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Contexto de la iniciativa

Roche: abriendo las barreras 
de la ciencia médica

Roche es una compañía internacional líder en el sector de la 
salud, que desarrolla productos y servicios para detectar, prevenir, 
diagnosticar y tratar enfermedades, en especial aquellas que plantean 
necesidades médicas no resueltas por la ciencia, como el cáncer.

Está presente en todo el espectro de la salud, ya que opera en torno a dos áreas de 
negocio: Farma y Diagnóstica, a las que se suma la unidad de Diabetes Care. 
 
La misión de la compañía: brindar soluciones hoy a las necesidades de los pacientes, 
mientras continúa innovando para el futuro.
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Contexto de la iniciativa

Acceso a la salud: un problema 
multidimensional

En Roche, estamos comprometidos en proveer innovaciones 
médicas con potencial de aumentar la supervivencia y la calidad 
de vida de los pacientes. Al mismo tiempo, promovemos un 
sistema de salud sostenible, porque nuestro trabajo y los avances 
médicos sólo tienen sentido si quienes los necesitan pueden 
acceder a ellos.

El acceso al tratamiento adecuado es un desafío multidimensional, que requiere del 
aporte de todos para ser una realidad. Por eso, trabajamos junto con gobiernos, 
prestadores y profesionales de la salud para fortalecer el sistema y apoyar la formación 
médica, con el objetivo de que todos los pacientes tengan la posibilidad de recibir la 
atención más adecuada.

Las barreras que impiden un tratamiento exitoso son varias: los pacientes no saben 
dónde atenderse, demoran en llegar al especialista, son diagnosticados en forma 
tardía y, ya con el diagnóstico en mano, encuentran dificultades para recibir la 
medicación, debido a la burocracia del sistema. En ciertas patologías, estas demoras 
son decisivas y limitan seriamente la efectividad del tratamiento. 

El cáncer de mama, siendo el 
de mayores posibilidades de 
tratamiento cuando es abordado 
a tiempo, muestra una demora 
promedio de 9 meses entre el 
diagnóstico y la primera atención 
en pacientes del sistema público.
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Estudio Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), 2015.



Para ello, la implementación de políticas públicas capaces de producir un gran 
impacto en la salud de la comunidad es fundamental. Sin embargo, dada la complejidad 
y baja visibilidad de esta problemática, es difícil encontrar iniciativas que la aborden 
de manera integral. 

La buena noticia es que todos formamos parte de la solución: los médicos, las 
autoridades de gobierno, las sociedades médicas, las universidades, los productores de 
tecnología y prestadores de salud, las organizaciones de pacientes y, por supuesto, los 
pacientes oncológicos y sus familias. Todos podemos desde nuestra propia visión buscar 
ideas innovadoras, mejores prácticas, intervenciones eficaces, y trabajar juntos. 
También podemos dar un paso más y asumir un compromiso serio por acompañar y 
fomentar iniciativas en políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los argentinos.
(1) Instituto Nacional del Cáncer (INC), Argentina, 2016
(2) http://www.who.int/cancer/prevention/en/
(3) http://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/en/
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Contexto de la iniciativa

Nuestro aporte a la solución: 
Innovar en Atención al Cáncer

}

}

Innovar en Atención al Cáncer 2017 - Concurso de Iniciativas de 
Políticas Públicas es una convocatoria de Roche Argentina para 
buscar ideas innovadoras y multidisciplinarias que mejoren la 
atención del paciente oncológico en el país.

Se trata de una convocatoria sin precedentes en su tipo: articula 
a distintos actores sociales en pos de un enfoque sistemático e 
integral del cuidado de la salud, para derribar las barreras que existen. 
Está dirigida a estudiantes y graduados de todo el país, ejecutada en 
alianza con universidades y sociedades científicas e involucrando 
también a stakeholders clave, como las autoridades del sistema de 
salud, tomadores de decisión y referentes ante la opinión pública.

Son objetivos del concursos: 

• Generar una visión integral de las problemáticas que genera el cáncer.

• Ir más allá de la concientización y contribuir a la resolución del problema, 
alentando la generación de ideas que apunten a mejorar la atención del cáncer y a 
romper con las barreras del acceso de manera integral, con foco en el diagnóstico, 
la prevención, el tratamiento y la adherencia al tratamiento, desde una perspectiva 
innovadora y con uso de la tecnología.

Todos los participantes formamos parte de la solución y podemos contribuir 
con nuestro tiempo e ideas a pensar en conjunto cómo mejorar la calidad 
de vida de los argentinos.

Públicos 
involucrados

Mensaje 
principal
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El concurso está alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas y con el 
Programa Argentina 2030: Pensando 
nuestro futuro.



Mucho más que la suma de 
las partes

Donde hay políticas públicas integrales se beneficia la comunidad 
toda. Bajo esa premisa, iniciamos el proyecto sabiendo que 
necesitábamos interactuar con los principales referentes en la 
materia —y que éstos interactúen entre sí— si queríamos que 
tuviera verdadero alcance e impacto.

El desafío más difícil que enfrentamos fue impulsar propuestas que integrasen 
una visión multidimensional, desde todos los aspectos involucrados en una política 
pública sobre el cáncer: prevención, diagnóstico, tratamiento, financiación y articulación 
de los equipos, entre otras. En este sentido, un contacto clave fue el Ministerio 
de Salud de la Nación, a través del acompañamiento del Instituto Nacional del 
Cáncer, organismo responsable de desarrollar políticas de salud y coordinar acciones 
integradas para la prevención y el control del cáncer en la Argentina, que colaboró 
en la concepción de la propuesta. 

Para crear espacios de encuentro que convocasen a distintos stakeholders, no 
necesariamente conectados entre sí, ideamos eventos de networking: el lanzamiento 
y presentación de la problemática, la jornada de debate sobre políticas 
públicas y el coaching day para participantes. Además, facilitamos la participación 
en eventos tales como el hackaton Argentina Innova Salud.

También nos relacionamos las universidades referentes a nivel federal, organizando 
reuniones uno a uno con algunos de sus directivos, para hacer llegar el mensaje de 
convocatoria: UCA, UBA, UCES, Universidad Austral, Maimónides, Del Salvador, San 
Andrés, Universidad de La Plata y Asociación Federal de Facultades de Medicina 
(AFACIMERA).

} Fueron 
auspiciantes 

de la iniciativa



Ejecución del plan

Radiografía del concurso

Podían participar en forma individual o grupal estudiantes y graduados mayores de 
18 años de carreras de todas las universidades argentinas vinculadas con la Medicina, 
Gestión Sanitaria, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Economía de la 
Salud, Psicología y otras afines a la problemática.

¿Quiénes podían inscribir su propuesta?

de preparación
1 año
El concurso tuvo Y se extendió a lo largo de

desde la convocatoria al 
cierre de postulaciones.

7 meses

Elegimos un jurado de primer nivel:

• Dra. Julia Ismael, por entonces coordinadora técnica del Instituto Nacional del 
Cáncer (INC) y actual directora de dicha entidad;

• Dr. Rubén H. Torres, rector de la Universidad ISalud; 

• Dr. Miguel Ángel Schiavone, por entonces decano de la Facultad de Medicina 
de la UCA y actual rector de dicha universidad; 

• Dr. Roberto Chuit, secretario técnico del IIEES de la Academia Nacional de 
Medicina; 

• Lic. Oscar Daniel Cetrángolo, profesor titular de Finanzas Públicas, Facultad de 
Ciencias Económicas, UBA.

Los finalistas expusieron su trabajo al jurado para la decisión final.

¿Quiénes fueron los jurados?

Roche Argentina • Premios Eikon 2018
Concurso Innovar en Atención al Cáncer 201708



Los ganadores tendrán la posibilidad de viajar y exponer su propuesta en eventos 
internacionales de políticas públicas sanitarias, como ISPOR (International 
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) o AES (Asociación de 
Economía de la Salud).

Dos trabajos grupales y una propuesta individual.

¿Qué premio recibieron?

¿Cuántos fueron los trabajos ganadores?



Un espacio de debate, 
aprendizaje y networking

Impulsamos la discusión de la problemática en diversos eventos a lo 
largo del concurso. Estos funcionaron como espacios para fortalecer 
las propuestas, capacitar a quienes las estaban desarrollando, 
involucrar a distintos stakeholders, generar networking y proyectar 
el tema hacia el debate público.

Lanzamiento (UCA, 7 de julio 2017): Oradores de primer nivel expusieron 
sobre la problemática del cáncer y respondieron dudas vinculadas al acceso a la 
atención adecuada. El eje del encuentro fue el informe de investigación a cargo the 
Economist Intellingence Unit (EIU) sobre atención del cáncer en la región: “Control 
del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina: una historia de luces y sombras” y la 
problemática de acceso de la voz de representantes de organizaciones de pacientes. 
Los oradores fueron Irene Mia, de EIU del grupo The Economist; el Dr. Miguel 
Ángel Schiavone, por entonces decano de la Facultad de Medicina de la UCA y 
representantes de distintas ONG: Fernando Piotrowsky (ALMA), Marta Mattiussi 
(MACMA) y Marta Artigas (Aciapo).

Jornada sobre la Gestión y Metodología de Políticas Públicas en 
Salud (Academia Nacional de Medicina - 11 de septiembre 2017): 
Los concursantes asistieron a una jornada sobre gestión y metodología de políticas 
públicas en salud. Fueron oradores el Dr. Roberto Pradier, por entonces director 
del Instituto Nacional del Cáncer (INC), la Dra. Graciela Abriata (coordinadora 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y reporte del INC), la Dra. Carla Vizzotti, 
ex directora del Programa Nacional de Inmunizaciones y Leandro Cahn, director 
ejecutivo de Fundación Huésped.

1

2
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Ejecución del plan



Jornada de Mentoreo (16 de noviembre 2017): Con el fin de proporcionar 
a los concursantes la visión de expertos en los diversos ámbitos clave de una política 
pública, organizamos un coaching day. Allí, los participantes tuvieron instancias de 
mentoreo personalizado para enriquecer sus iniciativas antes de la presentación final. 
Los mentores fueron referentes de primer nivel en su especialidad: Pedro Univaso 
(Manejo de proyectos), Aníbal Núñez de Pierro (Atención médica), Marcelo Ponte 
(Gestión), Mariano San Martín (Financiación) y Nora Bär (Comunicación).

Acto de premiación (Academia Nacional de Medicina - 2 de 
mayo 2018): Asistieron miembros del jurado, finalistas y ganadores del concurso, 
representantes de las entidades auspiciantes, médicos, referentes de máximo nivel 
y periodistas. El orador principal fue el Dr. Miguel Ángel Schiavone. Los finalistas 
tuvieron la oportunidad de exponer las propuestas.

3
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01/12/2017 
Presentación de las 
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01/03/2018
Selección
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finalistas

27/03/2018
Evaluación final y 
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el video de la 
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Hacia una mayor visibilidad de 
la problemática

Impulsamos la difusión de la iniciativa para dar exposición y 
alcance a las propuestas presentadas, involucrando así a los actores 
parte de la solución, y, fundamentalmente, para poner el debate 
sobre la mesa, tanto de la opinión pública como de los principales 
stakeholders.

La herramienta central de la estrategia de comunicación fue un sitio web propio: 
http://www.innovarenatencioncancer.com/, en el cual incluimos toda la 
información sobre el concurso: bases y condiciones, últimas novedades, información 
estadística y un repositorio de bibliografía sobre la atención del cáncer. Aquí, los 
participantes y la comunidad en general podían encontrar información de políticas 
públicas vinculadas con el tema, buenas prácticas y papers científicos de fuentes 
variadas, como The Lancet y el Instituto Nacional del Cáncer. Nuestro objetivo: poner 
a disposición de todos diversas iniciativas de políticas públicas en oncología y 
apoyar a los participantes con una amplia base de referencia que les permitiera 
nutrir sus propuestas.

Para los eventos, desarrollamos invitaciones, dípticos informativos, flyers y banners. 
Apoyamos la convocatoria interna que harían las universidades, generando materiales 
de difusión acordes a los canales de comunicación de cada una. Elaboramos también 
contenidos para prensa, como gacetillas y Q&A.

12

Ejecución del plan





Un aporte concreto y valioso a 
la salud pública

Principales resultados
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Mediante el concurso Innovar en Atención al Cáncer, logramos una 
respuesta sin precedentes de múltiples stakeholders, que pusieron la 
mirada en las barreras al tratamiento que enfrentan los pacientes 
oncológicos del sistema público de salud.

• Llevamos adelante la iniciativa involucrando a todos los 
stakeholders. Contamos con el auspicio de autoridades sanitarias de peso, 
referentes y tomadores de decisión: el Ministerio de Salud de la Nación, la 
Academia Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la UBA.

• Despertamos el interés por participar.

Hubo 57
inscriptos
Hubo 57
inscriptos

Involucramos a

36 casas
de estudio

con propuestas
de todo el país:

Asistieron
más de 150 
participantes a 
las actividades

Jujuy, Mendoza, San Juan, 
Santa Cruz, GBA, CABA

Entre concursantes, líderes de opinión, 
especialistas en salud, referentes de 
diversas universidades y autoridades 
sanitarias de la Nación y de la provincia 
de Buenos Aires.

(se inscribió un participante de 
Perú, con un proyecto para la 
problemática argentina).

(18 de ellos fueron grupos)

(de 57 carreras y posgrados)

Incluso,
del extranjero

Se conocieron, debatieron 
e intercambiaron ideas y 
experiencias.

}

}



• Para asegurar la calidad de las propuestas, implementamos 
metodologías disruptivas.

hackaton + mentoreos + debates

• Al evento de premiación, asistieron representantes de importantes 
entidades vinculadas con la salud:

• Ministerio de Salud de la Nación
• Academia Nacional de Medicina
• Instituto de Seguridad Social
• PAMI
• Superintendencia de Servicio de Salud
• Diputados

En representación de la Academia Nacional de Medicina, concurrió el Acad. Jorge 
Lemus. Durante el evento, el rector de la UCA, Dr. Miguel Schiavone, resaltó la 
necesidad de contar con un Plan Nacional del Cáncer.

• Recibimos 22 propuestas de soluciones centradas en el paciente. 

Las siete que fueron finalistas se enfocaron en el acompañamiento del paciente, 
la prevención y el chequeo temprano, la desinstalación de mitos acerca del 
cáncer en la sociedad, el derecho a la asistencia integral y herramientas 
informáticas para derribar barreras al acceso, entre otros temas que contribuyen 
a hacer más eficiente y sustentable el sistema de salud. 

12 
propuestas
individuales

10 
propuestas
grupales

Provinieron de distintas 
disciplinas: salud, informática, 
ciencias políticas, comunicación 
y sociología.}



• En el plazo de un año, aumentó la publicación de artículos 
sobre el tema y se destacó el esfuerzo de Roche por mejorar el 
tratamiento de los pacientes. La convocatoria al concurso fue difundida 
en numerosos medios de alcance nacional y provincial: desde el diario Clarín 
(suplemento iEco) y Radio Nacional, hasta periódicos de Mendoza y Bahía Blanca, 
pasando por otros específicos de salud, como Comunicar Salud e InfoSalud.
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Sección Principales Resultados

Y mirá el 
video con los 

testimonios de 
los participantes
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¡También llegamos
              a redes sociales!






• El caso ganador, Ángeles Guardianes (una aplicación informática 
de consejería online para ayudar a los pacientes, sobre todo a quienes 
no tienen acompañamiento familiar), llegó a los principales medios 
de circulación nacional.

Estudiantes y graduados idearon políticas para mejorar la atención 

del cáncer en la Argentina. Sus propuestas pusieron en el ojo de la 

opinión pública y de los tomadores de decisión las necesidades 

médicas no satisfechas y mostraron la primera evidencia en su 

tipo de la necesidad de un Plan Nacional integral del Cáncer, como 

respuesta a las barreras que encuentran los pacientes para su atención.

Y mirá 
el video de 

lo que fue el 
concurso

Apretá 

play







