
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2017 — 
INFORME SOBRE SU REPERCUSIÓN Y ALCANCE 

NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO. 

El sábado 4 de febrero de 2017 se celebró el Día Mundial 
contra el Cáncer en todo el mundo. Se realizaron cerca 
de 1.000 actividades en más de 100 países de los cinco 
continentes: en las calles de ciudades y pueblos, en salas 
de reuniones, aulas y centros comunitarios, en parques y 
parlamentos, y en las redes sociales. 

2017 ha sido el segundo año de la campaña de tres años 
de duración, «Nosotros podemos. Yo puedo», la cual ha 
aprovechado el impulso adquirido tras el éxito del año pasado. 
Empresas, ciudades, comunidades, escuelas, hospitales, 
gobiernos y personas de todo el mundo se reunieron bajo el 
mismo lema para mostrar su apoyo a un mundo sin cáncer. 

Más de 30 ministerios de sanidad utilizaron este día como una 
plataforma para sensibilizar, presentar nuevas iniciativas y 
generar cambios, mientras que aproximadamente una docena 
de ciudades alrededor del mundo aumentaron la visibilidad 
del Día Mundial contra el Cáncer iluminando sus lugares más 
emblemáticos con los colores naranja y azul.   

Se presentó por primera vez la iniciativa Apoyo a través del 
deporte (Support through Sport) para resaltar la importancia 
de la actividad física en la lucha contra el cáncer, animando a 
todo el mundo a aprovechar el fin de semana para ponerse en 
forma. Clubes deportivos, organizaciones, personalidades y 
aficionados de todo el mundo utilizaron su voz y su influencia 
para difundir el mensaje a través de las redes sociales.   

Con el fin de lograr que el Día Mundial contra el Cáncer sea 
mucho más accesible, los materiales de la campaña de este 
año se tradujeron a 49 idiomas, más que ningún otro año, 
y se descargaron más de 100.000 veces desde el sitio web 
del Día Mundial contra el Cáncer. Además, con la intención 
de ofrecer más oportunidades para que todo el mundo 
participara, este año se introdujo una nueva herramienta que 
permitía crear carteles personalizados, así como una nueva 
función para chatear en tiempo real. Mediante estas nuevas 
incorporaciones a la plataforma del Día Mundial contra el 
Cáncer se crearon 1.600 carteles personalizados y tuvieron 
lugar unos 1.300 chats en tiempo real en los dos meses 
previos al 4 de febrero. 

En total, hubo más de 3.000 millones de impresiones en redes 
sociales y se publicaron más de 420.000 tweets mencionando 
el Día. Los medios internacionales contribuyeron con más de 
11.000 menciones en la prensa de 135 países, llegando a una 
audiencia de 7.000 millones de personas. 

En este informe se analiza detalladamente la repercusión 
del Día Mundial contra el Cáncer de 2017 y algunos de los 
resultados más importantes obtenidos gracias al esfuerzo 
colectivo de todos los que colaboraron. 
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LOS MIEMBROS DE LA UICC 
SE UNEN A LA CAMPAÑA.

Australia 
Este año, la fundación Cancer Council 
Queensland celebró una serie de sesiones 
informativas gratuitas durante el periodo 
previo al Día Mundial contra el Cáncer y 
durante el mismo día de la celebración. Las 
sesiones informativas, Understanding Cancer 
and Cancer Support Services, brindaron a todas 
las personas afectadas por esta enfermedad, 
a sus familiares y amigos, y a todos aquellos 
interesados en apoyarlos en su enfermedad, 
la oportunidad de recibir más información y 
ayuda. 

La fundación Cancer Council Queensland 
también celebró una jornada de puertas 
abiertas en la que los vecinos de la localidad 
tuvieron la oportunidad de obtener más 
información sobre el cáncer y sobre la 
labor que realizan, conocer a su personal, 
al conjunto de profesionales sociales y 
sanitarios, y a los voluntarios que participan 
en los programas y servicios de apoyo a la 
comunidad. 

China 
La Chinese Medical Association organizó 
diversas actividades por el Día Mundial 
contra el Cáncer, entre las que se incluyeron 
iniciativas para avanzar en la sensibilización 
contra la enfermedad entre la comunidad 
médica general colgando carteles en 
hospitales y centros médicos. La Asociación 
también quiso llegar al mayor número posible 
de personas de todas las provincias y regiones 
mediante una campaña en los medios de 
comunicación, incluida la televisión, prensa 
escrita, Internet y redes sociales. 

Chipre 

La Cyprus Anti-Cancer Society, en 
colaboración con The Bank of Cyprus Oncology 
Centre, The Cyprus Association of Cancer 
Patients and Friends, Europa Donna Cyprus, 
Europa Uomo Cyprus y la National Nutritionists 
Association, celebraron una campaña en 
los medios nacionales del país dirigida a la 
prevención del cáncer. Esta campaña incluyó 
una rueda de prensa conjunta con el Ministerio 
de Sanidad y el Comité Nacional del Cáncer, 
anuncios en la televisión nacional, un concierto 
para recaudar fondos organizado por la 
Asociación de estudiantes de medicina de 
Chipre y un programa educativo sobre estilos 
de vida saludables dirigido a estudiantes 
jóvenes.  

La Sociedad también participó en la iniciativa 
Apoyo a través del deporte de este año, 
asociándose con un club de fútbol profesional, 
el APOEL FC, para mostrar su apoyo al Día 
Mundial contra el Cáncer en el partido del fin 
de semana.

Maldivas 
Para demostrar su apoyo a la 
iniciativa Apoyo a través del deporte de 
#NosotrosPodemosYoPuedo, la Cancer Society 
of Maldives (CSM) se unió a una serie de 

asociaciones deportivas del país para que todo 
el mundo realizara alguna actividad el Día 
Mundial contra el Cáncer.

La Sociedad también transmitió mensajes de 
prevención y concienciación sobre el cáncer en 
escuelas, incluida una iniciativa relacionada 
con el arte en la que los dibujos creados por 
los estudiantes se utilizaron para crear un 
libro de colorear para pacientes con cáncer 
que sirviera como terapia artística. La CSM 
también participó en la iniciativa Apoyo a través 
del deporte en las redes sociales y aumentó 
la sensibilización en toda la nación mediante 
campañas en televisión, radio y periódicos en 
línea.

Nigeria 
Project PINK BLUE eligió el Día Mundial 
contra el Cáncer para presentar el Grupo 
de apoyo a pacientes de cáncer de mama de 
Abuja, el primer grupo de apoyo a pacientes 
de la ciudad. La materialización de este hito 
se celebró con una entrega de medallas a 
supervivientes de cáncer de mama a la que 
asistieron importantes personalidades de la 
comunidad del control del cáncer, además 
de Su Majestad el Dr. Kabiru Musa, Emir de 
Azara. Project PINK BLUE también utilizó el 
Día Mundial contra el Cáncer para hacer un 
llamamiento al gobierno federal para que cree 
una agencia nacional de control del cáncer, 
instando a los responsables de la toma de 
decisiones a establecer el control del cáncer 
como una prioridad de salud nacional.  

Portugal 
La Portuguese League Against Cancer invitó 
a todo el mundo a aumentar la concienciación 
respecto a la prevención del cáncer, en 
particular con actividades para promover un 
estilo de vida saludable y el ejercicio físico. 
Cientos de escuelas, empresas y asociaciones 
deportivas, incluido el equipo de fútbol FC 
Porto, aceptaron el reto y difundieron el 
mensaje «Nosotros podemos. Yo puedo». La 
plantilla del FC Porto, incluido el entrenador, 
llevó con orgullo el pin del Día Mundial contra 
el Cáncer en el partido que disputaron contra 
el Sporting Clube de Portugal. Los jugadores y 
atletas mostraron su apoyo saltando al terreno 
de juego con camisetas del Día Mundial contra 
el Cáncer mientras que, durante todo el 
partido, las pantallas del estadio mostraban 
mensajes referentes a este Día. 

Sudáfrica  
Para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer, 
la Cancer Association of South Africa (CANSA) 
organizó una serie de actividades relacionadas 
con el deporte y el bienestar en sus oficinas 
locales, incluidos dos recorridos en bicicleta 
desde Johannesburgo a Ciudad del Cabo, una 
mañana de yoga con personalidades de la radio 
local, una caminata de 4 km y una carrera 
familiar (Let’s Gijima & get CANSA Active), 
además de una excursión para recaudar 
fondos organizada en colaboración con Hiking 
4 Marisca.

Suecia
El Día Mundial contra el Cáncer, la 
Cancerfonden (Asociación sueca contra 
el cáncer) organizó una conferencia sobre 
el cáncer y la investigación del cáncer en 
el hospital de Grönwallsalen, Akademiska, 
a la que podía asistir todo el público en 
general. Entre los ponentes se encontraban 
la secretaria general de la asociación 
Cancerfonden, Sra. Ulrika Årehed Kågström, 
la editora jefe de Topphälsa y embajadora de 
Cancerfonden, Pamela Andersson Alselind, y la 
investigadora de cáncer del año, Lena Claesson 
Welsh, de la Universidad de Uppsala.

Estados Unidos  
El personal de la John Wayne Cancer Foundation 
puso una caseta en la Surf City Marathon Expo 
de Huntington Beach, California, para dar a 
conocer su programa de recaudación de fondos 
a través del deporte, el Team John Wayne. En 
esta caseta, los numerosos corredores, sus 
familiares y amigos promocionaron el Día 
Mundial contra el Cáncer sacándose fotos junto 
al cartel de «Nosotros podemos. Yo puedo». La 
fundación también mostró su apoyo mediante 
una importante campaña en las redes sociales 
para difundir el mensaje del Día Mundial contra 
el Cáncer.

Uruguay 
En el Día Mundial contra el Cáncer, la Comisión 
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer (CHLCC) 
utilizó el lema «Nosotros podemos. Yo puedo» 
para redactar una publicación educativa que se 
distribuyó a través de su sitio web, Facebook, 
correo electrónico y diversos medios de 
comunicación. Además, se celebraron otras 
actividades educativas y de concienciación en 
todo el país. La CHLCC aprovechó la ocasión 
para asociarse con una serie de importantes 
instituciones como escuelas, el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Departamento Nacional 
de Deportes para aumentar la concienciación 
entre asociados, educadores, estudiantes y la 
población en general con mensajes sobre la 
prevención del cáncer, incluidos mensajes sobre 
la importancia de la actividad física, los buenos 
hábitos alimentarios, mantener un estilo de vida 
saludable, el cuidado de la piel y crear ambientes 
libres de tabaco en hogares y vehículos. 

Zambia 
Para conmemorar el Día Mundial contra el 
Cáncer, el Ministro de Sanidad presentó el 
primer Plan estratégico nacional para el control 
del cáncer de Zambia, además de inaugurar una 
nueva clínica. 

El Cancer Diseases Hospital también ofreció 
pruebas de detección gratuitas, programas 
de concienciación y talleres de formación en 
diversos barrios de las afueras de Lusaka, a 
los que asistieron miembros de la comunidad y 
trabajadores de los hospitales locales. Además, 
en el Día Mundial contra el Cáncer, un grupo de 
enfermeras organizo mesas de información en 
dos de los centros comerciales más grandes de 
Lusaka para crear conciencia. 
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EL MUNDO MUESTRA SU APOYO  
A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Mediante esfuerzos colectivos e individuales (como 
las flash mobs o concentraciones improvisadas, 
pruebas gratuitas para la detección de cáncer, 
reuniones, conferencias y charlas con récords de 
asistencia, campañas de recaudación de fondos 
y carreras populares) todo el mundo se unió para 

mostrar su apoyo al Día Mundial contra el Cáncer. 
A continuación, se incluye un breve resumen de 
algunas de las actividades que se realizaron en 
todo el mundo, y que consiguieron, conjuntamente, 
un impacto extraordinario.  

LOS GOBIERNOS PROMETEN ADOPTAR 
MEDIDAS
Al menos 30 gobiernos de todo el mundo eligieron el 
Día Mundial contra el Cáncer como plataforma para 
mostrar su compromiso, aumentar la concienciación 
pública, reafirmar su apoyo y presentar nuevas 
iniciativas para el control del cáncer, entre los que se 
incluyeron los ministerios de sanidad de Alemania, 
Argelia, Australia, Azerbaiyán, Canadá, Congo, 
Croacia, Cuba, Chipre, Guatemala, Guayana, India, 
Indonesia, Irán, Irlanda, Islas Turcas y Caicos, Israel, 
Italia, Kenia, Maldivas, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Pakistán, Polonia, Qatar, Reino Unido, República 
Unida de Tanzanía, Samoa, San Vicente y las 
Granadinas, Turquía, Uganda y Zambia.

NUEVA HOJA DE RUTA PARA MEJORAR EL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN 
TANZANIA 
Siendo el cáncer de mama el segundo tipo de cáncer 
más frecuente y la segunda causa de mortalidad por 
cáncer entre las mujeres de Tanzania, el Ministerio 
de Sanidad y Susan G. Komen, tras consultar con 
expertos en cáncer de mama de la Universidad de 
Washington, el Centro de investigación oncológica 
Fred Hutchinson, la WEMA (una organización tanzana 
que vela por la salud de las mujeres) y el Ocean 
Road Cancer Institute, lanzaron, en el Día Mundial 
contra el Cáncer, un plan de implementación para 
mejorar la atención sanitaria del cáncer de mama en 
Tanzania.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
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«Para nosotros (personal y estudiantes de 
CPUT) ha sido una experiencia maravillosa y 
hemos aprendido mucho sobre cómo ofrecer 
estas actividades en el futuro. Recibimos 
comentarios muy positivos y las actividades 
fueron un éxito en muchos aspectos… Como 
verán, hemos utilizado los materiales del 
Día Mundial contra el Cáncer y queríamos 
agradecérselo sinceramente». 

Penelope Engel-Hills, Universidad de Tecnología de la 
Península del Cabo (CPUT), Sudáfrica 

«Boehringer Ingelheim se enorgullece de 
apoyar el Día Mundial contra el Cáncer. La 
campaña del Día Mundial contra el Cáncer, 
“Nosotros podemos. Yo puedo” representa una 
oportunidad única para que, tanto los actores 
del sector de la atención sanitaria como los 
pacientes, puedan analizar sus individuales 
y conjuntas con el objetivo de mejorar los 
resultados del tratamiento del cáncer».

Henrik Finnern, Responsable internacional de apoyo a 
los pacientes, Boehringer Ingelheim

BRISTOL-MYERS SQUIBB  
En la preparación para el Día Mundial contra el Cáncer, 
Bristol-Myers Squibb reunió a un grupo de expertos para 
debatir en el cuadro de un seminario web en directo, en 
el que se habló sobre la supervivencia al cáncer, sobre la 
función de la atención integral, los programas nacionales 
de supervivencia, y los avances necesarios en políticas para 
apoyar a los supervivientes de cáncer. También hubo ocasión 
para hablar de las nuevas investigaciones sobre la atención 
integral como parte de una iniciativa de investigación global 
y multidimensional patrocinada por Bristol-Myers Squibb, y 
desarrollada junto con la Economist Intelligence Unit (EIU), 
que lleva el título de Global Cancer Survivorship: The Need for 
Integrated Care.       

MERCK GROUP 
Tras la impresionante participación del equipo internacional 
de Merck el año pasado, la organización estaba deseando 
volver a colaborar con la comunidad oncológica y con 
el público en general para continuar avanzando en el 
tratamiento de los pacientes con cáncer. Combinando el 
tema #NosotrosPodemosYoPuedo y la actividad física, Merck 
creó una campaña monográfica en las redes sociales, de una 
semana de duración, en la que invitaba a todo el mundo a que 
publicara una fotografía de ellos mismos «dando un salto», y 
que compartieran los motivos por los que estaban «saltando a 
la acción» para apoyar la lucha contra el cáncer. La campaña 
generó cientos de publicaciones, incluidas fotografías, vídeos 
y gifs compartidos por la comunidad internacional de Merck a 
través de Facebook y Twitter. 

LAS CIUDADES SE ILUMINAN POR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  
Ciudades de todo el mundo mostraron su compromiso con el reto mundial de la lucha contra el cáncer iluminando sus lugares 
más emblemáticos en naranja y azul durante el Día Mundial contra el Cáncer. Entre dichos lugares emblemáticos se encuentran 
el Empire State Building de Nueva York, el Skydance Bridge de Oklahoma, el Jet d’eau de Ginebra, así como varios lugares de 
Canadá, como las cataratas del Niágara, la Torre CN de Toronto, el Ayuntamiento de Halifax, el High Level Bridge de Edmonton, 
la Torre Calgary y el Rogers Arena, el Olympic Cauldron y Canada Place Sails de Vancouver. Todos ellos iluminaron el cielo de sus 
ciudades el 4 de febrero.



Puesto que en el Día Mundial contra el Cáncer 
de este año se instaba a todo el mundo a 
mantenerse activo para combatir la enfermedad, 
aficionados, organizaciones y personalidades 
del deporte participaron en la iniciativa Apoyo a 
través del deporte utilizando su voz y su influencia 
para difundir el mensaje. Entre las figuras del 
deporte que prestaron su apoyo se encuentran la 
buceadora olímpica Pandelela Rinong, el jugador 
de rugby Dylan Hartley, el boxeador Joseph 
Joyce, el jugador de la NFL Rodney McLeod y 
los jugadores de cricket Rohit Sharma y Michael 
Clarke. 

LOS COLABORADORES DEL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER UTILIZAN EL PODER 

DE LAS REDES SOCIALES 

Amgen y Roche utilizaron las redes sociales para 
compartir importantes mensajes de conmemoración 
del Día Mundial contra el Cáncer. En diversas 
publicaciones en Twitter, Amgen destacó los esfuerzos 
colectivos que se esconden detrás de la experiencia de 
cada paciente. Importantes responsables de oncología 
en Amgen publicaron vídeos compartiendo historias de 
pacientes e incluyendo mensajes de reconocimiento y 
gratitud hacia las personas que trabajan diariamente 
atendiendo a pacientes con cáncer. 

Centrada en su compromiso de facilitar el acceso 
de los pacientes a tratamiento, Roche creó más 
de 20 publicaciones en Facebook y Twitter los días 
anteriores al Día Mundial contra el Cáncer. Con los 
hashtags oficiales, #NosotrosPodemosYoPuedo y 
#DíaMundialcontraelCáncer, Roche celebró el día 
compartiendo contenido, publicaciones, vídeos de 
entrevistas y artículos que defendían una mayor 
igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria. 

«WWE está orgullosa de utilizar nuestras 
plataformas internacionales para apoyar la 
misión del Día Mundial contra el Cáncer de 
reducir el número de muertes por cáncer 
que se producen cada año. Esta campaña 
es una nueva vía a través de la cual WWE 
amplía su compromiso permanente con la 
sensibilización y la recaudación de fondos 
para la lucha contra el cáncer». 

Stephanie McMahon, Jefa de marca de WWE

APOYO A TRAVÉS DEL DEPORTE 
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«Es un orgullo para MSD respaldar el Día 
Mundial contra el Cáncer, el cual nos une 
a todos en el avance de la lucha contra 
el cáncer. Si trabajamos juntos, podemos 
marcar la diferencia». 

Frank Clyburn, Presidente, MSD Oncology

CANCER COUNCIL AUSTRALIA SE ASOCIA CON SYDNEY 7S 

En Australia, Cancer Council Australia fue el socio benéfico 
oficial del campeonato Sydney 7s celebrado el fin de semana del 
Día Mundial contra el Cáncer. El evento forma parte de la serie 
mundial de rugby Sevens de la HSBC y atrae a gente de todo el 
mundo. Además de recaudar fondos durante el campeonato, 
Cancer Council Australia aprovechó la oportunidad para informar 
a los espectadores sobre cómo podían reducir el riesgo de 
padecer cáncer.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL MUNDO EN EL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER 

El Día Mundial contra el Cáncer recibió cobertura de los 
principales medios de comunicación del mundo: 

EMPRESAS QUE PRESTARON SU APOYO  

PERSONALIDADES IMPORTANTES QUE SE PRONUNCIARON  

ALGUNOS EQUIPOS DEPORTIVOS, ORGANIZACIONES Y FEDERACIONES 
QUE PARTICIPARON EN LA INICIATIVA APOYO A TRAVÉS DEL DEPORTE



GRACIAS A TODOS LOS COLABORADORES 

En este informe tan solo se destaca una pequeña parte 
de las acciones y los esfuerzos colectivos realizados en el 
Día Mundial contra el Cáncer de 2017. Cada organización 
y cada persona son parte integrante de este éxito al 
lograr que el 4 de febrero no solo sea una fecha clave en 
la agenda de la salud en todo el mundo, sino también un 
movimiento internacional en auge.   

Nos gustaría agradecer especialmente a las organizaciones 
afiliadas a la UICC su ayuda en la difusión de la campaña 
por todo el mundo. También queremos dar las gracias a 
la Junta Directiva de la UICC y al Grupo Asesor del Día 
Mundial contra el Cáncer por aportar su experiencia, 
compartir sus conocimientos y ayudar a dirigir la campaña.

Mención especial merece el equipo de la Movember 
Foundation por impulsar la iniciativa Apoyo a través del 
deporte. Gracias a los Socios Visionarios, Líderes - Socios 
y Seguidores del Día Mundial contra el Cáncer, ya que 
sin ellos esta campaña no hubiera sido posible. Y, por 
último, un agradecimiento especial a todos aquellos que 
han colaborado en la traducción de los materiales del Día 
Mundial contra el Cáncer para lograr que sea ahora más 
accesible que nunca.

EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2017 RECIBIÓ CON ORGULLO EL APOYO DE 

Para obtener más información sobre el  
Día Mundial contra el Cáncer, visite  
worldcancerday.org o póngase en contacto con 
nosotros en la dirección info@worldcancerday.org

El Día Mundial contra el Cáncer es una iniciativa de 
la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).

Union for International Cancer Control 
62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
Email info@uicc.org www.uicc.org 

DE CARA AL 2018
Nunca es demasiado pronto para  
comenzar a planificar: 

• Ahora es el momento perfecto para sumarse y 
participar en nuestro programa de patrocinios, 
con el cual se beneficiarán de una gran visibilidad 
durante los preparativos y la campaña del Día 
Mundial contra el Cáncer de 2018.

•  Incluyan el evento, la campaña o la actividad del Día 
Mundial contra el Cáncer en sus comunicaciones y 
planes de recaudación de fondos para 2018. 

• Pónganse en contacto con nosotros para saber 
cómo colaborar en la traducción de los materiales 
de la campaña del año que viene. 

• Compartan con nosotros sus éxitos del Día Mundial 
contra el Cáncer de 2017.

• Continúen difundiendo y utilizando los materiales 
del Día Mundial contra el Cáncer durante todo el 
año.

Socios visionarios

Líder - Socio Seguidores 

«Estamos orgullosos de seguir apoyando el Día Mundial contra el Cáncer, ya que representa un 
momento muy importante para que todos los canadienses puedan reflexionar sobre lo que pueden 
hacer como individuos o como parte de una comunidad, para reducir la lacra del cáncer». 

Shelly Jamieson, CEO, Canadian Partnership Against Cancer 

http://worldcancerday.org
mailto:info%40worldcancerday.org?subject=
http://www.uicc.org

