X CONGRESO LATINOAMERICANO DE CUIDADOS PALIATIVOS (ALCP 2020-21)
COMUNICADO OFICIAL
Apreciados colegas y amigos de la ALCP,
Debido al nivel de alerta y las medidas de contención recomendadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y las Autoridades Sanitarias ante la situación por el coronavirus COVID-19, la Junta
Directiva de la ALCP y los Comités Organizador, Científico y Local del X Congreso Latinoamericano de
Cuidados Paliativos (ALCP)
COMUNICAN:
1. Que con profundo dolor, pero con gran responsabilidad, hemos tomado de nuevo la dura decisión
de postergar el Congreso de ALCP previsto del 24 al 27 de marzo de 2021 en San José, Costa Rica,
procediendo en coherencia con las directrices de las Autoridades Sanitarias.
Informamos que las nuevas fechas de celebración del congreso serán los días del 23 al 26 de marzo
de 2022 en la misma sede.
2. A su vez, queremos compartir con ustedes que estamos trabajando con mucho optimismo y
compromiso en llevar a cabo una Jornada Virtual que tendrá lugar el sábado 27 de marzo de
2021, la cual, además de ofrecer a los participantes una experiencia científica y un programa
ambicioso, también servirá de preámbulo para el Congreso del próximo año 2022, el cual
esperamos con gran ilusión.
Gracias a esta opción virtual podrán conectarse con la ALCP desde cualquier parte de
Latinoamérica y, por supuesto, del mundo. En breve, recibirán más información detallada.
Lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de los
participantes e interesados ante estas excepcionales circunstancias.
Agradeceremos que ante cualquier duda o consulta que pueda surgir al respecto, se comuniquen
directamente con la empresa Bco Congresos, agencia organizadora del Congreso, en el siguiente
correo electrónico: alcp2022@bcocongresos.com
Esperamos contar con ustedes en el próximo Congreso de la ALCP, donde podremos celebrar la vida y
seguir trabajando juntos por un objetivo común, los cuidados paliativos.
Cordialmente,

Liliana De Lima
Presidente Congreso

Patricia Bonilla
Presidente ALCP

Vilma Tripodoro
Presidente Comité Científico

