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Los fondos provenientes del Premio Nobel otorgado al 
OIEA se destinan a combatir el cáncer en América 
Latina 
 
-- English Version 

18 de abril de 2007 | El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reunirá a más 
de 60 de los principales expertos mundiales sobre el cáncer en Buenos Aires, del 23 al 27 
de abril, para evaluar la creciente carga que representa esta enfermedad en América Latina.
 
Los deficientes servicios médicos y la falta de personal cualificado y de financiación están 
limitando la capacidad de los países para ampliar sus servicios de atención oncológica y 
ofrecer tratamiento a los pacientes, en tanto se prevé una duplicación de las tasas de cáncer 
para 2020. Más del 70% de todas las muertes por cáncer se producen en países con 
ingresos bajos y medianos, y a escala mundial el cáncer provoca más muertes que el SIDA, 
la malaria y la tuberculosis en conjunto. 
 
A través de su Programa de acción para la terapia contra el cáncer (PACT) el OIEA está 
utilizando fondos de la dotación del Premio Nobel de la Paz, que recibió en 2005, para 
patrocinar talleres, como el de Buenos Aires, que señalen a encargados de formular políticas 
y expertos en salud la apremiante necesidad de contar con planes y programas nacionales 
de lucha contra el cáncer. 
 
"Confío en que este evento en América Latina sea el primero de muchos que nos permitan 
trabajar de consuno para ayudar a combatir esa terrible enfermedad y ofrecer calidad de 
vida a nuestros congéneres", indicó el Director General del OIEA, Dr. Mohamed ElBaradei. "El 
cáncer es una enfermedad que se está propagando muy rápidamente en el mundo en 
desarrollo y nos hemos dado cuenta de que en esta parte del mundo son mucho mayores 
los esfuerzos que se requieren para combatirla." 
 
Se estima que cada año mueren en América Latina 450 000 personas víctimas del cáncer. 
Los cánceres más comunes en el hombre son el cáncer de próstata, estómago, pulmón y 
colon y recto, mientras que en la mujer son el cáncer de mama, cuello del útero, estómago y 
colon y recto. Los cánceres de mama y de cuello del útero pueden prevenirse mediante 
revisiones médicas y la detección precoz y es posible curarlos si se tratan eficazmente en 
sus fases iniciales. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el cáncer adquirirá pronto 
proporciones epidémicas y que para 2020 provocará hasta 10 millones de muertes anuales. 
Sin embargo, al menos una tercera parte de todos los cánceres son prevenibles. En otra 
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tercera parte de los casos el tratamiento puede resultar eficaz si la enfermedad se detecta 
en su fase inicial. 
 
El PACT se creó en 2004 para ayudar a los países en desarrollo a combatir la creciente crisis 
del cáncer. Tomando como base los conocimientos especializados adquiridos por el OIEA en 
los 30 años de promoción de la radioterapia, el objetivo del PACT es contribuir al desarrollo 
de un mayor número de instalaciones de tratamiento oncológico y suministrar el personal 
cualificado capaz de explotarlas en las regiones en desarrollo y garantizar su integración en 
amplios programas de lucha contra el cáncer. 
 
"El PACT esta forjando alianzas con la OMS y otras organizaciones internacionales de lucha 
contra el cáncer para lograr que la batalla contra esta enfermedad pueda librarse en los 
países", dice Massoud Samiei, Jefe de la Oficina del PACT. "A estos efectos, es necesario 
aplicar un amplio enfoque multidisciplinario que incluya la prevención del cáncer, la 
detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados paliativos y, lo que es más 
importante, la enseñanza y capacitación de profesionales". 
 
La parte del Premio Nobel de la Paz 2005 correspondiente al OIEA esta siendo destinada 
también a la capacitación de personal de países en desarrollo para la lucha contra el cáncer 
y la malnutrición. Según estimaciones actuales, a fin de contener de manera eficaz la crisis 
del cáncer en los países con ingresos bajos y medianos se precisan varios miles de millones 
de dólares de los Estados Unidos. 
 
La financiación inicial del PACT proviene del OIEA y de varios donantes no tradicionales. El 
PACT trata de sensibilizar a los donantes acerca del problema del cáncer a fin de movilizar 
recursos y brindar a los países en desarrollo la posibilidad de establecer, ampliar o mejorar 
su capacidad de planificación y programación de la lucha contra el cáncer para prestar 
servicios de manera sostenible. 
 
La reunión comenzará el lunes 23 de abril de 2007, a las 09.00 horas en el Hospital Roffo. A 
las 10.45 horas se celebrará una conferencia de prensa/mesa redonda con oradores que 
participarán en la sesión de apertura: 

 
Juan Antonio Casas-Zamora, Director, Director de la División para América Latina, 
Departamento de Cooperación Técnica, OIEA 
 
Massoud Samiei, Jefe de la Oficina del Programa de acción para la terapia contra el 
cáncer (PACT), OIEA 
 
José Antonio Pagés, Representante de la Argentina ante la OPS/OMS 
 
R. Sankaranarayanan, Jefe del Grupo de Detección, Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
 
Elmer Huerta, Presidente electo de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) 
 
Eduardo Cazap, Presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología 
Médica (SLACOM), Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)/ Red Internacional para 
el tratamiento y la investigación del cáncer (INCTR) 
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Las sesiones se centrarán en la lucha global contra el cáncer, la radiooncología basada en 
pruebas y las nuevas técnicas de planificación y tratamiento respecto de la radioterapia. 
Todas las sesiones de la reunión, que tendrá cinco días de duración, estarán abiertas a los 
medios de comunicación. Sírvase tomar nota de que sólo en los dos primeros días la 
reunión se celebrará en inglés y español, los tres días restantes se celebrará en español 
únicamente. 
 
Más información: 
» Conference Agenda: English | Spanish [pdf] 
» Programme of Action for Cancer Therapy (PACT) 
» PACT Brochure: English | Spanish [pdf] 
» Nobel Peace Prize 

 
 
Contacto para la prensa 

Danielle Dahlstrom 
Oficial de información pública 
Sección de Medios de Difusión y Actividades de Divulgación 
División de Información Pública 
[43-1] 2600-26523 
[43] 699-165-26523 (mobile) 
press at iaea.org 

About the IAEA 

The International Atomic Energy Agency (IAEA) serves as the world's foremost 
intergovernmental forum for scientific and technical co-operation in the peaceful use of 
nuclear technology. Established as an autonomous organization under the United Nations 
(UN) in 1957, the IAEA carries out programmes to maximize the useful contribution of 
nuclear technology to society while verifying its peaceful use. 

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the Press Section of the IAEA's website 
(http://www.iaea.org/Resources/Journalists/), or call the IAEA's Division of Public 
Information at (431) 2600-21270.  
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