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Intervención 

 

La Asociación Internacional de Hospicio y Cuidados Paliativos agradece al Consejo por 
permitirnos tomar la palabra. 
 
Mi nombre es Patricia Bonilla y soy docente de cuidados paliativos en la cátedra de medicina 
de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Trabajo también con pacientes que 
requieren cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son la asistencia activa, holística, de 
personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una 
enfermedad severa, y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Su objetivo 
es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores.  
 
Acogemos con beneplácito la Propuesta de Resolución, específicamente el presupuesto que 
hace referencia a la inclusión de los cuidados paliativos en el Resultado 5. También 
celebramos la adopción de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de Mayo 2020 y 
en el compromiso que incluye cuidados paliativos. 
 
Nuestros miembros en la región están disponibles para colaborar con los gobiernos de los 
Estados Miembros a implementar la disposición de OPS y la Resolución de la Asamblea 
Mundial de la Salud.   
 
También celebramos la  Declaración Conjunta emitida por la JIFE, la OMS y la Oficina para el 
Control de Drogas de las Naciones Unidas, en la que se recuerda a los gobiernos que "es un 
imperativo ético garantizar que todas las personas de todos los países del mundo puedan 
acceder a los medicamentos esenciales, incluyendo los medicamentos fiscalizados 
internacionalmente. " 
 
Como ONG en relaciones oficiales con la OMS, la IAHPC colaboró con la OMS en la 
publicación “Orientaciones para el Manejo Clínico de la COVID19,”. Le instamos a 
implementar las guías y a invitar a nuestros miembros a colaborar con sus equipos y 
estrategias para la contención y manejo del COVID y la integración de los cuidados paliativos. 
 
Muchas gracias. 
 
 


