Foro Nacional de Cáncer Chile
Cuenta del Primer Año de Funcionamiento

El cáncer se ha convertido en la primera causa de mortalidad a nivel global y la segunda en la
Unión Europea con una estimación de más de 22 millones de muertes atribuibles para el 2030 en
el mundo. En Chile, el cáncer se sitúa como segunda causa de muerte con un 24,7% el 2010,
siendo discretamente superada por las enfermedades cardiovasculares. En este escenario en
nuestro país evidenciamos que existen múltiples programas específicos para varios tipos de
cáncer, sin embargo ellos son programas aislados sin una lógica de enfrentamiento integral.
Además, el abordaje de la patología ha sido mayoritariamente asistencial y preventivo, dejando
rezagadas áreas como la comunicación social, la colaboración público-privada y la investigación,
que no han sido tratadas sistemáticamente ni con una visión de largo plazo para el país.
En base a un diagnóstico de complejidad socio-cultural, relevancia epidemiológico-sanitaria, y de
necesidad en términos de políticas de salud, en Enero de 2013 se lanzó el Foro Nacional de Cáncer
(FNC), una iniciativa de formulación de políticas públicas de salud innovadora y ampliamente
participativa que a través de una colaboración entre el sector público, el sector privado y la
sociedad civil pretende generar una Estrategia Nacional de Cáncer para Chile en un plazo de 2
años. De acuerdo a nuestro proyecto de trabajo inicial, los productos esperados fueron los
siguientes:
1. El FNC consolidado como instancia de cooperación público-privada con el respaldo del
Minsal, para enfrentar el cáncer de manera asociativa y preventiva (desarrollo
institucional).
2. Propuestas de una política nacional de cáncer y un programa nacional de cáncer,
construidas en forma participativa con los actores involucrados.
3. Estrategia de medición y mitigación del impacto socio-económico del cáncer sobre las
familias (microeconómico) y la sociedad chilena en su conjunto (macroeconómico),
incluyendo las gradientes de inequidad presentes en los resultados sanitarios relacionados
al cáncer de acuerdo a los diversos estratos socio-económicos del país.
4. Estrategia de participación y apoyo de la sociedad civil en cáncer, elaborada y puesta en
marcha mediante la cooperación público-privada, incluyendo un estudio sobre la
experiencia internacional y nacional en la materia.
5. Actores sociales prioritarios sensibilizados y movilizados en torno a la confrontación del
cáncer, incluyendo un estudio sobre las percepciones de grupos involucrados y una
estrategia comunicacional en la materia.

Durante este primer año de funcionamiento se han cumplido la mayoría de los hitos propuestos al
inicio del funcionamiento del FNC:
a) Lanzamiento FNC el 15 de enero del 2013 del FNC con la presencia del Ministro de Salud,
Dr. Jaime Mañalich
b) Constitución de un Comité Ejecutivo que ha tenido la tarea de llevar adelante el trabajo
constante y práctico del FNC. A su vez, se conformaron 6 Nodos de Trabajo: política
nacional, promoción y prevención, atención integral, colaboración público-privada,
comunicación social e investigación
c) Constitución de un Comité de Iniciativa en Mayo de 2013, que reúne a diversos líderes de
distintos ámbitos del país con la función de supervisar y aconsejar el andar del FNC.
d) Presencia en medios de comunicación con diversas apariciones en prensa y TV
e) Realización de múltiples seminarios abiertos y talleres, que han contado con una amplia
convocatoria y buena recepción, principalmente con el fin de divulgar la información
levantada y generada en este foro a través de trabajos de investigación en cada uno de los
nodos que lo integran.
f) Desarrollo de contacto con otras regiones, que se inició con contactos establecidos con
Bio-Bio, la Araucanía y Antofagasta.
g) Trabajo en el desarrollo de una ley del cáncer, primero con los comandos de la mayoría de
los candidatos presidenciales y actualmente con representantes del Gobierno y del
Parlamento.
h) Establecimiento de relaciones con diferentes sociedades internacionales dedicadas al
tema del cáncer, de las cuales un fruto será la generación de un Simposio Internacional en
nuestro país con invitados de renombre mundial en enero 2015.
i) Durante este año se han realizado 10 estudios de apoyo a los planteamientos del Foro,
algunos de ellos ya cerrados y otros en sus etapas finales

Plan de Trabajo para el 2014
a) Colaboración con el nuevo gobierno, que se inició con una fructífera reunión realizada en
julio del presente año con la Ministra de Salud, el Subsecretario de Salud Pública, el jefe de
DIPRECE y sus asesores en que el Ministerio comprometió formalmente su apoyo a la
iniciativa y designó a un interlocutor para la coordinación del trabajo conjunto.
b) Continuar con el trabajo de organizar actividades públicas, dentro de las que destacan un
Seminario de Espiritualidad y Cáncer, a realizarse el 28 de Agosto en conjunto con el Hogar
de Cristo
c) Realización en enero del 2015 de una Conferencia Internacional sobre Políticas de Cáncer,
en conjunto con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Unión
Internacional para el Control del Cáncer, la American Cancer Society.
d) Generación de un libro del FNC, que reúna todo el trabajo realizado y describa el modelo
de trabajo usado, de forma que al quedar documentado pueda ser replicado para la
generación de políticas en otras temáticas.
e) Fortalecimiento de la página web e implementación de nuevas estrategias de
comunicación a través de redes sociales

