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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Sistematizar el desarrollo de los cuidados paliativos en las áreas de 

prestación de servicios, educación, políticas públicas y acceso a opioides y 
otras tecnologías en salud a nivel nacional para generar acciones que 
propendan por el crecimiento de esta rama de las ciencias de la salud.

●  Articulación con entidades nacionales e 
internacionales en la ejecución del proyecto: 
Asociación internacional de Cuidados Paliativos, 
Ministerio de Salud y Protección Social, Organización 
Panamericana de la Salud, Defensoría del Pueblo, 
Universidad de La Sabana, Asociaciones Científicas.

● Apoyo a la comisión séptima del Congreso de la 
República en la construcción de un proyecto de Ley 
“Por medio de la cual se fortalece la educación en 
cuidados paliativos”

PROYECCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Para el año 2020, el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos será centro de referencia para 
hacedores de políticas públicas, prestadores de servicios, investigadores, ONGs, pacientes y familiares que 
deseen conocer el nivel de desarrollo de los cuidados paliativos en el país.

● 13 notas periodísticas sobre el proyecto en medios 
de comunicación nacional, reconocimiento el 
observatorio como un producto de la Universidad El 
Bosque. 

● Reconocimiento como mejor experiencia en 
cuidados paliativos “Asociación Latinoamericana de 
Cuidados Paliativos” en abril de 2018.

● Divulgación científica en del Observatorio en 2 
artículos derivados de investigación y en 6 eventos 
académicos.

RESULTADOS OBTENIDOS AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

1. Monitoreo del
desarrollo de cuidados
Paliativos en Colombia,
durante los últimos tres años. 

2. Publicación de tres anuarios
con información nacional de
cuidados paliativos y un documento
técnico en el área de opioides.

3. Página web del observatorio
actualizada al 2018. 

LOGROS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO


