
400
millones

Más de 

70%
de personas no tienen acceso
a servicios de salud esenciales.1

de los 160.000 niños a
los que se diagnostica
cáncer cada año
en el mundo no tienen
acceso a tratamientos
efectivos.2

Juntos podemos hacer una diferencia en la salud de las personas, cuando y donde lo necesiten.

La desigualdad de 
género y la inversión 
inadecuada en atención 
primaria de la salud (APS) 
suele restringir el acceso a 
servicios esenciales de 
atención del cáncer a las 
mujeres de bajos recursos.

La mitad de los países del 
mundo tiene el 85% del
total de equipos de 
ratioterapia, lo que deja 
apenas 15% para la otra 
mitad.3

La concientización sobre la enfermedad 
y sus síntomas es esencial para propiciar la 
realización de monitoreos (screening) y 
detección precoz. 
El cáncer pesa en Argentina: cada año se diagnostican 
más de 115.0004 casos. Mediante publicaciones como 
“Reflejos del Alma” y “Entre Nosotras”, sobre cáncer de 
mama; el libro “Diálogos sobre el cáncer” y otras iniciati-
vas alentamos la concientización sobre la enfermedad.

El Diagnóstico de una enfermedad asegura 
que se pueda realizar la elección correcta del 
tratamiento.
El cáncer de mama es el de mayor incidencia en 
Argentina4, y su detección y diagnóstico preciso es 
fundamental. Gracias a nuestro Plan Nacional de Testeo 
de Tumores HER2, más de 78.000 mujeres sin recursos 
financieros pudieron realizarse en forma gratuita un test 
de detección de cáncer de mama para acceder a un 
tratamiento adecuado. 

Financiación para reembolso de
medicamentos y test diagnósticos.
La ciencia está desarrollando medicamentos cada vez 
más complejos, y es necesario contar con sistemas de 
financiación y reembolso que permitan que esos 
avances lleguen a los pacientes. 

En este sentido estamos explorando nuevas opciones 
para que el precio de un medicamento se vincule 
directamente al beneficio que brinda.
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Haga click aquí para saber más sobre Roche y su trabajo para mejorar el acceso a la atención sanitaria

Nos comprometemos a acelerar el progreso del acceso al tratamiento
del cáncer a través de cuatro pilares clave:

El acceso a la atención sanitaria sigue siendo un problema de importancia en el mundo.

Mejorar el acceso a la atención del cáncer

La capacidad para el tratamiento requiere
una financiación del sistema sostenible con 
profesionales entrenados y el equipamiento 
adecuado.
Para impulsar el desarrollo de la comunidad médico-
científica local, en Argentina, llevamos a cabo 50 iniciativas 
de capacitación y formación médica en los últimos años, de 
las que participaron 3.500 profesionales de la salud. 
También entregamos más de 200 becas virtuales a médicos 
de todo el país para participar de ASCO, el congreso de 
oncología más importante del mundo.

1. Tracking universal health coverage: first global monitoring report June 2015. [Último acceso: Enero 2017].

2. Myth 4: I don’t have a right to cancer treatment. World Cancer Day 2016. Available at: http://www.worldcancerday.org/myth-4 [Último acceso: Enero 2017]

3. Cancer in developing countries. International Network for Cancer Treatment and Research. Available at: http://www.inctr.org/about-inctr/cancer-in-developing-countries/ [Último acceso: Enero 2017]

4. Instituto Nacional del Cáncer, Ministerio de Salud de la Nación. Estadísticas. Incidencia. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/incidencia/ [Último acceso: 02/02/17]

http://www.roche.com.ar/home/sustentabilidad/pacientes.html



