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Global

Asincrónico, 2 encuentros en línea con el
experto, 60 conferencistas referentes de
cuidado paliativo, asistencia permanente.

Horas de estudio
sincrónico y
asincrónico-

Modalidad Open
Door para los

encuentros en línea

60 conferencistas 
9 módulos 

16 semanas de
estudio

2 encuentros en línea
Open Door la clase

con el paciente

Avalado por
academia y ALCP

Asociación
Latinoamericana de
Cuidados Paliativos

https://asocupac.org/

140 60



Sin embargo  en los últimos años se ha despertado
nuevamente el interés por la atención en domicilio,
potencializando el domicilio como lugar de atención,
siempre que se considere como el más adecuado en
función de la patología y las necesidades de cuidado de
cada paciente

.Objetivos

Los objetivos están centrados en la adquisición de
competencias y conocimientos para un buen manejo de
síntomas en domicilio del paciente con criterios paliativos.

Una vez que finalicen la formación el estudiante habrá:

-Adquirido conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para el cuidado que contribuya al bienestar y
afrontamiento de la situación de enfermedad en el
domicilio

- Alcanzado los conocimientos básicos para un buen
manejo de síntomas en domicilio de paciente con
enfermedad crónica.

-Conseguido  actitudes, destrezas y habilidades que
apliquen en la atención integral y puntual del paciente
paliativo en el domicilio.

“La atención a domicilio en sus inicios era la única forma de atención médica, reservada a
algunos privilegiados que se la podían permitir, los hospitales estaban destinados para el

cuidado de los indigentes o para quienes no disponían de una familia que les pudiera atender
durante la enfermedad o muerte. Posteriormente y ligado al desarrollo de las técnicas

diagnósticas y de avances en tratamientos, los hospitales se convirtieron durante muchos años,
en el centro de atención de los problemas de salud, dejando atrás la atención en domicilio.”

Cuidado Paliativo Domiciliario,
nuestra realidad en Latinoamérica



Cada Módulo dura aproximadamente dos semanas y consta de  acceso a clases  en
plataforma Moodle de ASOCUPAC.

Los módulos son permanentemente nutridos con material en PDF, videos y eventos de
interés y Material teórico de consulta

Plataforma está abierta 24/7 de manera que es fácil participar y ver las charlas en el
momento en que cada uno disponga, de tal manera al finalizar usted puede volver a
alguno de los módulos ya cursado.

Dos encuentros sincrónicos modalidad Open Door para llevar la visita domiciliaria a
casa del alumno.  Visita del equipo con cámara al hombro.

Examen tipo test al finalizar el diplomado, de 40 preguntas el cual usted tiene 2
intentos para responder.

Certificado de participación posterior a la presentación del examen, con el Aval de:
ALCP-Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos,  Universidad Autónoma de
Manizales, Universidad Antonio Nariño Bogotá

Para este diplomado el equipo docente ha sido cuidadosamente seleccionado a nivel
de LATAM y lleva muchos años trabajando en cuidados paliativos domiciliarios y
proporcionando una atención de calidad y dedicación.



Alvaro Díaz Díaz
Medicina Interna y CP

Cristian Giraldo Jorge Dureaume Juan Pablo Yaeger Clara Durán Juan Carlos Hernadez
Medicina Interna y CP Oncólogo Paliativista Médico Paliativista Enfermeria y CP Medico Paliativista

Somos una red interdisciplinaria de médicos, educadores,
investigadores, profesionales de la salud, voluntarios y personal de
apoyo que trabajan para brindar cuidados paliativos de adultos y
pediátricos, educación e investigación de alta calidad.
La Misión de ASOCUPAC en Colombia, es mejorar el campo de los
cuidados paliativos de adultos y pediátricos y permitir que las personas
con enfermedades que amenazan o limitan la vida y sus familias vivan
con una calidad de vida óptima. ASOCUPAC pretende lograr estos
objetivos creciendo los cuidados paliativos en Colombia en regiones de
poco y difícil acceso y logrando que el conocimiento de los cuidados
paliativos sea universal.

ACERCA DE ASOCUPAC-
ASOCIACIÓN CUIDADOS
PALIATIVOS DE COLOMBIA

24 DE NUESTROS 60 DOCENTES

Patricia Bonilla
Presidente ALCP

Paola Marcela Ruíz Ma. Adelaida Cordoba Ximena García Ricardo Gonzáles Mark Stoltemberg
Geriatra Paliativista Pediatra Paliativista Pediatra Paliativista Pediatra Paliativista    Proyecto ECHO LATAM

Carlos Centeno 
Médico Paliativista

Moraima Carpena Marvin Delgado Juan G. Santacruz Alexandra Caballero Eduardo Bruera
Musicoterapia Espiritualidad Dolor y C.P Sexóloga Oncólogo Paliativista



Médicos  $ 2´400.000 COL
Dolares  USD 750 
Otras profesiones $ 2´100.000
Dolares $  USD 550
Asociados activos ASOCUPAC  $ 1.850.000
Estudiantes que hayan realizado previo el
curso de Cuidado Paliativo Domiciliario
tienen un descuento del 20% en la primera
cohorte del diplomado no acumulable con
otros descuentos.

Dirigido a

Costo del diplomado  

Profesionales de distintas disciplinas de
todos los países latinoamericanos Médicos,
enfermeros, psicólogos, trabajadores
sociales, terapeutas, abogados, guías
espirituales, gerentes y gestores de
proyectos, prestadores de salud

LO QUE USTED
DEBE SABER

Certifíquese en
el 1er
Diplomado de
Cuidado
Paliativo
Domiciliario
LATAM

140 horas 

60 conferencistas
Conferencistas Latinoamericanos de instituciones de
Salud Domiciliaria, geriatras, médicos familiares,
oncólogos, trabajadores sociales, psicólogos,
psicooncólogo, fisioterapia, terapia respiratoria, dolor
y C.P .....

Avalado por 
Universidad Antonio Nariño
Bogotá .
ALCP Asociación Latinoamericana
de Cuidado Paliativo

(Dos encuentros sincrónicos)

Rvd Jorge Espinel
Espiritualidad

José Mario López Saca Xiomara Carmona Juan Carlos Escobar Ariel Cherro  
Médico Paliativista Enfermera Paliativista Psico. Tanatólogo Médico  Paliativista


