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Introducción 
 
La fragmentación de los servicios de salud y la mala calidad de la atención son las 
principales causas del retraso en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en países de renta 
media y baja, que a su vez, contribuye a tasas de mortalidad elevadas y en constante 
aumento, especialmente entre las poblaciones más desfavorecidas. Los estudios en 
Latinoamérica sugieren que la mayoría de estos retrasos se producen entre la consulta 
inicial en los servicios de salud y la confirmación del diagnóstico de cáncer.  
 
Las intervenciones de atención integrada que buscan fortalecer el primer nivel de atención 
y mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales han demostrado ser eficaces para 
mejorar el diagnóstico temprano del cáncer, sobre todo en países de renta alta. También 
son promovidas por los planes nacionales de control del cáncer en Latinoamérica, pero su 
implementación y evaluación son limitadas. Se considera esencial el desarrollo de 
investigación operativa (implementation research) para generar evidencia sobre la 
efectividad y costos de la implementación de intervenciones de atención integrada en 
condiciones reales, que pueda traducirse en políticas efectivas para contextos 
socioeconómicos y sistemas de salud diversos. 
 
El seminario busca compartir el conocimiento y las experiencias desarrollados en 
Latinoamérica y Europa sobre la implementación de intervenciones integradas dirigidas a 
su mejora. De igual manera, se darán a conocer los alcances del proyecto “Mejorando la 
equidad en el acceso al diagnóstico temprano del cáncer: una investigación operativa en 
diferentes sistemas de salud de Latinoamérica. EquityCancer-LA”, que busca evaluar la 
efectividad contextual de la implementación de una intervención de atención integrada en 
la mejora del diagnóstico temprano del cáncer en redes públicas de servicios de salud de 
Chile, Colombia y Ecuador. 
 
 

Programa 
 
8.30- 8.30 Inscripciones 
 
8.30 Apertura del evento: Palabras de bienvenida.  
 
8:50 Introducción al programa 
 
9:00   Experiencias de intervenciones para mejorar el acceso al diagnóstico temprano 

del cáncer en Europa y Chile 
 
Moderador/a: 



 

 

9:05 El programa de diagnóstico rápido de cáncer y otras intervenciones de atención 

integrada en Cataluña: aprendizajes para las políticas. Dr. Josep María Borràs. Plan director 

de Oncología de Cataluña. España  

9:25 Cancer patient pathway in Denmark: Contents and the effect on early cancer diagnosis 

and survival. Dra. Signe Smith Jervelund. University of Copenhagen, Denmark (por 

confirmar) 

9:45 Las consultorías virtuales para el diagnóstico del cáncer en el Servicio de salud 

Metropolitano Norte. INCANCER. Chile. 

10:05 Debate 

 
10:30 Café 
 
11:00  Mejorando la equidad en el acceso al diagnóstico temprano del cáncer: una 

investigación operativa en diferentes sistemas de salud de Latinoamérica 
(EquityCancer-LA).  

 
Moderador/a: 
 
11:05 Presentación del proyecto EquityCancer LA: Dra. María Luisa Vázquez, Dra. Ingrid 
Vargas. Consorcio de Salud y Social de España.  
11:35  Condiciones para la implementación de intervenciones integradas para la mejora del 
diagnóstico del cáncer en Chile. Dra. Pamela Eguiguren. Universidad de Chile  
11:50  Condiciones para la implementación de intervenciones integradas para la mejora del 
diagnóstico del cáncer en Colombia. Dra. Amparo Susana Mogollón. Universidad el 
Rosario. Colombia  
12:05  Condiciones para la implementación de intervenciones integradas para la mejora del 
diagnóstico del cáncer en Ecuador. Dra. Ana Lucía Torres. Pontificia Universidad Católica 
de Ecuador  
 
12:20 Debate 
 
13:00 Fin del seminario 
 
 

Conferencistas 

Josep María Borras Andrés. Médico. MSc y PhD en Metodología de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Barcelona. Responsable del Plan director de Oncología de Cataluña. 

Coordinador científico de la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud España. 

Profesor del departamento de ciencias clínicas. Universidad de Barcelona. Investigador del 

proyecto EquityCancer-LA. 

Signe Smith-Jervelund. Bachelor y MSc en Salud Pública. PhD en Ciencias de la Salud. 

Directora del Centro Danés de Investigación sobre Migración, Etnicidad y Salud, 

Universidad de Copenhague. Profesora asociada del departamento de salud Pública, 



 

Sección de Servicios de Salud, Universidad de Copenhague. Dinamarca. Investigadora 

principal del proyecto EquityCancer-LA.  

Presentador/a INCANCER 

María Luisa Vázquez Navarrete. Médica. MSc en Políticas en salud, planeación y 

financiamiento. PhD en Medicina y Cirugía. Directora del Servicios de Estudios y 

Prospectivas en Políticas de Salud, Consorcio de Salud y Social de Cataluña. España. 

Directora general e investigadora principal del proyecto EquityCancer-LA. 

Ingrid Vargas Lorenzo. Economista. MSc en Políticas públicas y sociales. PhD en Salud 

Pública e investigación biomédica. Investigadora del Servicios de Estudios y Prospectivas 

en Políticas de Salud, Consorcio de Salud y Social de Cataluña. España. Investigadora 

principal del proyecto EquityCancer-LA.  

Pamela Eguiguren. Matrona. MSc en Salud Pública y Gestión Sanitaria. PhD Salud 

Pública. Subdirectora de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende. Universidad de 

Chile. Investigadora principal del proyecto EquityCancer-LA, Chile. 

Amparo Susana Mogollón Pérez. Fisioterapeuta. Administradora de Empresas. PhD 

Salud pública y metodología de la Investigación biomédica. Profesora titular de la Escuela 

de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Investigadora principal del 

proyecto EquityCancer-LA, Colombia.  

Ana Lucía Torres Castillo. Socióloga. MSc en estudios de género. Directora Instituto de 

Salud Pública, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue Subsecretaria Nacional de 

Promoción de la Salud e Igualdad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Investigadora Principal del Proyecto EquityCancer-LA, Ecuador.  

 


