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Resumen de metas y objetivos del plan
LA COLABORACIÓN
Meta 1: aprovechar al máximo los recursos para el control del cáncer aumentando la colaboración entre las partes interesadas en Florida.
LOS DATOS
Meta 2: asegurar la recopilación de datos completos y de alta calidad relacionados con la enfermedad de todos los pacientes con
cáncer de Florida para orientar los programas de prevención y control.
LA PREVENCIÓN Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS
Meta 3: reducir la incidencia y mortalidad por cánceres relacionados con el tabaco en todos los ﬂoridanos.
Meta 4: eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública en Florida aumentando la vacunación contra el virus del
papiloma humano (VPH) y la detección temprana de la enfermedad.
Meta 5: disminuir la incidencia del cáncer de piel en todos los ﬂoridanos al reducir la exposición a fuentes naturales y artiﬁciales de
luz ultravioleta (UV).
Meta 6: aumentar el uso de evaluaciones genómicas del riesgo de aparición del cáncer, incluido el asesoramiento genético y las
pruebas genéticas oportunas.
Meta 7: disminuir el consumo excesivo e intensivo de alcohol por parte de los jóvenes y adultos de Florida.
Meta 8: reducir el riesgo de cáncer en todos los ﬂoridanos mediante el mantenimiento de un peso corporal saludable, la actividad
física y la alimentación sana.
Meta 9: reducir la exposición al gas radón en todos los hogares, sitios de trabajo y otros ediﬁcios de Florida.
LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA
Meta 10: reducir la mortalidad por cáncer de pulmón mediante la detección temprana de la enfermedad en los ﬂoridanos.
Meta 11: reducir la mortalidad por cáncer de mama mediante la detección temprana de la enfermedad en Florida.
Meta 12: reducir la mortalidad por cáncer colorrectal mediante la detección temprana de la enfermedad en los ﬂoridanos.
Meta 13: reducir la mortalidad por cáncer de próstata en los hombres de Florida con riesgo elevado de sufrir cáncer de próstata
agresivo mediante la detección temprana.
Meta 14: eliminar el virus de la hepatitis C (VHC) como problema de salud pública en Florida aumentando la detección temprana y la
vinculación con los recursos de atención médica.
EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO
Meta 15: lograr excelentes resultados clínicos para todos los ﬂoridanos a través del acceso a tratamientos contra el cáncer de suma
calidad que se basen en pruebas cientíﬁcas.
LA CALIDAD DE VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS O TERMINALES
Meta 16: lograr una excelente calidad de vida para todos los ﬂoridanos con cáncer y sus cuidadores desde el primer día del
diagnóstico, durante el tratamiento y después del tratamiento.
Meta 17: lograr que todos los ﬂoridanos con antecedentes de cáncer tengan una supervivencia de excelente calidad.
LOS CÁNCERES INFANTILES
Meta 18: brindar atención oncológica pediátrica de suma calidad a todos los niños con cáncer en Florida.
Meta 19: asegurar que los ﬂoridanos que sobrevivan al cáncer infantil tengan una vida larga y próspera.
Meta 20: establecer a Florida como un estado de renombre nacional en la investigación innovadora e inﬂuyente del cáncer pediátrico.
LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Meta 21: lograr que Florida tenga una excelente reputación a nivel nacional en cuanto a la investigación innovadora e inﬂuyente
del cáncer.
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