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MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTE

Estimadas y estimados asociados de la ALCP:

Cada año la Junta Directiva da cuentas del desarrollo de las actividades realizadas y, cuando nos toca

mirar atrás y recordar cómo iniciamos, pensamos, nos han tocado tiempos difíciles. Sin embargo,

trabajamos con mucha ilusión, entusiasmo y energía por una meta común: Fortalecer los Cuidados

Paliativos de Latinoamérica, rodeados de muchas personas positivas y entusiastas, las cuales inspiran y

contagian felicidad. Este ambiente cálido hace que fluyan las ideas; el trabajo colaborativo es

imprescindible para seguir construyendo y mantenernos como referentes de los cuidados paliativos a

nivel regional y mundial.

Estoy muy complacida por el esfuerzo que ha realizado cada uno de ustedes desde sus sitios de trabajo,

desde su ciudad, pueblo, país, donde han luchado para seguir creciendo, para dejar de ser invisibles y así

transformar los cuidados paliativos en una necesidad.

En la unión está la fuerza. Los invito a seguir luchando por nuestros ideales y, junto al equipo de la Junta

Directiva de la ALCP, seguiremos trabajando para la implementación de los cuidados paliativos para todo

el que los necesite.

“La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a

convertir sus sueños en realidad.”

Jonas Salk

¡Muchas gracias por ser parte de la ALCP!
Patricia Bonilla

Presidente de la ALCP
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JUNTA DIRECTIVA

La pandemia por Covid-19 generó para la ALCP el desafío de continuar la vida institucional desde nuevos
escenarios, signados por la incertidumbre, la escasez de recursos económicos y socios en crisis por el
desgaste que implicó ser personal sanitario en estos tiempos. En este contexto adverso, la Junta
Directiva sostuvo el objetivo de velar por el desarrollo de los cuidados paliativos en la región y continuar
ofreciendo servicios que significarán un aporte al quehacer profesional en los cuidados paliativos para
sus socios.

Para tal fin, como primera medida, se llevó a cabo una encuesta a los socios, relevando sus intereses,
necesidades y expectativas sobre la ALCP.

A partir de los datos recogidos, y la realización de un análisis institucional FODA (Fortalezas –
Debilidades – Oportunidades – Amenazas), en 2021 la Junta Directiva inició el diseño de un nuevo plan
estratégico, con el cual se decidió desarrollar y fortalecer las áreas en las que ALCP podría tener un
mayor impacto en su misión y contaba con los recursos necesarios para lograrlo. Esas áreas resultaron
ser educación y comunicación en redes. Con esa premisa, se planificaron y concretaron las actividades
realizadas tanto por la Junta Directiva, como por las distintas comisiones de trabajo, a lo largo del año,
que serán detalladas durante el desarrollo del presente informe.

A fines de 2021, con un panorama algo más claro sobre la evolución de la pandemia debido a la
posibilidad de vacunación, se decidió retomar el proyecto de realizar en noviembre de 2022 el X
Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos en San José de Costa Rica, el cual tuvo que ser
aplazado en 2020 y con el cual esperamos concretar el cierre de una ardua gestión.
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ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ALCP, fue legalmente constituida en febrero de
2019 como una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), por lo tanto los aportes, utilidades o excedentes no
podrán ser reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni
durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persigue un fin social
o comunitario. Se aclara que los rendimientos o aportes obtenidos de la ALCP (ESAL) son reinvertidos en
el mejoramiento de sus procesos y en actividades que fortalecen la realización de su objeto social, su
misión y su visión.

Nuestra principal fuente de ingreso son los dineros recibidos por parte de personas naturales, jurídicas o
entidades públicas, por medio de las donaciones.

Para mantener esta condición debemos solicitar anualmente la calificación de ESAL ante la Dirección de
Impuestos Nacionales de Colombia, DIAN, demostrando que estamos contribuyendo al desarrollo
integral de la sociedad mediante el apoyo a la investigación y la educación en cuidados paliativos, no
solo a profesionales de la salud en Colombia, sino en América Latina y produciendo eficientemente
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de nuestros asociados y de la comunidad en general.
Adicionalmente todos nuestros esfuerzos están encaminados al desarrollo y el avance de los cuidados
paliativos en Latinoamérica, uniendo a personas que trabajan en cuidados paliativos o tienen interés en
ellos  y se adhieren a la misión de la institución.

En el año 2020 nos fue negada la posibilidad de pertenecer al Régimen Tributario Especial (RTE) del
impuesto sobre la renta, sin embargo, en el año 2021 presentamos toda la documentación requerida y
solicitamos la readmisión, la cual fue otorgada con Resolución Número 2021032558639305638 del 28
de diciembre de 2021, mediante la cual “se autoriza una solicitud de calificación como contribuyente del
Régimen Tributario Especial”. Este 2022 presentaremos nuevamente la información exigida para
mantenernos en este RTE.

Como ESAL que pertenecemos al RTE, tenemos como principal beneficio tributar a una tarifa del 20%
del impuesto de renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente, así como el carácter de
exentos, cuando éste se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y
la actividad meritoria de la entidad o el desarrollo de nuestro objeto social, en el año siguiente a aquel
en el cual se obtuvo.

Queremos agradecer a las entidades y personas que nos apoyaron con donaciones durante el 2021 y a
todos nuestros asociados por mantener su membresía vigente para que como Asociación podamos
seguir trabajando en pro de los cuidados paliativos en América Latina.

Apartes tomados del Portal DIAN/Impuestos/Sociedades (Colombia).
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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 algunas comisiones que compartieron sus logros:

Comisión de Cuidados Paliativos Pediátricos

Motivados por las circunstancias que generó la pandemia por COVID-19, los miembros de la Comisión

de CP Pediátricos propusieron una serie de encuentros mensuales (webinarios) con el objeto de

propiciar una capacitación continua y gratuita a los equipos con y sin formación específica, para seguir

fortaleciendo la red de los cuidados paliativos en la región.

Estos siete webinarios tuvieron lugar entre los meses de abril a noviembre de 2021, siguiendo la misma

filosofía de los talleres que se dictaron durante el pasado año 2020. Los temas surgieron a través de las

diferentes propuestas por parte de los miembros de la Comisión para profundizar aquellos aspectos

relevantes para la práctica profesional diaria. Los criterios para el desarrollo de las actividades fueron la

interdisciplinariedad y la diversidad. Se convocó a varios miembros de equipos de salud de diferentes

profesiones y países, respetando la interdisciplina y las diferencias de valores y culturas de nuestra vasta

región latinoamericana, lo que indudablemente repercutió en la excelente calidad de la información

suministrada y en la variedad de temas discutidos durante las siete sesiones.

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 durante el año 2021 fueron los siguientes:

WEBINARIO Nº 1: “El sufrimiento en niños con enfermedades serias. Una mirada desde el arte”.

Expositores: Lic. Isabel del Valle (Argentina)

WEBINARIO Nº 2: “El proceso educativo en niños y jóvenes con enfermedades que amenazan la vida”.

Expositores: Mg. Jenny González (Argentina/Colombia), Mg. Claudia Bernales ( Psico-oncóloga – Perú)

WEBINARIO Nº 3: “¿Es necesario investigar para favorecer la atención paliativa pediátrica en la región?

Expositores: Dra.  Verónica Dussel.  Lic. Sociología Ma. Laura Requena (Argentina)

WEBINARIO Nº 4: “Programa de cuidados paliativos pediátricos en Chile” Expositores: Dra. Rosa

Moreno. Lic. María Paz Quintana ( Chile)
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WEBINARIO Nº 5: “Cuidados paliativos perinatales”. Expositores: Prof. Dra. Lisandra Stein Bernardes (

Brasil)

WEBINARIO Nº 6: “Cuidados Paliativos Pediátricos en las Unidades de Cuidados Intensivos. Un

encuentro posible y necesario”. Expositores: Dra. Michelle Amanda Grunauer Andrade (Ecuador)

WEBINARIO Nº 7: “Barreras y facilitadores para la implementación de un programa de cuidados

paliativos pediátricos en pacientes no oncológicos en Chile”. Expositores: Dra. Natalie Rodriguez

Zamora ( Chile)

Todos los webinarios tuvieron una excelente acogida, tanto entre los socios de la ALCP como entre los

profesionales de la salud que trabajan en pediatría y tienen interés en los cuidados paliativos, los cuales

contaron con una asistencia de entre 90 y 300 participantes y fueron moderados por la Dra. Marisol

Bustamente, Coordinadora de la Comisión, con el apoyo científico de la Dra. Rut Kiman, Asesora

Científica de la Comisión. La valoración por parte de 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 por parte de los asistentes.

Agradecemos especialmente a esta Comisión por su compromiso y dedicación para seguir expandiendo

los cuidados paliativos en América Latina.
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Comisión de Educación

La Comisión de Educación ha venido realizando un trabajo constante desde el año 2021, pese a la

situación actual de pandemia. Realizó el webinario “Cómo enseñar cuidados paliativos en tiempos de

crisis” dirigido a profesionales de cuidados paliativos que tuvieran a cargo alguna actividad docente, y

los objetivos principales de este curso en línea fueron:

● Reflexionar sobre el nuevo rol docente en contexto de no presencialidad

● Conocer los pasos fundamentales para poder planificar una actividad docente de calidad en el

entorno virtual,  y

● Conocer algunas herramientas para hacer de la enseñanza virtual un espacio real de

aprendizaje.

En la actualidad realizan un trabajo conjunto Sofía Bunge, Marcela Specos y Luz Marina Cano para el

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

realizará en abril de 2022.

Adicionalmente, durante todo el año 2021 la Comisión trabajó en el desarrollo del Curso tipo blended

learning en cuidados paliativos básicos para la capacitación en cuidados paliativos para el primer nivel

de atención en Asunción/Paraguay y Cali/Colombia, como parte del convenio que realizó la ALCP con

City Cancer Challenge. También se ha colaborado con la Comisión de Psicología en el desarrollo de

competencias específicas de dicha especialidad.
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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

2021 fueron:

1. Curso virtual: ESPIRITUALIDAD NIVEL 1 - Voluntarios que acompañan en Cuidados Paliativos. El

Salvador,  Marzo – Abril 2021

2. Webinario La familia en el Cuidado de Transición. 10 julio 2021, organizado con las comisiones

de Espiritualidad, Geriatría y Psicología de la ALCP.

3. FORMACIÓN EN EL MODELO DE CUIDADO PALIATIVO BASADO EN LAS COMPETENCIAS.

El curso “Formación a Formadores”, se realizó en cinco talleres durante los meses de agosto a

septiembre de 2021, usando Google Class:

● Taller Nº 1 (24 de Agosto). Introducción. Presentación de introducción y glosario. Los

participantes escogieron los temas a desarrollar.

● Taller Nº 2 (7 de Septiembre)

○ Competencia 1— Desarrollo personal, espiritual y profesional.

○ Competencia 2: Ética del cuidado espiritual.

● Taller Nº 3  (14 de septiembre)

○ Competencia 3: Evaluación de necesidades espirituales e intervenciones de

cuidado espiritual

○ Competencia 4: Comunicación empática y compasiva.

● Taller Nº 4 (21 de septiembre)

○ Competencia 5: Equipo interdisciplinario, relaciones de apoyo y colaboración.

○ Competencia 6: Inclusividad y diversidad.

● Taller Nº 5 (28 de septiembre) - Conclusiones y pasos a seguir para futuros cursos de

educación continua en espiritualidad.

4. Webinario, El Modelo de CP basado en las competencias, programado posterior a la formación.

Paso a Paso… Integrando las Competencias de Cuidado Espiritual de Calidad en nuestra Práctica

Diaria.

5. Múltiples charlas en diferentes países con temas específicos de espiritualidad y cuidado

espiritual en el contexto del cuidado paliativo, dictada  por los miembros de la Comisión.

6. III Encuentro Latinoamericano de Espiritualidad en Cuidados Paliativos, se programó en el año

2021 y se realizará los días  jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril 2022.

7. Experiencia de Acompañamiento Espiritual, en los integrantes de la comisión, en sesiones cada

dos meses. Iniciada en el año 2020 y se mantiene a la fecha.

8. Las reuniones de la comisión se han programado regularmente cada dos meses. Se realizaron

seis reuniones con un promedio de 75% de asistencia, así como reuniones de trabajo académico,

según lo programado.

9. Artículos y/o documentos sobre cuidado espiritual al paciente, familiares y personal de salud en

crisis. Algunas recomendaciones en la práctica. El diseño y difusión fué a través de la ALCP con

buena recepción de las Competencias básicas para el Cuidado Espiritual de Calidad en Cuidados

Paliativos.
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10.  Investigaciones en desarrollo

· Modos de afrontamiento en la pandemia.

· Experiencia de Acompañamiento Espiritual.

· Crecimiento Espiritual en pandemia.

· Estudio pendiente de los pueblos originarios.

Comisión de Geriatría

La Comisión de Geriatría durante el año 2021, y enfrentando la pandemia, trazó un gran objetivo

concreto para mantener la integración del equipo, el contacto con las personas de la Comisión y con

cualquier persona interesada en la geriatría y los cuidados paliativos, teniendo en cuenta que desde el

2020 a los profesionales de salud se les incrementó el  trabajo.

Uno de los objetivos definidos fue la de realizar un webinario multidisciplinario “La familia en el cuidado

de transición”,, en conjunto con los comités de enfermería , psicología y espiritualidad, con profesionales

de Uruguay, Colombia , Brasil, Argentina y Perú, el cual fué muy bien aceptado y todo un éxito, con

asistencia de más de 300 personas, que participaron en el debate sobre geriatría , la transición del

cuidado y cuidados paliativos durante la pandemia. En este año 2022, estamos con buenas perspectivas

y así la propuesta es promover un webinario junto con las comisiones de enfermería, psicología y

oncología con invitados muy especiales. Queremos reafirmar nuestro papel como motivadores y

promotores de buenas prácticas en la atención geriátrica y paliativos y nuestra voluntad de intercambiar

experiencias e investigaciones.
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Comisión de Psicología

Desde la comisión de psicología se llevó a cabo un plan de trabajo con los siguientes

objetivos:

- Realizar reuniones mensuales para la elaboración de proyectos los cuales se llevarán a cabo

durante el año por medio de cursos, webinarios, simposios, talleres dirigidos a los

profesionales de psicología en el cuidado paliativo.

- Lograr la Integración de profesionales del área de psicología interesados en los cuidados

paliativos y desarrollar una red de trabajo y cooperación de profesionales de LATAM.

- Promover y elaborar un perfil del psicólogo en cuidados paliativos ante la necesidad de que

los psicólogos de LATAM que intervienen en esta especialidad tengan una formación

académica donde en conjunto, con la adecuada experiencia, puedan ofrecer una atención

integral, tanto a los pacientes como a sus familias.

Acciones concretas:

- Biblioteca virtual: Se mantuvo activo este recurso que ofrece a psicólogos paliativistas de

LATAM la posibilidad de difundir publicaciones de su autoría.

- Página web de Facebook: “Red Latinoamericana de Psicología Paliativa” (ALCP), se ha dado

continuidad durante siete años desde la Comisión de Psicología, actualmente tiene 3595

seguidores, donde se socializa información sobre temas de interés en cuidados paliativos de

manera constante.

- Consulta en redes: Tanto en la sección de la Comisión en la web de ALCP, como en las redes

sociales institucionales, se publicó la invitación a los psicólogos paliativistas a proponer

temas de interés para planificar actividades educativas, bajo el comunicado: ¿Qué temas

de psicología paliativa te gustaría conocer más? nos interesa tu opinión.

- Diseño de un formulario de inscripción: el cual se encuentra en la web de ALCP de acceso

libre, en la sección de la Comisión, para que nuevos miembros puedan integrarse a la red

de Psicología Paliativa de la ALCP.

- II SIMPOSIO DE PSICOLOGÍA PALIATIVA, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2021, con la

participación de expertos en técnicas psicológicas en Cuidado Paliativos. También dentro

del marco del Simposio se llevó a cabo el primer concurso “La inclusión de lo psicológico en

Cuidado Paliativos: Experiencias exitosas”; la Comisión de Psicología revisó cada una de las

propuestas que se recibieron y los tres mejores trabajos fueron presentados por sus

autores durante el Simposio, éstos recibieron un diploma y un año de membresía en ALCP.

Los principales objetivos del concurso fueron:

- Promover el reconocimiento del rol del psicólogo en la atención de personas con

enfermedades crónicas, progresivas y limitantes para la vida.

- Fortalecer el trabajo interdisciplinario en cuidados paliativos.

- Visualizar los procesos de atención psicológica en la atención clínica paliativa.
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- Generar un espacio que visibilice el impacto de la psicología en el abordaje holístico en

cuidados paliativos.

WEBINARIOS PONENTES PSICÓLOGOS DE LATAM -4/08/21 “Paciente difícil en cuidados

paliativos : El abordaje con la familia y equipo”

También resaltamos que el 13% de nuestros asociados son Psicólogos, este número se ha ido

incrementando a medida que más profesionales se unen a la red.

Informe de Gestión ALCP 2021 -2022 12



20/10/21 “El cuidado del equipo en tiempos de pandemia”

25 y 26 de noviembre, 2021 “Asumiendo pérdidas y duelos”

- Participación de la Comisión de Psicología de la ALCP: Durante este periodo, participamos

como ponentes en jornadas y congresos virtuales de diferentes países y con distintos centros

universitarios de formación de psicólogos de Latinoamérica.

- Proyecto “Competencias profesionales”: Con el fin de realizar un aporte que homogenice

criterios educativos y de jerarquía al rol de los psicólogos en los equipos de cuidados paliativos,
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desde junio del 2021 y hasta la actualidad, la Comisión de Psicología como líder de la Red de

Psicólogos de LATAM viene realizando quincenalmente mesas de trabajo con expertos para

definir “LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PSICÓLOGO EN CUIDADOS PALIATIVOS”,

debatiendo sus roles y funciones. También se creó una classroom para la socialización de

documentos de apoyo y materiales que se fueron produciendo, y se realizó una encuesta que

completaron más de 600 participantes. Se espera publicar un documento final con los

resultados en el transcurso del corriente año.

- Promoción membresía al 50%: A fin de dar la posibilidad de ser miembros de la ALCP a

mayor cantidad de psicólogos, durante los meses de julio y agosto se generó la opción de

asociarse o renovar la membresía institucional con un descuento especial del 50%.

Conclusión

En el período 2021, la Comisión de Psicología de la ALCP logró un significativo un acercamiento e

interacción permanente con psicólogos paliativistas de distintas latitudes, tanto por medio de la Red

Latinoamericana de la ALCP, como por las diferentes actividades que se ofrecieron.

Nuestro reto es llegar a unificar criterios entre los distintos psicólogos paliativistas latinoamericanos

respecto de la formación necesaria con la que debe contar un psicólogo especialista en cuidados

paliativos, como también valorar el rol del psicólogo paliativista en los equipos de salud.

Continuar promoviendo la incorporación de los psicólogos de LATAM como parte de la ALCP, a fin de

trabajar por la misma visión: Favorecer el desarrollo e implementación de los cuidados paliativos en

Latinoamérica.

Comisión de Trabajo Social

El 15 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el webinario “Duelo desde el enfoque social” con el

objetivo de compartir temas de contexto latinoamericano y estrategias de abordaje social frente al

proceso de duelo en los diferentes contextos socioculturales de Latinoamérica.

El actual escenario social atravesado por una pandemia ha convocado a los trabajadores sociales a

adaptar e incrementar intervenciones en duelo. El trabajo social se construye como saber específico de

intervención y constituye una forma de intervención que incluye un encuadre teórico, metodológico y

epistemológico, así como el reconocimiento del saber cotidiano de nuestras realidades

socio-culturales. Como disciplina aborda un campo específico que no sólo incluye a los equipos de

cuidados paliativos, sino a los diferentes actores sociales del territorio, que probablemente no accedan

a un servicio de especialidad y seguimiento en duelo, y que presentan necesidades que nos interpelan

a planificar y desarrollar estrategias para su afrontamiento.

Resultados obtenidos

● Se incrementó el contacto con colegas del colectivo profesional y otros miembros del equipo de

salud de otros países y ciudades de Latinoamérica que mantienen el propósito de asociarse (se

contactaron aproximadamente 18 profesionales).

● Se completó la biblioteca de TS con 15 artículos escritos por Trabajadores Sociales de América y

Europa,

https://cuidadospaliativos.org/quienes-somos/comisiones-de-trabajo/trabajo-social
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● Se logró interactuar con colegas de distintos países de Latinoamérica, EEUU y Europa con el

objetivo de construir posturas de nuestro colectivo profesional frente a la pandemia por

Covid-19
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JORNADA VIRTUAL LATINOAMERICANA DE CUIDADOS PALIATIVOS

Para el lanzamiento de la Jornada Virtual se mantuvo la imagen y el eslogan del X Congreso

Latinoamericano de Cuidados Paliativos. El Comité Organizador continuó trabajando en un nuevo

programa, manteniendo los ejes iniciales, pero incluyendo uno nuevo y relevante: Covid-19. La Jornada

se llevó a cabo el 27 de marzo de 2021 con  el siguiente programa:
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Total inscritos a la jornada: 702 personas
Total países representados: 28 (Alemania, Argentina, Aruba, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa, Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suiza, Reino Unido, Uruguay y
Venezuela)

Cuatro sesiones científicas, con la participación de un total de 14 ponentes y 7 moderadores
procedentes de países Latinoamericanos (Colombia, Argentina, Panamá, Chile, México, Costa Rica,
Brasil, Ecuador y Uruguay), España y EEUU.

La Conferencia Inaugural contó con la participación del Dr. Eduardo Bruera, el conversatorio con tres
expertos (Dr. Bruera, Dr. Alonso y Dra. Ruiz). En la discusión de póster seleccionados 1 y 2, los ocho
mejores pósters tuvieron 15 minutos para exponer su trabajo, también hubo un debate con tres 3
expositores referentes de diferentes países: Chile, México y Costa Rica (Dra. Jaña, Dra. Saint-Hilaire Arce
y Dra. Allende)

Galería de ePosters con un total de 261 trabajos, enviados por autores de 19 nacionalidades diferentes
(Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, España, Uruguay), que trataron un total
de 12 temas.

EMPRESAS PATROCINADORAS

● Categoría Oro: Grunenthal,  Nipro,  Mededical, Teva

● Categoría Plata: Walther Center Global Palliative Care

● Categoría Bronce: Cuidados Paliativos Espirituales

Damos un agradecimiento especial a la IAHPC por una donación de US$500.
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EDUCACIÓN

Durante este segundo año de pandemia y contingencia sanitaria por COVID-19 continuamos ofreciendo

a nuestros asociados y amigos webinarios y eventos virtuales, con lo que reforzamos nuestra misión

favoreciendo el desarrollo e implementación de los cuidados paliativos en Latinoamérica, a través de la

educación, divulgación de información; y la promoción de la investigación, la integración de los cuidados

paliativos en las políticas sanitarias y el acceso a medicamentos para el control de síntomas. Resaltamos

algunos de ellos:

Cursos y Simposios

A mediados de 2021 la compañía Mundipharma nos otorgó una donación educativa para que nuestra

Asociación pudiera continuar con el desarrollo y el avance de los cuidados paliativos (CP) en

Latinoamérica, a través de la educación básica para profesionales de la salud en la región, incluyendo

también los grupos administrativos de instituciones hospitalarias, a través de cinco módulos educativos

durante el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022.

Estos cursos se organizaron en cinco talleres, liderados por profesionales de la ALCP, los cuales se

realizaron de forma virtual con estás temáticas:

1. Aspectos generales del cuidado paliativo

2. Manejo del dolor en el primer nivel de atención

3. Rol del médico familiar en el manejo del cuidado paliativo

4. Asumiendo pérdidas y duelos

5. Gestión en el cuidado paliativo y manejo del dolor avanzado

El objetivo de los cursos fue incrementar el conocimiento integral de los CP en la región y ayudar a los

participantes a mejorar sus conocimientos básicos, ya que la formación en pregrado es muy baja en

América Latina, de acuerdo con el resultado arrojado en nuestro Atlas de Cuidados Paliativos en

Latinoamérica 2020, donde solo el 15% de las facultades de medicina en la región tienen una asignatura

independiente de CP. La serie de cinco módulos educativos de dos sesiones cada uno, para un total de

seis horas por curso, contaron con traducción simultánea español-portugués-español y tuvieron en

promedio más de mil inscritos por curso, con una asistencia de entre 100 y 350 participantes en cada

sesión. Estos talleres se encuentran disponibles en nuestra página web para consulta general

(https://cuidadospaliativos.org/recursos/webinarios/).

Agradecemos la generosa donación educativa de Mundipharma.
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El primer módulo educativo fue realizado los días 8 y 9 de octubre de 2021 para conmemorar el Día

Mundial de los Cuidados Paliativos y trató sobre los aspectos generales de los cuidados paliativos.

El segundo módulo educativo fue realizado los días 22 y 23 de octubre de 2021 para conmemorar el Día

Mundial del dolor y trató sobre “Manejo del dolor en el primer nivel de atención”.
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El tercer módulo fue dedicado a la importancia que tiene el médico familiar en el manejo de los

cuidados paliativos y se involucraron ponentes de diferentes disciplinas y países de América Latina.

El cuarto  módulo educativo se llevó a cabo  los días 25 y 26 de noviembre de 2021 y se tocó un tema

muy importante y obligado en los cuidados paliativos, asumir las pérdidas y los duelos. Este encuentro

fue organizado por la Comisión de Psicología y contó con importantes disertantes expertos en el tema.
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El quinto y último  módulo educativo fue realizado los días 24 y 25 de febrero de 2022 y tocó un tema

fundamental para los profesionales de la salud dedicados a los cuidados paliativos y es el manejo del

dolor avanzado y gestión en el cuidado paliativo.
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Curso “Dos días con el Dr. Eduardo Bruera”

Nuevamente en el año 2021 tuvimos la fortuna de contar con la generosidad del Dr. Eduardo Bruera,
Médico Oncólogo, Director del Departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina
Integrativa del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, para realizar el curso “Dos
días con el Dr. Eduardo Bruera”, el cual se llevó a cabo los días 30 y 31 de julio de 2021, con aprox. 100
asistentes provenientes de toda América Latina y tuvo los mejores comentarios.

El objetivo del curso fue brindar información actualizada basada en evidencia para mejorar la atención
oportuna y de calidad a los pacientes con necesidades paliativas y sus familias, además del cuidado del
equipo de salud. Este seminario hizo especial énfasis en cómo planear y mantener una carrera
profesional exitosa en cuidados paliativos, especialmente en la era post-Covid.

» Temario «

1.  Evaluación clínica del paciente paliativo.
2.  Cambios en programas de paliativos durante y luego del Covid.
3.  Los siete pecados capitales cuando se prescriben opioides.
4.  Algunos consejos para tener éxito en organizaciones médicas.
5.  Cómo adquirir nuevos hábitos clínicos y profesionales.
6. Taller interactivo con preguntas abiertas y libres, para aclarar dudas relacionadas con temas
específicos de cuidados paliativos.

Como siempre, estamos muy agradecidos con el Dr. Eduardo Bruera por su constante apoyo a la ALCP. El

objetivo de este curso fue brindar información actualizada basada en evidencia para mejorar la atención

oportuna y de calidad a los pacientes con necesidades paliativas y sus familias, además del cuidado del

equipo de salud. Este seminario hizo énfasis en cómo planear y mantener una carrera profesional

exitosa en cuidados paliativos, especialmente en la era post-Covid.

¡Gracias al Dr. Bruera por su gran generosidad y disposición con la ALCP!
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INVESTIGACIÓN

Durante el año 2021, la ALCP colaboró y participó con varios estudios de investigación realizados por

diferentes grupos, entre ellos :

● Grupo de Investigación de Brasil: “Cuidados Paliativos en América del Sur: publicaciones

científicas, barreras en la conducción de estudios y avances necesarios”. En este momento en

análisis de resultados para publicación.

● Grupo Pallium Latinoamérica y ALCP: “Percepciones del impacto de la pandemia de Covid-19 en

los profesionales de la salud en Latinoamérica”. Publicado en Revista Sudamerica ISSN

2314-1174, Nº 14, Julio 2021, pp. 122-147

Se ha promovido que los diferentes socios puedan enviar sus publicaciones las cuales están evidenciadas

en la biblioteca de la ALCP, con la finalidad de dar a conocer la producción científica local:

https://cuidadospaliativos.org/recursos/biblioteca/

Artículos científicos

Seguimos apoyando la educación continua y la actualización e investigación de nuestros socios,

continuamos facilitando los artículos científicos y diferentes recursos didácticos. Los artículos se solicitan

mediante correo electrónico en el sitio de socios. Adicionalmente, los socios tienen acceso a los

artículos de la Revista Medicina Paliativa.

Representación de la ALCP

La ALCP participó en el año 2021 en varios congresos y jornadas de la región exponiendo diferentes

temas relacionados con el desarrollo y políticas públicas de LA.
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Simposio Iberoamericano de Cuidados Paliativos . UNIVERSIDAD DE ANÁHUAC México

Otras actividades

Apoyo a diferentes asociaciones regionales de cuidados paliativos en temas de gestión e

implementación de los cuidados paliativos:  Asociación Paceña de cuidados paliativos

Sociedad Hondureña para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Asociación Paraguaya de Medicina y

Cuidados Paliativos y Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos
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ATLAS DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LATINOAMÉRICA 2020

La ALCP desarrolló la segunda edición del Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica con el objetivo

de evaluar el grado de desarrollo de los CP en América Latina. Los objetivos secundarios incluyen entre

otros, facilitar el acceso a la información y comunicación entre las entidades 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. Este es el

segundo Atlas, se presenta información de 17 países de Latinoamérica y una visión global de la

situación de los Cuidados Paliativos en la Región así como datos específicos.

Este proyecto es el resultado de la cooperación entre la ALCP, 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.
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El 4 de agosto se llevó a cabo la presentación para periodistas de la segunda edición del Atlas

Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Este evento se pudo realizar gracias a la colaboración de

Grünenthal LatAm y tuvo el objetivo de brindar un panorama sobre la situación de los cuidados

paliativos en la región y promover su desarrollo. Se convocó a periodistas de medios de alto impacto de

Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú y se desarrollaron piezas informativas que soportaron la

convocatoria del evento (invitación, recordatorios, presentaciones). Además se desarrolló una agenda

que permitió resaltar los principales hallazgos del estudio y generar mayor entendimiento sobre la

importancia de los cuidados paliativos. Como resultado de este esfuerzo contamos con documentos

informativos: mensajes clave, infografías, nota de prensa, así como entrevistas con voceros de la ALCP y

asociaciones de cuidados paliativos de cada uno de los países, alineados con los mensajes clave

definidos, publicados como notas de prensa con datos locales de cada país.
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Por otro lado, también se llevó a cabo un seminario en línea como Lanzamiento Atlas

Latinoamericano de Cuidados Paliativos el 25 de agosto de 2021, con la moderación de nuestra

Presidente, Dra. Patricia Bonilla, junto a un panel de expertos de Latinoamérica.
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El 15 de Julio de 2021, se llevó a cabo el webinario “El cuidado de los pacientes con dolor crónico y

cuidados paliativos en Centroamérica durante la pandemia de COVID-19”, en donde por primera vez se

reunieron en un mismo evento representantes de instituciones de Salud Pública y Privada, asociaciones

médicas, ONGs y asociaciones de pacientes de la región Centroamericana, con el objetivo de llevar a

cabo un diálogo multilateral donde se analizarán las diferentes perspectivas sobre cómo mejorar la

atención de quienes padecen dolor crónico.

Al evento asistieron 230 profesionales de la salud de todo Latinoamérica, siendo 143 de Centro América,

con muy buena participación de países como Perú, Colombia y México. Los médicos ponentes y los

asistentes del evento felicitaron la participación de una asociación de pacientes, que en esta ocasión fue

por parte de la Lic. Enma Pinzón, presidenta de la Fundación de Artritis Reumatoidea de Panamá

(FUNARP).

Participantes por país:
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CONCURSOS

“Nadie debe quedarse atrás”

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, 9 de octubre de 2021, cuyo

lema fue "No dejar a nadie atrás - equidad en el acceso a los cuidados paliativos", realizamos un

concurso para escuchar las voces de las personas con necesidades de cuidados paliativos y de aquellos

que los cuidan, contando historias convincentes que les hicieron reír, llorar y pensar.

Los principales objetivos de la celebración fueron:

● Integrar los cuidados paliativos en la cobertura sanitaria universal.

● Formar, equipar y apoyar al personal sanitario en materia de cuidados paliativos.

● Garantizar un acceso equilibrado a los medicamentos de cuidados paliativos para el tratamiento

del dolor.

Para participar en el concurso se debía grabar un breve video, de máximo tres minutos, enfatizando en

la necesidad que el gobierno local incluyera y financiara los cuidados paliativos en el plan básico de

salud, con la premisa de que "Nadie debe quedarse atrás".

Se premiaron los tres mejores videos, así:

● Primer premio:       US$300

● Segundo premio:    US$200

● Tercer premio:         US$100

El 30 de octubre de 2021 dimos a conocer los videos ganadores, a través de nuestra página web,

Facebook e Instagram:
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Premio “McVie-Veronesi Award”

Para conmemorar el Día Internacional de los Cuidados Paliativos 2021, cuyo lema fue “No

dejar a nadie atrás: equidad en el acceso a los cuidados paliativos”, ecancer y la Asociación

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) otorgaron un premio de reconocimiento:

“McVie-Veronesi Award”, por la suma de US$1.000, a una persona dedicada de forma

significativa a los cuidados paliativos logrando mejorar la calidad de vida de los pacientes con

enfermedades incurables, tanto en su país como en la región de América Latina, y que haya

promovido constantemente la igualdad frente a la equidad. El premio estuvo dirigido a todos

los profesionales de la salud dedicados a los cuidados paliativos y tuvo los siguientes objetivos:

1. Aumentar el reconocimiento de las personas dedicadas al servicio de los pacientes

con enfermedades incurables progresivas y sus familias, con el fin de mejorar su

calidad de vida.

2. Llamar la atención de las instituciones y organizaciones sobre estas personas y

hacer que reconozcan dichos esfuerzos.

3. Reconocer y felicitar a aquellas personas que con su liderazgo y gestión han

logrado que los cuidados paliativos sean equitativos para todos y que buscan un

estándar de atención prioritario en nuestra región de América Latina.

La ganadora fue la enfermera Chery Palma Torres, quien cumplió con todos los requisitos para
ser merecedora de este importante premio.
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ALIANZAS QUE BENEFICIAN A NUESTROS ASOCIADOS

SECPAL

Tenemos 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.

City Cancer Challenge

Continuamos con el acuerdo de colaboración entre City Cancer Challenge, C/Can y ALCP a través de

la elaboración del Manual del “Curso básico de cuidados paliativos para Latinoamérica” el cual está ya

en la versión final y que compartiremos con nuestros asociados una vez lo tengamos definitivo. Los

integrantes de la Comisión de Educación, Sofía Bunge y Marcela Specos han estado colaborando con

el proyecto desde el principio, han hecho parte del equipo y acompañado a las ciudades desde finales

de 2020 en la selección de los videos del curso de ecancer, el desarrollo de los objetivos basados en

las necesidades de cada ciudad, y posteriormente con la edición y revisión del Manual. Además Sofía

Bunge acompañó todo el proceso del desarrollo, escritura y posterior revisión del Manual.
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ecancer

Seguimos trabajando junto a eCancer, una organización sin fines de lucro , quien en alianza tripartita con
City Cancer Challenge y ALCP, ha contribuido en el aporte para el curso básico de cuidados paliativos
para Latinoamérica.

Además hemos participado en los diferentes congresos organizados por ecancer como, el “Congreso
online ecancerpatient”, destinado a pacientes con cáncer o sobrevivientes, familiares, cuidadores y
voluntariado.

“II Simposio ecancer en Cuidados Paliativos”, realizado del 4 al 8 de Octubre del 2021, en el marco de
las jornadas, ecancer donó el premio Mc-Vie Veronesi, otorgado a la persona de Latinoamérica, que
contribuyó con el desarrollo nacional y regional en los cuidados paliativos, siendo la ganadora la Lic.
Chery  Palma Torres, dedicada a los cuidados paliativos pediátricos en Chile.
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Fundación Laguna

Gracias la estrecha colaboración que tenemos con la Fundación Vianorte Laguna, nuestros socios con
membresía activa se vieron beneficiados con un descuento del 10% sobre los 45 Euros que costaba el curso
online sobre bioética y trascendencia "La atención integral al final de la vida", el cual se llevó a cabo los días
14 y 21 de enero de 2022.

     Adicionalmente la Fundación Vianorte-Laguna, nos ofreció dos becas al 100% y cuatro inscripciones con

descuento a 200 Euros (su precio original era de 300 Euros) para que los miembros de la ALCP pudieran

asistir al “Curso Avanzado en Tratamiento Opioide”, que se llevó a cabo en junio de 2021, de igual manera

nos ofreció los mismos beneficios para el “Curso General del uso de Opioides en Cuidados Paliativos”, que se

llevó a cabo en mayo y junio de 2022; para el curso “Actualización Bibliográfica en Cuidados Paliativos ABC

2021”, el cual se llevó a cabo de mayo a diciembre 2021, nos brindaron dos becas del 100%, y diez

inscripciones con descuento (100 Euros cada una).
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ASOCUPAC

Agradecemos a la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, por ofrecernos dos becas
para rifar entre nuestros asociados para asistir al tercer cohorte de su curso "Principios básicos que
guían la evaluación y el manejo del sufrimiento en pacientes con criterios paliativos en domicilio", a
llevarse a cabo en marzo de 2022.
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EHOSPICE EDICIÓN LATINOAMÉRICA

Con la colaboración que tenemos con la revista especializada en CP, ehospice, edición
Latinoamérica, podemos publicar historias de toda la región de América Latina, en español o en
portugués. Todos nuestros asociados pueden publicar los artículos sobre CP a través de la ALCP,
lo importante es 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.
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AVALES

La ALCP proporciona avales organizacionales en respuesta a una solicitud para eventos que

tengan relevancia regional y profesional. Auspiciar los eventos de cuidados paliativos es parte

de la misión de la ALCP en Latinoamérica, para poder también mantener informados a todos

nuestros socios de las diferentes oportunidades que se dan como parte del programa de

educación continua para el profesional y/o paliativista.

Durante el año 2021 tuvimos la oportunidad de avalar varios eventos importantes donde se

compartió conocimiento desde diferentes países de Latinoamérica y resaltamos algunos de

ellos:

1. 29/01/ 2021           País -  COLOMBIA

● DIPLOMADO en  Cuidados Paliativos Pediátricos, realizado por ASOCUPAC del 05/03 al

30/08/2021
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2. 26/02/ 2021           País - ARGENTINA

● Pre-Congreso Virtual  IAGG 2021, realizado virtualmente el 22 y 23/6/21

3. 16/03/2021               País: BOLIVIA

● 1a JORNADA INTERNACIONAL DE CUIDADO PALIATIVO: CUIDANDO EN TIEMPOS DE

PANDEMIA  por APCP realizado virtualmente del 16 al 24/4/21

4. 21/05/2021.            Países: ARGENTINA Y ESPAÑA

● MÁSTER INTERNACIONAL UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN PALIATIVA A PERSONAS CON

ENFERMEDADES AVANZADAS por UNIVERSIDAD DE VIC, UNIVERSIDAD CENTRAL DE

CATALUÑA y PALLIUM, realizado virtualmente  del 7/10/2021 al 30/06/2022
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5. 22/06/2021.           País: URUGUAY

● CUIDADOS DEL FINAL DE LA VIDA EN TERAPIA INTENSIVA por EVIMED, realizado

virtualmente  del 6/10/2021 al 23/11/2021

6. 30/06/2021.           País: COLOMBIA

● V CONGRESO COLOMBIANO DE CUIDADOS PALIATIVOS"TRASPASANDO FRONTERAS"

por ACCP, realizado virtualmente  del 6 al 8/08/2021
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7. 11/08/2021.           País: PERU

● ENCUENTRO DE HUMANIZACIÓN EN SALUD 2021 "VIVIENDO INTENSAMENTE EN

TIEMPOS DE PANDEMIA...UN TIEMPO NUEVO  por FEPAS realizado virtualmente  el 24,

27 Y 28/8/21

8. 19/08/2021.           País: BOLIVIA

● CUIDADOS PALIATIVOS, EMBLEMA DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD Y ENCUENTRO DE

ASOCIACIONES DE CUIDADOS  PALIATIVOS "GESTIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN

LATINOAMÉRICA"  por APCP, realizado virtualmente del 24 AL 27/11/21
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9. 21/09/2021.           País: PERÚ

● VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

por SPCP, realizado virtualmente  del 17 al 26/11/2021

10. 24/09/2021.           País: CHILE

● SEMINARIO INTERNACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS - ÉNFASIS EN LA

VIDA: HABLEMOS DEL COMO Y NO DEL CUANTO, por CASA FAMILIA, realizado

virtualmente  el 14/10/2021

11. 21/09/2021.           País: PARAGUAY

● II SEMINARIO INTERNACIONAL VIRTUAL DE CUIDADOS PALIATIVOS por APMyCP,

realizado virtualmente  del 14 al 15/9/21

12. 19/10/2021.           País: ESPAÑA

● EUTANASIA VERSUS CUIDADOS PALIATIVOS por 4DOCTORS, realizado virtualmente el

17/11/2021

13. 18/11/2021.           País: COLOMBIA

● COLOMBIA EN BUSCA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES por ASOCUPAC,

realizado virtualmente  el 1/12/2021

Informe de Gestión ALCP 2021 -2022 42



Todos los eventos avalados otorgaron en promedio cinco becas y 10% de descuento en la

inscripción, beneficios que fueron repartidos y promocionados entre todos nuestros socios con

membresía activa.

Informe de Gestión ALCP 2021 -2022 43



MEDIOS Y REDES SOCIALES

Sin duda alguna, la pandemia por el COVID-19 nos cambió la vida y tuvo un fuerte impacto no sólo
en lo social, sino en la economía, política y salud de los ciudadanos del mundo, quienes no
estábamos preparados para este brusco cambio. Todos nos volcamos al internet y la virtualidad se
convirtió en nuestro mejor aliado para seguir comunicándonos con nuestros asociados y amigos de
la ALCP.

En este momento que ya estamos volviendo a la normalidad poco a poco queremos mantener las
cosas buenas que nos dejó la virtualidad y seguir aprovechando tanto los cursos online como las
redes sociales a nuestro alcance, donde podemos mantener contacto con aquellos que
quisiéramos tener cerca, pero que están en otros países o continentes. Por ser nosotros una
entidad latinoamericana pudimos mantener el contacto con los profesionales de la salud dedicados
a los cuidados paliativos

Por otro lado, y hoy más que nunca, el uso del internet ya es parte fundamental de nuestro día a
día y los computadores, los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes se han convertido en
nuestra principal herramienta de trabajo y en nuestros interlocutores de convivencia diaria. Muchas
personas tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad a distancia y el trabajo en casa se volvió
parte de nuestra normalidad, pues tenemos que estudiar y/o trabajar con ella, independientemente
de la actividad que realizamos. Y toda esta situación nos favoreció para mantener el contacto
estrecho y constante con todos los profesionales de la salud dedicados a los cuidados paliativos,
llevando conocimiento y experiencias a todos los rincones de nuestra región latinoamericana, a
través de cursos y webinarios con temas relevantes y nuevos como el Covid-19 y, por supuesto,
compartiendo nuevos aprendizajes e intercambiando las diferentes experiencias durante la
pandemia. También tuvimos la oportunidad de acercarnos a entidades internacionales, que nos
brindaron la oportunidad de trabajar en proyectos colaborativos, debates virtuales e intercambio de
información, como fué el caso con ecancer y la Fundación Vianorte Laguna.

En nuestras páginas de Facebook e Instagram nuestros seguidores se han venido incrementando
año a año, hoy tenemos un alcance de 29.686 personas a las que les llegan nuestras publicaciones
y están pendientes de nuestras ofertas educativas.
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Las publicaciones que tuvieron mayor impacto y mejor rendimiento en redes fueron la Guía de Uso
del Catéter Subcutáneo, con un alcance de 30.939 personas y el curso con el Dr. Eduardo Bruera
que tuvo un alcance de 2.180 personas..
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Durante 2021 el sitio web recibió 34.468 usuarios que representan un aumento del 33% con
respecto a 2020. En promedio se visualizaron más de dos páginas por cada usuario y
permanecieron en el sitio 1 minuto y 8 segundos.

Las 5 páginas qué más visitas recibieron fueron:

· Día Mundial de los Hospicios y los Cuidados Paliativos 2021
· Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica 2020
· Educación
· Reglamento para elección de Junta Directiva y Fiscal
· Definición consensuada de Cuidados Paliativos

Los 5 países con mayor cantidad de usuarios fueron: México, Colombia, Argentina, Perú y Chile.
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MEMBRESÍAS

Desde que inició la pandemia por Covid-19 nos hemos mantenido gracias a la renovación de
membresías y nuevos socios, a pesar de la cancelación del X Congreso Latinoamericano de Cuidados
Paliativos en el 2020, donde históricamente se inscribe un alto porcentaje de nuevos miembros. En los
últimos tres años (2020 a 2022) hemos mantenido un promedio del número de asociados de marzo de
2020 (452) a marzo de 2021 (396) y en marzo 2022 contamos con 431 socios activos, distribuidos de la
siguiente manera:

Asociados por profesión a marzo de 2022, total 431:

Medicina 292

Psicología 57

Enfermería 40

Otras profesiones 14

Instituciones 13

Trabajo social 8

Farmacia 7
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Asociados por tipo de membresía marzo de 2022:

Socios vitalicios: 146

Socios institucionales: 13

Socios con membresía anual o bianual: 272

Total: 431

Asociados por país a marzo de 2022
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INFORME FINANCIERO
UN ENTORNO MARCADO POR LA POST PANDEMIA COVID-19

De acuerdo con el informe anual presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), la región de América Latina y el Caribe desacelerará su ritmo de crecimiento en el 2022 a 2,1%,

luego de crecer 6,2% promedio el año pasado. Esta desaceleración sucede en un contexto de
importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo sobre la capacidad de
implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación para una recuperación
sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.

En el contexto de los países latinoamericanos, la coyuntura macroeconómica también se volverá más
incierta y compleja en 2022, con un crecimiento económico y una recuperación del empleo más lenta de
lo anticipado, mayores presiones inflacionarias y una elevada volatilidad cambiaria, que se sumarán a los
bajos niveles de inversión y productividad, y los altos niveles de informalidad, desigualdad y pobreza. En
resumen, en el 2022 la región de América Latina enfrentará un panorama muy complejo: persistencia e
incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, fuerte desaceleración del crecimiento, se mantienen
la baja inversión, productividad y lenta recuperación del empleo, persistencia de los efectos sociales
provocados por la crisis, menor espacio fiscal, aumentos en las presiones inflacionarias y desequilibrios
financieros.

También nos enfrentaremos a uno de los temas económicos más preocupantes en la actualidad a nivel
regional y mundial: el alza de precios de los productos y servicios, especialmente en alimentos y energía,
excluyendo a Argentina, Haití, Surinam y Venezuela, y se espera que estas persistan en 2022. Los bancos
centrales anticipan que los niveles de inflación se mantendrán por encima del rango meta establecido,
aunque tenderán a converger a estos hacia finales de 2022, o comienzos de 2023.

La crisis económica relacionada al COVID-19 afectó severamente a Colombia, país sede de la ALCP,
siendo éste uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad en el mercado laboral de
Latinoamérica. A pesar de la introducción del programa de transferencias de dinero no condicionado
"Ingreso Solidario" y el programa de compensación de IVA a los hogares pobres, que aliviaron el impacto
de la pandemia sobre la pobreza, las pérdidas de trabajo y de ingreso que los hogares sufrieron durante
la pandemia borraron los resultados en reducción de la pobreza que se habían logrado a lo largo de una
década. Adicionalmente, el efecto de una menor actividad en el recaudo tributario combinado con el
mayor gasto en salud y en medidas de emergencia, incrementó sustancialmente la relación deuda como
porcentaje del PIB, y el país perdió su grado de inversión. Debido al incremento de los costos de
producción en el exterior y la depreciación del peso, la inflación subió a 5,62% en el 2021 pero se espera
que vuelva a bajar al objetivo de inflación de 3% en el 2022.

En el año 2021 continuamos con la estrategia del 2020 de seguir avanzando con la virtualidad, haciendo
cursos pagos y webinarios gratuitos, siempre teniendo en cuenta nuestra 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.

Los ingresos percibidos en el año 2021 provienen principalmente de las membresías, nuevas y
renovaciones, en un 55% y de los cursos virtuales pagos, en un 36%, como se puede observar en el
siguiente gráfico:.
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Los egresos o principales gastos durante el año 2021 fueron básicamente de honorarios en Colombia y
en el exterior, los demás gastos se mantuvieron alineados con el presupuesto.

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

socios del sitio web (https://www.cuidadospaliativos.org/).
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¡Gracias a todos nuestros asociados 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
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Tel.: (57) 310 3342023 contacto@alcp.lat
www.cuidadospaliativos.org
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