Santiago, 27 de Mayo 2013
Salón Alma Ata, Ministerio de Salud, Chile

Acta
Reunión de Constitución del ‘Comité de Iniciativa’
Foro Nacional de Cáncer

Asistentes del Comité de Iniciativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jaime Mañalich. Ministro de Salud y Presidente Honorario del Foro Nacional de Cáncer
Jorge Jiménez, Presidente Ejecutivo del Foro Nacional de Cáncer
Amaro Gómez Pablo. Periodista, TVN
Anita Cox. Presidenta, Fundación Yo Mujer
Ricarte Soto. Periodista, Marcha de los Enfermos
Fernando Silva. Director Médico, Fundación Arturo López Pérez
Guillermo Marshall. Prorrector, P. Universidad Católica de Chile
José Antonio Pages, Representante en Chile, OPS/OMS
Richard Nevares. Presidente, Cámara de Industria Farmacéutica
Marcela Zubieta. Vicepresidenta Ejecutiva, Fundación Nuestros Hijos
Martin Zilic. Profesor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción
Oscar Arteaga. Director, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile
Patricio Gayán. Director, Instituto Nacional del Cáncer
Andrés Moro, Vicario de la Pastoral Social, Iglesia Católica

El Comité de Iniciativa tiene el rol de supervisar y asesorar el andar del Foro Nacional de Cáncer,
junto con poder ser una instancia amplia que entregue validación y difusión a las actividades y
productos del mismo. En este marco, la Estrategia Nacional para abordar el cáncer que surgirá del
Foro, tendrá una impronta importante de los integrantes de este Comité.
Presidido por el Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, se dio inicio a la reunión. El Ministro
destacó la importancia del trabajo del Foro Nacional de Cáncer diciendo que ‘‘creemos que ante
una enfermedad como esta, que sabemos que en poco tiempo más será la primera causas de
muerte en Chile, que en muchos casos tiene un muy buen tratamiento, que implica para muchos
pacientes un altísimo costo, el tener esta iniciativa, es algo que avalamos completamente desde
sus inicios como Ministerio de Salud y que agradecemos porque va en la dirección correcta”.
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El Dr. Jorge Jiménez, presidente ejecutivo del Foro Nacional de Cáncer, presentó las tareas del
Foro y a los integrantes del Comité de Iniciativa, destacando la importancia de este último para
tener un trabajo participativo y legitimado ampliamente.

Intervenciones:
El Dr. Patricio Gayán, Director de Instituto Nacional de Cáncer, habló de la importancia del trabajo
que realiza el sector público de salud y manifestó su total apoyo y disposición de la institución que
dirige para contribuir al éxito del Foro.
Ricarte Soto, periodista y líder del movimiento Los Enfermos Marchan, destacó la necesidad de
una ley para enfrentar, en particular, los altos costos que los medicamentos significan para las
familias chilenas. Recalcó que teniendo un país que cuenta con recursos, el problema principal
radica en la falta de voluntad política para hacer estos cambios, y por ejemplo, crear un Fondo
Nacional de Medicamentos. Además, señaló la relevancia de informar a los pacientes que muchas
veces tienen un gran desconocimiento de su propia situación, donde apoyar emocionalmente es
importante pero no basta. También se debe entregar la información sobre su propia enfermedad y
sus implicancias, lo que constituye una atención integral.
Anita Cox, presidente de la Fundación Yo Mujer, manifestó que junto con entregar tratamiento
integral y gratuito a mujeres con cáncer de mama, su trabajo se ha enfocado en educar a las
pacientes informándoles de su condición en ambientes menos estresados o autoritarios. A su vez,
recalcó que es necesario cambiar el lenguaje con respecto al cáncer donde esto no es una
“batalla” que cuando una persona fallece, finalmente “perdió”, sino que tomarlo como un proceso
natural al cual todos estamos expuestos. Finalmente, mencionó la relevancia de los seis Nodos de
Trabajo y su trabajo como red.
El Dr. José Antonio Pagés, también destacó la importancia de escuchar e informar a los pacientes.
Desde el punto de vista la Organización Mundial de la Salud, habló de la cobertura universal en
salud como una tarea de toda nación, donde el Foro debe considerar este punto. Por último,
mencionó el desafío que el desarrollo tecnológico impone a los sistemas de salud que deben
responder a esta complejización para entregar mejores servicios a la población.
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La Dra. Marcela Zubieta, vice-presidenta de la Fundación Nuestros Hijos, contó que llevan 22 años
trabajando con los niños con cáncer y sus familias, donde se concentra el 1% de todos los cánceres
de la población. Se refirió a los buenos resultados que Chile obtiene en esta área donde se alcanza
un 75% de sobrevida, un ejemplo a nivel internacional. También destacó que hay alrededor de 25
ONGs a lo largo del país trabajando en esta área por lo que la colaboración entre sector público y
sociedad civil ha ayudado a obtener estos positivos resultados.
Amaro Gomez-Pablos, periodista y miembro del Directorio de la Corporación Nacional de Cáncer,
habló de las inequidades en cáncer donde para unos es más fácil obtener los tratamientos que
para otros. Así, expresó que "es mi anhelo que cualquier persona enferma esté dedicada a su
recuperación y no a hacer contabilidad". Desde su experiencia personal, como periodista y como
miembro de una institución que trabaja en cáncer, manifestó su compromiso con el Foro.
Andrés Moro, Vicario de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, habló del compromiso social que
debe existir en el ámbito de la salud, donde la Iglesia históricamente ha jugado un rol en la
prestación de servicios y apoyo espiritual a los pacientes y familiares. Incluso en la actualidad, en
hospitales como El Salvador del sector oriente de la capital, monjas siguen trabajando junto a los
más desposeídos.
El Dr. Oscar Arteaga, Director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile,
comprometió el apoyo al Foro de la institución que lidera. Destacó la existencia de tres registros
de cáncer en el país lo que permite hacer buenos estudios con respecto a la sobrevida en esta
enfermedad, tarea que ya están realizando en su Escuela. También recalcó la característica
colectiva más que individual que tiene la salud, donde los determinantes sociales deben ser
siempre considerados en temas de políticas y salud pública.
Richard Nevares, presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica, se refirió a la importancia de
la innovación y la investigación en el desarrollo de nuevas drogas para tratar distintas
enfermedades, entre ellas el cáncer. Representando a 18 laboratorios farmacéuticos agrupados en
dicha Cámara, comprometió el apoyo al Foro.
El Dr. Martin Zilic, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, habló de
las inequidades en cáncer y de la importancia de tener un desarrollo en las regiones con respecto
a las tareas del Foro. Se comprometió a impulsarlo en la Región del Bio-Bio para estimular el
trabajo colaborativo en la zona, y así comenzar la extensión del trabajo.
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Compromisos:
1. Secretariado del Foro mantendrá a miembros del Comité de Iniciativa al tanto de las
actividades del proyecto y les invitará a las actividades abiertas o especiales
2. Miembros del Comité de Iniciativa buscarán personas interesadas para participar en los
Nodos de acción: Política, Atención Integral, Prevención, Sociedad Civil, Investigación,
Comunicación Social. Enviar nombres a Dr. Cristián Herrera (cristianhr@gmail.com)
3. Los miembros del Comité de Iniciativa buscarán en sus organizaciones los mejores
contactos y acciones para cooperar con los propósitos del Foro, principalmente tener una
estrategia nacional para el cáncer en un plazo de 12 meses.

Dr. Cristian Herrera R. MBA MSc
Secretario Ejecutivo
Foro Nacional de Cáncer Chile
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