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Comunicado de prensa
ONGs de Latinoamérica Lanzan Plataforma Digital de Cáncer de Próstata
• MOLACAP, el Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata, lanza plataforma digital de
cáncer de próstata para apoyar a los pacientes y cuidadores de America Latina, www.cancerprostata.info
• El apoyo emocional al paciente, la información medica, el acceso a los expertos médicos y servicios
médicos de calidad, temas de destaque en América Latina.
18 de junio de 2014 ONGs de Brasil, México, Costa Rica, Perú, Argentina y Colombia, se han reunido en la
red Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata para lanzar una nueva plataforma digital
para pacientes de cáncer de próstata y cuidadores: www.cancerprostata.info
La plataforma digital busca atender las múltiples necesidades de información y de apoyo de los pacientes
de cáncer de próstata y cuidadores de la región Latinoamericana. La plataforma ofrece información para
pacientes y cuidadores, herramientas para mejor sobrellevar la enfermedad, e interesantes elementos
interactivos como: un chat-room, sección de preguntas al experto y sección de testimonios donde
pacientes y cuidadores pueden agregar sus experiencias para compartir consejos y diseminar esperanza.
La plataforma digital fue desarrollada con el apoyo de expertos de la región y se pretende que se transforme en uno de los principales recursos disponibles para pacientes con cáncer de próstata y sus
cuidadores. “Necesitamos alcanzar los hombres de México y de America Latina. Queremos que tengan
todo el apoyo y la información necesaria sobre el cáncer de próstata. Y no podemos olvidar a los
cuidadores, personas esenciales en apoyar a los pacientes en todo el proceso. No podemos dejar morir a
los hombres de nuestra región por diagnósticos tardíos y falta de información“ comentó Mayra Galindo,
Directora General de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC).
El objetivo del Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata es de asegurar el cáncer de
próstata como una prioridad en la agenda publica para que los hombres de Latinoamérica tengan acceso a
información, educación, apoyo, detección oportuna, diagnostico y tratamiento adecuado para el cáncer
de próstata.
El cáncer de próstata es el cáncer mas común en los hombres de America Latina afectando mas de 133,000
hombres por año y causando mas de 43,000 muertes. Es crucial la detección temprana, el diagnóstico
preciso, un tratamiento de calidad apoyo psicológico, y una gestión eﬁcaz y creación de políticas públicas
que contemplen estas necesidades.
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Sobre MOLACAP
El Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata (MOLACAP) es una red regional de organizaciones de pacientes comprometida a mejorar la situación de cáncer de próstata en la región. Los miembros
fundadores de MOLACAP abarcan 6 países y son organizaciones no gubernamentales (ONGs) trabajando en
cáncer de próstata:
• Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), México
• Instituto Oncoguia, Brasil
• Fundacion Simmon, Colombia
• ANASOVI, Costa Rica
• Esperantra, Peru
• Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), Argentina
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