
Comité de Oncología Pediátrica Crítica –SLACIP 

Lineamientos 

 

• MISION: Mejorar la sobrevida y la calidad de atención en los niños con cáncer 

admitidos en Unidades Críticas de América Latina y el mundo.  

 

• VISION: Desarrollar una colaboración proactiva entre los miembros de SLACIP y otras 

regiones de WFPICCS   basada en la investigación rigurosa y excelencia en la atención 

médica humanizada. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la implementación de escalas pronosticas de riesgo  

• Desarrollar proyectos de investigación y mejora de la calidad multicéntricos sobre 

soporte crítico para esta población vulnerable, por ejemplo: estudios epidemiológicos 

sobre factores de riesgo asociados a la morbimortalidad y evolución de esta población-, 

intervenciones efectivas para disminuir morbididad y mortalidad, mejorar calidad de 

vida y optimizar eficiencia en el uso de recursos entre otros. 

• Organizar y/o colaborar en eventos académicos de SLACIP, incluyendo desarrollo 

temas para los próximos Congresos/Jornadas, así como simposios y otras actividades 

presenciales y/o a distancia. 

• Compartir estudios, análisis, mejores prácticas, experiencias e información entre los 

miembros del comité y de la SLACIP para mejorar la calidad de la atención para estos 

pacientes en América Latina.  

• Integrar una red de intensivistas de Latinoamérica involucrados al cuidado de esta 

población  

• Fomentar el intercambio interinstitucional mediante programas de pasantía, rotaciones 

clínicas u “observerships” entre profesionales de las diferentes unidades de cuidados 

críticos oncológicos para mejorar el cuidado de esta población en todos los centros. 

• Favorecer el desarrollo de becas y/o contacto con patrocinadores para apoyar las 

diferentes actividades incluyendo rotaciones en las unidades y actividades académicas- 

•  Contribuir a la capacitación sobre prevención, detección temprana y tratamiento inicial 

de complicaciones para el equipo multidisciplinario involucrado en el cuidado del 

paciente con cáncer dentro y fuera de la UCIP. 

• Asimismo, poder contribuir a fomentar el desarrollo de becas, scolarships o sponsors 

para diferentes rotaciones en las unidades  

 

Integrantes: 
Carlos Acuña (Chile) 
Gabriela Sequeira (Uruguay) 
Adolfo Cardenas Aguirre (México) 
Erika Montalvo (Ecuador) 
Asya Agulnik (Memphis) 
Ricardo Mack (Guatemala) 
Lupe Mora(Ecuador) 
Alejandra Mendez(Guatemala) 
Scheybi Miralda(Honduras) 
Javier Godoy(Colombia) 

Patricia Barbosa(Brasil) 
Silvio Torres(Argentina) 
 

 


