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•• En nuestro paEn nuestro paíís el cs el cááncer es la ncer es la principal principal 
causa de mortalidadcausa de mortalidad entre los 35 y 64 aentre los 35 y 64 añños.os.

•• Hay Hay 200.000 casos 200.000 casos nuevos anuales.nuevos anuales.

•• Se producen aproximadamente Se producen aproximadamente 60.000 60.000 
defuncionesdefunciones anuales.anuales.

•• El grado de informaciEl grado de informacióón de la poblacin de la poblacióón y la n y la 
pobreza influyen en las tasas de mortalidad.pobreza influyen en las tasas de mortalidad.

Magnitud del problema



Situación en Argentina

Numerosas instancias se han ocupado del problema:Numerosas instancias se han ocupado del problema:

•• Ministerios de Salud de la NaciMinisterios de Salud de la Nacióón y Provincialesn y Provinciales

•• Institutos especializados pInstitutos especializados púúblicos y privadosblicos y privados

•• Organizaciones no gubernamentalesOrganizaciones no gubernamentales

•• Sociedades cientSociedades cientííficasficas

Sin embargo, no existiSin embargo, no existióó hasta hoy una institucihasta hoy una institucióón n 
que coordinara y facilitara todos los esfuerzos y que coordinara y facilitara todos los esfuerzos y 
logros realizados hasta el presente.logros realizados hasta el presente.



Presentación Institucional

En noviembre de 2009, En noviembre de 2009, 

el Ministro de Salud de la Naciel Ministro de Salud de la Nacióón, n, 

Dr. Juan Manzur, anunciDr. Juan Manzur, anuncióó la firmela firme

decisidecisióón de crear en  el pan de crear en  el paíís els el

Instituto Nacional del CInstituto Nacional del Cááncer.ncer.



El Instituto Nacional del Cáncer serseráá un organismo un organismo 
dependiente del Ministerio de Salud  de la Nacidependiente del Ministerio de Salud  de la Nacióónn

Moderador
Notas de la presentación
Contará con la participación de todos los actores sociales y entidades científicas involucradas en la lucha contra el cáncer.





Que funciones cumplirá el INC

•• Desarrollar e implementar polDesarrollar e implementar polííticas de ticas de 
salud referidas al csalud referidas al cááncerncer

•• Coordinar acciones integradas para su Coordinar acciones integradas para su 
prevenciprevencióón y controln y control



Coordinar la promociCoordinar la promocióón y prevencin y prevencióón, deteccin, deteccióón n 
temprana, tratamiento, rehabilitacitemprana, tratamiento, rehabilitacióón y reinsercin y reinsercióón n 
social, associal, asíí como tambicomo tambiéén a la docencia e n a la docencia e 
investigaciinvestigacióón del cn del cááncer en Argentina. ncer en Argentina. 

El INC: su Visión

Es el referente nacional rector de las acciones en Es el referente nacional rector de las acciones en 
materia de cmateria de cááncer y trabaja en consonancia con ncer y trabaja en consonancia con 
instituciones pares de Sudaminstituciones pares de Sudaméérica y del mundo, rica y del mundo, 
intercambiando experiencias y capacidades.intercambiando experiencias y capacidades.



Disminuir la incidencia y la morbiDisminuir la incidencia y la morbi--mortalidad mortalidad 

por cpor cááncer en la Argentina y, de este modo, ncer en la Argentina y, de este modo, 

mejorar la calidad de vida de las personas con mejorar la calidad de vida de las personas con 

esta enfermedad a travesta enfermedad a travéés del acceso universal s del acceso universal 

e igualitario a la salud.e igualitario a la salud.

El INC: su Misión



•• PresidentePresidente

•• Consejo de DirecciConsejo de Direccióónn

•• Director EjecutivoDirector Ejecutivo

•• CoordinacionesCoordinaciones

El INC: su Estructura



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: PromociPromocióón de la saludn de la salud

PrevenciPrevencióón Primarian Primaria

Se ocupa de la realizaciSe ocupa de la realizacióón de campan de campaññas as 
de concientizacide concientizacióón, promocin, promocióón de la salud n de la salud 
y prevenciy prevencióón de la enfermedad.n de la enfermedad.



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: PromociPromocióón de la saludn de la salud

Funciones de la Prevención Primaria

1. Reforzar en la poblaci1. Reforzar en la poblacióón el conocimiento del riesgo de tabaquismo y n el conocimiento del riesgo de tabaquismo y 
ayudar a su cesaciayudar a su cesacióón.n.

2. Concientizar sobre la influencia del alcoholismo en la etiolo2. Concientizar sobre la influencia del alcoholismo en la etiologgíía del ca del cááncer.ncer.

3. Difundir la importancia de una alimentaci3. Difundir la importancia de una alimentacióón sana.n sana.

4. Promover el uso de protecci4. Promover el uso de proteccióón solar desde la infancia.n solar desde la infancia.

5. Identificar y limitar los riesgos de exposici5. Identificar y limitar los riesgos de exposicióón profesional y ambiental.n profesional y ambiental.

El 40% de los cEl 40% de los cáánceres son preveniblesnceres son prevenibles



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: DetecciDeteccióón Tempranan Temprana

Tiene como objetivo el fortalecimiento  de Tiene como objetivo el fortalecimiento  de 
los mecanismos para lograr la deteccilos mecanismos para lograr la deteccióón n 
temprana del ctemprana del cááncer (Estudios de ncer (Estudios de TamizajeTamizaje).).



El INC: su Estructura

Funciones de la DetecciFunciones de la Deteccióón Tempranan Temprana

Concentrar los esfuerzos en los tumores que la Concentrar los esfuerzos en los tumores que la 
experiencia mundial ha confirmado que tienen mayor experiencia mundial ha confirmado que tienen mayor 
incidencia a nivel poblacional:incidencia a nivel poblacional:

-- CCááncer de mamancer de mama

-- CCááncer de cuello uterinoncer de cuello uterino

-- CCááncer de colonncer de colon

CoordinaciCoordinacióón: n: DetecciDeteccióón Tempranan Temprana



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: Vigilancia y RegistroVigilancia y Registro

Su función es la de elaborar los Annáálisis de Situacilisis de Situacióón n 
de Salud y concentrar los datos provenientes de los de Salud y concentrar los datos provenientes de los 
Registros de Tumores, la Encuesta Nacional de Registros de Tumores, la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo, los registros de base Factores de Riesgo, los registros de base 
hospitalarios y poblacionales, realizando ademhospitalarios y poblacionales, realizando ademáás s 
ananáálisis epidemiollisis epidemiolóógicos.gicos.



El INC: su Estructura

Funciones del RegistroFunciones del Registro

•• Interactuar con las distintas jurisdicciones para Interactuar con las distintas jurisdicciones para 
hacer posibles registros hospitalarios y hacer posibles registros hospitalarios y 
poblacionales que abarquen todo el papoblacionales que abarquen todo el paíís.s.

•• Manejar la informaciManejar la informacióón como insumo para n como insumo para 
orientar la gestiorientar la gestióón.n.

CoordinaciCoordinacióón: n: Vigilancia y RegistroVigilancia y Registro



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: GestiGestióón y Fortalecimiento n y Fortalecimiento 
AsistencialAsistencial

Su trabajo es asistir a las capacidades del sistema, Su trabajo es asistir a las capacidades del sistema, 
generar la red de prestadores pgenerar la red de prestadores púúblicos y privados y blicos y privados y 
los polos regionales.los polos regionales.

Plantear mejoras en el menPlantear mejoras en el menúú prestacionalprestacional y y 
estestáándares de cuidados asistenciales. ndares de cuidados asistenciales. 

Fortalecer la generaciFortalecer la generacióón de un Sistema de n de un Sistema de 
InformaciInformacióón.n.



El INC: su Estructura

Tiene como funciTiene como funcióón promover un cambio en la n promover un cambio en la 
““ComunicaciComunicacióón en Cn en Cááncerncer”” con productos y con productos y 
contenidos  seleccionados que ayuden a la contenidos  seleccionados que ayuden a la 
divulgacidivulgacióón entre el personal de salud y hacia la n entre el personal de salud y hacia la 
poblacipoblacióón en general. n en general. 

Esta Esta áárea es clave como insumo para el rea es clave como insumo para el ““control del control del 
ccááncerncer””..

CoordinaciCoordinacióón: n: ComunicaciComunicacióónn



El INC: su Estructura

Funciones de la ComunicaciFunciones de la Comunicacióónn

Dirigida a distintos pDirigida a distintos púúblicos, entre ellos:blicos, entre ellos:

-- prensa y medios de comunicaciprensa y medios de comunicacióón;n;

-- ppúúblico en general;blico en general;

-- pacientes y sus familiares;pacientes y sus familiares;

-- efectores del sistema de salud;efectores del sistema de salud;

-- los profesionales de la salud.los profesionales de la salud.

CoordinaciCoordinacióón: n: ComunicaciComunicacióónn

SerSeráá esencial la colaboraciesencial la colaboracióón de las Sociedades n de las Sociedades 
CientCientííficas elaborando consensos de buenas prficas elaborando consensos de buenas práácticas cticas 
diagndiagnóósticas y terapsticas y terapééuticas en oncologuticas en oncologíía y asegurando a y asegurando 
su difusisu difusióón a travn a travéés del Instituto.s del Instituto.



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: CapacitaciCapacitacióón de                       n de                       
Recursos HumanosRecursos Humanos

Su funciSu funcióón consiste en planificar y reorientar  la n consiste en planificar y reorientar  la 
capacitacicapacitacióón del Recurso Humano Especializado.n del Recurso Humano Especializado.



El INC: su Estructura

Funciones de la CapacitaciFunciones de la Capacitacióónn

Detectar la necesidad de formación de especialistas 
en las distintas áreas de nuestro país y facilitar su 
acceso a los mejores servicios en calidad de 
residentes y becarios.

Hacer accesible becas en el extranjero en los casos 
en que fuera necesario.

CoordinaciCoordinacióón: n: CapacitaciCapacitacióón de                       n de                       
Recursos HumanosRecursos Humanos



El INC: su Estructura

CoordinaciCoordinacióón: n: InvestigaciInvestigacióón y Docencian y Docencia

Tiene como funciTiene como funcióón ayudar al fortalecimiento de n ayudar al fortalecimiento de 
instituciones  formativas y laboratorios, instituciones  formativas y laboratorios, 
capacitando  lcapacitando  lííderes, docentes, investigadores y deres, docentes, investigadores y 
personal tpersonal téécnico de apoyo. cnico de apoyo. 



El INC: nuestras metas

• Favorecer la difusión de la detección temprana.

• Reforzar la política de prevención de los cánceres.

• Mejorar el sistema de información y registro 
epidemiológico.

• Contribuir a la disponibilidad de medios 
diagnósticos y terapéuticos.

• Facilitar el acceso a las medidas de soporte.

• Contribuir a la formación de especialistas en las 
áreas de mayor necesidad.

• Apoyar la investigación en cáncer.

• Mejorar la calidad de los cuidados.



EL INC, EL INC, unifica la lucha contra unifica la lucha contra 
el cel cááncer en la Argentinancer en la Argentina

Muchas gracias.Muchas gracias.
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