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Generalidades 

La espiritualidad hace parte de los ejes centrales de los Cuidados Paliativos, por 
esto requiere nuestra atención así como espacios académicos para visibilizar y 
fortalecer la dimensión espiritual en la atención clínica.  Por esto la Junta directiva 
de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos (ACCP) en cabeza de su 
presidente Dra, Sandra Liliana Parra Cubides, deciden realizar un evento 
académico con dos componentes uno teórico y otro vivencial, con el objetivo de 
entender la espiritualidad como algo tangible que permea nuestro quehacer diario 
en Cuidados paliativos y poder brindar herramientas para su valoración en 
pacientes y familias así como para poder dar respuesta a estas necesidades. 
Simposio 

El evento se realizo en las Ciudades de Medellín y Bogotá, con la realización de 
un simposio teórico donde contamos con 3 conferencistas internacionales, el Dr 
Juan Pablo Yaeger de Chile, Psc. Florencia Galeazzi de Argentina y el Dr. Enric 
Benito Oliver miembro honorario de la SECPAL y referente en estos temas en 
Iberoamerica.  Además de 4 conferencistas nacionales de alto nivel: Dra Alicia 
Krikorian, Dr Juan Fernando Velasquez, Dra Sandra Liliana Parra y Ms. Jose Luis 
Martinez. 
En este simposio teórico se enseñaron herramientas de valoración y abordaje de 
la dimensión espiritual, así mismo se mostró nuestra situación actual, experiencias 
exitosas en intervenciones espirituales y autocuidado para el personal de salud. 
Taller vivencial 

Adicional a este evento académico se realizo un Taller residencial de 2 días bajo la 
dirección del Dr Enric Benito. Se desarrollo  un taller vivencial con metodología 
participativa, construyendo a partir de la experiencia personal de los participantes, 
y del trabajo en grupos. Se compartió la experiencia clínica de acompañamiento y 
el modelo docente elaborado por el grupo de Espiritualidad de la SECPAL (GES), 
desde una perspectiva integral, humanista, profesional y trans confesional.  

Espiritualidad en Cuidados Palia7vos Medellín y Bogotá 

Asistentes 

Simposio 300 personas

Taller vivencial 60 personas



Poder realizar este evento es una primera semilla para que los cuidados 
espirituales dentro de los Cuidados Paliativos, crezcan y tengan un mayor 
desarrollo en Colombia, la nutrida asistencia de personas de diferentes ciudades 
de nuestro país y de la región, así como de diferentes áreas de la comunidad 
sanitaria nos da la esperanza poder lograr cada día una atención mas integral en 
los pacientes con necesidades paliativas. 

Perfiles Médicos Paliativistas Médicos Especialistas de otras 
ramas, médicos generales,  Enfermería, Psicología, 
Trabajo social, Asesores espirituales.  

Países Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador, 
Brasil, Guatemala

Ciudades en 
Colombia

Bogotá, Medel l ín, Bucaramanga, Ríonegro, 
Fusagasuga, Neiva, Envigado, Ibagué


