12 de mayo, 2017

Carta de apoyo a la Sociedad Venezolana de
Medicina Paliativa
Las Asociaciones aquí firmantes hemos tenido conocimiento de una carta pública1 de la Sociedad
Venezolana de Medicina Paliativa (SOVEMEPAL) en la que sus representantes describen la falta de
disponibilidad de los medicamentos esenciales en cuidados paliativos, incluyendo los opioides para
el tratamiento de dolor moderado y severo.
Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados,
cuando afrontan enfermedades amenazantes para la vida. Así mismo previenen y alivian el
sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento adecuado del dolor
y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual2.
La Resolución de Cuidados Paliativos, adoptada unánimemente por la Asamblea Mundial de la Salud3
en mayo de 2014 insta a los Estados Miembros a que refuercen y apliquen políticas de cuidados
paliativos en apoyo del fortalecimiento integral de los sistemas de salud, con énfasis en la atención
primaria, la atención comunitaria y domiciliaria y los programas de cobertura universal y que se
evalúen “las necesidades nacionales en materia de cuidados paliativos, incluidas las relacionadas
con los medicamentos para el tratamiento del dolor, y promuevan fórmulas de colaboración que
permitan garantizar un abastecimiento adecuado de medicamentos esenciales para la asistencia

paliativa y así evitar situaciones de escasez”.
El documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS
2016) describe que los Estados Miembros se comprometen a “mejorar el acceso para fines médicos

y científicos a las sustancias fiscalizadas eliminando de manera adecuada los obstáculos que lo
entorpecen”4.
En nombre de las organizaciones que representamos hacemos un llamado al gobierno de Venezuela
para que tome las medidas necesarias para favorecer el acceso legítimo a los medicamentos
pertinentes para los cuidados paliativos, en especial los opioides, para garantizar el abastecimiento
de medicamentos para el control del dolor y otros síntomas.
Desde las organizaciones que representamos y como miembros de la Sociedad Civil, ofrecemos
nuestro apoyo a SOVEMEPAL y nos ponemos a disposición de las asociaciones civiles, académicas y
del gobierno de Venezuela para colaborar y cooperar en la búsqueda de soluciones para el alivio del
sufrimiento de los pacientes con necesidades paliativas en Venezuela.
Dra. Tania Pastrana
Presidente
Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
(ALCP)

1 de 4

Dr. Phil Larkin
Presidente
European Association for Palliative Care (EAPC)

Dra. Maria de los Ángeles Minatel
Presidente
Asociación Argentina de Medicina y Cuidados
Paliativos (AAMyCP)

Dr. Daniel Forte
Presidente
Academia Nacional de Cuidados Paliativos-Brasil
(ANCP)

Dra. Kelly San Martín Duran
Presidente
Sociedad Chilena de Medicina Paliativa
(SOCHIMEDPAL)

Dra. Marisol Ahumada
Presidente
Asociación Chilena para el Estudio del Dolor

Dra. Paola Ruiz
Presidente Asociación Cuidados Paliativos de
Colombia (ASOCUPAC)

Dra. Claudia Buitrago
Presidente
Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos
(ACCP)

2 de 4

Dr. Alejandro Vargas Bermúdez
Presidente
Asociación Costarricense de Medicina Paliativa y
Medicina del Dolor

Dr. Rafael Mota
Presidente
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)

D. Isidro García Salvador
Asociación Española de Enfermería en Cuidados
Paliativos (AECPAL)

Dra. Yolanda Vargas
Presidente
Asociación Panameña de Cuidados Paliativos (APCP)

Dra. Miriram Riveros Rios
Presidente
Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados
Paliativos (APM y CP)

Dra. Elizabeth Díaz
Presidente
Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos

Dr. Manuel Luís Vila Capelas
Presidente
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos
(APCP)

3 de 4

Dra. Bethania Martinez Del Villar
Presidente
Asociación Dominicana para el Estudio y
Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos
(ADETDYCP)

Dra. Laura Ramos
Presidente
Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados
Paliativos (SUMPC)

1 Carta pública de la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa SOVEMEPAL. 9 Mayo 2017)
2 OMS (2015). Cuidados paliativos. Nota descriptiva N° 402.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/es/
3 67.a Asamblea Mundial de la Salud (2014) Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del
tratamiento integral a lo largo de la vida.
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21454es/s21454es.pdf
4 UNODC (2016) Documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016 Nueva York, 19-21 de abril
de 2016. https://www.unodc.org/documents/postungass2016//outcome/V1603304-S.pdf

4 de 4

