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PRONUNCIAMIENTO 
 

La Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica (SLAOP), 
desde su conformación en el año 1979, ha dedicado sus esfuerzos a lograr un 
alto nivel académico y científico de los profesionales dedicados a la oncología 
pediátrica en Latinoamérica, manteniendo además el compromiso con los 
niños que padecen de cáncer y sus familias.  
 Ponemos a conocimiento de los miembros de la sociedad que desde 

febrero del 2018 se ha puesto en vigencia en Chile la “Ley SANNA” que regula 

el Seguro para el Acompañamiento de niños con diagnóstico de cáncer. Dicho 

seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños afectados 

por una condición grave de salud les permitiría ausentarse justificadamente 

de su trabajo durante un tiempo indeterminado con el objetivo de cuidar a 

sus menores hijos en esta etapa, recibiendo durante este periodo un subsidio 

que reemplace total o parcialmente su remuneración mensual. Asimismo, en 

abril del 2018, el Senado de la República Mexicana aprobó la licencia por 

tiempo indefinido y con goce de sueldo a los trabajadores cuyos hijos 

padezcan algún tipo de cáncer.  

Dichas legislaciones constituyen iniciativas ciudadanas muy 

importantes ya que contribuirían a otorgar un beneficio laboral a los padres 

de niños afectados por cáncer, a un relativo bajo costo económico a nivel 

gubernamental dado que son patologías de baja prevalencia, pero con un 

gran impacto en dichas familias, que se evitarían de la posibilidad de despido 

del puesto laboral y abandono de tratamiento oncológico. 

La SLAOP hace un llamado a todas las fundaciones y a las sociedades 

nacionales y regionales de profesionales de la salud dedicados al cuidado del 

niño oncológico de Latinoamérica a tomar la iniciativa de comprometer a las 

autoridades locales competentes en la implementación de este justo derecho 

para los padres de niños afectados por cáncer en sus respectivos países. De 

nuestra parte ofrecemos nuestro conocimiento técnico y científico para 

aportar el asesoramiento que sea necesario a fin de colaborar 

responsablemente en lograr este objetivo en otros países de América Latina. 

 

Puebla, 20 de Junio del 2018 

Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de 

Oncología Pediátrica (SLAOP) 
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