CONFERENCIA DE PRENSA
La Cumbre de Biden Cáncer centra la
atención nacional en promover un objetivo
en común, crear un sentido de urgencia y
fortalecer colaboraciones.
[EMBARGADO PARA el 21 de septiembre de 2018, WASHINGTON] La Iniciativa de Biden Cáncer
ha convocado hoy la Cumbre Nacional de Biden Cáncer, con el evento principal en Washington
D.C., y con más de 450 cumbres comunitarias celebradas alrededor del país donde la gente
vive, trabaja, aprende y reza. Este esfuerzo ha reunido a miles de personas para centrar la
atención nacional en la urgencia de crear, lo antes posible, soluciones viables en la lucha contra
el cáncer.
Participantes de varios sectores, disciplinas y orígenes han explorado de manera activa
soluciones para algunos de los desafíos más difíciles que obstruyen el camino al progreso:
desde compartir y estandarizar datos, hasta cambiar el costo y la cobertura de tratamientos
para salvar vidas. La cumbre de D.C. culminó con un encuentro de autoridades y ciudadanos
con el Vicepresidente Joe Biden y expertos sobre el cáncer en los ámbitos de prevención,
investigación, cuidado y supervivencia, que respondieron a las preguntas de una amplia
audiencia.
Hoy la Iniciativa de Biden Cáncer también ha anunciado 50 compromisos nuevos. Los sectores
públicos y privados han desarrollado estos esfuerzos en respuesta al llamado del
Vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden para multiplicar el ritmo de progreso en la lucha
contra el cáncer. Estas propuestas incluyen:

 La expansión por parte de Airbnb de su plataforma Open Homes para incluir estancias
médicas, permitiendo a los anfitriones, tanto en los Estados Unidos como en otras
partes del mundo, abrir sus casas, de manera gratuita, para las personas que viajan por
tratamiento o reposo médico.
 El proyecto de la empresa X4 Health: “Health Records RequestWizard” es una nueva
herramienta que le permite a los pacientes aprovechar su derecho según la Ley de
Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA en sus siglas en inglés) para
acceder a sus expedientes médicos.
 La colaboración de la familia Reach con AbbVie que permite expandir los servicios
financieros a 25 hospitales en 25 estados a lo largo del país, mejorando el apoyo
económico para unas 4.400 familias más.
 Los nuevos centros de colaboración de WeWork aportan un espacio, una plataforma y
personal para que investigadores, pacientes, cuidadores y sobrevivientes compartan
información y colaboren para luchar juntos contra el cáncer.
 El portal National Minority Quality Forum’s Cancer Index Atlas proporciona datos del
2016 a nivel del paciente sobre el cáncer de seno, de colorrectal, de próstata, de
pulmones, de endometrio y de sangre para lidiar con los problemas de igualdad en la
salud contra el cáncer.
Para una lista completa de las propuestas, por favor visite:
www.bidencancer.org/commitments.
Durante el día, en el programa de la cumbre en D.C. y en las redes sociales, la gente ha
compartido historias personificando lo que significa ser #cancerFIERCE (tener FUERZA contra el
cáncer). Desde activistas comunitarios hasta emprendedores de Silicon Valley, desde leyendas
de WWE hasta jugadores de fútbol americano, desde oficiales médicos jefes hasta grandes
científicos, todos estamos juntos en esta lucha. Esto ayuda a formar la campaña de
#cancerFIERCE de la Iniciativa de Biden Cáncer a contar historias con objetivos, resiliencia y
fortaleza.
Además, comunidades globales - de San Marcos, Texas a San Pedro Sula, Honduras, de Erbil,
Iraq a Ithaca, NY- han podido participar en conversaciones profundas y compartir experiencias
sobre el cáncer a través de portales de <<Shared Studios>> en tiempo real.
La Dra. Jill Biden, copresidenta de la Iniciativa de Biden Cáncer, ha dicho: “La cumbre de hoy es
para encontrar soluciones. Ahora mismo, si paráramos completamente las nuevas
investigaciones, y no gastáramos ni un céntimo más en estudios de laboratorio para encontrar

nuevas curas, aún salvaríamos miles de vidas haciendo una cosa: rompiéramos las barreras
entre las diferentes ramas de este movimiento y compartiéramos los datos que ya existen. Si
los investigadores pudieran acceder a todos estos datos, encontrarían nuevas respuestas. Es
como buscar patrones en las estrellas, los investigadores podrían encontrar nuevos patrones en
los datos para ayudarnos a entender cómo encauzar mejor las terapias para un cáncer en
concreto o donde las desigualdades en los resultados son más severas, nos podríamos enfocar
mejor en la prevención y los programas de detección”.
El Vicepresidente Joe Biden, copresidente de la Iniciativa de Biden Cáncer, ha dicho: “Nuestro
enfoque es claro: crear la investigación contra el cáncer y el sistema de salud que la mayoría de
la gente cree que tenemos, y que todos merecemos. Estamos encantados y abrumados con las
personas e instituciones que nos ofrecen su ayuda y sus ideas, pero no podemos cantar victoria
hasta que no hayamos cambiado cosas que consideramos inaceptables. No podemos aceptar
que haya diferencias en las consecuencias según la raza, el género o el código postal. No
podemos aceptar tratamientos prohibitivos. No podemos aceptar prácticas y cuidados
rutinarios, cuando no hay nada ‘rutinario’ sobre el diagnóstico del cáncer”.
Los programas más importantes de la cumbre están online: www.bidencancer.org/summit.
Únase a la conversación online usando: #BidenCancerSummit
Sobre la Iniciativa de Biden Cancer
La Iniciativa de Biden Cáncer es una organización sin fines de lucro. La misión de la organización
Biden Cáncer es desarrollar e impulsar la aplicación de soluciones para acelerar el progreso en
la prevención, detección, diagnóstico, investigación y cuidado del cáncer, y también reducir las
desigualdades en las consecuencias de esta enfermedad. Para más información, visite:
www.bidencancer.org

