales y
Marta Ximena León, firmando el
acuerdo ALCP- SECPAL en
Bogotá 2016
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Día mundial de los hospicios y cuidados paliativos
En el marco del día mundial de los hospicios y cuidados paliativos se realizaron dos concursos El
año 2016 de fotografía y en el año 2017 de dibujo:
▪

Concurso de fotografía “Extraordinaria cotidianidad de los cuidados paliativos” (2016). Los
ganadores fueron:
1° Premio
“Salud por la vida”
Autor: Katia Ninoska Echegaray Castro

2º premio
“Una consulta, todas las consultas”
Autor: Melissa Cid

3º premio
“Sueño”
Autor: Nicolás Garrigue
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▪

Concurso de Dibujo Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos - Cuidados
Paliativos para todos (2017). Los ganadores del fueron:
1º premio: “Brillo interno”
Autor: Marvin Delgado-Guay

2º premio: “Soul connection”
Autor: Marvin Delgado-Guay

3º premio: “Calma”
Autor: Verónica Itatí Chiaradia
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Mención obra infantil: “Un mundo sin sufrimiento”
Autor: Lucrecia Ana Monti

Todas las obras están disponibles en GALERÍA

Concurso Logo IX Congreso ALCP
En el año 2016 se realizó un concurso de diseño del logo del IX
Congreso. El lema es “Cuidados paliativos para todos” Se recibieron 17
propuestas. El ganador fue Germán Pasciullo de Argentina.

Tarifas preferenciales para socios ALCP en actividades
Se otorgaron tarifas bonificadas para socios de la ALCP en los congresos de la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos (SECPAL) y de la European Association for Palliative Care (EAPC). Además
ofrecimos descuentos para nuestros socios en los cursos organizados por New Health Foundation y
en el taller de “Formador de formadores” organizado por Pallium Latinoamérica .

Herramienta para calcular las necesidades estimadas de cuidados
paliativos de la población
Esta herramienta donada por Roberto Wenk y Danilo Fritzler
sirve para estimar el tamaño de la población que
potencialmente se beneficiaría de los cuidados paliativos
está disponible para los socios de la ALCP.
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CABILDEO
La ALCP participó en las siguientes actividades para favorecer el desarrollo y fortalecimiento de los
cuidados paliativos a nivel regional y mundial:

Año 2016

▪ Ponencia en UNGASS (Viena) con la Situación de acceso a opioides en
Latinoamérica
▪ Participación en “Palliative care consultation response to the draft WHO
global action plan on the public health response to dementia 2017-2025”
▪ Participación en “A Global Palliative Care Perspective on the Opioid Misuse
Epidemic in North America”
▪ Participación en “Statement of Concern on Palliative Care for Refugees,
Migrants and Internally Displaced Persons”
▪ Participación en “Access to Controlled Substances for medical and scientific
purposes: Ensuring and Restoring Balance”

Año 2017

▪ Lideró la carta de apoyo a Venezuela firmada por 19 Asociaciones
(incluyendo 4 Regionales, Portugal y España)
▪ Participación en la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre
envejecimiento y derechos de las personas mayores (ONU), Asunción
▪ Comentarios para inclusión de Cuidados Paliativos en Proyecto de 13°
programa general de trabajo 2019-2023 de la OMS

Año 2018

▪ Nota conceptual sobre Metas de Desarrollo Sostenible
▪ Participación en la Reunión de Consejo Ejecutivo de la OMS
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ALCP declarando el acceso
insuficiente de opioides en UNGASS;
Viena (2016)

Promoviendo la inclusión de
cuidados paliativos en el programa
de personas mayores - Asunción
(2017)

Haciendo cabildeo por los
cuidados paliativos en la reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMS Ginebra (2018).
Ecuador, Panamá y Perú hicieron
contribuciones explícitas sobre
Cuidados Paliativos. ¡Gracias a los
colegas de esos países!
“Esto es más que cabildeo” (colega
de Panamá)
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Participamos también de 3 talleres de cabildeo organizado por la IAHPC. A estos talleres fueron
convocados líderes de cuidados paliativos de 12 países y representantes de sus gobiernos.
Adicionalemente hicimos parte de un seminario de cabildeo a nivel global en Salzburgo organizado
por la Open Society Foundation.

Países del Cono Sur (Montevideo)
Abril 2017

Países Andinos (Bogotá)
Agosto 2017
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Países Centroamericanos
(Ciudad de Guatemala)
Octubre 2017
Un evento de cabildeo fue el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, en conjunto con
Rafael Mota, presidente de SECPAL. Se le entregaron el Atlas de Cuidados Paliativos y la fotografía
ganadora de nuestro concurso de fotografía.
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EVENTOS
Avales de la ALCP
Se revisaron los criterios para otorgar los avales a actividades tales como seminarios, jornadas,
congresos y cursos los cuales podrán ser avalados por la ALCP. Las actividades a avalar son
evaluadas por la comisión directiva antes de recibir el mismo. Las instituciones interesadas pueden
leer nuestras NORMAS DE AUSPICIO DE EVENTOS. Se otorgaron 6 avales en el año 2016 y 13 en el
2017.
Durante estos dos años la ALCP estuvo presente en 4 congresos regionales y los congresos de
regionales de la Asociación Africana de Cuidados Paliativos (APCA en Uganda) y de la Asociación
Europea de Cuidados Paliativos (EAPC en Espanna). Adicionalmente participó en el Congreso
International Children’s Palliative Care Network (en Argentina), Congreso de la Pontificial Academy
for Life (Italia) y el Simposio Control Cáncer (Paraguay). También estamos haciendo parte del comité
cientifico del Congreso de SECPAL.
A nivel regional participamos del Congreso de Farmacia de Centroamérica y el Caribe,el Congreso
Latinoamericano de Medicina Interna y de 8 congresos nacionales (Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay).
Durante la visita a 13 países de la región (incluyendo Chile y República Dominicana en los siguientes
meses) la Dra. Tania Pastrana participó en los Congresos o Jornadas con conferencias, visitó
numerosas instituciones que proveen cuidados paliativos, se reunió con Asociaciones Nacionales y
tuvo encuentros con tomadores de desiciones (ministros, decanos, directores de oficinas de
medicamentos fiscalizados, directores de instituto nacional de cáncer y otros personas de interés).
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REPORTE FINANCIERO 2016-2017
Ingresos años 2016 – 2017
1,57%
11,88%

Intereses financieros
Donaciones

42,35%

16,78%

Cursos y seminarios
Membresías
Congresos ALCP

27,42%

Egresos años 2016 – 2017
1%

Útiles de oficina
Honorarios empleados

Promoción

27%

31%

Financieros
Representación

2%
1%

14%

7%
12%

5%

Cursos
Becas y premios
Publicaciones
Congreso ALCP
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Tabla de ingresos y egresos por año
Año 2017

Saldo ejercicio anterior

$ 37.069,14

$ 3.495,94

Membresías

$ 16.033,14

$ 20.752,20

$ 36.785,34

Donaciones

$ 379,60

$ 15.560,57

$ 15.940,17

Intereses financieros

$ 452,24

$ 1.398,16

$ 1.850,40

$ 2.327,18

$ 54.491,29

$ 56.818,47

Congresos ALCP
Cursos y seminarios
Total ingresos

EGRESOS
Útiles de oficina

Año 2016

Suma
2016 -2017

INGRESOS

$ 5.279,90

$ 17.236,10

$ 22.516,00

$ 24.472,06

$ 109.438,31

$ 133.910,37

Año 2017

Año 2016

Total 2016 -2017

$ 866,81

$ 696,47

$ 1.563,28

$ 17.501,52

$ 15.169,38

$ 32.670,89

Promoción

$ 5.157,64

$ 431,25

$ 5.588,89

Financieros

$ 3.918,69

$ 5.187,45

$ 9.106,14

Representación

$ 8.300,40

$ 6.311,70

$ 14.612,10

Cursos

$ 8.032,17

$ 9.599,81

$ 17.631,98

$ 31,52

$ 664,23

$ 695,74

$ 0,00

$ 2.000,00

$ 2.000,00

Honorarios empleados

Becas y premios
Publicaciones
Congreso ALCP
Total egresos

SALDO EJERCICIO

$ 1.682,50

$ 35.804,84

$ 37.487,34

$ 45.491,25

$ 75.865,12

$ 121.356,36

$ 16.049,96

$ 37.069,14

* 2016 año de congreso
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Membresías
Durante los últimos dos años crecimos en nuevos miembros y renovaciones. En el momento (marzo
2018) contamos con 479 socios, lo que significa un incremento del 276% desde abril 2016 y
esperamos seguir creciendo. La siguiente gráfica visualiza el crecimiento del número de socios
durante esta gestión:
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Gráfica 3. Número de socios totales desde abril 2016- marzo 2018
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Donaciones/becas
Recibimos donaciones de instituciones, empresas y personas físicas
durante estos dos años:

DONACIONES INSTITUCIONALES

Año 2016

▪

▪

Año 2018

▪

International Association for Palliative Care (IAHPC): Solicitamos una beca
semilla para fortalecer la estructura operativa de la ALCP que permitieron
actualizar el sitio web y realizar la reunión presencial de la comisión
directiva en el año 2016.
Open Society Fundation: Realizaron una donación para el trabajo de la
nueva edición del Atlas de cuidados paliativos.
International Association for Palliative Care (IAHPC): Becaron 20 personas
de la región para participar en el IX Congreso Latinoamericano de
Cuidados Paliativos

DONACIONES DE EMPRESAS

Año 2016

▪

Mundipharma: Curso internacional de actualización en Medicina
Paliativa, Argentina

Año 2017

▪

Mundipharma: Curso de opioides - Manejo médico, racional y seguro,
Colombia
Grunenthal y Mundipharma: Curso internacional de actualización en
Medicina Paliativa, México

▪

!Gracias por su
apoyo!
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Gracias a todos los miembros de la ALCP por apoyarnos en desarrollar nuestra visión de
lograr 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. Ustedes son el motivo de que
existamos.
No duden en contactarnos con sus ideas, preguntas y sugerencias:
alcp.administracion@gmail.com
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Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
Av. Díaz Vélez 4565. Piso 6, Dto. A
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (0336) 443 3351
alcp.administracion@gmail.com
www.cuidadospaliativos.org
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