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COMUNICADO  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

Como cada año, el 4 de febrero se conmemora el día mundial contra el cáncer, este año bajo el 

lema “POR UNOS CUIDADOS MAS JUSTOS” se   hace un llamado a la unidad en las voces y actuar. 

 

La Asociación Colombiana de Salud pública, se une a esta iniciativa global y hace un llamado al 

Estado y particularmente a las distintas entidades del sector sanitario por unos cuidados más 

justos a lo largo del proceso salud -enfermedad que comprenda el planteamiento de políticas  

garantes del Derecho a la salud en aspectos como  prevención, tamizaje, diagnóstico oportuno, 

tratamiento, rehabilitación y  cuidados paliativos y todo ello dentro del  marco de  los elementos 

esenciales del derecho a la salud (Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad) tal como 

lo establece la Observación General N 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Organización de Naciones Unidas y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

 

Además teniendo en cuenta la  reforma y transformaciones que se den al sector “Unos cuidados 

más justos” hace necesaria la implementación de políticas que eliminen las desigualdades 

sociales en salud y beneficien a las personas en aras de garantizar el derecho a la salud sin 

barreras de acceso a los servicios oncológicos que ocasionen demoras en el diagnóstico y 

tratamiento  y ocasionen menores tasas de supervivencia y disminución en la calidad de vida del 

paciente y mayor afectación psicosocial tanto para el paciente y su familia. 

 

Dado en la ciudad de Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2023. 

 

 
JUAN EDUARDO GUERRERO ESPINEL 

Presidente 
       
Agradecemos su amable colaboración con la mayor difusión a sus redes, organizaciones, 
instituciones y contactos. 
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