
            ASOCIACION PARAGUAYA DE MEDICNA Y 
                                                         CUIDADOS PALIATIVOS 
 

 
 August 24, 2017  

RE: MONTEVIDEO ROADMAP 2018-2030 ON NCDs AS A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT PRIORITY  

 
Estimado Sir/ Madam 

 

Estamos escribiendo como representantes de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados 

Paliativos (APMyCP), una ONG que mantiene relaciones formales con la Asociación 

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) mediante ella con la OMS. Estamos enviando 

esta carta en relación con el proyecto de documento final de la Conferencia Mundial de 

la OMS sobre las ENT que se celebrará del 18 al 20 de octubre en Montevideo. 

Felicitamos a la OMS y a la Secretaría por la propuesta de Hoja de Ruta y por la 

elaboración de un documento que sirva de base excelente para elaborar un plan integral 

de control, tratamiento, atención y paliación de las ENT. Sin embargo, observamos que la 

paliación y el cuidado paliativo de las ENT no se mencionan en ninguna parte del texto. 

Esto debe abordarse. Según los datos de la OMS1, cada año se estima que 40 millones de 

personas necesitan cuidados paliativos, el 78% de ellos viven en países de ingresos bajos 

y medianos y en todo el mundo, sólo el 14% de las personas que necesitan cuidados 

paliativos reciben actualmente eso. La mayoría de ellos necesitan cuidados paliativos 

para las enfermedades no transmisibles avanzadas, que dan lugar a sufrimientos extremos 

e inequidades, especialmente a los pobres. 

Los cuidados paliativos son un componente esencial de los servicios integrales de salud 

para las ENT. En 2014, la primera resolución mundial sobre cuidados paliativos, la 

Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA67.19, pidió a la OMS ya los Estados 

Miembros que mejoraran el acceso a los cuidados paliativos como un componente básico de 

los sistemas de salud, Atención domiciliaria. 

Como parte de la consulta pública abierta a la web, nos complace presentar las sugerencias 

adjuntas que contienen el lenguaje acordado de la OMS, para el próximo borrador de la 

Hoja de Ruta. Esperamos que la OMS y el comité integren el lenguaje pertinente a los 

cuidados paliativos en el documento final para asegurar que nadie quede atrás. 

Cordialmente 

                                                                                                       

                                             Prof. Dra. Miriam RIVEROS RIOS 

 

                                                                                                                              Presidente de la APMyCP 2017-2019 

 

 

 1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/en/   
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