Declaración
Por una Visión de Consenso para la formulación y puesta
en marcha de una Respuesta Nacional contra
el Cáncer de Mama en Venezuela
En nombre de las distintas asociaciones abajo firmantes, defensoras de los
derechos de las mujeres y apoyan a las afectadas y sobrevivientes de cáncer de
mama, declaramos nuestro compromiso con una Visión de Consenso sobre el
Cáncer de Mama en Venezuela1, en la que se definen un conjunto de principios y
lineamientos con la finalidad de orientar la formulación y puesta en marcha de una
Respuesta Nacional contra el Cáncer de Mama, regida por los derechos y
garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV), las leyes del Estado venezolano y los pactos y acuerdos internacionales
suscritos por Venezuela.
Principios de consenso
1. El cáncer de mama tiene un alto impacto en la mujer venezolana
Siendo la salud una condición fundamental de la vida y el bienestar de las mujeres 2,
y considerando que en Venezuela la tasa de incidencia de la enfermedad es de 42,5
casos por cien mil habitantes3, la falta de acceso a programas de atención integral
del cáncer de mama se traduce para ellas en un alto nivel de mortalidad (13,7
muertes por cien mil habitantes4), una alta tasa de años de vida productiva
perdidos (69.880 años de vida5) y una continua discriminación que vulnera su
dignidad.
2. La lucha contra el cáncer de mama es un derecho de las mujeres y su
garantía es una obligación constitucional del Estado
El Estado tiene la obligación de garantizar como derecho de las mujeres, el acceso a
políticas, servicios y programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención
integral del cáncer de mama en todo el país6, a través de un sistema público nacional
de salud integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad,
dando prioridad a la promoción y a la prevención, el tratamiento oportuno y la

Esta visión de consenso es resultado de reuniones en Caracas, los días 20 y 21 de mayo de 2011 y 5 de agosto
Artículo 83 de la CRBV.
3 Cancer Incidence and Mortality Worldwide 2008 (Globocan 2008).
4 Cancer Incidence and Mortality Worldwide 2008 (Globocan 2008).
5 Anuario de Mortalidad, Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2008
6 Artículo 83 de la CRBV.
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rehabilitación de calidad, como lo establece la Constitución de la República
Bolivariana7 de Venezuela, las leyes8 y los Planes de la Nación9.
3. Una solución que involucre a todos los actores y sectores del país
La formulación y puesta en marcha de una Respuesta Nacional contra el Cáncer de
Mama debe potenciar la acción de las asociaciones que luchan contra este problema
y de los gobiernos locales y regionales, en coordinación con el gobierno nacional, de
acuerdo con el carácter participativo, intersectorial y descentralizado del sistema
público de salud10, haciendo efectivo el derecho de la comunidad organizada a
participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de las
políticas y las instituciones públicas de salud11, a fin de promover una propuesta
programática de atención integral que incluya a todos los actores y sectores
involucrados en el cáncer de mama.
4. Una convocatoria amplia para el diálogo y el consenso
La convocatoria a esta Respuesta Nacional, asumida por las asociaciones que
defienden los derechos de las mujeres afectadas por el cáncer de mama en el deber
de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con lo que
establece la Constitución y los tratados y convenios internacionales suscritos y
ratificados por la República12, tiene como premisa el diálogo y el consenso de todos
los actores y sectores involucrados en el tema, incluyendo al gobierno nacional
representado por el Ministerio del Poder Popular de la Salud y el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, los gobiernos regionales y locales
representados por sus respectivas direcciones de salud, las sociedades médicas, la
academia, la Sociedad Anticancerosa y las cámaras de la industria farmacéutica.
5. En línea con las Objetivos del Milenio y los Pactos y Tratados sobre los
Derechos de la Mujer
La lucha contra el cáncer de mama está alineada con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio acordadas por la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a promover
la igualdad de género y mejorar la salud materna, lo que implica mejorar de forma
integral la salud de las mujeres y apoyarlas en su empoderamiento. Asimismo, la
necesidad de una respuesta nacional al cáncer de mama está en línea con las
obligaciones de los Estados de garantizar los derechos de salud sexual y
reproductiva de las mujeres13.
Artículo 83 de la CRBV.
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007.
9 Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013)
10 Artículo 84 de la CRBV.
11 Artículo 84 de la CRBV.
12 Artículo 84 de la CRBV.
13 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo,1994); Conferencia Mundial sobre la Mujer,
7
8

2

Lineamientos de Consenso
A. Formar al personal de salud
-

Es necesario desarrollar un plan de formación de personal médico, técnico,
paramédico, así como del voluntariado, con el fin de superar las brechas que
existen en las áreas de diagnóstico, tratamiento y apoyo integral de las
personas afectadas y sobrevivientes del cáncer de mama.

B. Estadísticas y datos confiables
-

Es urgente generar estadísticas y datos sólidos que muestren de forma
precisa el verdadero impacto del cáncer de mama y sirvan de fundamento de
una respuesta nacional en el área. Debe tomarse como referencia el sistema
de información puesto en marcha en el estado Aragua que se centra en el
Registro Nacional de Tumores.

C. La mamografía como eje del diagnóstico con estándares de calidad
-

La mamografía es un procedimiento central para contar con un buen
diagnóstico, así como un factor que articula a los distintos actores
involucrados en la detección y tratamiento del cáncer de mama. Es
fundamental acreditar a los centros de diagnóstico, certificar los equipos de
mamografía y contar con el personal entrenado para realizar estos exámenes.

D. Mensajes asociados con la solución y adaptados a los distintos públicos
-

Los mensajes de las campañas de concientización pública deben asociarse
con acceso a las “soluciones”, pues de esta forma se logra una mayor atención
del público objetivo así como una mejor respuesta (por ejemplo, se
incrementa la demanda de la mamografía). Estos mensajes deben también
tomar en cuenta las variables socioculturales y las realidades
socioeconómicas y de infraestructura de las distintas poblaciones.

E. Proteger financieramente a todas las personas afectadas
-

Se debe promover la protección financiera de todas las personas afectadas
por el cáncer de mama, garantizado un presupuesto público suficiente14, el
acceso a fondos de la seguridad social y de otros fondos especiales a los que
pueda contribuir la empresa privada. También se debe considerar la puesta
en marcha de servicios ofrecidos por el sector privado con financiamiento

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing,1995); Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Pará 1994 y 1998.
14 Artículo 85 de la CRBV.
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público, y ampliar la participación de las asociaciones que luchan por los
derechos de las mujeres y específicamente contra el cáncer de mama, a fin de
facilitar el acceso a las pesquisas y tratamientos.
F. Poner en marcha soluciones que integren esfuerzos para atender
oportunamente las necesidades urgentes
-

La participación de las asociaciones y las comunidades organizadas, la
integración de servicios públicos y privados, así como la aplicación de las
nuevas tecnologías, deben ser parte de soluciones que integren todos los
esfuerzos necesarios para garantizar la atención oportuna de las necesidades
urgentes en las áreas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

G. La necesidad de cuidados paliativos
-

Una respuesta nacional debe también incluir los cuidados paliativos hasta el
fin de la vida, como parte del deber humano, moral y ético con las personas
que sufren cáncer de mama.
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Acerca de SENOSAYUDA:
SenosAyuda es una organización no gubernamental que busca no sólo desarrollar programas de
educación dirigidos a un público amplio y heterogéneo, sino atacar otras áreas que contribuyan
a cambiar la realidad actual. Entre sus objetivos fundamentales destacan la facilitación del
diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como fomentar la creación de organizaciones
dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama en todas las regiones y comunidades venezolanas
propiciando la colaboración entre éstas y las ya existentes, dedicadas al mismo fin. Igualmente
SenosAyuda pretende que este trabajo mancomunado conduzca al redimensionamiento
necesario de las políticas públicas de salud en Venezuela. Para mayor información visite
www.senosayuda.org.ve. Síganos en Twitter @SenosAyuda. Facebook: SenosAyuda Asociación
Civil
Para información de prensa:
Chelena Diaz
Chuky Reyna & Asociados
Telf: +58(212) 261.92.73 – 261.98.49
chelena.diaz@chukyreyna.com
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