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1 INTRODUCCIÓN 
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La segunda edición del Foro Multidisci-
plinario sobre Cáncer, organizado por la 
Liga Argentina de Lucha contra el Cán-
cer (LALCEC), convocó a los distintos 
sectores de la sociedad para analizar de 
manera horizontal la situación actual de 
la enfermedad en Argentina y comenzar 
a delinear un programa de acción con-
junto entre el Estado, los privados y las 
ONG que permita disminuir la incidencia 
y aumentar la curabilidad del cáncer en 
el país y la región.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, 
Argentina se encuentra dentro del ran-
go de países con incidencia media-alta 
de esta enfermedad: se detectan más de 
100.000 casos nuevos por año y se pro-
ducen 60.000 muertes. Sin embargo, 
adoptando simples medidas de preven-
ción primaria y secundaria para toda la 
sociedad, estas cifras se podrían reducir 
a la mitad.

Desde su primera edición en 2016, el 
Foro marcó un enfoque diferente en 
este tipo de reuniones: del clásico te-
mario casi exclusivamente medico a una 
amplia temática que incluye temas so-
ciales, religiosos, personales y también 

analiza conflictos y posibles soluciones a 
nivel de pacientes, estamentos guberna-
mentales y sistemas de salud.

Aparte de la temática, el formato de rea-
lización es también innovador: en lugar 
de las clásicas ponencias, casi siempre 
realizadas en forma de presentaciones 

magistrales por una mayoría de mé-
dicos; el Foro realiza sus discusiones 
desde diversos enfoques tanto médicos 
como políticos y de pacientes; también 
de planeamiento de estrategias y acorde 
a las visiones de gobiernos, privados y 
sistemas de salud. 

Introducción

Bajo el lema “El cáncer es 
responsabilidad de todos”, más de 
dos mil personas y ciento veinte 
oradores participaron del evento.
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2 APERTURA 
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Primer Día

La apertura reunió a importantes per-
sonalidades e instituciones del país y del 
exterior. La princesa de Jordania, Dina 
Mired, Presidenta electa de la Unión 
Internacional Contra el Cáncer (UICC);  
la Lic. Gabriela Michetti, Vicepresiden-
te de la Nación Argentina; el Dr Tabaré 
Vázquez, presidente de Uruguay, la Dra. 
Maureen Birmingham, representante 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS-Washington); la Dra. Caro-
lina Espina, Representante de la Agen-
cia Internacional de Investigación en 
Cáncer (IARC-Lyon); el Dr Walter Zoss, 
Director Ejecutivo de la Red de Institu-
tos e Instituciones Nacionales de Cán-
cer (RINC-UNASUR), como asi también 
la Sra Presidente de LALCEC,Sra. María 
GrazielaDonnet; el Presidente del Con-
sejo Asesor, Dr. Eduardo Cazap y el Di-
rector Ejecutivo, Lic. Diego Paonessa.

 La Sra. Donnet, Presidente de la entidad 
organizadora, afirmó que fue un orgu-
llo para LALCEC organizar este segundo 
Foro sobre cáncer: el evento más grande 
de su tipo en todo el país y la región.

 El CEO de LALCEC, Diego Paonessa, 
hizo hincapié en la necesidad de que el 
Estado, los privados y las ONG trabajen 
en conjunto para generar cambios sus-
tentables posibles.

 La Vicepresidente de Argentina, Ga-
briela Michetti, se comprometió desde 
el Gobierno Nacional a crear “norma-
tivas que ayuden” en la lucha contra el 
cáncer. 

 El Dr Cazap remarcó la necesidad de 
que Argentina cuente con un Plan Nacio-
nal de Cáncer operacional y con los fon-
dos necesarios para liderar la política de 
cáncer en el país y que la lucha contra la 
enfermedad sea una política de estado.

Segundo Día

Durante la Apertura del Segundo día del 
Segundo Foro Multidisciplinario sobre 
Cáncer se desarrolló el tema de la “Coor-
dinación de los países para el control del 
cáncer”.

Apertura

Dr Tabaré Vázquez
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Dra. Carolina Espina, 
Sra. María Graziella 
Donnet, Princesa 
Dina Mired, Lic. 
Diego Paonessa, 
Dr. Eduardo Cazap y 
Gabriela Michetti.
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La disertación de la Princesa Dina Mired 
se basó en su historia de vida como ma-
dre de un niño con cáncer y luego expli-
có su rol como Directora de la Fundación 
King Hussein y su visión en el desarrollo 
del King Hussein Cáncer Hospital.

Luego se invitó al escenario a importan-
tes diplomáticos y representantes del 
área de salud y de cáncer de la región 
para que describan la situación de sus 
países respecto a la enfermedad. Parti-
ciparon José Antonio Viera–Gallo, Em-
bajador de Chile; Ivonne Bonilla de Díaz, 
Embajadora de Honduras; Dionisio de 
Gracia Guillen, Embajador de Panamá; 
Patrick Renault, Embajador de Bélgica; 
Ana Cristina Pinho Pereira, Directora 
General del Instituto Nacional de Cáncer 
de Brasil y Álvaro Luongo, Director Ge-
neral del Instituto Nacional de Cáncer de 
Uruguay.

Dos conceptos importantes fueron: “Los 
países tienen que ser líderes y asumir 
responsabilidades. La inversión en cán-
cer es mejor que lamentarse por el costo 
de la inacción”, expresado por Dina Mi-
red, y “foros como este facilitan la reso-
lución de problemas comunes en nues-
tros países y estimulan el intercambio 
de experiencias”, dicho por la Dra Ana 
Cristina Pinho Pereira.

2 Apertura

Eduardo Cazap, 
Graziella Donnet, 
Diego Paonessa, 
Dina Mired, 
Maureen Birmingham, 
Walter Zoss y
Carolina Espina.
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3 ACTIVACIONES
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Proyecto  C/CAN 2025

Durante la presentación del Proyecto 
“Desafío de las Ciudades contra el Cán-
cer para el año 2025” o por sus siglas en 
ingles “C/CAN 2025” se explicó que el 
objetivo del mismo es reducir desigual-
dades en el acceso a tratamiento del 
cáncer, lograr el desarrollo sustentable 
y convertir compromisos políticos en ac-
ciones concretas.

Dado que estos objetivos son difíciles 
de cumplir a nivel de países o de pro-
vincias, por sus complejidades políticas 
y estructurales, el proyecto se limita a 
ciudades ejemplo donde las acciones se 
podrán concretar de forma más rápida 
y efectiva.

La iniciativa ya está en desarrollo en las 
ciudades de Asunción (Paraguay), Yan-
gon (República de la Unión de Myanmar) 
y Cali (Colombia).

Servicio Concierge 
SOHIN-LALCEC

Es un sistema de acompañamiento que 
intenta resolver la problemática de los 
pacientes que sufren enfermedades 
crónicas. El Servicio Concierge, consis-
te en un nuevo portafolio de servicios 
personalizados que tienden a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con 
cáncer y sus familias, reducir los costos 
de atención, hacer más eficientes los 
procesos con las aseguradoras y propor-
cionar acceso a medicamentos y pruebas 
de laboratorio de una manera precisa y 
eficiente.

Relevo por la vida

Se realizó la presentación oficial en Ar-
gentina del mayor evento mundial de 
lucha contra el cáncer, organizado por 
la American Cancer Society (ACS), que 

Activaciones
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Las Activaciones fueron un componente fundamental del 
Programa. Consistió en la presentación de proyectos importantes 
que se inician en la región como demostración concreta de 
acciones reales y efectivas para enfrentar el problema.
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LALCEC traerá al país en 2018. Este 
evento nació con el objetivo de apoyar 
a quienes están atravesando la enfer-
medad, celebrar junto a los pacientes 
recuperados y honrar a quienes ya no 
están. Su lema es “Una vida puede hacer 
la diferencia de millones” y se centra en 
la importancia del acompañamiento, del 
trabajo en equipo, en la lucha contra el 
cáncer en todo el mundo.

La iniciativa nació en Estados Unidos en 
1985, cuando el Dr. Gordon Klatt tuvo la 
idea de caminar durante 24 horas alre-
dedor de una pista de atletismo en Ta-
coma, Washington. En esta caminata, 
quien lo acompañara debía colaborar 
previamente con una pequeña inversión 
de dinero. Al final del día, se recaudaron 
US$27.000 que él donó a la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer de Estados 
Unidos. Un año después, la ACS fundó el 
movimiento Relevo por la Vida, que hoy 
se realiza en 29 países y en el que par-
ticipan más de 4 millones de personas.

Código Latinoamericano 
Contra el Cáncer

El Código Latinoamericano es una inicia-
tiva conjunta que desarrollan la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la 
Agencia Internacional de Investigación 

en Cáncer(IARC), la Red de Institutos 
Nacionales de Cáncer (RINC), la Oficina 
Sanitaria Panamericana (OPS), la So-
ciedad Latinoamericana y del Caribe de 
Oncología Médica (SLACOM) y la Asocia-
ción de Ligas Ibero Latinoamericanas de 
Cáncer (ALICC), en la que se adaptan las 
recomendaciones para la prevención del 
cáncer a la realidad política, económica y 
social de la región. 

Basado en el Código Europeo Contra el 
Cáncer, que se centra en medidas que 
cada ciudadano puede tomar individual-
mente para contribuir a prevenir el cán-
cer, expertos en las enfermedades de 
toda la región elaboraron un documento 
con 12 mensajes claros sobre los princi-
pales factores de riesgo, los signos y sín-
tomas más comunes de la enfermedad y 
la manera de detectarla precozmente. El 
objetivo en nuestra región es reducir las 
cifras de cáncer entre los latinoamerica-
nos.

The Economist

El periódico The Economist tiene una 
“Unidad de Inteligencia “ que se ocupa 
de analizar problemáticas complejas en 
distintas regiones del mundo de una 
forma técnica y tratando de focalizarse 
en los aspectos positivos de los casos 
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en estudio y sus debilidades. En esta 
oportunidad se presentó el informe “The 
Economist: La guerra contra el cáncer”, 
realizado por la prestigiosa publicación 
inglesa que examina las iniciativas en 
pos del control del cáncer en América 
Latina.

El estudio fue titulado “Control del cán-
cer, acceso y desigualdad en América 
Latina: Una historia de luces y sombras”, 
donde se analiza detalladamente los as-
pectos destacados y las brechas existen-
tes que enfrentan los gobiernos de Amé-
rica Latina en su lucha contra el cáncer y 
en su esfuerzo por ofrecer prevención y 
atención accesibles a la población.

En las conclusiones del estudio, se re-
marcó que el cáncer es la segunda causa 
de mortalidad en América Latina y que 
Argentina está ubicada primero en los 
índices de mortalidad con un promedio 
de 60 mil muertes por año a causa del 
cáncer

También se concluyó que no es sola-
mente un problema de recursos sino de 
eficiencia de los sistemas y asignación 
apropiada de los recursos existentes.

Uno de los puntos más importantes es 
que Argentina figuró con un resultado 
deficiente en  planificación debido a la 
falta de un Plan Nacional de Cáncer. 

Activaciones



10

4 MESAS MULTISECTORIALES
DE DISCUSIÓN
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Factores de riesgo y cáncer 

La mesa sobre el tema destacó que los 
principales factores de riesgo son el ta-
baquismo, el sedentarismo, la obesidad, 
la radiación solar, el alcohol y los agro-
químicos.

Creeencias, muerte digna, 
medicina integrativa y 
complementaria

El debate de esta mesa se centró en la 
importancia que tiene el estado emo-
cional y psicológico del paciente con 
cáncer a la hora de estar realizando los 
tratamientos, es decir, la influencia que 
ejerce el sistema de creencias en la sa-
lud. Algunos puntos destacados fueron 

que lo emocional y las creencias espiri-
tuales afectan sin dudas la parte biológi-
ca. También los expositores coincidieron 
en que no se puede hacer a un lado las 
creencias y costumbres del paciente a la 
hora de su tratamiento.

Deporte y cáncer

El tema tratado en la mesa fue la im-
portancia y el rol que tienen los clubes 
de fútbol en el tratamiento y acompa-
ñamiento de los deportistas cuando se 
detecta una enfermedad como el cáncer. 
Se comentaron distintas experiencias 
personales y se concluyó que a lo largo 
de su vida, el deportista está acostum-
brado a que el cuerpo le responda rápido 
y, al encontrarse con esta enfermedad, 
se siente desilusionado porque su físico 

Mesas multisectoriales de discusión

4

Estas mesas presentaron la discusión de los temas según la óptica 
de diversos actores. Entre sus participantes, hubo no solo expertos 
sino también distintos integrantes del gobierno, la política, las 
artes, la cultura, el deporte y otros sectores de la sociedad. La 
idea básica es que todos tenemos una opinión sobre el tema o una 
experiencia de vida y debemos participar y estar informados en la 
solución de los problemas.
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deja de actuar como antes. Es por esto 
que los presentes en esta mesa estuvie-
ron de acuerdo en afirmar que “la clave 
está en sacar las fuerzas escondidas, 
para comenzar la recuperación”.

Latinoamerica y
el cáncer

En esta mesa, se debatió sobre la si-
tuación actual del cáncer en la región 
y cuáles son los desafíos a futuro para 
mejorar la vida de los pacientes. El ob-
jetivo fue la construcción de una visión 
regional sobre la situación del cáncer en 
América Latina desde los Estados Na-
cionales y las ONG líderes de la región.

Un punto importante fue sobre la comu-
nicación entre el Estado, las empresas y 
la sociedad civil, que es fundamental y 
hoy prácticamente no existe.

También se consideró que el acceso a la 
salud es un gran desafío a superar, no 
solo en Latinoamérica sino a nivel mun-
dial, y se destacó que los países que pu-
dieron avanzar en la lucha contra el cán-
cer lo hicieron porque se sentaron todos 
a la mesa, propusieron iniciativas y las 
llevaron a cabo con un plan y objetivos 
claros. Por último, se cuestionó que los 

gobiernos aportan dinero para la medi-
cina asistencial pero no para la preventi-
va, que es la que a mediano y largo plazo 
generaría una mayor reducción de estas 
enfermedades.

Argentina y el cáncer

Esta mesa reunió al Estado, los privados 
y la ONG’s para debatir en torno a la pro-
blemática del cáncer en Argentina. En la 
misma se remarcó que los tres sectores 
deben unirse para disminuir la incidencia 
y aumentar la curabilidad de esta enfer-
medad. Representantes gubernamenta-
les expresaron que escuchar a todas las 
partes involucradas es un distintivo del 
Gobierno. También se coincidió en que 
es necesaria una Ley Nacional de Cáncer 
desarrollada en forma intersectorial e 
involucrando distintas áreas del Gobier-
no Nacional.

Genética, tratamientos 
personalizados y el precio de 
los medicamentos

Se debatió el lugar que ocupa la salud 
en la agenda del Estado, el alto valor de 
los medicamentos oncológicos y el acce-
so a la salud que tienen los ciudadanos 
de bajos y medianos ingresos. Un punto 
importante de la discusión fueron las 

4 Mesas multisectoriales de discusión
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nuevas tendencias en el tratamiento del 
cáncer, sus perspectivas y los desafíos a 
superar

Medios, comunicadores y 
cáncer

En esta mesa se destacó la importancia 
de educar a los líderes de opinión sobre 
qué es el cáncer y de promover la difu-
sión de medidas preventivas y de con-
cientización en los medios de comuni-
cación. Diversos panelistas pusieron en 
tela de juicio cómo los medios abordan 
la problemática del cáncer y su rol como 
educadores de la sociedad.

Una de las conclusiones fue que los me-
dios de comunicación deben informar-
se en fuentes oficiales instruidas en la 
temática del cáncer y basarse en datos 
científicos.

También es sumamente importante que 
los medios difundan de manera cons-
tante los factores de riesgo de esta en-
fermedad, siendo de importancia para 
lograr la concientización de gran parte 
de la población.

CUAL ES EL CAMINO PARA 
CAMBIAR EL FUTURO

Esta sesión reunió a emprendedores, 
innovadores tecnológicos y organizacio-
nes de la sociedad civil, debatiendo so-
bre la tecnología como una herramienta 
en la lucha contra el cáncer. Dos concep-
tos importantes vertidos fueron que  “La 
visión de la enfermedad, en este caso el 
cáncer, tiene que dejar de ser técnica y 
pasar a ser más humana” como así tam-
bién que “Si hay un poder en la creativi-
dad humana es el de poder transformar 
la realidad”.

Finalmente, los oradores enfatizaron en 
la importancia del trabajo en conjunto 
entre ONG, emprendedores y los inno-
vadores tecnológicos, con el objetivo de 
disminuir la incidencia y aumentar la cu-
rabilidad del cáncer.

4 Mesas multisectoriales de discusión
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5 REUNIONES 
PRIVADAS
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Durante los dos días de reunión, se rea-
lizaron en forma paralela una serie de 
reuniones entre la Asociación Latina e 
Ibérica Contra el Cáncer (ALICC) y distin-
tos socios internacionales, organismos 
de control y de lucha contra el cáncer de 
todo el mundo.

Así se realizaron reuniones con la Socie-
dad Americana del Cáncer (ACS); Agen-
cia Internacional de Investigación en 
Cáncer (IARC) y con la Red de Institutos 
Nacionales de Cáncer( RINC-UNASUR).

La Princesa Dina Mired, como Presiden-
te –electo de UICC también mantuvo re-
uniones con diversos participantes , en 
especial con la Vicepresidente de Argen-
tina y también efectuó una visita oficial 
al Presidente de Uruguay

Reuniones privadas

5
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6 CONCLUSIONES
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La Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer (LALCEC) se propuso generar un 
espacio de intercambio y discusión que 
tuviera al cáncer en el centro de la es-
cena. El Segundo Foro Multidisciplinario 
fue un éxito: se convirtió en el evento 
más grande de su tipo en el país y la re-
gión, permitiendo el acceso gratuito a 
toda la comunidad.

Más de 2 mil personas participaron de 
las jornadas y un total de 120 oradores 
se hicieron presentes, en forma gratuita, 
incluyendo entre ellos autoridades gu-
bernamentales y empresariales, líderes 
sociales, periodistas, actores, artistas, 
músicos, pacientes recuperados, organi-
zaciones de la sociedad civil, y represen-
tantes de los principales organismos de 
lucha contra el cáncer a nivel nacional, 
regional e internacional.

La presencia de la princesa de Jorda-
nia, Dina Mired, junto a embajadores y 
representantes de los organismos de 
salud más importantes del mundo, puso 
en evidencia la relativa importancia que 
en nuestro país le dan a esta problemá-
tica.

Los principales objetivos que se acorda-
ron a partir del Segundo Foro Multidisci-
plinario fueron:

• Diseñar un Plan Nacional del Cáncer 
que sea eficiente, operativo  y se cons-
truya de forma multidisciplinaria, con la 
participación del Estado, los privados y 
las ONG. 

• Mejorar el acceso a la salud en Argenti-
na. Crear una agenda conjunta –Estado, 
privados y ONG- para el mejor control 
del cáncer con proyecto de mejoras en 
infraestructura, calidad de los trata-
mientos, recursos humanos, tecnología 
actualizada, investigación y costo de tra-
tamientos.

• Incentivar alianzas entre organizacio-
nes internacionales y nacionales como 
una herramienta indispensable para que 
los gobiernos atiendan las propuestas y 
las conviertan en soluciones inmediatas 
aplicables localmente y para el beneficio 
de la comunidad y los pacientes.

Conclusiones
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