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MENSAJE DE LA PRESIDENTE  
 

 

 

Estimadas y estimados asociados de la ALCP 

 

Este año ha sido todo un reto, diferente, la vida no es la misma, nos hemos enfrentado a situaciones                   
complejas y difíciles, pero lo importante es que hemos asumido la responsabilidad, sin dar un paso                
atrás, con pasión por nuestros ideales, “cuidados paliativos integrales para todos, en Latinoamérica”,             

uniendo fuerzas, seguimos construyendo, perseverantes y con mucho coraje. 

 

Para mí es un privilegio acompañarlos en estos momentos y seguir fortaleciendo nuestra misión, los               

esfuerzos conjuntos por parte de todos los miembros de la junta directiva, comisiones y por supuesto el                 
compromiso de nuestros asociados, han permitido seguir posicionando los cuidados paliativos en            

Latinoamérica. 

 

Sigamos trabajando en equipo, sin barreras geográficas, favoreciendo el desarrollo y la implementación             

de los Cuidados Paliativos en Latinoamérica. 

Gracias por este apoyo incondicional. 

«La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia».                     

Vivian Greene 

 

¡Muchas gracias por ser parte de la ALCP!  

  

  

   

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  3   



 

 
JUNTA DIRECTIVA  
 
 

 
 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en marzo de                
2020, la ALCP no sólo se vio imposibilitada de realizar su tradicional Congreso, sino que la Junta                 

Directiva debió modificar la planificación de actividades que tenía previstas. 

 

En primer lugar, la Asamblea General Ordinaria que se realizaría durante el Congreso tuvo que ser                
celebrada de manera virtual a través de plataforma Zoom. En la misma, la Asamblea aceptó la renuncia                 

irrevocable de la Dra. Tania Pastrana como Presidente y aprobó por unanimidad que la nueva Junta                
Directiva estaría conformada por: Patricia Bonilla Sierra (Presidente), Nisla Camaño (Vicepresidente),           
María de los Ángeles Minatel (Tesorera), Myriam Ríos (Suplente), Lorena Etcheverry (Suplente) y             

Ximena Pozo (Fiscal). Esta Junta Directiva cuenta con Liliana de Lima como asesora. ¡Gracias por el                
apoyo! 

 

Por otra parte, la Junta Directiva se vio en la necesidad de adaptar el funcionamiento y estructura                 
institucional, a fin de poder sostenerse con recursos económicos mínimos, debido al déficit de ingresos               
ocasionados por la crisis mundial, pero manteniendo el compromiso de dar el mejor servicio posible a                

sus asociados. 

 

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  4   



 

Fue así que se decidió aprovechar al máximo el recurso de la virtualidad, que ha tenido un desarrollo                  

preponderante en todo el 2020, para reunir a Latinoamérica en el intercambio de herramientas que               

permitieran continuar con el desarrollo de los cuidados paliativos en el contexto de pandemia. 

Con los recursos disponibles, la Junta Directiva promueve la reactivación de las comisiones de trabajo,               
acompañando a los coordinadores de las mismas en la concreción de sus planes, generó proyectos de                

educación en Cuidados Paliativos, mantuvo acercamiento con Asociaciones Nacionales, realizó alianzas           
con organizaciones como ecancer, City Cancer Challenge (C/Can), la OPS, ahora hacemos parte de la               

junta de The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance Hospice House (WHPCA). 

 

Sostener la misión de ALCP en tiempos tan críticos, ha sido un enorme desafío para la Junta Directiva,                  

sin embargo en ningún momento ha ganado la desazón, ni se abandonaron los objetivos. 
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ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos se constituyó legalmente en Bogotá, Colombia, el             

19 de febrero de 2019 como una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) en la Cámara de Comercio de                   
Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el                 

Nit 901.256.427. 

  

Todos los años las entidades sin ánimo de lucro deben presentar documentación actualizada tanto a la                
Alcaldía Mayor de Bogotá, como a la DIAN, para mantener el estatus de ESAL. En el año 2020 se hicieron                    

las correspondientes presentaciones y actualizaciones, sin embargo, mediante resolución         
#2020-032-243-6394(005809) del 17 de septiembre de 2020, la a DIAN resolvió no conceder la              

declaratoria de régimen tributario especial para el año 2020 argumentando: 

  

(i) No existir claridad en los estatutos de la destinación de los dividendos y la prohibición de repartir los                   

mismos. 

(ii) Ausencia de certificación del revisor fiscal del cumplimiento de los requisitos para ser declarado               

sujeto del régimen tributario especial. 

  

En razón a esa observación de la DIAN se celebró asamblea extraordinaria el día 28 de septiembre de                  
2020 con el fin de reformar los estatutos, ampliando el objeto social y cumpliendo con la solicitud hecha                  

por la DIAN relacionada, a que dentro de los estatutos se contemple expresamente que ni durante                

el tiempo de  existencia,  ni en la liquidación de la ALCP se  repartirán excedentes,  ni  utilidades. 

  

Se elevó recurso de reposición el día 5 de octubre señalando los errores al valorar los documentos y                  
aportando nuevamente la certificación del revisor, así como el acta de la asamblea que acogió los                
reparos de la DIAN y se dejó constancia clara que la Asamblea de la Asociación en sesión ordinaria                  

había ratificado el no reparto de  utilidades  ni de excedentes. 

  

Dentro del término, el día 5 de octubre de 2020, se presentó recurso de reposición contra la                 

Resolución que negaba la calificación, reposición que mencionaba que la Asociación en sus estatutos              
cumple con los lineamientos de las Sociedades sin Ánimo de Lucro y se allegaron los documentos                
relacionados con la reforma estatutaria y se presentaron nuevamente los certificados del revisor fiscal              

y  la Representante Legal, requeridos para  el trámite. 

  

El pasado 3 de diciembre de 2020 se notifica la resolución No. 2020 032 243 6398 (008103) del 2 de                    

diciembre que confirma la resolución recurrida aduciendo que el recurso de reposición no tiene como               
finalidad aportar documentación nueva con el fin de ser valorada dentro del trámite de calificación y se                 
manifiesta que en la solicitud no se aportaron los documentos requeridos para la solicitud de               

calificación. 

  

El pasado 4 de diciembre nuevamente, mediante correo electrónico, es notificada la Resolución que              

decide el recurso. Hasta la fecha, marzo de 2021, no hemos recibido respuesta de la DIAN sobre este                  

tema. 

 

  

  

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  6   



 

COMISIONES DE TRABAJO  

 

Actualmente contamos con nueve Comisiones de Trabajo (en orden alfabético):  

 

● Acceso a medicamento esenciales  
● Cuidados Paliativos Pediátricos  
● Educación  
● Enfermería  
● Espiritualidad  
● Geriatría  
● Psicología  
● Trabajo Social  
● Voluntariado y Comunidad  

  

A continuación, destacamos el trabajo de las comisiones, que compartieron sus logros:  
 

Comisión de Cuidados Paliativos Pediátricos  
 
Durante el año 2020, motivados por las circunstancias como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
los miembros de la Comisión de Pediatría propusieron una serie de encuentros mensuales con el objeto 

de propiciar una capacitación continua y fortalecer una red de CP pediátricos en la región.  
 
Se planificaron una serie de webinarios entre los meses de mayo a noviembre, con temas sugeridos por 

los miembros de la Comisión y considerando la convocatoria a colegas del equipo de salud de diferentes 
profesiones y países, respetando la interdisciplina y las diferencias de valores y culturas de nuestra 
vasta región latinoamericana. 

 
Aprovechando la oportunidad que permitía la comunicación virtual, también se invitó a expertos 
internacionales de otros continentes con experiencia y visión en diferentes escenarios y niveles de 
complejidad . Los webinarios realizados fueron los siguientes: 

 
WEBINARIO Nº 1: “Niños y pandemia Covid-19. Implicancias para los Cuidados Paliativos Pediátricos". 
Expositores:Dra. Rut Kiman (Argentina) – Dra. Hazel Gutierrez (Costa Rica) - Dra. Silvia Barbosa (Brasil) 

-Dr. Jorge Guerrero (México)  
 
WEBINARIO Nº  2: “Los Derechos De Los Niños Con Necesidades Paliativas”. 

Expositores: Silvia Lefebvre D'Ovidio  (Italia) – Lic Psic. José Mendez-Venegas (México)  - Dra. Natalia 
Perdomo (Colombia) – Dra. María Susana Ciruzzi (Argentina) 
 

WEBINARIO Nº3: “Espiritualidad en Cuidados Paliativos Pediátricos”. 
Expositores: Lic. Joan Marston ( Sudáfrica) - Dra. Yuriko Nakashima (México) - Dra. Eulalia Lascar 
(Argentina) 

 
WEBINARIO Nº 4: “Aportes de los Cuidados Paliativos a los Cuidados Intensivos Pediátricos y 
Neonatales”. 

Expositores: Dra. Regina Okhuysen  (México/USA)- Dra. Patricia Lago ( Brasil)- Dra. Rita Rufo (Uruguay) 
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WEBINARIO Nº 5: “Educación para el desarrollo de los Cuidados Paliativos Pediátricos en América              
Latina”. 
Expositores: Prof. Julia Downing (Sudáfrica/UK) - Dra- Mercedes Bernadá (Uruguay) - Lic. en Educación              

Marcela Specos (Argentina) 
  
WEBINARIO Nº 6: "Los Otros Integrantes del Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos”. 

Expositores: Lic.en Musicoterapia Gabriel Solarz (Argentina) - MGN Gabriela Chávez Guerra (México) -             
Jorge Scarpetta (Colombia) - Lic. Jenny Gonzalez (Colombia/Argentina)  
  

WEBINARIO Nº 7: - “Tributo a los Maestros - Historizando Los Cuidados Paliativos Pediátricos en la                
Región”. 
Conversatorio: Dra. Lisbeth Quesada Tristán (Costa Rica) - Dr. Armando Garduño (México) -Lic Angélica              

Alizade (Argentina) - Dr. Ricardo Martino Alba ( España) 

Todos los webinarios tuvieron una asistencia entre 180 a 300 participantes y fueron moderados por la                

Dra. Marisol Bustamente, Coordinadora de la Comisión y la Dra. Ruth Kiman, Asesora Científica de la                

Comisión.  
 
La valoración que realizaron los asistentes fue muy positiva y concluimos que es una actividad que                

merece continuar, aunque tomando en cuenta las sugerencias realizadas, con otra modalidad que             
permita una mayor participación de los asistentes. 
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Comisión de Educación  

La comisión de educación ha realizado un trabajo constante durante el año 2020, pese a la situación                 

actual de pandemia. Realizó un webinar “Cómo enseñar cuidados paliativos en tiempos de crisis”              

dirigido a Profesionales de Cuidados Paliativos que tengan a cargo alguna actividad docente, y con los                

objetivos de : 1: Reflexionar sobre el nuevo rol docente en contexto de no presencialidad 2: Conocer los                  

pasos fundamentales para poder planificar una actividad docente de calidad en el entorno virtual. y 3:                

Conocer algunas herramientas para hacer de la enseñanza virtual un espacio real de aprendizaje. En la                

actualidad realizan un trabajo conjunto Sofía Bunge, Marcela Speco y Luz Marina Cano para el               

desarrollo del curso/taller de Formación Docente para Profesionales en Cuidados Paliativos, el cual se              

iniciará en el mes de abril 2021.  

Además durante todo el año han trabajado en el desarrollo del Curso tipo blended learning en cuidados                 

paliativos básicos para la Capacitación en Cuidados Paliativos para primer nivel de atención en              

Asunción/Paraguay y Cali/Colombia, como parte del convenio que realizó la ALCP con City Cancer              

Challenge. 
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Comisión de Espiritualidad  
 

El trabajo de la Comisión de Espiritualidad ha estado centrado en sus objetivos, misión de la ALCP y                  

necesidades observadas e investigadas en la región. En resumen, sus actividades y resultados en el año                

2020 fueron: 

  

1. Webinarios: Abierto a todos los miembros de la ALCP y a miembros de equipos de cuidado                

paliativo. 

 

● Fortaleciendo el aspecto espiritual en nuestra práctica diaria, hoy y en tiempo de             

pandemia”, martes 19 de mayo 

● “Reflexionando sobre el significado de la Crisis por el COVID-19”, 30 de junio 2020. 

● Varios de nuestros miembros dieron varias charlas acerca del tema de espiritualidad en             

los diferentes congresos en Latinoamérica a lo largo del año 2020. 

  

2. II Encuentro Latinoamericano de Espiritualidad en Cuidados Paliativos, realizado virtualmente el           

16 y 17 de Octubre 2020. Más de 200 participantes de varios países de LA.  

 

3. Reuniones de comisión cada dos meses. Se realizaron seis reuniones con los miembros de la               

comisión de diferentes países. 

 

4. Reuniones de trabajo con los directivos de ALCP. Se establecieron canales de comunicación y              

colaboración con la directiva del Foro Iberoamericano de Espiritualidad. 

  

5. Sesiones de Acompañamiento Espiritual, en los integrantes de la comisión, en sesiones cada 2              

meses. Se inició en Octubre y se realizaron 2 sesiones durante el año 2020 

 

6. Se crearon Documentos importantes acerca de:  

● Cuidado o acompañamiento espiritual al paciente, familiares y personal de salud en            

crisis. Algunas recomendaciones en la práctica. 

● Competencias para el cuidado Espiritual de calidad en Cuidado Espiritual. (Primera en            

Latino América). 

 

7. Se continúa trabajando en la elaboración del manuscrito para su publicación en Journal Médico              

del tema de Espiritualidad en los Proveedores de Salud en Cuidado Paliativo en Latino América. 

 

8. Se ha empezado a trabajar en la elaboración del manuscrito acerca de las Competencias del               

Cuidado Espiritual en LA.  

  

Comisión de Espiritualidad ALCP 

 

José Mario López Saca, Marvin Omar Delgado-Guay (Coordinador), Miriam Riveros, Hna. Gemita Toledo,             

Ismariel Espin, Norma Colautti, Monica Mas, Jorge Espinel, Laura Ramos, Myriam Ríos, Marcos             

Rodríguez y María Margarita Reyes (Coordinador). 
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Comisión de Geriatría 

 
La Comisión de Geriatría durante el último año, enfrentando la pandemia, trazó dos objetivos concretos               
para mantener la integración del equipo, el contacto con las personas de la Comisión y con cualquier                 

persona interesada en geriatría y cuidados paliativos: 

 
1. La realización de un webinario con geriatras de Uruguay, Colombia y Perú, el cual fue               

muy bien aceptado y todo un éxito, con asistencia de más de 300 personas, que               

participaron en el debate sobre geriatría y cuidados paliativos durante la pandemia. 
2. Se publicó en la página web de la ALCP un artículo sobre sobre la geriatría y la oncología                  

en la pandemia, el cual fue escrito con la participación del Dr. Hugo Fornells, la Comisión                

de Educación   y la Dra. Anelise Fonseca, Coordinadora de la Comisión de Geriatría. 
  

El 2020 fue un año muy difícil para todos, pero hubo la posibilidad de intercambiar experiencias a                 
través del sitio web y conocer a muchos miembros y futuros interesados en abordar el tema                

geriátrico por ALCP. 
 

En este año 2021, la propuesta es promover un webinario junto con la comisión de               
espiritualidad, con invitados destacados.  

 
Queremos reafirmar nuestro papel como motivador y promotor de buenas prácticas en la             

atención geriátrica y nuestra voluntad de intercambiar experiencias e investigaciones. 
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Comisión de Psicología  

 
En respuesta a la propuesta realizada por la Junta Directiva, de impulsar la tarea de las distintas                 
comisiones de trabajo, la Comisión de Psicología se propuso aprovechar el tiempo de pandemia como               

una oportunidad para repensar sus objetivos y plantear nuevas metas. 

En ese plan, los miembros de la Comisión comenzaron a mantener reuniones mensuales para planificar               

y dar seguimiento a nuevos proyectos que contribuyeran a visibilizar los aportes que la disciplina puede                

ofrecer a los equipos de salud y hacer crecer la identidad de los Psicólogos en Cuidados Paliativos. 

En las reuniones se decidió hacer foco en los siguientes objetivos a través de acciones concretas: 

1. Integrar a profesionales del área de psicología interesados en Cuidados Paliativos y desarrollar             

una red de trabajo entre profesionales latinoamericanos del área psicosocial. 

2. Fomentar la formación académica en la atención integral en Cuidados Paliativos. 

3. Promover la retroalimentación de intercambio científico y desarrollo de investigaciones en LA            

en el área de CP. 

4. Fomentar alianzas de mutua cooperación con las comisiones psicosociales de asociaciones           

nacionales de CP de los diferentes países de Latinoamérica. 

Las acciones realizadas fueron: 

Se sumaron tres nuevas integrantes, María Castrellón, Alexandra Aceituno, y, recientemente, Ana            

Isabel García Pérez,  quedando conformada del siguiente modo: 

Coordinadora: Psic. María Luisa Rebolledo 

Asistente de coordinación: Psic. Lorena Etcheverry 

● Psic. Alexandra Aceituno (Guatemala) 

● Psic. Andrea Souza (Brasil) 

● Psic. Carolina Palacio (Colombia) 

● Psic. Giovanno Osses Guzmán (Chile) 

● Psic. María Castrellón (Colombia-Canadá) 

● Ana Isabel García Pérez (Uruguay) 

Se llevó a cabo el webinario: “Registrando mis emociones, una oportunidad de cambio en épocas de                

COVID”, el 16 de junio de 2020. 
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● Se reestructuró la sección de la Comisión de Psicología en la página web de la ALCP, para que la                   

sección de la Comisión sea un espacio que ofrezca recursos  a los usuarios. 

 

 

 

● Se editó una guía digital con temas introductorios de Psicología en Cuidados Paliativos, dirigida              

a todos los profesionales de la salud y de libre distribución. Cada capítulo fue escrito por                

psicólogos expertos de diferentes países de Latinoamérica. 
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● Se creó una biblioteca virtual con publicaciones de psicólogos paliativistas de diferentes países             

de Latinoamérica, dándoles  oportunidad de difundir la labor científica y aportar conocimientos. 

 

● Se creó la Red Latinoamericana de Psicología Paliativa, que busca conectar a los psicólogos              

paliativistas de Latinoamérica con el fin de generar espacios de actualización académica e             

investigación, fortalecer la identidad profesional, y visibilizar iniciativas locales y regionales           

para favorecer el intercambio de experiencias.  
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● Se creó un directorio de psicólogos paliativistas de toda Latinoamérica, que permite acceder a              

información de contacto con mismos, conformado actualmente por 362 profesionales. 

 

● Se diseñó un formulario de inscripción a la Red Latinoamericana de Psicología Paliativa, de              

acceso libre en la sección web de la Comisión, para que nuevos miembros puedan ir               

sumándose en forma permanente, tanto a la red como al directorio. 
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● Se relanzó un grupo de Facebook que la Comisión de Psicología había creado hace seis años,                

bajo el nuevo nombre “Red Latinoamericana de Psicología Paliativa (ALCP)”, que conecta            

actualmente a 3200 miembros, en el cual se socializa información sobre temas de interés en               

Cuidados Paliativos de manera constante. 

 

● Se realizó el I Simposio de Psicología Paliativa en alianza con ecancer. Se llevó a cabo el 4 de                   

diciembre de 2020 y contó con el aporte de reconocidos expertos de habla hispana. Se               

inscribieron 679 participantes. 

● Se iniciaron conversaciones con la Red Latinoamericana de Psicooncología (RELPO) y con la             

IPOS, con el objetivo de llegar a acuerdos de mutua cooperación. 
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● Los distintos integrantes de la Comisión se presentaron en jornadas y congresos virtuales de              

diferentes países y con distintos centros universitarios de formación de psicólogos de            

Latinoamérica, representando a la Comisión de Psicología de la ALCP. 

Resultados obtenidos: 

Pese a enfrentar tiempos críticos, debido a la situación de emergencia sanitaria causada por la               

pandemia que ha afectado directa o indirectamente a todos sus integrantes, la Comisión de Psicología               

ha conseguido impulsar su espacio de trabajo, plasmando sus objetivos en acciones concretas. 

Durante el año 2020, a través de distintas estrategias, se logró un acercamiento a los psicólogos                

paliativistas de Latinoamérica, ofreciéndoles recursos útiles, la posibilidad de conexión entre sí, una             

mayor disponibilidad de la Comisión, y nexo más fuerte con la ALCP. También, se realizaron aportes                

educativos de interés interdisciplinario. 

Es un desafío seguir trabajando en esta dirección, fortalecer la identidad de los psicólogos en los                

cuidados paliativos y sus posibilidades contribuir al desarrollo de la especialidad. En consecuencia,             

resulta fundamental promover la integración de los psicólogos a ALCP como miembros activos, para              

generar mayores oportunidades de participación y continuar creciendo. 
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Comisión de Trabajo Social  
 

En el año 2020 esta comisión estuvo muy activa y entre otros logros, incrementó y fortaleció la                 

comunicación de los actuales miembros de la Comisión, a través de reuniones mensuales con todos sus                

integrantes, vía zoom, en las cuales se planificaron y ejecutaron los siguientes temas: 

● Webinarios sociales a desarrollar en el año  

● Directorio de trabajo social latinoamericano  

● Biblioteca  virtual de Trabajo Social 

● Manual de Trabajo Social desde la perspectiva latinoamericana 

● Participación en el programa ECHO de ecancer  de la actual coordinadora y la asistente de 

coordinación, Elena D’Urbano y Carolina Nadal. 

● Se de desarrollaron también dos webinarios sociales: 

 

Webinario No. 1: se llevó a cabo el 11 de agosto 2020 bajo el título “El trabajo Social en tiempos de                     

pandemia: según las experiencias de EEUU, Colombia y Argentina” : con la participación de Licenciadas               

en Trabajo Social: Carina Oltman (EEUU), María Clara Vélez Angel (Colombia), Elena D’Urbano             

(Argentina),  moderadora: Debora Lema (Argentina). 

Webinario No. 2: se llevó a cabo el 2 de diciembre 2020 bajo el título “Intervenciones del Trabajo Social                   

con niños y adultos”, con la participación de Licenciadas en Trabajo Social: Lorena Ruiz (Colombia),               

Debora Lema (Argentina), moderadora: Elena D’Urbano (Argentina). 

Adicionalmente se escribió el artículo: “Guía de orientación para el abordaje familiar en tiempos de               
pandemia”, cuyas autoras son las licenciadas en Trabajo Social D’Urbano Elena, Nadal Carolina y Lema               
Debora (Argentina), María Clara Velez Angel (Colombia ) y Grisel Herrera Pérez (Venezuela). El artículo               

se tradujo al inglés y se compartió en La Red Internacional de Trabajadores Sociales de EEUU, Europa y                  
Asia y en la página web de la ALCP. 
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RED IBEROAMERICANA DE CUIDADOS PALIATIVOS  

 
La Red Iberoamericana creada en el año 2017, ha mantenido su funcionamiento hasta la fecha, se                
trabajó muy de cerca con cada asociación local. En vista de la situación de pandemia, muchas                
organizaciones, presentaban gran cansancio e incluso desmoralización, razón por la cual se prefirió el              

apoyo individual compartiendo, según las necesidades, estrategias de la mayoría para favorecer el             
desarrollo e implementación de los Cuidados Paliativos, a través de educación, investigación, gestión, la              
promoción de políticas sanitarias y el acceso a medicamentos.  
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CONGRESO LATINOAMERICANO DE CUIDADOS PALIATIVOS  

Como todos sabemos, el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos ha sido el evento más              

importante que la ALCP ha realizado desde sus inicios. El X Congreso estaba programado para llevarse a                 

cabo del 25 al 28 de marzo de 2020, en la ciudad de San José de Costa Rica. Ya el programa estaba                      

armado, confirmados todos los invitados internacionales, más de 500 participantes registrados, pero la             

pandemia por Covid-19 nos hizo cambiar de planes de manera abrupta. El Ministerio de Salud de Costa                 

Rica expidió un comunicado cancelando los eventos masivos de más de 500 personas de diferentes               

nacionalidades y provenientes de países con casos de alto riesgo. Unos pocos días antes del inicio se                 

comunicó a todos los participantes que el Congreso se aplazaba para marzo de 2021, esto implicó toda                 

una logística para desmontar lo que ya estaba prácticamente listo.  

 

A mediados del año 2020 el Comité Organizador analizó la situación de la pandemia y al no verse                  

claridad sobre la solución a nivel mundial y no contar con la vacuna a corto plazo, tomó la decisión de                    

aplazarlo nuevamente para marzo de 2022, pero lanzando una jornada virtual a realizarse el 27 de                

marzo de 2021, la cual se denominó Jornada Virtual Latinoamericana de Cuidados Paliativos ALCP 2021               

"La transformación del arte de cuidar".  

 

 

 

Para el lanzamiento de la Jornada Virtual se mantuvo la imagen y el eslogan del Congreso. El Comité                  

Organizador continuó trabajando en un nuevo programa, manteniendo los ejes iniciales, pero            

incluyendo uno nuevo: Covid-19. El programa científico se terminó de pulir en febrero de 2021: 

 

 

  

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  20   



 

EDUCACION 
 

Webinarios 

 

Durante la pandemia abordamos la contingencia sanitaria por COVID-19 poniendo el foco en los nuevos               

formatos virtuales y así pudimos compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en los             

webinarios, cursos y reuniones participativas, con la gran ventaja de acceder desde cualquier lugar, lo               

que supuso un ahorro de tiempo y costos tanto para los oradores como para los participantes. 

La pandemia nos enseñó que la virtualidad es una excelente forma de congregar y mantener los                

vínculos con los amigos y colegas. Por lo anterior, se inició un ciclo de webinarios con el apoyo de las                    

diferentes comisiones de trabajo, el cual tuvo un impacto muy positivo entre nuestros asociados y               

profesionales de la salud a nivel latinoamericano.  

Resaltamos algunos de ellos: 
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Impacto de la Pandemia en América Latina 
 
El 8 de septiembre de 2020 tuvimos el privilegio de hacer un encuentro virtual sobre el "Presente y                  
futuro de los sistemas de salud en América Latina y el impacto en los cuidados paliativos en pandemia",                  
con invitadas especiales de renombre internacional, como la Dra. Silvana Luciani, Jefe de la unidad de                
enfermedades no transmisibles de la OPS, quien trató el tema del impacto del Covid en la región y el                   
trabajo con los diferentes gobiernos, la Dra. Marie Charlotte Bousseau, Asesora Área de Prestación de               
Servicios y Seguridad, Organización Mundial de la Salud (OMS), quien explicó la respuesta de la OMS en                 
Covid-19 y cuidados paliativos, la Dra. Dra. Felicia Knaul, Directora Instituto de Estudios Avanzados,              
Universidad de Miami, quien habló sobre el paquete esencial de cuidados paliativos y el nuevo estudio                
de seguimiento del reporte Lancet, la Dra. Dra. Liliana de Lima, Directora Ejecutiva de la IAHPC,                
Houston, se enfocó en las alianzas estratégicas para el cambio y nuestra Presidente, Dra. Patricia               
Bonilla, expuso  las estrategias de la ALCP en Covid y cuidados paliativos. 
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Cursos y Simposios 

 
Curso “Dos días con el Dr. Eduardo Bruera” 
 

  
 
Sin duda alguna, el curso que tuvo mayor impacto, en cuanto a interés por parte de socios y no socios,                    
fue el curso “Dos días con el Dr. Eduardo Bruera”, el cual se llevó a cabo los días 17 y 18 de julio de                        
2020, con 125 asistentes provenientes de toda América Latina. El temario del curso abarca básicamente               
los siguientes temas: opioides y dolor, el balance entre analgesia y dependencia, reduciendo la              
confusión sobre el delirium. cómo tener efecto placebo sobre nuestros pacientes paliativos, la             
integración de los cuidados paliativos con oncología y otras especialidades y por último, y no menos                
importante, el “burnout” profesional y cómo prevenirlo.  
 

Le damos las gracias al Dr. Bruera por su gran generosidad y disposición con la ALCP.  
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II Encuentro Latinoamericano en Espiritualidad en Cuidados Paliativos “Un llamado a Servir al que              
sufre, integrando el Cuidado Espiritual en la Práctica Clínica” 

Del 16 al 17 de octubre se llevó a cabo este curso organizado por la Comisión de Espiritualidad de la                    

ALCP, el cual tuvo una excelente acogida entre nuestros asociados y amigos y el cual contó con la                  

participación de expositores latinoamericanos e internacionales expertos en la materia de espiritualidad            
y cuidados paliativos: 

Rev. Jorge Espinel M.Div. (Colombia) Dr. José Mario López Saca (El Salvador) 

Dra. Georgina Domínguez Ocadio (México) Dra. Fernanda Peserico (Argentina) 

Dra. Miriam Riveros Ríos (Paraguay) Dr. Umberto Mazzotti (Paraguay) 

Lic. Norma Colautti (Argentina) Lic. Diana Guzmán Gutiérrez (EUA, Colombia) 

Dra. Laura Ramos (Uruguay) Dra. Ismariel Espin (Venezuela, Chile) 

Mónica Mas (El Salvador) Ps. María Margarita Reyes, PhD. (Chile) 

Ps. Alexandra Aceituno, M.A. (Guatemala) Dr. Enric Benito (España) 

Dr. Marvin Omar Delgado Guay (EUA, Guatemala) 

 
 

El propósito de esta sesión académica fue describir el papel de los miembros del equipo de cuidados 
paliativos aliviando el sufrimiento existencial y espiritual de pacientes con enfermedades avanzadas en 
un entorno multicultural, a través de una apropiada evaluación espiritual y proveyendo intervenciones 
de atención interdisciplinaria para estos pacientes y sus cuidadores en sufrimiento. 

 

 

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  29   



 

“Ier Simposio Latinoamericano de Psicología Paliativa y Lanzamiento de la Red Latinoamericana de             
Psicología Paliativa” 

 

EL 4 de diciembre de 2020 la Comisión de Psicología invitó al Ier Simposio Latinoamericano de Psicología                 
Paliativa y al lanzamiento de la Red Latinoamericana de Psicología Paliativa, evento organizado en              
conjunto con ecancer y la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ALCP, el cual contó con la                
participación de importantes y reconocidos profesionales expertos en el tema. Las conferencias            
centrales estuvieron a cargo de la Dra. Maria Die Trill, quien tituló su charla “Los sentimientos de                 
vulnerabilidad: ¿Se deben tener en Cuidados Paliativos? ¿La compasión se puede entrenar? y del Dr.               
Gonzalo Brito, quien se enfocó en “Psicología de la compasión: sistemas de regulación emocional”. El               
evento fue todo un éxito y como resultado se conformó la Red Latinoamericana de Psicología Paliativa. 
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“Curso de Cuidados Paliativos básicos para médicos del primer nivel de atención” 

 

En alianza con la Fundación Femeba, Argentina, del 28 de septiembre al 20 de diciembre de 2020, se                  

dictó virtualmente el “Curso de Cuidados Paliativos básicos para médicos del primer nivel de              

atención”, destinado a médicos interesados en adquirir o ampliar los conocimientos teóricos            

necesarios para asistir a pacientes adultos con sufrimiento severo relacionado con la salud (SSS) o               

enfermedades que provocan la muerte. 
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“Curso de Liderazgo” 

 

 

Como parte de la estrategia de avance de los cuidados paliativos en Latinoamérica, la Asociación               

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) diseñó e implementó un curso de liderazgo en             

Febrero 2020. Veinticuatro líderes de 9 países latinoamericanos de diferentes profesiones           

participaron en el primer taller en Bogotá. El curso contó con el apoyo de Ohio Health y el                  

International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC). 

 

Esta iniciativa busca expandir la red global de líderes en cuidados paliativos en países              

latinoamericanos a través del desarrollo de las competencias necesarias para abordar desafíos y             

aprovechar las oportunidades de crecimiento. El curso incluye el desarrollo de un proyecto para              

avanzar en los cuidados paliativos en sus instituciones. 

 

El curso estuvo dirigido por el Prof. Frank Ferris y está basado en el “Iniciativa de Desarrollo de                  

Líderes” (LDI, por sus siglas en inglés) adaptado a las condiciones y necesidades regionales. Otros               

facilitadores en el curso son Liliana De Lima (Colombia/USA.), Marta León (Colombia), Nicolás             

Dawidowicz (Argentina), Sofía Bunge (Argentina), Tania Pastrana (Colombia/Alemania) y Verónica          

Castromán (Argentina). 

 

El plan inicial consistía en el desarrollo de tres encuentros presenciales, combinados con             

acompañamiento por mentores. Por la situación de la pandemia, fue necesario cancelar los             

encuentros presenciales. En Agosto 2020, la ALCP desarrolló una encuesta con los participantes para              

evaluar su capacidad y disponibilidad para continuar los proyectos que se gestaron en la reunión de                

Bogotá. Los participantes reportaron que los retos de la pandemia a nivel personal y profesional               

impedían la continuación de los proyectos que cada líder tenía la responsabilidad de llevar a cabo.                

Por esta razón, la ALCP decidió postergar la coordinación de este proyecto. 
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Programa Echo: Ops-Hospital General de Massachusetts-ALCP 

 

 

 

   

Como parte del trabajo para fortalecer los servicios paliativos en toda la Región, la OPS y el Hospital                  

General de Massachusetts crearon un programa mensual de tele-mentoría, siguiendo la metodología            

ECHO. El programa para América Latina cuenta con la participación como co-organizadores la             

Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. 

 

Comenzamos un grupo de proyecto ECHO mensual en noviembre de 2020 enfocado en la construcción               

de una comunidad de práctica de cuidados paliativos en América Latina. Se han registrado más de 700                 

personas de toda la región, y entre 90 y 150 personas han participado en cada sesión. 

 

Logros 

En una escala del 1 al 7, los participantes calificaron la sesión con una media de 6,77 (muy satisfechos).                   

Los beneficios específicos del programa incluyeron los siguientes: mejorar la satisfacción profesional            

(57%), mejorar las habilidades de comunicación (43%), manejar el sufrimiento psicosocial (41%) y             

disminuir el aislamiento profesional (41%). 

 

Desafíos 

Debido a que el grupo era tan grande, lo dividimos en 3 grupos de discusión separados, lo que ha sido                    

difícil de manejar logísticamente y también ha limitado la continuidad de los grupos. Además, el nivel de                 

experiencia y la formación formal previa en cuidados paliativos difiere ampliamente entre los             

participantes, lo que a menudo dificulta la adaptación de los puntos de enseñanza para las sesiones.  

 

Además, hemos seguido luchando por encontrar voluntarios para presentar casos cada mes a pesar de               

probar múltiples métodos para reunir voluntarios. 

 

Temas futuros a considerar 

Los participantes destacaron los siguientes temas como los más deseados para futuras sesiones de              

ECHO: 

● Manejo del dolor (casos complejos, también cómo manejar dentro del contexto de la atención              

domiciliaria) 

● Cuidados paliativos para niños y adolescentes 
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● Habilidades de comunicación (especialmente con otros compañeros) 

● Uso adecuado de sedación paliativa 

● Ética (especialmente en el contexto de la muerte asistida por un médico y la eutanasia) 

● El sufrimiento espiritual y el concepto de dolor total. 

● Nutrición para pacientes que se acercan al final de la vida. 

 

Conclusión 

Hubo un inmenso interés en toda la región por un grupo de ECHO centrado en los cuidados paliativos                  

(¡más de 700 participantes se inscribieron!). Sin embargo, el tamaño y la diversidad del grupo hicieron                

que fuera logísticamente complicado y también difícil fomentar discusiones de alta calidad que             

condujeran a un aprendizaje efectivo y a la construcción de una comunidad. 

 

Es importante resaltar el apoyo de la Dra Silvana Luciani, Directora de Enfermedades no Transmisibles               

de la OPS Washington, y el trabajo del Dr. Mark Stoltenberg del hospital de Massachusetts, Division of                 

Palliative Care and Geriatrics , PAHO Advisor for Palliative Care and Public Health, la Dra. Paola Ruiz,                 

presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia (ASOCUPAC) y el Dr. Pedro Perez Cruz                

del  Programa Medicina Paliativa de la Facultad de Medicina PUC Chile.  

 

¡Muchas gracias.. gran trabajo! 
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INVESTIGACIÓN  

Unos de los grandes retos en la región es el avance de la investigación y varios grupos, durante la                   

pandemia, han venido desarrollando  investigación donde la ALCP ha colaborado.  

 

La ALCP en conjunto con la Dra. Vilma Tripodoro y la Dra. Graciela Jacobb, realizó el estudio:                 

“Percepción del impacto de la pandemia de covid-19 en los profesionales de la salud en Latinoamérica”                

y los resultados serán expuestos durante la Jornada Virtual del 27 de Marzo de 2021. 

 

La Dra. Vilma Tripodoro , quien actualmente es la Presidente del Comité Científico del X Congreso de                 

Cuidados Paliativos 2020-2022 pertenece al Instituto Pallium Latinoamérica, Instituto de          

Investigaciones Médicas Alfredo Lanari (UBA), es miembro del comité ejecutivo y representante por             

Latinoamérica de "The International Collaborative for the best care for the dying person", pertenece a               

la Red Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida CONICET, y conformó y coordinó el                  

proyecto “Redes Colaborativas de investigación en LA (RED In-Pal): Grupo Proyecto CO-LIVE”,            

Argentina-Brasil- Colombia-Chile- Ecuador-El Salvador -Perú-Uruguay. 

 

En periodos de crisis sistémicas, como es una pandemia, cuando los recursos sanitarios están saturados,               

la perspectiva de la salud, la vida y la muerte puede ensombrecer el autocuidado y el cuidado en las                   

transiciones y los duelos. El acompañamiento a pacientes y familiares en situaciones de gravedad, en los                

últimos días de vida y en los días posteriores a las pérdidas significativas es fundamental, y la pandemia                  

actual puede impedir o dificultar en muchos casos un proceso natural emocionalmente saludable. Cobra              

importancia entonces el acompañamiento por parte de los profesionales de la salud para ayudar a               

amortiguar las dificultades que surgen como consecuencia en este caso una enfermedad infecciosa, de              

manera que se fortalezcan recursos y resiliencia y se prevenga o aminore la posibilidad de problemas                

futuros en la elaboración del duelo. Los resultados de los cuestionarios a los familiares en duelo se                 

utilizan para mejorar la práctica clínica y la calidad de la atención. 

 

Debido al hecho de que la epidemia de COVID-19 probablemente no sea la última epidemia en el                 

mundo, ahora debemos tratar de aprender de estas experiencias. El objetivo del presente estudio              

colaborativo es responder las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuáles son las experiencias con el cuidado de final de vida según familiares en duelo de personas                  

fallecidas recientemente y cómo se ven afectados por la crisis actual de COVID-19? 

 

2. ¿Cuál es el efecto del COVID-19 en el proceso de duelo de familiares de personas que murieron                  

durante la crisis? 

 

3. ¿Cuáles son las experiencias de los profesionales de la salud que brindaron atención al final de la vida                   

a una persona fallecida recientemente y cómo se ven afectados por la crisis actual de COVID-19? 

 

Estudio Multicéntrico, cuali-cuantitativo, de Estudio de Casos Múltiples con Triangulación          

Metodológica. Se realizan encuestas en línea, telefónica, o en persona según disponibilidad, en la que               

se hacen preguntas a los participantes sobre sus experiencias con la atención al final de la vida de un                   

familiar o paciente recientemente fallecido. Al final del cuestionario, se invita a los encuestados a               
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expresar su interés en completar un cuestionario de seguimiento tres meses después y en participar en                

una entrevista complementaria en profundidad. El cuestionario de referencia está abierto durante tres             

meses. Los resultados de los cuestionarios a los familiares en duelo se utilizan para mejorar la práctica                 

clínica y la calidad de la atención. 

 

Con este estudio se espera proporcionar una visión profunda de las experiencias, inquietudes,             

expectativas y preferencias sobre la atención al morir y al final de la vida en contexto de pandemia                  

COVID 19. 

 

Este estudio sin financiamiento específico es una iniciativa de la RED InPal (Pallium Latinoamérica) y el                

grupo iLIVE, live well, die well internacional”. 

 

También estamos apoyando al Dr. Carlos Paiva, oncólogo del Hospital del Cáncer de Barretos –               

Fundación Pío XII, São Paulo, Brasil, con el proyecto “Investigación en Cuidados Paliativos en América               

del Sur”, quien, junto con el grupo Los Pampas, están realizando el estudio “Investigación en cuidados                

paliativos en América del Sur: publicaciones científicas, barreras en la conducción de estudios y avances               

necesarios”, buscando identificar las dificultades para sugerir cambios y avanzar en la producción             

científica y la innovación en salud. 
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ATLAS DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LATINOAMÉRICA 2020 
 

 
 

La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) desarrolló la segunda edición del Atlas de              

Cuidados Paliativos de Latinoamérica con el objetivo de evaluar el grado de desarrollo de los Cuidados                

Paliativos en América Latina. Los objetivos secundarios incluyen entre otros, facilitar el acceso a la               

información y comunicación entre las instituciones y asociaciones dedicadas a los Cuidados Paliativos en              

la región, identificar a las personas clave involucradas en el desarrollo de los Cuidados Paliativos en cada                 

país, e impulsar el desarrollo de los Cuidados Paliativos en la Región. 
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La segunda Edición del Atlas de la ALCP plasma la incansable labor de la Dra. Tania Pastrana, quien se                   

desempeñó como investigadora principal de esta edición, a la cual dedicó tiempo, esfuerzo y un gran                

entusiasmo. No menos importante es el trabajo de la Dra. Liliana De Lima, directora de la IAHPC y                  

asesora de la ALCP. Este proyecto es el resultado de la cooperación de la ALCP con el Observatorio                  

Global de Cuidados Paliativos ATLANTES de la Universidad de Navarra (España), y la International              

Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) (Estados Unidos).  

 

El Atlas se construyó con base en información enviada por 47 profesionales de Cuidados Paliativos así                

como información provista por otras entidades que colaboraron incluyen la Fundación Mexicana para la              

Salud (Funsalud), el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami               

(Estados Unidos), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), (Austria) y la             

fundación Tómatelo a Pecho AC (México). El diseño gráfico y la publicación del Atlas fueron posibles                

gracias a una donación de la IAHPC. 

 

Con la información del Atlas es posible diseñar planes y programas adaptados a las necesidades y                

condiciones de cada país.  

 

Estamos muy agradecidos por la colaboración y apoyo de las organizaciones, instituciones y personas              

que participaron en este proyecto, desde el diseño hasta la presentación final. Sin su apoyo el Atlas no                  

hubiera sido posible. 

 

 

 

 

 

 

  

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  38   



 

CONCURSOS  

“Cuéntanos tu experiencia: Mi cuidado, mi bienestar”  
 

 

 
Para conmemorar el Día Mundial del Hospicio y Cuidados Paliativos, el cual se celebró el 10 de octubre                  
de 2020, organizamos un concurso con el objetivo de dar a conocer historias reales de personas que se                  
beneficiaron de los cuidados paliativos, que tuvieron mucho impacto y dejaron una huella. 

Con este fin invitamos a nuestra comunidad a compartir experiencias, anécdotas o momentos vividos, a               
través de material escrito o visual, que contaran historias detalladas, humanas y reales, de situaciones o                
pacientes que recibieron atención de los cuidados paliativos. Todas las historias y experiencias,             
independientemente de cómo fueron relatadas, fueron valiosas e importantes.  

Se premiaron los dos mejores relatos y los dos mejores videos, es decir, se entregaron dos                
premios en cada categoría: 

• 1er premio: Membresía por un año a la ALCP 
• 2o premio: Membresía por seis  meses a la ALCP 
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ALIANZAS QUE BENEFICIAN A NUESTROS ASOCIADOS  

Acceso libre a la Revista Medicina Paliativa  
  

  

  
En el mes de julio de 2020 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos                  

(SECPAL), por el cual nuestros socios de la ALCP pueden acceder de manera gratuita al contenido de                 

una de las revistas más reconocidas y relevantes sobre cuidados paliativos a nivel mundial y única en                 

español: Medicina Paliativa, publicación oficial de esa Sociedad Española.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de julio de 2020 suscribimos un acuerdo de colaboración entre City Cancer Challenge, C/Can,                

entidad sin ánimo de lucro localizada en Ginebra, Suiza y la ALCP, con el fin de apoyar en la                   

prestación de asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en cuidados paliativos en las cuatro               

ciudades latinoamericanas donde C/Can tiene presencia  a través de las siguientes actividades: 

● Actuar como asesores en temas de políticas de cuidados paliativos globales y regionales  

● Recomendar expertos en cuidados paliativos (cuando sea posible) para realizar visitas de            

análisis de brechas y proporcionar orientación experta remota apoyando a los equipos de             

proyectos locales a nivel de ciudad. 
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● Recomendar expertos en cuidados paliativos (cuando sea posible) para facilitar talleres de            

cuidados paliativos a nivel de ciudad. 

● Recomendar expertos en cuidados paliativos (cuando sea posible) para asistir a talleres de             

consulta internacional sobre la creación de un enfoque multidisciplinario en la atención del             

cáncer y estandarización de la práctica clínica para el manejo de cánceres priorizados a nivel               

de ciudad. 

En la actualidad se está trabajando a través de la comisión de educación en la Capacitación en Cuidados                  

Paliativos para primer nivel de atención en Asunción/Paraguay y Cali/Colombia, a cargo de: Comisión de               

educación ALCP: Sofía Bunge, Marcela Specos, Coordinadora Tania Pastrana, C-Cancer Challenge: Diogo            

Neves, Cali- Colombia: Julian Agudelo y Asunción-Paraguay: Leticia Vania 

Con los Antecedentes de : 1: Poca capacitación en cuidados paliativos de médicos generales y               

especialistas. 2: Capacitación en cuidados paliativos como área de necesidad en las evaluaciones de              

ciudades modelo. y 3: Curso virtual desarrollado por ecancer en colaboración con ALCP y otras               

asociaciones. se ha trabajado con el objetivo de capacitar al personal de primer nivel de atención en                 

Asunción/Paraguay y Cali/Colombia a través del desarrollo del curso tipo blended learning en cuidados              

paliativos básicos y el Componente Virtual: material seleccionado de los videos de Cuidados Paliativos              

de ecancer, además se trabaja en el componente presencial: Consensuado entre los expertos y              

representantes locales, adecuado a la ciudad, el cual en este momento está suspendido por la situación                

de pandemia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecancer es una organización internacional, sin fines de lucro, acreditada por European Accreditation             

Council for Continuing Medical Education (EACCME) con la que la ALCP está asociada, a fin de mejorar                 

la educación en cuidados paliativos, asegurando la asequibilidad de la educación en todos los lugares de                

Latinoamérica, es así como durante este año se realizó el I Simposio de Psicología Paliativa,               

acompañado del el lanzamiento de la Red de psicología paliativa, y el módulo de cuidados paliativos                

pediátricos en el congreso virtual de oncología pediátrica, con la posibilidad de visitas continuadas por               

ser actividades pregrabadas, ofreciendo mayor cobertura de educación. Además los asociados pueden            

disfrutar de la oportunidad de publicar los hallazgos de sus proyectos en las publicaciones open               
access journal de ecancer, los cuales están sujetos a revisión por pares. 
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FUNDACION LAGUNA  

 
Gracias a la excelente relación de colaboración que tenemos con la Fundación Vianorte-Laguna,             
España, durante el mes de febrero de 2021 pudimos ofrecer dos becas al 100% y descuentos del                 
33% sobre la tarifa plena, a 25 asociados para participar en el VI Curso Internacional de Expertos                 
en Control de Síntomas de la Fundación Vianorte-Laguna, el cual fue totalmente virtual.             
Seguiremos con el convenio de becas y precios especiales para nuestros asociados durante el año               
2021. 
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REVISTA DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y METABOLISMO 

  
Se realizó un trabajo colaborativo entre los editores de la revista de Nutrición Clínica y               
Metabolismo, revista de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, como una edición especial             
dedicada a los cuidados paliativos, con la participación de algunos miembros de la ALCP, con el fin                 
de promover el impacto de una nutrición adecuada en el contexto de los cuidados paliativos. 

Se invita a todos nuestros asociados a enviar trabajos relacionados con este tema, para ser               
publicados posteriormente en esta revista especializada.  
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EHOSPICE EDICION LATINOAMERICA 

 
A través de la colaboración que tenemos con la revista especializada en cuidados paliativos,              
ehospice, edición Latinoamérica, tenemos la oportunidad de publicar historias de toda la región de              
América Latina, en inglés o en portugués. Invitamos a todos nuestros asociados a que nos envíen                
sus artículos, que tengan buen título, buen contenido y buenas fotos. Son bienvenidos todo tipo de                
historias y artículos sobre personas, servicios individuales, reportes de investigación, políticas           
sanitarias y temas éticos, relacionados con los cuidados paliativos.  
 
Los artículos que ya han sido publicados en otros lugares, en su propio sitio web o en un boletín o                    
blog pueden volver a publicarse en ehospice, siempre y cuando tengan el permiso o los derechos                
de autor, para mantenerlos en  www.ehospice.com a perpetuidad. 

 
¡Anímense a enviar sus artículos! 
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AVALES  

Auspiciar un evento de cuidados paliativos es parte de la misión de la ALCP en Latinoamérica,                

estos eventos una vez revisado su programa, facilitadores y duración, se promocionan en las              

redes sociales de la ALCP para mantener informados a todos nuestros asociados de las              

diferentes oportunidades que se dan como parte del programa de educación contínua para el              

profesional y/o paliativista. Para que un evento sea avalado por la ALCP se debe cumplir con                

ciertos requisitos, los cuales están publicados en la página web de la Asociación: 

 

● El auspicio debe ser solicitado por una organización o institución de cuidados paliativos             

con al menos quince (15) días de anticipación. 

● La solicitud debe ser presentada por una persona facultada para representar a la             

organización. 

● Serán consideradas sólo conferencias, seminarios, cursos y congresos, presenciales o          

virtuales, con contenidos relacionados con los cuidados paliativos. 

● Los eventos auspiciados deben tener sólo fines educativos y deben estar alineados con             

los intereses y objetivos de la ALCP. 

● Son considerados sólo los eventos de organizaciones, instituciones, universidades y          

asociaciones. No se aceptarán eventos a título individual. 

● No se aceptarán solicitudes de auspicio para eventos que tengan como fin el patrocinio              

de un producto farmacéutico utilizado para el cuidado y tratamiento de los pacientes. 

● La organización debe ser miembro institucional activo de la ALCP. 
 

Algunos de los beneficios de contar con el  auspicio de la ALCP para la realización de un evento: 

● Posibilidad de utilizar el logo de la ALCP en la promoción del evento, sitio web, cartas de                 

invitación, certificados y material de distribución para los asistentes. 

● Publicidad exclusiva del evento a través de los canales informativos y redes sociales de              

la ALCP. 

● Publicidad del evento en la sección. 

● Inclusión del evento en la página web de la ALCP, en la pestaña Actividades, Eventos. 

 

Debido a la pandemia en el año 2020 la cantidad de eventos avalados fueron únicamente los                

siguientes y ambos fueron realizados de forma virtual: 

 

1. Septiembre 2020  - V Congreso Internacional  y IX Congreso Nacional de Cuidados 

Paliativos, realizado por la Asociación Peruana de Cuidados Paliativos que preside la Dra 

Elizabeth Diaz Perez, con mucho éxito y con más de 1,400 asistentes,entre ellos 346 

médicos, 340 enfermeros, los demás otras profesiones;  Logró su cometido de capacitar 

a los profesionales de la salud en los principios básicos de los cuidados paliativos, 

tratamiento del dolor, ética y humanización en la atención de cuidados paliativos. 

2. Diciembre 2020 - II Congreso Internacional de  Cuidados Paliativos Pediátricos y manejo 

del dolor en niñas, niños y adolescentes,   del 17 al 19 de Diciembre  2020 por la Unidad 

de Cuidados Paliativos y dolor pediátrico de la Sociedad Peruana de Oncología Médica. 
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MEDIOS Y REDES SOCIALES 
 
Para nadie es un misterio que con la pandemia por Covid-19 el mundo cambió y la forma de                  
comunicación también y es precisamente por esta razón que la virtualidad llegó para quedarse              
y abrió una gran puerta con nuevas formas de intercambio de conocimiento para todos. A               
través de las redes sociales, los blogs y las páginas web se está publicando contenido de                
altísimo valor que puede ser consultado de manera inmediata por cualquier persona en             
cualquier parte del mundo y, como tal, deben ser aprovechadas e incorporadas en nuestro día               
a día. 
  
Para nosotros, como Asociación regional, esta nueva forma de comunicación ha sido muy             
beneficiosa, ya que nos ha acercado mucho más a nuestros asociados, que están en diferentes               
partes de América Latina, a través de los webinarios, cursos y simposios que empezamos a               
llevar a cabo de manera regular desde que empezó la pandemia, lo que hizo mantenernos al                
día con todo lo que estaba pasando en el mundo en relación con el Covid-19 y los cuidados                  
paliativos. Esta virtualidad nos permitió también establecer vías de comunicación y diálogo con             
muchos profesionales de la salud y entidades internacionales, que nos brindaron la            
oportunidad de trabajar en proyectos colaborativos, debates virtuales e intercambio de           
información. 
 
En nuestra página de Facebook nuestros seguidores se han venido incrementando mes a mes,              
como se puede ver en la siguiente gráfica, a marzo de 2021 tenemos 9191 seguidores, versus                
8989 del mes inmediatamente anterior, de los cuales el 82% son mujeres y el 17,4% son                
hombres, en su mayoría entre los 25 y los 45 años de edad. 
 
 

 
  
En el 2020 creamos también nuestra página de Instagram y a marzo de 2021 contamos con                
1100 seguidores, de los cuales el 83.2% son mujeres y el 16.8% son hombres y la mayoría                 
tienen entre 25 y 45 años de edad, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Durante el año 2020 nuestro sitio web recibió 25.982 usuarios que, en promedio, visualizaron              
más de 3 páginas cada uno y permanecieron en el sitio 1 minuto y 39 segundos. En la siguiente                   
captura se puede ver que nuestro sitio web es muy visitado, especialmente por nuevos              
usuarios.  
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MEMBRESÍAS  
 
Con la cancelación del X Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, donde históricamente se             

inscribe un alto porcentaje de nuevos miembros, el número de asociados de marzo de 2020 (452) a                 

marzo de 2021 (396), bajó en un 12%. Actualmente contamos con 396 socios activos, distribuidos de la                 

siguiente manera:  

   

Asociados por profesión 

 

 

 

Asociados por tipo de membresía 

 

Socios vitalicios: 127 

Socios institucionales: 12 

Socios con membresía anual o bianual: 257 

Total: 396 
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Asociados por país  
 

  

  

Informe de Gestión ALCP 2020 -2021  49   



 

   

INFORME FINANCIERO  

UN ENTORNO MARCADO POR LA CRISIS DEL COVID-19 

  

América Latina es una de las regiones del mundo más golpeadas por la pandemia de COVID-19. La crisis                  

económica generada por el brote llega después de varios años de un débil desempeño, con un bajo                 

crecimiento promedio y progreso limitado en los indicadores sociales, y tras un periodo de agitación               

social que sacudió a algunos países a finales de 2019. Pese a que la gran mayoría de los países tomaron                    

medidas para evitar los contagios, la enfermedad se ha venido propagando con rapidez, y el impacto se                 

ha dejado sentir en varios aspectos, desde una caída de la demanda externa y creciente incertidumbre,                

hasta el colapso del turismo provocado por el cierre de los negocios y las restricciones de circulación                 

para tratar de contener los contagios. 

Las tasas de desempleo han subido, en algunos casos drásticamente, en toda la región. Sondeos               

realizados en varios países revelan que el impacto de la crisis no solo es severo, sino que puede,                  

potencialmente, extenderse en el tiempo. Debido a las diversas perturbaciones internas y externas             

derivadas de la pandemia, en 2020 la actividad económica regional sufrió una contracción de              

aproximadamente el 8%, lo que seguramente redundará en una recesión mucho más grave que la               

causada por la crisis financiera mundial de 2008-09. 

Lamentablemente los países de América Latina y el Caribe no cuentan con el presupuesto del que gozan                 

las economías más avanzadas para hacer frente a la inminente crisis que se avecina y sólo hasta que                  

haya una vacunación masiva y disponible a nivel local, es posible que los países de América Latina y el                   

Caribe no tengan más remedio que vivir con el virus, tal vez durante varios años. 

Este marco regional también marcó nuestro entorno y que afectó el desarrollo de las actividades               

previstas para el 2020, como fue la cancelación del X Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos,               

el evento más importante de la Asociación y con el que esperábamos generar los ingresos necesarios                

para cubrir los gastos del año. Los impactos sociales y económicos de la pandemia afectaron en general                 

el ingreso económico de nuestros asociados, lo que redunda en que muchos no pudieron renovar la                

membresía ni participar en los pocos eventos pagos llevados a cabos por la ALCP. 

  

A pesar de todo esto, fuimos capaces de reinventarnos con la virtualidad y de continuar con la gestión,                  

tomando medidas para proteger la generación de ingresos y fortalecer nuestro balance que, a pesar del                

fuerte impacto económico negativo de la crisis del COVID-19, logramos sacar adelante. 

 

Con el apoyo de las Comisiones de Trabajo realizamos diferentes actividades virtuales, especialmente             

webinarios y cursos, apoyando la visión de lograr el acceso universal a los cuidados paliativos para                

pacientes y cuidadores en todos los niveles de atención de los sistemas de salud en Latinoamérica. 
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Los ingresos del 2020 provienen principalmente de las membresías, nuevas y renovaciones, en un 57%               

y de los cursos virtuales pagos, en un 30%. 
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Los egresos o gastos durante el año 2020 fueron:  

 

 

 

Más información detallada sobre los estados financieros los podrá encontrar en la sección de 

socios del sitio web (cuidadospaliativos.com).  
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¡Nuevamente damos las gracias a todos nuestros asociados por apoyarnos en estos difíciles 

momentos que vive el mundo a raíz de la pandemia por Covid 19 y por continuar desarrollando con 

nosotros esta visión conjunta para lograr el “Acceso universal a los Cuidados Paliativos para pacientes y 

cuidadores en todos los niveles de atención de los sistemas de salud en Latinoamérica”!  

 

  

No duden en contactarnos con sus ideas, preguntas y sugerencias.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos  

  

Diagonal 76 No. 1-29  

Bogotá, Colombia  

  

Tel.: (57) 310 3342023 

contacto@alcp.lat 
www.cuidadospaliativos.org  
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