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Bogotá D.C., septiembre 23 de 2022 

 

 

COMUNICADO  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 

El Instituto Nacional de Cancerología debe fortalecerse 

Cada año son diagnosticadas miles de personas con cáncer en el mundo, factores como la transición 

demográfica y epidemiológica, las desigualdades sociales y en salud, consolidan al cáncer como una de las 

primeras causas de morbimortalidad a nivel global y esto no es ajeno para Colombia; de acuerdo con la 

Agencia Internacional para la investigación del cáncer, para 2020 en el país se presentaron 113.221 casos 

nuevos (IARC, 2020)1. 

De cara a los nuevos retos en materia de salud y postpandemia, se hace necesario que el cáncer -el 

proceso del cáncer en sus componentes de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados 

paliativos, apoyo psicosocial al paciente, su familia o cuidadores y la reincorporación laboral sea 

considerado como un asunto de derechos humanos. Durante los últimos 88 años el Instituto Nacional de 

Cancerología-INC ha sido la institución líder del Estado en la esfera de la oncología; el Instituto trabaja en 

los campos de la salud pública, la investigación, la docencia y la atención y prestación de servicios de salud-

todas ellas áreas necesarias para el control del cáncer en el país (Instituto Nacional de Cancerologia-INC, 

2022)2. 

La Asociación Colombiana de Salud Pública resalta y valora la importancia de esta prestigiosa Entidad y 

respalda proyectos legislativos que tengan como objetivo el fortalecimiento institucional del INC y que 

incluyan aspectos como la dignificación laboral de los-las trabajadores-as de la salud, la capacidad técnico 

- científica, tecnológica y de innovación que impacte en la atención de los pacientes con cáncer y sus 

familias ; así mismo dada su amplia trayectoria que  consoliden al INC como ente referente a nivel nacional 

en el control del cáncer a lo largo del continuum proceso salud-enfermedad desde las políticas de 

                                                           
1 IARC. Colombia-Globocan. [Online].; 2020 [cited 2022 Septiembre 14. Available from: 
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/170-colombia-fact-sheets.pdf. 
2 Instituto Nacional de Cancerologia-INC. Políticas de desarrollo misional. [Online].; 2022 [cited 2022 

Septiembre 14. Available from: https://www.cancer.gov.co/somos-inc/politicas-planes-

programas/politicas-desarrollo-misional. 
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prevención hasta las de rehabilitación y cuidados paliativos en aras de propender por la garantía del 

derecho fundamental a la salud en las distintas regiones del país. 

 

Dado en la ciudad de Bogotá, a los  veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 JUAN EDUARDO GUERRERO ESPINEL  ELKIN SÁNCHEZ MONTENEGRO 

        Presidente          Vicepresidente 

 

  

 

 

 

    SANDRA MARITZA GORDILLO 

     Secretaría General  

 

Agradecemos su amable colaboración con la mayor difusión a sus redes, organizaciones, 

instituciones y contactos. 

 

 

Les invitamos a conocer los pronunciamientos de la Asociación Colombiana de Salud Pública: 

https://www.saludpublicacolombia.org/ 

 

 

mailto:info@saludpublicacolombia.org
https://www.saludpublicacolombia.org/

