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Carta de Bienvenida

Dra. Liliana de Lima 
Presidente X Congreso

Dra. Vilma Tripodoro 
Presidente Comité Científico

Dra. Patricia Bonilla 
Presidente Jornada Virtual 

Presidente ALCP

Estimados socios y amigos:

La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, comprometida con la educación y el 
desarrollo  de los cuidados paliativos en América Latina, organiza la primera Jornada Virtual 
Latinoamericana de Cuidados Paliativos, la cual se desarrollará el 27 de marzo de 2021, con 
el lema “La transformación del arte de cuidar”, como el preludio al X Congreso de Cuidados 
Paliativos.

En nombre de los Comités Organizador y Científico de esta Jornada, deseamos darles una 
cordial bienvenida, invitándolos a participar activamente del programa científico, diseñado 
con mucho esfuerzo, esmero y dedicación, con temas de actualidad y exponentes de 
renombre internacional. La Jornada se llevará a cabo con una novedosa metodología virtual 
que permite la interacción y discusión en línea de temas novedosos, desafiantes dentro de la 
especialidad.

Esta época de virtualidad ha representado un verdadero desafío para todos y en especial 
para el equipo interdisciplinario que trabaja en cuidados paliativos, ya que nos ha tocado 
adaptarnos a situaciones diferentes, aprender a flexibilizarnos, a construir estrategias 
novedosas, a fortalecer la autonomía y a sacarle más provecho a las redes sociales, 
aumentando las relaciones entre diferentes comunidades, permitiéndonos por otro lado la 
posibilidad de asistir a numerosos eventos, sin importar el lugar, situación que en condiciones 
normales no hubiera sido posible, así que es el momento de aprovechar la oportunidad para 
disfrutar de un gran evento y formar parte del equipo que trabaja para lograr el cambio y 
conseguir “La transformación del arte de cuidar”.

¡Los esperamos!

Cordialmente,
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Programa científico

09:00 - 11:00 Inauguración y Sesión Científica 1

  Moderadora: Dra. Vilma Tripodoro

  09:00 - 09:30 Palabras de Bienvenida
  Dra. Patricia Bonilla
  Presidente de la ALCP

  Dra. Vilma Adriana Tripodoro
	 	 Presidente	Comité	Científico	de	la	Jornada	Virtual

  9:30 - 10:00 Conferencia inaugural: ¿Qué aprendimos de bueno y cómo  
  mantenerlo luego de la pandemia?
  Prof. Eduardo Bruera
  University of Texas MD Anderson Cancer Center

  10:00 - 11:00 Conversatorio 1: Realidades diferentes del uso/abuso de
  opioides: Podemos tener una visión integral
  Prof. Eduardo Bruera
  University of Texas MD Anderson Cancer Center

  Prof. Alberto Alonso Babarro
  Hospital Universitario La Paz

  Dra. Paola Marcela Ruiz Ospina
  Presidente de ASOCUPAC

11:00 - 11:30 Exhibición Comercial

27 de marzo de 2021
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Programa científico

11:30 - 12:30 Discusión de Pósters seleccionados 1

  Moderadoras: Dra. Alicia Krikorian y Dra. Nisla María Camaño Reyes

  11:30 – 11:45 Modelo de Acompañamiento Psicológico y Espiritual a
  distancia para pacientes hospitalizados y sus familias durante la pandemia de
  COVID-19
  Lic. Cristina Ávila Ramírez
  Hospital Clínico de la Universidad de Chile

  11:45 – 12:00 Factores asociados a sobrecarga del cuidador en una
  población de cuidadores de pacientes con cáncer avanzado en cuidados
  paliativos
  Lic. Sebastián Soto Guerrero
  Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

  12:00 – 12:15 Adaptación cultural del instrumento SPICT-ES TM para
  identificar necesidades de cuidados paliativos en población chilena
  Prof. Ximena Farfán Zúñiga
  Universidad de los Andes

  12:15 – 12:30 Comparación de la escala de ansiedad y depresión
  hospitalaria y la escala breve de depresión de Edimburgo para la búsqueda
  de casos de trastorno depresivo mayor en pacientes con cáncer avanzado en
  un servicio de cuidados paliativos
  Dr. Oscar Raúl Rodríguez Mayoral
  Servicio	de	Cuidados	Paliativos	del	Instituto	Nacional	de	Cancerología	de
  México

12:30 - 13:00 Meeting Hub y Exhibición Comercial

13:00 - 14:00 Visita a la Galería de los e-Pósters

27 de marzo de 2021
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Programa científico

14:00 - 15:00  Sesión Científica 2

  Moderadores: Dr. Carlos Acuña y Dr. Pedro Pérez Cruz

  Cuidados paliativos domiciliarios ¿Cómo estructurarlos? Debate en torno a
  preguntas previas de los asistentes a 3 expositores referentes de diferentes
  paises: Chile, México y Costa Rica
  Dra. Carolina Jaña
	 	 Universidad	Pontificia	Católica	de	Chile

  Dra. María Catalina Saint-Hilaire Arce
	 	 Centro	Nacional	de	Control	de	Dolor	y	Cuidados	Paliativos

  Dra. Silvia Allende Pérez
	 	 Instituto	Nacional	de	Cancerología

  
15:00 - 15:30  Exhibición Comercial

15:30 – 17:15  Discusión de Pósters seleccionados 2 y Clausura

  Moderadoras: Dra. Patricia Bonilla y Dra. María de los Ángeles Minatel

  15:30 - 15:45 Edupal: educando los médicos del futuro para el control del
  dolor y la atención paliativas
  Prof. Gustavo De Simone
	 	 Pallium	Latinoamérica

  15:45 - 16:00 Percepción de competencias y autoconfianza de los
  participantes en la Clínica ECHO de cuidados paliativos pediátricos
  Dra. Mercedes Bernadá Scarrone
	 	 Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	la	República

  16:00 - 16:15 Percepção da equipe multiprofissional sobre obstinação
  terapêutica em uma unidade de internação oncológica
  Sra. Julia Drummond de Camargo
	 	 Hospital	Sirio	Libanes	-	SP;	Paliativista	pela	Casa	do	Cuidar	–	SP

27 de marzo de 2021
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  16:15 - 16:30 Delirium en cuidados paliativos oncológicos y cardiología
  clínica. Un análisis comparativo
  Dra. Elisa Sánchez Grisales
	 	 Universidad	Pontificia	Bolivariana

  Clausura

  16:30 – 17:05 Presentación del Atlas Latinoamericano de Cuidados
  Paliativos
  Dra. Liliana de Lima
	 	 Asociación	Internacional	de	Hospitalización	y	Cuidados	Paliativos	(IAHPC)

  Dr. Miguel Antonio Sánchez-Cárdenas
	 	 Universidad	de	Navarra,	España

  Mtro. Héctor Arreola Ornelas
	 	 Fundacion	Mexicana	para	la	Salud,	A.C

  17:05 – 17:20 Evaluación de la Jornada Virtual y Presentación del futuro
  Congreso en Costa Rica 2022
  Dra. Patricia Bonilla
  Presidente de la ALCP

  Dra. Vilma Adriana Tripodoro
	 	 Presidente	Comité	Científico	d	la	Jornada	Virtual

27 de marzo de 2021



El Dolor es un
Problema Grave

de personas en 
América Latina 
sufren de dolor

¿Porqué cambiar el dolor, 
su percepción y tratamiento?

Es un programa internacional que nace con el objetivo de concientizar al personal de 
salud sobre las necesidades médicas que aún no han sido cubiertas en el tratamiento del 
DOLOR y CUIDADOS PALIATIVOS y desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes y sus familiares.

El curso ha sido desarrollado por Grünenthal en colaboración con diversos expertos en 
el manejo del dolor y ha sido avalado por la Federación Europea de Asociaciones 
Internacionales para el Estudio del Dolor (EFIC) y en América Latina está avalado por 
las diversas Sociedades Médicas de cada país.  

Facilitar la comunicación 
médico-paciente 

Facilitar un diagnóstico acertado, 
evitar el subtratamiento y la 
cronificación del dolor 

Romper con el Círculo Vicioso: 
buscar el equilibrio entre eficacia 
y tolerabilidad

Evaluar los mecanismos del dolor 
para facilitar su correcto 
abordaje terapéutico 

Capacitar sobre cuidados 
paliativos  

¿Cuáles son sus objetivos?

Únete a 

y cambiemos
esta dolorosa
realidad

millones
98 

¿Qué es Change Pain?

Ubique el botón de inicio para 
acceder al curso virtual y seleccione 
el perfil profesionales  de la salud

Ingrese a la opción de registro, 
donde debe completar un 
formulario para inscribirse al curso

Para iniciar el curso, coloque el 
usuario,  contraseña y ubique el 
ícono del módulo 

Terminado el módulo deberá 
realizar la evaluación 
correspondiente

Una vez aprobado el módulo podrá 
descargar su certificado

Culminado y aprobado 
los 28 módulos, se 
emite un certificado 
único con créditos 
académicos válidos 
para la recertificación

En caso de problemas técnicos escribir 
a: changepain@menntun.com.co

Por una vida sin dolor        www.latamchangepain.com

¡ USO
RESPONSABLE

o p i o i d - i n f o . c o m

Material para uso exclusivo del profesional de la salud
Mayor infomación en el Departamento Médico de Grünenthal Peruana S.A. 

Calle de Las Letras 261 San Borja, apartado postal 18-0976-Lima.  
Teléfono: +51 1 5190600 / Fax +51 1 2241870.

Correo electrónico: contactenos.peru@grunenthal.com



Llevando seguridad y precisión 
del hospital al hogar.

www.nipro.com.ec



Llevando seguridad y precisión 
del hospital al hogar.

www.nipro.com.ec

Más de 120 años 
acompañando a los chilenos 

con un amplio portafolio 
que incluye medicamentos 

de calidad para el 
Alivio del Dolor y 

Enfermedades Oncológicas.
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Patrocinios

Patrocinado por:

Organizado por: En colaboración con:

Categoría Oro:

Categoría Bronce:

Categoría Plata:



Agencia Organizadora:

Jornada Virtual ALCP 2021

+34 93 882 38 78
alcp2022@bcocongresos.com

www.alcp2022.com/jornada-virtual
www.bcocongresos.com


