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Durante los últimos cinco años, Redes En Acción ha formado la red de colaboración más
extensa de organizaciones que jamás se había formado, con el propósito de afrontar las desigualdades
causadas por el cáncer en las poblaciones Latinas. Bajo el nuevo programa del Instituto Nacional del
Cáncer conocido en inglés como Community Networks Program, Redes En Acción recibirá nuevos
fondos para ampliar sus esfuerzos de lucha contra el cáncer en las comunidades Latinas de los
Estados Unidos.
Apoyándose de una nueva donación de $7.2 millones por un período de cinco años otorgada
por el Instituto Nacional del Cáncer, Redes En Acción: The National Latino Cancer Research
Network es coordinado por el Chronic Disease Prevention and Control Research Center (CDPCRC)
de Baylor College of Medicine y dirigido por Amelie G. Ramírez, DrPH, Profesora de Medicina.

La Dra. Ramírez es la Directora del Baylor Cancer Center Office of Outreach and Health
Disparities Research y Deputy Director del CDPCRC.
“Esta nueva iniciativa de Redes Comunitarias afirma los logros de los últimos cinco años de
Redes En Acción en el avance de la investigación del cáncer, la capacitación y educación pública
para los 38 millones de Latinos de este país”, dijo la Dra. Ramírez. “Es extremadamente importante
que mantengamos nuestro ímpetu en estas áreas vitales y continuemos ampliando nuestros esfuerzos
para aplicar lo que hemos aprendido sobre la prevención y control del cáncer en la comunidad”.
Esta iniciativa nueva de $95 millones del NCI Community Networks Program (conocido
también como CNP por sus siglas en inglés) se propone reducir el número de muertes causadas por el
cáncer en las poblaciones minoritarias y marginadas (poblaciones que carecen de los servicios de salud)
a través de actividades dentro de la comunidad, para prevenir y controlar el cáncer en las áreas de este

país donde existe diversidad geográfica y cultural. Redes En Acción es uno de los 25 proyectos que
van a recibir financiamiento a través de esta iniciativa para afrontar las desigualdades entre los
Hispanos/Latinos, Africo Americanos, Indígenas Americanos y Nativos de Alaska, Asiáticos,
Nativos de Hawai y otros Isleños del Pacífico, y las personas de bajos recursos económicos de las
zonas rurales.
De todos los programas financiados por CNP, Redes En Acción es uno de los seis grupos con
un enfoque nacional. Los otros programas financiados tendrán un enfoque local o regional.

Desde el año 2000, bajo la iniciativa del Special Populations Networks (también
conocido como SPN por sus siglas en inglés) del NCI, Redes En Acción ha desarrollado una
infraestructura nacional y regional para colaborar con líderes de la comunidad, comunidades locales,
investigadores y profesionales de la salud pública para estimular investigaciones, capacitación y
concientización sobre el cáncer. A través de las actividades de esta red, el programa estableció
oportunidades de entrenamiento e investigación para estudiantes Latinos e investigadores, generando
proyectos investigativos sobre temas claves en cáncer que impactan a los Latinos, y apoyando
actividades de concientización sobre el cáncer.
Como resultado de estos esfuerzos, el programa ha confrontado las desigualdades del cáncer
entre los Latinos de varias maneras. Por ejemplo, del año 2000 al año 2005, 16 proyectos de
investigaciones piloto sobre el cáncer fueron financiados por el NCI a través de Redes En Acción con
un total de donaciones de $800,000. En conjunto, los proyectos de investigación relacionados al
cáncer en ambos niveles, nacional y regional superaron $32 millones en donaciones de fuentes
públicas y privadas. En el programa de capacitación, 131 jóvenes Latinos de los Estados Unidos
tuvieron la oportunidad de capacitarse con investigadores del cáncer y recibir guía profesional
inestimable. Además, el personal de las redes regionales aumento la concientización del cáncer entre
el público con cientos de eventos comunitarios a través del país.
“Este excepcional programa es un excelente ejemplo del compromiso que Baylor College of
Medicine tiene con su comunidad para luchar por el mejoramiento de la salud pública a través de
nuestros esfuerzos diversificados”, comentó Peter G. Traber, MD, Presidente y CEO de Baylor
College of Medicine. “El enfoque de servicio público de este programa es muy importante para toda
la nación, y en particular es de relevancia en nuestra comunidad”.
Bajo la nueva iniciativa de CNP, Redes En Acción mantendrá su infraestructura, la cual fue
desarrollada durante la iniciativa SPN y ampliará sus actividades de redes como parte de los
esfuerzos contínuos del NCI, tratando de entender porqué algunos grupos de poblaciones -con

frecuencia las minorías y las personas de bajos recursos económicos - tienen tasas de cáncer más
altas que otros grupos, y para eliminar también las desigualdades, involucrando a las comunidades
locales en la educación, la investigación, y la capacitación.

"Para ganar la guerra contra el cáncer necesitamos entender mejor las áreas donde
sabemos que las personas están muriendo a tasas más altas, y necesitamos encontrar maneras de
ayudar a estas comunidades con métodos culturales adecuados", mencionó Harold Freeman,
MD, director del Center to Reduce Cancer Health Disparities del NCI, el cual supervisa el
Community Networks Program.
Las actividades regionales de Redes En Acción bajo la iniciativa de CNP serán coordinadas
por cinco Co-Investigadores Principales:
•

Eliseo J. Pérez-Stable, MD, Centro de Redes Regionales del Noroeste, University of

California, San Francisco (San Francisco, California)
•

Gregory A. Talavera, MD, MPH, Centro de Redes Regionales del Suroeste, Graduate

School of Public Health, San Diego State University (San Diego, California)
•

María E. Fernández, PhD, Centro de Redes Regionales del Centro, The University of

Texas-Houston Health Science Center, School of Public Health (Houston, Texas)

•

J. Emilio Carrillo, MD, MPH, Centro de Redes Regionales del Noreste, Weill Medical

College of Cornell University, New York Presbyterian Hospital (New York, New York)
•

Frank J. Penedo, PhD, Centro de Redes Regionales del Sureste, Sylvester

Comprehensive Cancer Center, University of Miami (Miami, Florida)
El National Hispanic Medical Association, dirigido por Elena Ríos, MD, también colabora
como socio de este programa.
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