Plan Estratégico 2018
Foro Permanente de cáncer de mujeres en Costa Rica
Denominación-naturaleza
La plataforma se denominará “Foro permanente de cáncer de mujeres de Costa Rica”, el
cual es una plataforma de gestin del conocimiento, diálogos y acciin colectia para
contribuir en la construcciin de lineamientos de polítcas públicas, con la partcipaciin
actia de actores socialess Nace del del trabajo e intercambio de la Fundaciin Mexicana
para la Salud (FUNSALUD), Timatelo a Pecho, Hariard Global Equity Iniciatie Global Task
Force y Mujeres que Salian Vidass

Objeto social
Espacio de diálogo actio multsectorial, enfocado a la toma de acciones con miras a
mejorar la calidad de iida de las mujeres sanas y con diagnistco de cáncer de mama y
ceriix

Misión
Contribuir partcipatiamente al mejoramiento de la calidad de iida y legitmaciin de la
ioz de las mujeres de Costa Rica, con respecto a las estrategias y polítcas diseñadas a
abordar el tema de cáncer en dicha poblaciins

Visión
Coniertrse en un espacio legitmado para el diálogo social sobre las polítcas públicas y
alianzas intersectoriales, con iistas a preienir, promoier la detecciin temprana y la
atenciin del cáncer en la mujers
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Objetivo general:
Desarrollar y fortalecer la capacidad de acciin colectia, con base en el diálogo social
entre organizaciones sociales, sector priiado e insttuciones públicas, para dar respuesta a
las necesidades y/o problemas que enfrenta la mujer con cáncer en los ámbitos de
promociin de la salud, preienciin, atenciin, rehabilitaciin y cuidados paliatios de la
enfermedads

Objetivos específicos
•

Promoier el encuentro, el diálogo y la artculaciin del accionar a niiel nacional de
las entdades públicas y priiadas, que trabajan la temátca de cáncer en la
poblaciin femeninas

•

Proporcionar iniciatias conjuntas entre los miembros del Foro, en torno al cáncer
en las mujeres

•

Brindar un espacio de expresiin y opiniin para la ioz de las mujeres con cáncer
ante las organizaciones sociales, insttuciones públicas y empresas priiadass

•

Incentiar el intercambio de conocimientos (buenas práctcas, aprendizajes,
técnicas, eiidencias) y promoier iniestgaciones conjuntas que permitan obtener
eiidencia cientíca de cáncer en la mujer, para posteriormente ser difundida entre
la poblaciin costarricense e internacionals

•

Promoier insumos y consolidar posiciones conjuntas para la formulaciin ejecuciin
de polítcas públicas de cáncer para las mujeress

•

Fomentar sistemas de informaciin y cooperaciin transparentes y eícientes, entre
los sectores gubernamentales, no gubernamentales y la empresa priiadas

Valores
Tolerancia, solidaridad, partcipaciin, eíciencia, prominencia del bien común, equidad
social y de género, apegados a los más altos estándares de la étca y la salud públicas
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Estructura: Participación en el Foro
En el Foro Permanente de cáncer en mujeres de Costa Rica (en adelante, “El Foro”), se
cuenta con la partcipaciin de organizaciones públicas, priiadas, gubernamentales y no
gubernamentales, todas ellas esenciales para establecer el espacio multsectorial y escalar
a la insttucionalizaciin de una polítca pública nacional en el paíss
El Foro tendrá dos tpos de partcipaciinn
a) Miembros propietarios y suplentes representantes de las insttuciones y organizaciones
partcipantes; aquellos que partcipan esporádicamente e iniitados de acuerdo con la
agenda del días
Los representantes e insttuciones partcipantes deben estar debidamente acreditadas
ante el Foros
b) La coordinaciin del Foro está a cargo de la Escuela de Salud Públicas
Responsabilidades de los miembros
El papel de los miembros del Foro Permanente de cáncer en mujeres de Costa Rica serán
•

Deíniciin de una agenda semestral de trabajo

•

Seguimiento de las acciones del comité de trabajo

•

Partcipaciin en los encuentros que se desarrollen

•

Realimentaciin a los esfuerzos que lleie a cabo el comité de trabajo, proceso que
se podrá exponer en los encuentros o mediante informes u oícios formales, los
cuales serán reiisados en los encuentros generales del foros

•

Apoyo y promociin de los esfuerzos del Foro Permanente sobre cáncer en mujeres
de Costa Rica, con miras a desarrollar una polítca públicas

•

Proiisiin, de forma ioluntaria, de eiidencia cientíca y aportes que puedan
apoyar el trabajo del Foro Permanente sobre cáncer en mujeres de Costa Ricas
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Sesiones ordinarias y extraordinarias
La reuniones ordinarias partciparan los representantes de las insttuciones debidamente
acreditadoss Se coniocará a sesiones ordinarias una iez al mes y a sesiones
extraordinarias cuando se considere necesarios
Sesiones de trabajo
Serán desarrolladas con el ín de plantear los temas especíícos y proyectos de
iniestgaciin-acciin, así como su seguimiento y eialuaciins

Normas Generales
Artículo 1.  nnterracinn y miembros del Foro
El Foro estará integrado por un miembro ttular y un miembro suplentes Los ttulares
tendrán ioz y ioto en las sesiones del Foros El suplente podrá iotar en susttuciin del
ttulars
Artículo 2.  uonvoocatoria
El aiiso de coniocatoria a las reuniones será eniiado por correo electrinico a los
representantes al menos ocho días antes de la sesiin; la cual debe incluir la agenda u
orden del día con los temas a tratar, sea ordinaria o extraordinarias Corresponde al
coordinador realizar la coniocatoria, donde se indica el asunto o asuntos a tratars
Artículo 3.  Arenda u orden del díaa
Corresponde al coordinador realizar la orden del día tomando en cuenta las sugerencias
de los demás miembros, formuladas con al menos tres días de antcipaciins De igual
forma, no puede ser sujeto de acuerdo ningún asunto que no ígure en el orden del día
salio que sea declarado de urgencia por el ioto faiorable de todos los presentess
La agenda puede incluir un punto denominado “asuntos iarios” para discutr diiersas
temátcas de interés general que no estén contempladas en la agenda, siempre y cuando
no sean aspectos de fondo, ya que no son sujetos de toma de acuerdoss

Plan Estratégico Foro Permanente de cáncer de mujeres en Costa Rica

-

4

Artículo 4.  eerecoos y obliraciones de los representantes
a) Asistr y partcipar en las reuniones mensuales y en las actiidades del foro
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Proporcionar la direcciin de correo electrinico respectia para comunicaciin
Brindar al ícha con el períl de la ONG o de la insttuciin
Mantener buena comunicaciin entre y durante la sesiones del foto
Promoier y aprobar la partcipaciin de nueios partcipantes
Aprobar el plan estratégico y dar seguimiento a los acuerdos
Apoyar en la diiulgaciin de las actiidades el foro
Aprobar las actas
Informar de cambios en los representantes y suplentes
Promoier la capacitaciin contnua de los miembros del foro
Partcipar en las comisiones o grupos de tarea según el plan de trabajo

El funcionamiento del foro requiere de la mayor partcipaciin de sus miembros, de que tal
que se realice una deliberaciin objetia de los temas y se consideren las diiersas
opinioness
También es posible que personas ajenas al Foro soliciten audiencia para dirigirse a los
demás miembros, o que quien preside les haga una iniitaciin para ser escuchados en una
sesiin y referirse a asuntos que les interesans
Artículo 5.  Actas
Las actas son el medio para consignar la narraciin escrita de los hechos, deliberaciones y
actuaciones, el cual da fe de la forma y el contenido de las mismas, es necesario que en
cada sesiin se leiante un acta o minutas Estas actas deben contener, al menos, la
indicaciin de las personas asistentes, las circunstancias de lugar y tempo en que se haya
celebrado la sesiin, los puntos principales de la deliberaciin, la forma y resultado de la
iotaciin y el contenido de los acuerdoss Las actas se aprueban en la sesiin ordinaria
siguiente, momento en que los partcipantes deben ieriícar si contene todos los aspectos
que se establecen y su ídelidad a la realidads El secretario estará encargado de leiantar el
actas
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