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 Encuesta para revisión de visión y
misión con asociados.
Cancelación del Congreso
ASOCUPAC 2021 por cambio de
fecha de ALCP.
Realizar NIIF de ASOCUPAC de una
manera más rigurosa
Solicitud de proyecto para ajustar el
valor de la afiliación 
Propuesta de hacer Taller de
Atención Domiciliaria que genere
ingresos

Informe detallado de avances y ejecución
presupuestal de 2019. 
Se proyecta para el 2020:

ASAMBLEA
BOGOTA 12 DE MARZO DE 2020



Un año de reorganización y ajustes.
Ánimos bajos y mucho trabajo para los
asistenciales.
Colaboradores de frente al C-19 .
Regiones de Colombia de Junta Directiva
las más afectadas.

En un entorno cada vez más globalizado
por la pandemia, la virtualidad fue 
 alternativa ideal para optimizar
la formación a los profesionales de la
salud por medio del uso de
herramientas tecnológicas.

Reflexiones

La pandemia dió un giro a

nuestra planificación y

cambió las prioridades

planteadas al inicio de año en

la Asamblea Anual.



Muchas de las medidas del MSPS para
mitigar y aplanar la curva de crecimiento
del C-19, hicieron más difícil el acceso a
los cuidados paliativos en la pandemia.

Los eventos de desarrollo presencial
como talleres y visitas con el programa
"Mejor en Casa" se reorientan sin dejar
de hacer presencialidad en las regiones,
ni abandonar lo iniciado en 2019

ASOCUPAC 

No estás solo,

estamos contigo !

 https://youtu.be/v

c0-ACXbu6c

https://youtu.be/vc0-ACXbu6c


LOGROS 2020

Reestructuración

de la página web

 Día Mundial de

cuidados paliativos

2020

Cabildeo

Cuidado Paliativo

Pediátrico

Educación y

Publicaciones

Programa "Mejor en Casa"

Teleasistencia



Curso EmPalPed Diplomado Advocacy

Convenio Fundación Valle del Lili y

My Child Matters, Taller gratuito de 6

horas para  sensibilizar y promover el

CPP en los

profesionales de la salud.

 se realizó con pequeños grupos de

trabajo,  perfiles

multidisciplinarios de salud 

Coordina:  Pediatra Ximena García

FVL

CUIDADO PALITIVO PEDIÁTRICO
Todo el equipo viene apoyando el desarrollo de CPP desde ENT de MSPS

 

Trabajo con la Embajada de

Países Bajos con miras a 

 realizar intercambio académico

y de educación que podría

fortalecerse entre los dos

países, este año realzamos un

Primer encuentro virtual.

Coordina:  Pediatra María

Adelaida Córboba HOMI-

Fundación Santa Fe de Bogotá

Convenio con Sociedad

Colombiana de Pediatría

Regional Bogotá, este año se

alcanzó a realizar un curso de

CPP y se está migrando a

realizar el primer Diplomado en

Colombia en 2021

Coordina:  Pediatra Karin Natalia

Perdomo -Clínica Infantil

Colsubsidio



Teleasistencia Plan Padrino Arauca

Entrenamiento

básico a profesionales de la

salud en el manejo de dolor en paciente con

diagnóstico paliativo, fueron 30

médicos acompañados de un programa de

Teleasistencia por 30 días, en el cual se

dió soporte por wsp y virtual con

especialistas para manejo,

prescripción y uso racional de opioides.

Con

el fin de continuar la construcción de

Cuidados Paliativos en las regiones

iniciada en

septiembre de 2019, lanzamos este Plan

Padrino 2020 para seguir construyendo

caminos

que mejoren la calidad de vida de los

Araucanos, trabajo realizado con

Amipallium y IPS Vavals

 Webinarios 2020

PROGRAMA "MEJOR EN CASA"

TELEASISTENCIA
 

Lo anterior fue complementado con

webinarios que relizamos desde

ASOCUPAC un total de 21 invitados

nacionales e internacionales abordando

temáticas clínicas, de trabajo social,

fonoaudiologia, Bioética, Sedación

paliativa, atención domiciliaria, equipos

de protección, entre otros.



CABILDEO, EDUCACIÓN-PUBLICACIONES
Y DÍA MUNDIAL DE CP

Cabildeo
Educación y

publicaciones

Día Mundial de Cuidado

Paliativo

Actividades de Cabildeo

Trabajo permanente con MSPS programa de

Cuidado Paliativo Adultos y Pediátrico.

Organización del Foro de celebración del

DMCP

Se retomo el trabajo con Holland House

Proyecto C/Can

Nuestra presidente presente en el programa

ECHO para América Latina

Cabildeo en el Senado - Eutanasia

Documento Covid-19 Sociedad de

Infectologia

Taller de periodistas

Convocatoria a 115 periodistas mediante

llamadas telefónicas, invitación por email

Participaron 52 periodistas. Se entregó el

premio al ganador el 10 de octubre. Se

recibieron artículos de nuestros asociados y

se publicaron durante octubre con el

programa "El Periodista soy yo" Realizamos

celebración conjunta con el MSPS

Tres Diplomados Sanitas

Diplomado para 2021 con UA Manizales

Un curso de CPP y Diplomado CPP para

2021 con Sociedad de Pediatria.

Tres cursos EmPalPed con My Child Matter

y FVL

 "Herramientas de CP en Covid-19 para No

Paliativistas" y "Psicología en Cuidados

Paliativos"ALCP

Revista 6 años de ASOCUPAC

Entrevista a Presidente ASOCUPAC y Dr

Bernardo Ocampo

Infografia del web Holland House



Estética totalmente renovada y personalizada

Nueva estructura de contenidos en base a las secciones acordadas

Plantilla adaptable al tamaño de pantalla, a fin de que sea compatible con diferentes

Nuevos formularios de inscripción y renovación de asociados, conforme a los campos

Publicación de nuevos contenidos en la sección noticias

El diseño e implementación se hará utilizando WordPress como plataforma, permitiendo así la

       dispositivos: teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y de escritorio

       especificados

      publicación de noticias a través de la misma.

Sección exclusiva para asociados

Para incorporar una sección exclusiva en donde los asociados puedan ingresar con su dirección de correo

electrónico y contraseña/número de membresía,  el sitio podrá “reconocer” a un socio como activo o no, para

permitir o denegar su acceso según corresponda

PÁGINA WEB  



Concluimos y entregamos informes del primer Grant otorgado por OSF el informe esta para

consulta aquí: .https://drive.google.com/file/d/1-lDhR-xOnVSxymRiQ96alTEhu3HrjOiR/view?

usp=sharing

Para nuestro canal de YouTube realizamos 13 programas cortos pueden consultarlos en  YouTube

Pali-Activos https://www.youtube.com/channel/UC6zsmt7gcD6tbYhH9bY48HQ/videos

Igualmente en nuestro Canal subimos todos los webinarios para tenerlos de consulta, superamos

con creces el 2020. Durante este año, has conseguimos 191 suscriptores y 4314 nuevas

visualizaciones, los vídeos se han compartido 169 veces en el 2020. ¡No hay mejor forma de

difundir conocimientos !

Teleasistencia fue un programa trabajado en conjunto con dos integrantes de la JD:  Presidente y

Vicepresidente y el Dr Cristian Camilo Giraldo quien nos apoyo en el proceso para lograr el Grant

otorgado por Mundipharma por valor de 25 MM puede ver informe aquí

https://drive.google.com/file/d/188xP6HzN98VxvFsI7-2nFew_RN9FcQ1d/view?usp=sharing

OTROS LOGROS Y ALGUNOS PENDIENTES DE  2020

https://drive.google.com/file/d/1-lDhR-xOnVSxymRiQ96alTEhu3HrjOiR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC6zsmt7gcD6tbYhH9bY48HQ/videos
https://drive.google.com/file/d/188xP6HzN98VxvFsI7-2nFew_RN9FcQ1d/view?usp=sharing


Se firmaron dos Convenios universitarios: Universidad Autónoma de Manizales, Universidad

Javeriana Cali para realizar diplomados en 2021, al frente de estos se encuentran la Presidente

actual Dra Paola Marcela Ruiz y en Universidad Javeriana Vicepresidente Dr Juan Guillermo

Santacruz y Dra Maria Mercedes Fajardo

EL encuentro que realizó ASOCUPAC en convenio con Holland House (embajada de Paises Bajos)

fue un exito, acá dejamos la infografia producto de ese trabajo

https://drive.google.com/file/d/1wjnpSzYqpaSA0uvzTcrWd_up_8V4ICYl/view?usp=sharing

ASOCUPAC hace parte de la Comisión de Psicología de la ALCP , en el mes de noviembre

realizamos el 1er Encuentro Latinoaméricano de psicología paliativa.

https://www.facebook.com/asociacionlatinoamericanacuidadospaliativos/videos/368588033812

5488

OTROS LOGROS 

https://drive.google.com/file/d/1wjnpSzYqpaSA0uvzTcrWd_up_8V4ICYl/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/asociacionlatinoamericanacuidadospaliativos/videos/3685880338125488


Propuesta de Módulo de Atención Domiciliaria para Change Pain programa de Grunenthal

Congreso en compañía de ACISD de Cuidado Paliativo Domiciliario

Diplomado Universidad UTPL Ecuador

Publicación "Abordaje práctico en Atención Domiciliaria"

ALGUNOS PENDIENTES DE  2020

Algunos proyectos no alcanzaron a concretarse en 2020:

A continuación una recopilación de imágenes de nuestras prncipales publicaciones y eventos de

2020 que incluye:

Nuestras publiaciones por los seis años de ASOCUPAC, entrevistas, webinarios,  Taller de Formación

para Periodistas del sector salud,  programa Plan Padrino para las regiones,  programa de

Teleasistencia, cuidado paliativo pediátrico y todo lo demás 
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GRACIAS !

Junta Directiva

2019-2021


