X CONGRESO LATINOAMERICANO DE CUIDADOS PALIATIVOS
(ALCP 2020 > 2021 > 2022)
COMUNICADO OFICIAL

Apreciados colegas, socios, y amigos de la ALCP,
Consistente con las directrices y recomendaciones de las Autoridades Sanitarias internacionales y ante
la situación de salud pública generada por el COVID-19, la Junta Directiva de la Asociación
Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) y los miembros de los Comités Organizador, Científico y
Local del X Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, comunicamos que:
1. Nos vimos obligados a tomar la decisión de postergar de nuevo el X Congreso de ALCP en San
José, Costa Rica para el 2022. Las nuevas fechas del congreso serán los días del 23 al 26 de
marzo de 2022 en la misma sede.
2. Estamos trabajando en la planificación y preparación de una Jornada Virtual que tendrá lugar el
sábado 27 de marzo de 2021, en la que ofreceremos un programa de alta calidad científica y la
oportunidad de interactuar y tener discusiones en vivo con los expertos y ponentes. Durante la
Jornada se presentarán virtualmente los pósteres que estaban previsto presentarse en el X
Congreso 2020. Las personas que presenten resúmenes de pósteres para la Jornada y las que
pagaron el registro al X Congreso 2020, tendrán acceso gratuito a la Jornada Virtual 2021. Las
personas que no pagaron registro al Congreso pueden inscribirse a través del sitio web de la
Jornada que estará activado en pocos días.
Gracias a esta opción virtual podrán conectarse con la ALCP desde cualquier parte de
Latinoamérica y del mundo.
3. Resumen de eventos y fechas confirmadas:
-

X Congreso ALCP - marzo de 2020 (inicialmente aplazado para 2021). Nueva fecha: 23 al 26
marzo de 2022
I Jornada Virtual ALCP: 27 marzo 2021

Lamentamos los inconvenientes ocasionados por los cambios y agradecemos la comprensión de
todos ante estas excepcionales circunstancias.

Para cualquier duda o consulta, pueden comunicarse directamente con la empresa Bco Congresos,
agencia
organizadora
del
Congreso,
en
el
siguiente
correo
electrónico:
alcp2022@bcocongresos.com
Esperamos que nos acompañen en la Jornada ALCP 2021 y en el X Congreso 2022, donde
celebraremos la transformación del arte de cuidar y la posibilidad de continuar trabajando juntos
por el avance de los cuidados paliativos en la Región.
Cordialmente,

Dra. Patricia Bonilla
Presidente ALCP
Presidente Jornada Virtual

Dra. Vilma Tripodoro
Presidente Comité Científico X Congreso
Presidente Comité Científico Jornada Virtual

Liliana De Lima, MHA
Presidente X Congreso

