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A nivel mundial, cerca de 25 millones de personas 
están viviendo con cáncer. Es la segunda causa de 
muerte principal en el mundo y representa alrededor 
de 13% de todas las defunciones. El año pasado, el 
cáncer mató a cerca de 7,9 millones de personas, de 
las cuales cerca del 72% vivían en países en 
desarrollo. La OMS proyecta que para el 2030, la 
mortalidad anual mundial subirá a unos 11,5 millones.  
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World Cancer 
Congress 2008) se celebró en 
Ginebra, Suiza del 27 al 31 
de agosto. Parte del evento fue la Cumbre Mundial de 
Cáncer (World Cancer Summit), también auspiciado 
por la Unión Internacional contra el Cáncer 
(UICC), principal organización internacional no 
gubernamental dedicada al control mundial de 
cáncer. La UICC celebra un Congreso Mundial de 
Cáncer cada dos años.   
 
Se destacó entre las ceremonias de cierre del 
Congreso una adjudicación a Raul Pitarque y Javier 
Bou, quienes ganaron el premio por un símbolo para 
designar entornos sin humo de tabaco para niños. 
Pitarque y Bou son activistas anti-tabaquismo en 
Argentina, y su diseño sencillo pero evocador se 
juzgó como ampliamente utilizable, capaz de 
comunicarse eficazmente a través de las culturas.   
 
También fueron reconocidos en la ceremonia los 
ganadores del festival de películas Reel Lives—
primer evento de este tipo dedicado al tema del 
cáncer. Jan Gassmann de Suiza fue reconocido por 
su película Chrigu, retrato conmovedor y 
sorprendente de un joven quien, al llegar a tener 
grandes planes para su futuro, encontró a la edad de 

21 años que tenía un tumor de etapa avanzada en el 
cuello.   
 
Otros ganadores fueron La Verdad acerca del Cáncer 
(The Truth about Cancer, de los Estados Unidos) para 
el mejor reportaje, El Arte de la Vida (The Art of 
Living, de la India) para la mejor historia personal, 
Los Niños de Avenir (The Children of Avenir, de 
Marruecos) para la mejor película educativa o 
organizacional y Hookah (Israel) para el mejor 
anuncio de servicio público.   
 
El próximo Congreso Mundial de Cáncer se llevará a 
cabo en Beijing, China, del 18 al 21 de agosto de 2010.   
 
Fuente: Comunicado oficial de UICC.  
Para más información, contacte a Paraic Reamonn, Oficial 
de Información de la UICC, Ginebra, Suiza, teléfono 
(+41-22) 809-1890.
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OOPPSS    pprreesseennttaa  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  MMuunnddiiaall  ddee  
CCáánncceerr 

En el Congreso Mundial de Cáncer 2008 se unieron 
líderes mundiales en la lucha para el control del 
cáncer. Más de 2.500 profesionales, representantes de 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales, 
partidarios, investigadores, científicos y expertos en 
salud pública focalizaron en transformar los últimos 
conocimientos en estrategias que puedan reducir la 
carga del cáncer.   
 
El trabajo de la OPS en la prevención y el control del 
cáncer se presentó prominentemente en una sesión del 
Congreso. La Sra. Silvana 
Luciani presentó la Estrategia 
y Plan de Acción Regionales 
sobre la Prevención y el Control 
de Cáncer Cervicouterino. 
Durante otra sesión del 
Congreso en español, 
también dio una 
presentación sobre los retos y 
las oportunidades para 
mejorar los programas de 
tamizaje de cáncer cervicouterino en América Latina. 
Durante las presentaciones de afiches, presentó el trabajo 
de la OPS en el desarrollo de un plan subregional de 
control del cáncer en Centroamérica, así como el aval de 
RESCCAD—Reuniones del Salud Sectorial de 
Centroamérica, donde se reúnen los Ministros de Salud 
centroamericanos para abordar temas de salud—para un 
plan subregional del cáncer. (Se reúne RESCCAD a 
abordar temas de salud en Centroamérica (véase el 
número de octubre de 2007 de este noticiero).  
 
La OPS estaba representada en varias reuniones 
concurrentes, que incluían:  

 La reunión del 
Comité Directivo de 
la Iniciativa Mundial 
de Salud de Mama 
(Breast Health Global 
Initiative / BHGI), donde se trató la próxima 
conferencia de consenso sobre las directrices 
para los países de ingresos bajos y medianos. 

 El comité de planificación para el 3er Congreso 
Internacional de Control del Cáncer. 

 Una reunión de la coalición mundial, Acción 
contra el Cáncer Cervicouterino (Cervical Cancer 
Action).   

OOPPSS  rreeúúnnee  aa  iinntteerreessaaddooss  eenn  ccáánncceerr  ddee  AALLCC  
dduurraannttee  eell  CCoonnggrreessoo  MMuunnddiiaall  ddee  CCáánncceerr 

La OPS convocó a participantes de América Latina y 
el Caribe (ALC), así como organizaciones asociadas 
clave que asistieron al Congreso Mundial de Cáncer 
2008 que se llevó a cabo el agosto pasado en Ginebra.  

 
La finalidad de la reunión fue continuar las 
discusiones de la Reunión de Interesados Directos en 
Cáncer que se llevó a cabo el 
junio pasado en Washington, 
DC, con relación a la Alianza 
Latinoamericana y del Caribe 
para el Control del Cáncer y un 
Plan Regional de Acción para la 
Prevención y el Control del 
Cáncer. En esta reunión, se 
abordaron la estructura y la 
función de la Alianza, así 
como proyectos conjuntos 
posibles como alianza.   
 
Los participantes en la 
Reunión estuvieron de 
acuerdo en que una Alianza 
para el Control del Cáncer 
sería beneficiosa para 
coordinar acciones dentro de 
la comunidad del cáncer.   
 
El enfoque de la Alianza 
sería colaborar en tres áreas prioritarias principales: 

1.1.  Apoyar los planes nacionales para el 
control del cáncer.  

2.2.  Desarrollar la capacidad para la prevención 
y el control del cáncer. 

3.3.  Fomentar la investigación.   

 
Con respecto a la estructura de la Alianza, se 
incluiría una Secretaría, la cual será ubicada en el 
Instituto Nacional del Cáncer (INCA) de Brasil y que 
administrará, coordinará y facilitará comunicaciones 
entre los participantes; un Comité Coordinador que 
planificará y monitoreará las actividades de la 
Alianza; y grupos de trabajo en temas específicos que 
emprenderán actividades relacionadas con proyectos. 
Un portal de la Alianza será establecido y 
administrado por el INCA.   
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Con respecto a la membresía de la Alianza, se acordó 
que debe ser amplia e incluir gobiernos, institutos de 
cáncer, organizaciones no gubernamentales, 
universidades y todo interesado activo en el control 
del cáncer en América Latina y el Caribe.   
 
Un pequeño Comité Coordinador de la Alianza se 
reunirá en Rio de Janiero durante la segunda semana 
de diciembre para definir el Plan de Trabajo y lanzar 
la Alianza oficialmente durante una ceremonia.  
 
 

DDeeccllaarraacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  CCáánncceerr  eessttaabblleeccee  
mmeettaass  aammbbiicciioossaass  ppaarraa  eell  22002200  
Ginebra, 31 agosto 2008: El día 
final del Congreso Mundial de 
Cáncer, se celebró una 
Cumbre de más de 60 
responsables de política de 
alto nivel, líderes y expertos 
en salud, durante la cual se 
adoptó un Plan Mundial 
encaminado a enfrentar la creciente crisis del cáncer 
en los países en desarrollo.   
 
El Plan, parte de la Declaración Mundial de Cáncer 2008, 
recomienda un conjunto de once metas en la lucha 
contra el cáncer para el 2020 y describe los pasos 
prioritarios que se deben tomar para alcanzarlas. Se 
ofreció una plantilla mundial para el uso de 
gobiernos y otros grupos, que puede ser adaptada en 
la medida que elaboren sus propios planes y para 
guiar esfuerzos locales.   
 
“El ascenso del cáncer en países menos prósperos es 
un desastre inminente”, dijo la Directora General de 
la OMS Dra. Margaret Chan a los delegados durante 
la abertura del Congreso. “El tiempo es propicio para 
hacer que el control del cáncer sea una prioridad para 
el desarrollo”.   
 
La Dra. Chan expresó su creencia que varias 
tendencias recientes en salud pública hacen que la 
comunidad internacional sea especialmente receptiva 
a las discusiones presentes en la Declaración y la 
convocatoria a la acción allí incluida.   
 
La Jefe anterior de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson—
quien presidió la cumbre—dijo que el control del 
cáncer es un tema de derechos humanos vinculado al 

derecho a la salud mediante el acceso a un sistema de 
salud eficaz.   
 
“En último término, es una cuestión de derechos 
humanos y, sobre todo, de la dignidad humana. La 
adopción de la Declaración Mundial del Cáncer es otro 
paso hacia un compromiso real—una visión—de 
cómo enfrentar este enorme asunto de salud 
mundial”, dijo Robinson, quien es actualmente 
Presidenta de Realización de derechos: Iniciativa de la 
Globalización Étnica (Realizing Rights: The Ethnic 
Globalization Initiative), organización de derechos 
humanos basada en Nueva York.   
 
Hay mucho que se puede hacer para enfrentar el 
cáncer en el mundo en desarrollo, dijeron los 
expertos. Se pueden prevenir alrededor de un tercio 
de los casos del cáncer, y otro tercio se puede curar si 
se detecta oportunamente y se trata adecuadamente.   
 
Las metas recomendadas en la Declaración incluyen:  

 Disminuciones significativas a nivel mundial en 
el consumo de tabaco, la obesidad y el consumo 
de alcohol. 

 Programas universales de vacunación para la 
hepatitis B y el virus de papiloma human0 
(VPH), para prevenir el cáncer del hígado y el 
cáncer cervicouterino. 

 Una notable reducción de la emigración de 
personal sanitario con capacitación 
especializada en cáncer. 

 La disponibilidad universal de medicamentos 
paliativos eficaces.  

 La disminución de mitos y concepciones 
erróneas acerca de la enfermedad.   

 
Durante la Cumbre, los participantes hicieron varias 
sugerencias sobre cómo alcanzar las metas de la 
Declaración, y recalcaron ciertas prioridades. Se 
destacaron la importancia de combatir los mitos y de 
aliviar el dolor de manera adecuada para pacientes 
con cáncer. La idea de un fondo mundial de cáncer, 
semejante al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y el Paludismo, se propuso como meta 
posible, dado que el cáncer mata a más personas que 
esas tres enfermedades combinadas.   
 
Fuente: Comunicado oficial de la UICC. Para más 
información, contacte a Paraic Reamonn, Oficial de 
Información en Ginebra, Suiza, teléfono (+41-22) 809-1890. 

http://www.uicc.org/index.php?option=com_content&task=view&lang=fr&id=14227&Itemid=145
http://www.realizingrights.org/
http://www.realizingrights.org/
mailto:reamonn@uicc.org
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CCeennttrrooaamméérriiccaa  yy  RReeppúúbblliiccaa  DDoommiinniiccaannaa  
ddeeffiinneenn  uunn  PPllaann  SSuubbrreeggiioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn  
yy  CCoonnttrrooll  ddeell  CCáánncceerr    
Como seguimiento al acuerdo de la XXIII 
RESSCCAD (XXIII Reunión del Sector Salud de 
Centroamérica) para crear un Plan Subregional de 
Cáncer, se reunieron los puntos focales de los 
programas de cáncer de los Ministerios de Salud y de 

 
los sistemas del Seguro Social de los países 
centroamericanos y de la República Dominicana para 
llegar a un acuerdo sobre el contenido del Plan. 
Participaron todos los países de RESSCAD así como 
representantes de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (International Atomic Energy 
Agency/IAEA), las Sedes respectivas de la OMS y la 
OPS y varias Oficinas de País de la OPS/OMS.  
 
La Reunión comenzó con una serie de presentaciones 
que ayudaron a poner en contexto los esfuerzos 
hechos en la Subregión. La Sra. Silvana Luciani del 
equipo de Enfermedades Crónicas de la OPS 
introdujo el Plan Subregional de Cáncer dentro de un 
contexto de múltiples iniciativas para el control del 
cáncer que se están implementando actualmente por 
varias agencias en la Región, las cuales incluyen el 
desarrollo encabezado por la OPS de un Plan de 
Acción Regional para la Prevención y el Control del 
Cáncer y de la Alianza Latinoamericana y del Caribe 
para el Control del Cáncer. El Dr. Pablo Jiménez, 
Asesor en Radiología de la OPS, revisó la propuesta 
sometida recientemente a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para movilizar recursos para la 
implementación del Plan Subregional del Cáncer. El Dr. 
Eduardo Rosenblatt presentó el proyecto de la IAEA 
en Centroamérica para mejorar los servicios de 
radioterapia, el cual forma un componente del Plan 
Subregional de Cáncer. La Dra. Juana de Rodríguez 
presentó una iniciativa para la compra de 
medicamentos en grandes cantidades, incluyendo los 
antineoplásticos, que ayudará a reducir el costo de 
medicamentos en la Subregión. La Dra. Cecilia 
Sepúlveda compartió la visión del Programa de 
Cáncer de la OMS y revisó el nuevo Plan de Acción 

para Enfermedades Crónicas de la OMS y cómo éste se 
aplica al Programa de Control del Cáncer. 
 
La Reunión también brindó a los participantes la 
oportunidad de recibir actualizaciones de cada uno de 
los países sobre el estado de sus planes nacionales de 
cáncer. Honduras y Nicaragua están en el proceso de 
desarrollar sus planes y están cerca de finalizarlos. 
Panamá, Guatemala y la República Dominicana no 
tienen planes nacionales de cáncer y no hay planes 
para iniciar este proceso por el momento en estos 
países. Costa Rica, Belice y El Salvador tienen planes 
nacionales, y el de El Salvador está focalizado sobre 
el cáncer cervicouterino.  
 

 
 

Todo el mundo contribuyó enormemente y participó 
activamente en la definición de los detalles del Plan 
Subregional de Cáncer. Esto empoderó un mayor 
sentido de pertenencia y compromiso entre todos los 
países de la Subregión. Tales eventos que permiten el 
intercambio de informaciones y la discusión de ideas 
entre países y disciplinas, sin mencionar 
organizaciones internacionales, brindan un proceso 
de aprendizaje para todos y estimulan acciones 
basadas en los países. Este Plan Subregional de Cáncer 
será presentado para el aval de la XXIV RESSCAD, 
que será celebrada en diciembre en Honduras. 
 
 
 

AAcccciióónn  mmuunnddiiaall  
OOMMSS  eessttaabblleecceerráá  pprriioorriiddaaddeess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  
ppaarraa  eennffeerrmmeeddaaddeess  ccrróónniiccaass  
En la OMS, el Departamento de Enfermedades No 
Transmisibles (ENT) y Salud Mental—en 
colaboración con el Departamento de Información, 
Evidencia e Investigaciones—celebró una consulta de 
dos días para definir una agenda de investigación 
para las enfermedades crónicas no transmisibles 

http://www.iaea.int/
http://www.who.int/topics/cancer/en/
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cancer.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/nc-unit-page.htm
http://www.aecid.es/
http://www-tc.iaea.org/tcweb/regionalsites/latinamerica/lists/nationalprojects/default.asp
http://www.who.int/entity/cancer/media/news/WHA58_22-sp.pdf
http://www.who.int/entity/cancer/media/news/WHA58_22-sp.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf
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(ECNT) como parte del Plan de Acción de la OMS 
para ENT. Más de 200 personas de universidades, 
ministerios de salud, Centros Colaboradores de la 
OMS, revistas médicas, sociedades profesionales y 
Oficinas Regionales contribuyeron al proceso de 
definir las prioridades de investigación para ENT. 
Los que participaron en la consulta representaron 
todas las disciplinas del área de las ECNT: 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
enfermedades respiratorias, control del tabaco, 
nutrición, actividad física y promoción de la salud.  
 
El Dr. Ala Alwan presentó el Plan de Acción Mundial 
para ENT, recientemente adoptado por la 
61a Asamblea Mundial de la Salud 
(Resolución WHA61.14—Prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles: 
aplicación de la estrategia 
mundial), la cual describe 
las recomendaciones 
específicas que los países, 
los socios y la OMS 
deben emprender en las 
áreas de política y 
abogacía, reducción de los factores de riesgo, manejo 
de las enfermedades, investigación, vigilancia y 
monitoreo.  
 
Asimismo presentó el Dr. Tim Evans la Estrategia de 
Investigación de la OMS, la cual brinda un marco de 
referencia para la OMS sobre cómo establecer 
prioridades y fortalecer capacidades en salud en 
países de bajos y medianos recursos. También se 
discutieron oportunidades recientes para maximizar 
las investigaciones en ENT, notablemente con la 
iniciativa Ovations Chronic Disease Initiative, Oxford 
Health Alliance de la Alianza de Salud de Oxford y el 
Foro Mundial para Investigaciones en Salud (Global 
Forum for Health Research). 
 
La Reunión fue estimulante y exitosa al ayudar a 
profundizar relaciones entre el Programa de ENT de 
la OMS y líderes en investigaciones en ECNT, para 
ayudar a definir un Plan de Investigación. Las 
prioridades principales para ECNT identificadas 
durante la Reunión incluyen las siguientes: 

 Investigaciones descriptivas sobre las 
capacidades de sistemas de salud y 
habilidades para manejar la carga de las 
ECNT. 

 Investigaciones cualitativas para mejorar el 
entendimiento de perspectivas comunitarias 

e involucrar la sociedad civil y las 
comunidades en el diseño de intervenciones 
apropiadas.  

 Investigaciones operativas y en 
implementación para evaluar la eficacidad de 
intervenciones de servicios de salud bajo 
condiciones de vida real. 

 Investigaciones en economía y políticas para 
mejorar el entendimiento del costo-
efectividad de las intervenciones así como los 
procesos de la toma de decisiones políticas 
para la adopción de intervenciones costo-
eficaces dentro de los programas de salud 
pública. 

 Fortalecimiento de los sistemas de 
información sanitaria para mejorar la 
vigilancia y el monitoreo.  

 
La Reunión concluyó con compromisos por parte de 
la OMS para poner mayor énfasis en las 
investigaciones en salud y para funcionar como 
coordinador, convocador, promotor y defensor de las 
prioridades de investigación identificadas en esta 
Consulta.  
 
Esta Reunión fue parte de una serie de consultas 
mundiales sobre ENT que la OMS está organizando 
para este año. Las otras reuniones relacionadas 
incluyen: 

 Acceso a medicamentos para enfermedades 
crónicas (27 agosto). 

 Determinantes sociales para la prevención de las 
enfermedades crónicas (15–17 septiembre). 

 Grupo de expertos sobre la mercadotecnia de 
alimentos dirigida a los niños (octubre).  

 Intervenciones esenciales para ENT en servicios 
de atención primaria en salud (noviembre).  

Asimismo, la Reunión Mundial sobre Investigaciones en 
Salud se celebrará en noviembre en Bamako, Mali, 
con representantes de alto nivel de los ministerios de 
salud. Ésta brindará una oportunidad para crear más 
interés y compromisos para investigaciones 
mundiales en ENT. 
 

 

http://www.who.int/gb/s/s_wha61.html
http://www.who.int/gb/s/s_wha61.html
http://www.who.int/gb/s/s_wha61.html
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf
http://www.who.int/rpc/research_strategy/en/
http://www.who.int/rpc/research_strategy/en/
http://www.oxha.org/memberarea/ovations-chronic-disease-initiative-rfp
http://www.oxha.org/memberarea/ovations-chronic-disease-initiative-rfp
http://www.globalforumhealth.org/
http://www.globalforumhealth.org/
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LLooggrrooss  ddee  llooss  ppaaíísseess  
AArrggeennttiinnaa::  IInnffoorrmmee  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  PPrroommoottoorreess  
CCoommuunniittaarriiooss  
El Programa de intervención comunitaria para la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades 
cardiovasculares, denominado Guardacorazón, es uno 
de los proyectos 
regionales en 
marcha dentro del 
marco de la 
Iniciativa 
Cardiovascular 
Panamericana (Pan 
American 
Cardiovascular 
Iniciative / PACI), 
organizada por la 
OPS y el Instituto 
Nacional de Corazón, 
Sangre y Pulmón 
(National Heart, Blood 
and Lung Institute / 
NHLBI) de los 
Institutos Nacionales 
de Salud (National Institutes of Health/ NIH) de los 
Estados Unidos. 
 
El proyecto se desarrolla en la ciudad de Mar del 
Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, como 
resultado de una alianza interinstitucional entre el 
Programa de Prevención del Infarto en la Argentina 
(PROPIA) de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y el Instituto Nacional de Epidemiología 
“Dr. Juan H. Jara” (INE). Cuenta además con el 
apoyo de organizaciones e instituciones locales y fue 
declarado de interés municipal por el Honorable 
Consejo Deliberante de la ciudad.  

 
 
Dentro del marco de las actividades que se están 
desarrollando, se destaca la estrategia de capacitación 

de promotores de salud no profesionales con la 
utilización del Manual Your Heart, Your Life /  
Su Corazón, Su vida, elaborado por el NHLBI y 
adaptado a la cultura local.  
 
El Programa de Capacitación de promotores de la 
comunidad se realizó durante cuatro meses con la 
modalidad de un encuentro dos veces por semana con 
actividades prácticas incluidas. 
 
Se culminó este proceso con la graduación de 18 
Promotoras en Salud Cardiovascular que forman 
parte de esta primera promoción. 
 
A partir de ahora, las promotoras se encuentran 
capacitadas para: 

 Realizar acompañamiento y orientación a 
personas de su comunidad.  

 Referir a vecinos con problemas 
cardiovasculares, diabetes e hipertensión al 
centro de salud para su mejor tratamiento. 

 Brindar consejos en estilos de vida saludables 
a todas aquellas personas en la que se le 
identifiquen factores de riesgo 
cardiovasculares. 

 
Dentro del marco de su tarea, se realizaran 
actividades de educación en promoción de la salud y 
prevención de enfermedades cardiovasculares en 
grupos blanco de la comunidad seleccionados, entre 
los cuales se incluyen una escuela de adultos y una 
sociedad de fomento, además de otros escenarios. 
 
Dentro de las estrategias previstas en estos espacios 
se encuentran el:  

 Fomentar la actividad física periódica y una 
alimentación saludable. 

 Dar charlas acerca del daño que produce la 
adicción de fumar en las personas. 

 Resaltar la importancia de conservar 
ambientes libres de humo de tabaco. 

También se está realizando dentro de este marco 
otras actividades comunitarias, entre las cuales se 
destaca la obra de títeres denominada Corazón 
contento, desarrollada para niños de escuelas y 
comedores barriales, que lleva el mensaje de la 
importancia de tener una alimentación saludable y 
equilibrada. 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/other/paho/wksp_sum.pdf
http://www.nhlbi.nih.gov/index.htm
http://www.nih.gov/
http://www.propia.org.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.anlis.gov.ar/INE/index.htm
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/index.htm
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/indexsp.htm
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/indexsp.htm
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CCeerreemmoonniiaa  ddee  GGrraadduuaacciióónn  ddee  PPrroommoottoorraass  
El día 18 de julio en el teatro auditorio de la 
Asociación Bancaria, institución colaboradora del 
Proyecto, se realizó la ceremonia de graduación de las 
Promotoras. 

 
En ese momento tan especial, se contó con la 
presencia de la Dra. Marcia Moreira de la 
Representación de OPS-Argentina y del Dr. Marcelo 
Tavella, Director de PROPIA, además de 
autoridades municipales y universitarias.  
 
Con inmensa alegría se compartieron mensajes, 
regalos, y un video que emocionó a todos los 
presentes, especialmente a familiares y amigos de las 
promotoras. 

 
 
MMaannuuaall  SSuu  CCoorraazzóónn  SSuu  vviiddaa  
Otro logro del Proyecto ha sido la adaptación y 
validación del Manual Su Corazón, Su vida, elaborado 
originalmente en los Estados Unidos para su 
población latina como herramienta pedagógica para 

ser utilizada en el proceso de formación de 
promotores comunitarios en salud cardiovascular. 

 
Este material educativo consta de 10 capítulos en los 
cuales se abordan temas como:  

 El riesgo de desarrollar enfermedades del 
corazón. 

 Cómo actuar frente a un ataque al corazón. 
 La importancia de la actividad física. 
 Cómo comer menos grasas trans, grasas 

saturadas y colesterol. 
 Cómo controlar la presión arterial. 
 Cómo mantener un peso saludable. 
 Cómo controlar el 

azúcar en sangre. 
 Cómo disfrutar de 

comidas saludables 
para el corazón. 

 Cómo cuidar el 
corazón aun con 
poco tiempo y 
dinero. 

 Cómo disfrutar de 
los beneficios de una 
vida sin cigarrillos. 

 
Para realizar la versión argentina del Manual, se 
formó un equipo de profesionales, entre los cuales se 
encontraban médicos, nutricionistas, enfermeros y 
comunicadores sociales coordinados por la Lic. 
Lorena Lázaro Cuesta y el Dr. Adrián Alasino, 
responsables en terreno del Proyecto.  
 
Estos profesionales realizaron una intensa revisión 
que requirió seis meses, período durante el cual se 
efectuaron las modificaciones necesarias en los datos 
estadísticos, el lenguaje, las costumbres alimentarias, 
las unidades de medida y el enfoque pedagógico. 
 
Además, se incluyó un espacio para adquirir 
conocimientos y familiarizarse con las Guías 
alimentarias para la Población Argentina que fueron 
formuladas por consenso de nutricionistas locales y 
que son difundidas por el Ministerio de Salud de la 
Nación (MSAL). 
 
El resultado final es un Manual de 470 páginas, a las 
que se agrega una serie de dibujos educativos que 
ilustra cada uno de los capítulos. 

http://webarg1.ops-oms.org/
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/indexsp.htm
http://www.fanus.com.ar/Efectuados/06-04-27/15LONGO.ppt
http://www.fanus.com.ar/Efectuados/06-04-27/15LONGO.ppt
http://www.msal.gov.ar/
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Para más detalles e información sobre el contenido 
del Manual, haga una solicitud a través del sitio Web 
de PROPIA. 
 
Fuente y persona de contacto: Dr. Adrian Alasino, 
Especialista en Medicina General, Programa 
Guardacorazón, PROPIA, UNLP. 
 
 

MMééxxiiccoo::  CCuurrssoo  ddee  MMeerrccaaddootteeccnniiaa  SSoocciiaall  
Este Curso sobre Introducción a la 
Mercadotecnia Social: Aplicación para 
la promoción de estilos de vida 
saludables forma parte de la Escuela 
CARMEN y de la Escuela de 
Verano del Instituto Nacional de 
Salud Pública de México (INSP). 
Se llevó a cabo en el INSP en 
colaboración con el Programa 
Regional de Enfermedades 
Crónicas de la OPS, OPS-México 
y la Universidad de la Florida del 
Sur (University of South 
Florida/ USF) de los 
Estados Unidos. Los 
docentes fueron Anabelle 
Bonveccio y Florence Theodor del INSP, Carol 
Bryant de la USF y la Dra. Branka Legetic del equipo 
de Enfermedades Crónicas de la OPS. 
 

El curso de 40 horas duró 5 días, con 27 participantes 
de diferentes disciplinas: profesionales de la 
Secretaría de Salud de México, Departamentos de 
Políticas Públicas Saludables y de Promoción de la 
Salud; estudiantes de postgrado del INSP del área de 
la Nutrición; docentes de universidad; y otros 
interesados en la técnica de la mercadotecnia social. 
El perfil de los participantes fue diverso, desde 
médicos, sociólogos, sicólogos hasta nutro logos y 
abogados. 
 

El Curso I incluyó: 
 Trabajo en grupos y la selección de temas en 

los cuales los participantes iban a trabajar 
durante el Curso. 

 Aplicación de técnicas de investigación 
formativa. 

 Segmentación de la población. 
 Formulación de producto. 
 Evaluación de precio. 
 Cómo y en qué lugar se lleva a cabo la 

promoción. 
 Evaluación de proyecto mismo.  

Los temas elegidos fueron:  
 Obesidad y sobrepeso infantil. 
 Actividad física. 
 Diabetes. 
 Cáncer cervicouterino. 
 Limitación de la venta de comida de chatarra 

y de productos vendidos a través de 
distribuidores automáticos.  

 
Al final del día, se entregaron formularios de 
evaluación al equipo de docentes, a los que dirigían el 
curso y a todos los participantes.  
 
Durante el curso se aprovechó la oportunidad de un 
encuentro con el Dr. Juan Rivera, Director del INSP, 
el cual se efectuó en la presencia de la Directora del 
curso, Profesora Anabelle Bonaveccio. Se habló sobre 
el curso existente y cómo aprovechar este trabajo 
preparatorio para su replicación y aplicación en los 
proyectos en México y Centroamérica. El Director 
estuvo muy contento con el perfil y con los 
antecedentes de los participantes. Se comentó sobre 
la nueva Iniciativa para mejor nutrición en Mesoamérica 
(la cual incluye, además de los países de 
Centroamérica, el sur del México y Colombia) y que 
está financiada con subvenciones de la Fundación 
Bill y Melinda Gates (Bill and Melinda Gates 
Foundation) y el Instituto Carso Salud. En la misma 
propuesta, se eligió la técnica de mercadotecnia social 
para la divulgación y aplicación en el área de la 
comunicación social. Se acordó dar seguimiento a 
esta Iniciativa y promover el curso dentro de la 
Iniciativa en Mesoamérica. 
 
Para más información, véase el Programa detallado y 
la Agenda. 
 
Fuente: Dra. Branka Legetic, Equipo de Enfermedades 
Crónicas de la OPS. 
 
 

TTrriinniiddaadd  yy  TTaabbaaggoo  nnoommbbrraa  uunn    
CCoommiittéé  TTééccnniiccoo  AAsseessoorr  ppaarraa  
EEnnffeerrmmeeddaaddeess  CCrróónniiccaass    

Trinidad y Tabago ha nombrado 
y lanzado formalmente un 
Comité Técnico Asesor para 
Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles. 

http://www.insp.mx/�
mailto:propia@gmail.com
mailto:adrianalasino@yahoo.com.ar
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cmn-school-soc-mkg-mex-2008.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cmn-school-soc-mkg-mex-2008.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cmn-school-soc-mkg-mex-2008.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cmn-school-soc-mkg-mex-2008.htm
http://www.insp.mx/
http://www.mex.ops-oms.org/
http://health.usf.edu/
http://stg.www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/nc-unit-page.htm
http://www.salud.gob.mx/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.salud.carso.org/
http://stg.www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cmn-school-soc-mkg-mex-2008-prog.pdf
http://stg.www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cmn-school-soc-mkg-mex-2008-agenda.pdf
http://www.news.gov.tt/index.php?news=559
http://www.newsday.co.tt/news/0,86569.html
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 Ms. Claudette Ible, Coordinatora de Currículos, 
Ministerio de Educación (Ministry of Education) 

TTéérrmmiinnooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  
 Asesorar al Ministro de Salud sobre la forma y el 

funcionamiento de un mecanismo o cuerpo 
nacional apropiado para planificar y coordinar la 
implementación de estrategias nacionales para la 
prevención y el control de ECNT en Trinidad y 
Tabago, tomando en cuenta las obligaciones 
conferidas por la Declaración de Puerto España, así 
como otros arreglos que puedan ser apropiados 
en el contexto local.  

 Ms. Hollis Hinds, Analista Empresarial 
Superior, Ministerio de Comercio e Industria 
(Ministry of Trade and Industry) 

 Mr. Dale Enoch, Representante de los medios de 
comunicación 

 Dra. Glennis Andall-Brereton, Jefe de Programa, 
Unidad de Enfermedades No Transmisibles, 
Centro Epidemiológico del Caribe (Caribbean 
Epidemiology Centre / CAREC) 

 Asesorar al Ministro de Salud sobre las brechas 
existentes en legislación y políticas relacionadas 
con la prevención y el control de ECNT y hacer 
recomendaciones para cerrar esas brechas tan 
pronto como sea posible. 

 Dra. Carol Boyd-Scobie, Representante de la 
OPS/OMS en Trinidad y Tabago  

 Promover el desarrollo de un Plan Nacional 
Estratégico Nacional para el Control de ECNT. 

 Ms. Augusta Rullow-St. Louis, Oficial de 
Educación y Trabajadora Social, La Sociedad de 
Cáncer de Trinidad y Tabago (The Trinidad and 
Tobago Cancer Society) 

 Recomendar investigaciones pertinentes. 
 Asesorar al Ministro de Salud sobre métodos 

para fortalecer alianzas públicas-privadas. 
 El Ministro de Desarrollo Social (Ministry of 
Social Development) 

 
MMeemmbbrreessííaa  

 El Ministerio de Agricultura y Recursos 
Terrestres y Marinos (Ministry of Agriculture, 
Land and Marine Resources)  

El Comité se nombra por un período de tres años y 
consiste de las personas siguientes: 

 Profesor Surujpal Teelucksingh, Jefe, Facultad 
de Ciencias Médicas, University of the West 
Indies (FMS/UWI) 

 El Ministerio de Asuntos Legales (Ministry of 
Legal Affairs) 

 El Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe (Caribbean Food and Nutrition Institute / 
CFNI) 

 Dr. Anton Cumberbatch, Ofician Médico 
Prinicipal, Ministerio de Salud (Ministry of 
Health)  

 La Asociación de Diabetes de Trinidad y Tabago 
(Diabetes Association of Trinidad and Tobago)

 Ms. Yvonne Lewis, Directora Adjunta de 
Promoción de la Salud, Ministerio de Salud  

 

 

 
 

 

  

PPrreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  iinntteeggrraaddoo  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  ccrróónniiccaass  
eenn  llaass  AAmméérriiccaass  

 

 

El Programa de Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS invita a los lectores de este noticiero a someter contribuciones 
relacionadas con actividades en el ámbito de las enfermedades crónicas en las Américas. Envíe sus contribuciones (de 1–3 
párrafos) a James Hospedales (hospedaj@paho.org) con copia a Pilar Fano (fanopili@paho.org) y Suzanna Stephens 
(stephens@paho.org). Las cartas al Editor se deben enviar a Silvana Luciani (lucianis@paho.org). Las instrucciones y los 
criterios para contribuciones se encuentran en la portada de las noticias en la página Web de la OPS en: 

http://www.caricom.org/jsp/communications/communiques/chronic_non_communicable_diseases.jsp#DECLARATION
http://www.mona.uwi.edu/fms/
http://www.mona.uwi.edu/
http://www.health.gov.tt/
http://www.health.gov.tt/
http://www.moe.gov.tt/
http://www.tradeind.gov.tt/Business_Dev/FTAA/case%20for%20T&T.htm
http://www.carec.org/
mailto:pwr@paho.trt.org
http://www.cancersocietytt.org/
http://www.cancersocietytt.org/
http://www.socialservices.gov.tt/
http://www.socialservices.gov.tt/
http://www.agriculture.gov.tt/
http://www.agriculture.gov.tt/
http://www.legalaffairs.gov.tt/
http://www.legalaffairs.gov.tt/
http://www.cfni.paho.org/
http://www.idf.org/home/index.cfm?node=387
mailto:hospedaj@paho.org
mailto:fanopili@paho.org
mailto:stephens@paho.org
mailto:lucianis@paho.org

	La OPS convocó a participantes de América Latina y el Caribe (ALC), así como organizaciones asociadas clave que asistieron al Congreso Mundial de Cáncer 2008 que se llevó a cabo el agosto pasado en Ginebra. 
	La finalidad de la reunión fue continuar las discusiones de la Reunión de Interesados Directos en Cáncer que se llevó a cabo el junio pasado en Washington, DC, con relación a la Alianza Latinoamericana y del Caribe para el Control del Cáncer y un Plan Regional de Acción para la Prevención y el Control del Cáncer. En esta reunión, se abordaron la estructura y la función de la Alianza, así como proyectos conjuntos posibles como alianza.  
	Los participantes en la Reunión estuvieron de acuerdo en que una Alianza para el Control del Cáncer sería beneficiosa para coordinar acciones dentro de la comunidad del cáncer.  
	El enfoque de la Alianza sería colaborar en tres áreas prioritarias principales:
	1. Apoyar los planes nacionales para el control del cáncer. 
	2. Desarrollar la capacidad para la prevención y el control del cáncer.
	3. Fomentar la investigación.  
	Con respecto a la estructura de la Alianza, se incluiría una Secretaría, la cual será ubicada en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) de Brasil y que administrará, coordinará y facilitará comunicaciones entre los participantes; un Comité Coordinador que planificará y monitoreará las actividades de la Alianza; y grupos de trabajo en temas específicos que emprenderán actividades relacionadas con proyectos. Un portal de la Alianza será establecido y administrado por el INCA.  
	Con respecto a la membresía de la Alianza, se acordó que debe ser amplia e incluir gobiernos, institutos de cáncer, organizaciones no gubernamentales, universidades y todo interesado activo en el control del cáncer en América Latina y el Caribe.  
	Un pequeño Comité Coordinador de la Alianza se reunirá en Rio de Janiero durante la segunda semana de diciembre para definir el Plan de Trabajo y lanzar la Alianza oficialmente durante una ceremonia. 

