Bogotá octubre 8 de 2010
DIA MUNDIAL DEL CUIDADO PALIATIVO
“Mi Cuidado, Mi Bienestar”
Octubre 21 y 22 de 2020
Contexto
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Cuidado Paliativo, cuyo lema este año es “Mi cuidado,
mi Bienestar”, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Subdirección de Enfermedades No
Trasmisibles, pone de manifiesto el interés de trabajar conjuntamente con las instituciones en Colombia por
las personas con necesidades de cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos
y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal.
Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual.
Por esta razón, el MSPS está comprometido en propiciar los espacios de articulación interinstitucional para
lograr construcción conjunta y articulada de acciones encaminadas a obtener resultados a corto, mediano y
largo plazo.
Propósito
Propiciar un encuentro en el que las instituciones participantes logren el intercambio de experiencias en
lo relacionado con los cuidados paliativos, compartan ideas novedosas o contradictorias y se analice la
generación de líneas de trabajo conjunto.
Metodología
•
•
•
•

Mediante una presentación corta (20mn) cada organización participante comparte su experiencia acerca de los logros y retos en lo relacionado con cuidado paliativo.
Estructura de la presentación: Misión de la institución, líneas de acción enfocadas en los cuidados paliativos, propuesta de articulación con otros actores del sistema a sus propósitos y conclusiones.
Al final de cada día, se realizará la síntesis de lo expuesto.
Durante los dos días contaremos con un relator para posteriormente entregar las memorias y
compromisos que surjan de esta agenda.

Dirigido a
Personal de salud que trabaja en cuidados paliativos, personal de salud de áreas diferentes a cuidados
paliativos, responsables de salud pública a nivel Nacional y territorial, encargados de gestionar el cuidado
paliativo en las EAPB e IPS del país, asociaciones de usuarios y público en general.
Organiza
Ministerio de Salud y Protección Social, asociaciones de Cuidado paliativo ASOCUPAC y ACCP
AGENDA
MIERCOLES 21
Apertura del evento
Apertura MSPS
Dirección P y P/ Subdirección ENT
10:00 – 10:10 AM
“Una mirada global de los cuidados paliativos
en la agenda de los gobiernos”
Dra. Liliana de Lima Böhmer
Directora Ejecutiva de la IAHPC-Houston.
Hora 10:10- 10:30 AM
“La importancia de los cuidados paliativos en época de
COVID-19”
10:30 - 10-50 A.M
Dra. María Charlotte Bouesseau OMS
Avances y retos Cuidados Paliativos Colombia
Dra. Nubia Bautista Bautista/Dra. Claudia Cuellar
Subdirección de ENT MSPS
10:50- 11:10 A.M
Talento humano en Cuidado Paliativo
Subdirección de Talento Humano MSPS
11:10 a.m-11:30 A.M
Cuidado paliativo desde la IPS
Dra. Carolina Wiesner
Directora Instituto Nacional de Cancerología INC
Hora: 11:30- 11:50 A.M
Conclusión Cierre día #1

JUEVES 22
Apertura 2 día del evento
Apertura MSPS-Asociaciones
Hora 10:00-10:10
Cuidado paliativo desde las Sociedades Científicas
Dra. Paola Marcela Ruiz O.
Presidente Asociación Cuidados Paliativos de ColombiaASOCUPAC
10:10-10:30 A.M
Cuidado paliativo desde las Sociedades Científicas
Dra. Sandra Parra.
Presidente de Asociación Colombiana de Cuidado PaliativoACCP
10:30- 10:50 A.M
Cuidado paliativo desde el OCCP
Dr. Miguel Sánchez Cárdenas.
Director del Observatorio Colombiano de Cuidado Paliativo
10:50-11:10 a.m.
Disponibilidad de Opioides en Cuidado Paliativo
Dra. Claudia Cordero
Directora Fondo Nacional de Estupefacientes
11:10- 11:30 a.m.
Cuidado paliativo desde la EPS
ACEMI Asociación Colombiana de Empresas de Medicina
Integral.
11:30 a.m-11:50 A.M
Salud Mental Y Cuidado Paliativo
Dra. Ana Gamma Dr. JM Santacruz HUSI

11:50 am- 12:30 M
Conclusión cierre 2

