
 
 

 

II PI Meeting of EquityCancer-LA 
Draft programme 

 

11th to 18th of November 2022, Santiago de Chile 

9:00-12:00. Break: 10:15-10:30 (15:00-18:00 (CET). Break: 16:15-16:30) (all) 

12:10-13:00 and 14:00-17:00 (Teams in Latin America) 

Friday, 11 November  
 
9:00 -12:00 
 
9.00 Welcome (UChile) and introduction of the participating teams (all).  
9:30 Presentation and discussion of the programme 
        Reminder of planned activities (April-November 2022) (CSC) 
10:00 Results of a qualitative study on access and coordination in cancer diagnosis from 

the perspective of health professionals, managers and policy makers in 
intervention and control networks. Presentation and discussion: (URosario; UChile; 
PUCE)  

• 25’ presentation 15’ discussion by country  

 
12:10-13:00  
 

Results of a qualitative study on access and continuity of care in cancer 
diagnosis from the perspective of patients in the intervention and control 
networks: (URosario; UChile; PUCE)  
• 15’ presentation, 10’ discussion by country  
 

13.00 Lunch 
 
14:00-17:00 

 
Advances in patient case study fieldwork (UChile; PUCE; URosario) 
• 10’ presentation, 10’ discussion by country 

  
Welcome dinner 

 
Monday, 14 November 
 
9:00 Summary of Friday's discussion and agreements 
9:30 Summary and current status of the project (for the members of the incoming 

committees (ISC, NSC and LSC) 
10:00 Results of the patient survey on access to cancer diagnosis: Presentation and 

discussion (UChile; PUCE; URosario) 
• 20’ presentation, 15’ discussion by country 
 

12:10-13:00  
 

Results of patient record review on access to cancer diagnosis 
Presentation and discussion (UChile; PUCE; URosario?) 
• 15’ presentation, 10’ discussion by country 

 
 
 



 
 

 

13.00 Lunch 
 
14:00-17:00 
 

Comparative results of the analysis of factors influencing access to cancer diagnosis 
from the perspective of key stakeholders Chile, Colombia and Ecuador (qualitative 
study): presentation (CSC) and discussion (all) 

 
Tuesday, 15 November 
 
Public seminar. Interventions to improve access to early cancer diagnosis in different 
contexts in Latin America and Europe 
(to be specified) 
 
Wednesday, 16 November 
 
9:00-13:00 y 14:00-17:00 
 
Progress in the process of returning the results of the baseline study, analysis of 
conditions, adaptation and programming of interventions (UChile; PUCE; URosario).  

• 15’ presentation, 15’ discussion by country 
 
Results of the analysis of the conditions to be considered in the implementation of the 
interventions (UChile; PUCE; URosario)  

• 20’ presentation, 15’ discussion by country 
 
Monitoring the implementation of interventions.  

• Proposal of indicators for monitoring (UNL) 
• Records and indicators available in the networks (UChile; PUCE; URosario) 

 
International/National Scientific Committee and LSC: comments and suggestions for 
next steps. 

 
Thursday, 17 November 
 
9:00-13:00 y 14:00-17:00 
 
Summary of the previous evening's discussion and agreements 
 
Comparative results of diagnostic intervals and barriers in access to cancer diagnosis in 
Chile, Colombia and Ecuador (patient survey): presentation (CSC) and discussion (all). 
 
Progress in economic evaluation (SJD) 

• Preliminary comparative results of the evaluation of the cost of cancer 
diagnosis in Chile, Colombia and Ecuador (patient survey) 

• Progress on the tool for the assessment of implementation costs 
 
Survey of doctors to evaluate the effectiveness of the intervention: protocol and proposed 
questionnaire (CSC) 
 
Visit the networks 
 
Friday, 18 November  
 
9:00-13:00 y 14:00-17:00 



 
 

 

 
9.00 Meeting of the management committee (PIs and co-PIs). 
• Monitoring of project management, budget and outputs (CSC) 
• Publications (CSC) 
• Planning of activities for the next 12 months, scheduling of next meeting and virtual 

meetings (All) 
• Evaluation and suggestions on the organisation and way of working (All) 

 
9.00 Meeting of the other team members 
 
12:00 Presentation of the first year's planning agreed in the Management Committee 
(CSC) 
Feedback from the meeting from other team members 
Web 
 
Other outstanding issues 
 
Evaluation of the workshop and suggestions for improvement 
 
Farewell dinner  



 
 

 

II Encuentro de PI del EquityCancer-LA  
Programa preliminar 

 

11 al 18 de noviembre 2022, Santiago de Chile 

9:00-12:00. Pausa: 10:15-10:30 (15:00-18:00 (CET); Pausa: 16:15-16:30) (todos) 

12:10-13:00 and 14:00-17:00 (equipos en Latinoamérica) 

 

Viernes, 11 de noviembre 
 
9:00 -12:00 
 
9.00 Bienvenida (UChile) e introducción de los equipos participantes (todos).  
9:30 Presentación y discusión del programa  
        Recordatorio de las actividades planificadas (abril-noviembre 2022) (CSC) 
10:00 Resultados estudio cualitativo sobre acceso y coordinación en el diagnóstico de 

cáncer desde la perspectiva de profesionales de salud, gestores y formuladores 
de política en las redes de intervención y control. Presentación y discusión: 
(URosario; UChile; PUCE)  
• 25’ presentación 15’ discusión por país  

 
12:10-13:00  
 

Resultados estudio cualitativo sobre acceso y continuidad de la atención en el 
diagnóstico de cáncer desde la perspectiva de los pacientes en las redes de 
intervención y control: (URosario; UChile; PUCE)  
• 15’ presentación, 10’ discusión por país  

 
13.00 Almuerzo  
 
14:00-17:00 

 
Avances en el trabajo de campo del estudio de casos de pacientes (UChile; PUCE; 
URosario) 
• 10’ presentación, 10’ discusión por país 

  
Cena de bienvenida 
 
Lunes, 14 de noviembre 
 
9:00 Resumen de la discusión y acuerdos del viernes 
9:30 Resumen y estado actual del proyecto (para los miembros de los comités que se 
incorporan (CCI, CCN y CCL) 
10:00 Resultados de la encuesta a pacientes sobre acceso al diagnóstico de cáncer: 

Presentación y discusión (UChile; PUCE; URosario)  
• 20’ presentación, 15’ discusión por país 

 
12:10-13:00  
 

Resultados de la revisión de registros de pacientes sobre acceso al diagnóstico de 
cáncer 
Presentación y discusión (UChile; PUCE; URosario?) 
• 15’ presentación, 10’ discusión por país 



 
 

 

 
13.00 Almuerzo 
 
14:00-17:00.  
 

Resultados comparativos del análisis de los factores que influyen en el acceso al 
diagnóstico de cáncer desde la perspectiva los actores principales Chile, Colombia 
y Ecuador (estudio cualitativo): presentación (CSC) y debate (todos)  

 
Martes, 15 de noviembre  
 
Seminario público. Intervenciones para la mejora del/el acceso al diagnóstico 
temprano del cáncer en diferentes contextos de América Latina y Europa  
(a concretar) 
 
Miércoles, 16 de noviembre 
 
9:00-13:00 y 14:00-17:00 
 
Avances en el proceso de devolución de resultados del estudio de línea base, análisis 
de las condiciones, adaptación y programación de las intervenciones (UChile; PUCE; 
URosario).  

• 15’ presentación, 15’ discusión por país 
 
Resultados del análisis de las condiciones a considerar en la implementación de las 
intervenciones (UChile; PUCE; URosario)  

• 20’ presentación, 15’ discusión por país 
 
La monitorización de la implementación de las intervenciones 

• Propuesta de indicadores para la monitorización (UNL) 
• Registros e indicadores disponibles en las redes (UChile; PUCE; URosario) 

 
Comité científico internacional/nacional y CCL: comentarios y sugerencias para las 
próximas etapas 
 
Jueves, 17 de noviembre  
 
9:00-13:00 y 14:00-17:00 
 
Resumen de la discusión y acuerdos de la tarde anterior 
 
Resultados comparativos de intervalos diagnósticos y barreras en el acceso al 
diagnóstico del cáncer en Chile, Colombia y Ecuador (encuesta pacientes): presentación 
(CSC) y debate (todos) 
 
Avances en la evaluación económica (SJD) 

• Resultados preliminares comparativos de la evaluación del coste del 
diagnóstico del cáncer en Chile, Colombia y Ecuador (encuesta pacientes) 

• Avances en la herramienta para la evaluación de los costes de 
implementación 

 
Encuesta a médicos para la evaluación de la efectividad de la intervención: protocolo y 
propuesta de cuestionario (CSC) 
 
Visita a las redes 



 
 

 

 
Viernes, 18 de noviembre  
 
9:00-13:00 y 14:00-17:00 
 
9.00 Reunión del comité de gestión (IPs y co-IPs)  
• Seguimiento de la gestión del proyecto, presupuesto y productos (CSC) 
• Publicaciones (CSC) 
• Planificación de actividades para los siguientes 12 meses, programación próximo 

encuentro y reuniones virtuales (Todos) 
• Evaluación y sugerencias en la organización y forma de trabajar (Todos) 

 
9.00 Reunión de los otros miembros de los equipos 
 
12:00 Presentación de la planificación del primer año acordada en el Comité de Gestión 
(CSC)  
 
Retroalimentación de la reunión de los otros miembros de los equipos 
Web 
 
Otros asuntos pendientes 
 
Evaluación del taller y sugerencias de mejora 
 
 
Cena de despedida 


