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María Adelaida Córdoba N - Presidente

La Asociación Cuidados Paliativos de Colombia (ASOCUPAC) es una asociación científica no
gubernamental dedicada al desarrollo del cuidado paliativo. Dentro de los
objetivos fundamentales de nuestra asociación está la integración de servicios de atención
primaria en salud y el desarrollo de servicios de cuidado paliativo de diferentes niveles de
complejidad de adecuada calidad y completitud.
Durante el 2021 hemos seguido trabajando fieles a este gran objetivo, dentro de las
actividades desarrolladas por la asociación es necesario destacar:
*Cursos de atención domiciliaria.
*Desarrollo de diplomados de cuidado paliativo en convenio con dos instituciones
universitarias.
*Diplomado de cuidado paliativo para niños, niñas y adolescentes en convenio con
sociedad de pediatría.
*Se ha reactivado el acompañamiento a las regiones en el desarrollo de cuidado
paliativo en el departamento del Huila y Arauca.
De igual manera, nuestra consolidación en el 2021 en búsqueda de los cuidados paliativos
universales nos ha permitido participar en actividades de gran importancia como:
*El desarrollo del plan decenal de salud nacional.
*El desarrollo de las rutas de atención integral en salud.
*La actualiazación de los lineamientos de cuidado paliativo de Colombia.
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----------------------------------------------------------Lo anterior incluyó la representación ante la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) y el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) para trabajar en
mejorar el acceso a medicamentos fiscalizados para el control del dolor. En conjunto con otras
organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Colombiano de Cuidado Paliativo
(OCCP), Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo (ALCP) y Asocación Internacional de
Hospicio y Cuidado Paliativo (IAHPC)
En representación de ASOCUPAC, en calidad de presidente durante 2021 he participado en
múltiples eventos organizado por la IAHPC, en represetnación ante la Organización Mundial de
la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud sesión 74 sesión ordinaria y extraordinaria. El
precongreso de la EAPC donde se discutió el progreso de Colombia en la implementación de la
“resolución de cuidados paliativos” de WHA 67/19. Asimismo, eventos de las diferentes
asociaciones de cuidado paliativo del continente y la ALCP.
Agradezco a cada uno de los miembros de la asociación la confianza que han depositado en mi
para ejercer el cargo de presidenta de la asociación, gracias por apoyar las iniciativas a las que
han sido convocándos y que han permitido que ASOCUPAC continue fortaleciéndose y
consolidándose como referente en el país, la región y el mundo.
Reiteramos nuestro compromiso con cada una de las regiones del país para seguir
trabajando en nuestro objetivo de lograr los cuidados paliativos universales, con altos
estándares de calidad, la formación de profesionales de la salud y la completitud de los
equipos de cuidado paliativo. Haciéndo un énfasis especial en el cubrimiento a lo largo de todo
el curso vital, la integración de los miembros atención primaria y la implementación de
estándares de calidad.
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Nos apasiona hablar y reflexionar sobre la realidad de los cuidados paliativos en
nuestro país, esto nos ayuda a hacer historia y a construir sueños, y son los sueños
los que nos ayudan a crear futuro y nos conectan como sociedad, buscando así un
camino de transformación hacia dónde dirigirnos, por esto, para cerrar el año 2021
invitamos a la doctora Liliana de Lima a presentar la investigación realizada en
Colombia sobre Cuidados Paliativos, en este Foro contamos con la participación de
representantes de ASOCUPAC que reflexionaron sobre lo que se hace día a día en nuestro país
y lograr aportar a la cobertura universal
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BLUE Radio
Camila Zuluaga entrevista al Dr. Juan Guillermo Santacruz Escudero para hablar de las
opciones que reúne la muerte digna y el déficit de especialistas en el país
Caracol
Gustavo Gómez entrevista al Dr. Juan Guillermo Santacruz Escudero, acerca de la
diferencia entre Eutansia y Cuidados Paliativos.
La W radio
Rosario Gómez entrevista al Dr. Juan Guillermo Santacruz Escudero sobre muerte
digna y cuidados paliativos de adulto y pediátricos.
El Espectador
Historia de la vida real sobre la importancia de los cuidados paliativos al final de la
vida - Mención médicos de Asocupac
https://blogs.elespectador.com/actualidad/relaciona2/una-oportunidad-vivirdignamente-final
El Espectador
Entrevista al dr. Juan Guillermo Santacruz – Asociado de Asocupac
https://www.facebook.com/elespectadorcom/videos/390469769133340
Historia de la vida real sobre la importancia de los cuidados paliativos al final de la vida
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- Mención médicos de Asocupac.
Link: https://blogs.elespectador.com/actualidad/relaciona2/una-oportunidad-vivirdignamente-final
Caracol Radio
Diferencia entre cuidados Paliativos e Eutanasia
https://caracol.com.co/programa/2021/07/29/6am_hoy_por_hoy/1627569862_38007
5.html
La W Radio
https://www.wradio.com.co/noticias/salud/en-que-consisten-los-cuidadospaliativos/20210821/nota/4159985.aspx

Con este trabajo desarrollado durante 2021 reafirmamos el crecimiento y
consolidación de ASOCUPAC, como una Asociación joven con mucha proyección a nivel
nacional e internacional.
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---------------------------------------------------------El anterior trabajo no hubiera sido posible
sin el apoyo y patrocinio de los siguientes aliados:

---------------------------------------------------------

No hay nada más urgente que aliviar el sufrimiento prevenible
de los seres humanos, por esto, durante el año 2022 seguiremos trabajando
junto a usted para que este esfuerzo conjunto, logre garantizar que quienes más sufren,
sean tratados con mayor urgencia y compasión

