CALI: LIDERAZGO
COMPARTIDO POR LA
ATENCIÓN ONCOLÓGICA
DE CALIDAD

En 2017 Cali fue la primera ciudad del mundo en ser seleccionada para hacer parte de la
iniciativa de City Cancer Challenge Foundation. Aquí, algunas razones:
• Ciudad pionera en Colombia en implementar un modelo colaborativo que busca mejorar el
acceso de los pacientes a los servicios oncológicos.
• Registro Poblacional de Cáncer de Cali (RPCC), considerado uno de los registros de base
poblacional de mayor antigüedad y calidad en América Latina.
• Compromiso multisectorial del gobierno, los prestadores de servicios de salud, la sociedad
civil, las universidades, las aseguradoras y EAPBs y otros actores clave para el sistema de salud
y el cáncer.
Desde la selección de Cali como ciudad C/Can se ha desarrollado un trabajo conjunto de
autoridades locales y departamentales junto a representantes del sector público y privado,
para desarrollar estrategias que mejoren la atención oncológica en la región, y que puedan ser
replicadas en otras ciudades del país y del mundo.
Para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa en la ciudad, ProPacífico asume el liderazgo de
los proyectos iniciados a través de City Cancer Challenge, como socio estratégico de
sosteniblilidad. El propósito: formular e implementar estrategias para fortalecer el acceso
efectivo de los vallecaucanos a los servicios de salud, en especial a la atención de
enfermedades crónicas, como el cáncer.
En este 2022, líderes de las principales instituciones que trabajan para el control del cáncer a
nivel nacional se reunieron de nuevo en Cali para la firma de un Memorando de entendimiento
con el que se busca continuar aunando esfuerzos que permitan abordar los retos y desafíos
en la búsqueda de una atención oncológica integral en la era post pandemia, y lograr que
Cali sea una ciudad abanderada y referente para el mundo.

RESULTADOS DE
LA ESTRATEGIA
A tráves de un trabajo colaborativo y multisectorial, los líderes de la ciudad de Cali han
logrado la priorizacion de 11 proyectos, con los siguientes resultados:

5 GUÍAS

Y 3 MANUALES DE
MANEJO DE CÁNCER

para el diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y paliación de
pacientes con cáncer. Escanea y
conócelas.

+250

LÍDERES DE CIUDAD
Representantes de ONG, universidades,
fundaciones oncológicas e instituciones
prestadoras de servicios de salud de alta
complejidad,
trabajando juntos para
mejorar la atención oncológica en Cali.

100%

INSTITUCIONES
SENSIBILIZADAS

Se socializaron las guías de práctica clínica y
manuales a todas las organizaciones de
interés de la ciudad de Cali.

226

PROFESIONALES
CAPACITADOS
En 3 diplomados en
oncológicas, atención
enfermería oncológica.
seminario taller para
cuidados paliativos.

gestión de unidades
primaria de cáncer y
Además de 2 cursos y 1
el fortalecimiento de

PREMIO

SISCAC A MEJOR
GESTIÓN DEL RIESGO

La clínica Imbanaco, uno de los principales
prestadores oncológicos de Cali fue reconocido
por SISCAC, a través de la Cuenta de Alto Costo
por sus buenas prácticas en gestión del riesgo.

9

ESPACIOS DE DISCUSIÓN
SOBRE LA POLÍTICA
DE SALUD PÚBLICA

Mesas locales, regionales y nacionales para
discutir y plantear soluciones de región sobre
las barreras de acceso a servicios de salud
oncológicos y los Planes Decenales de Salud
Pública y para el Control del Cáncer.

