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Cuando su organización se una a la Unión 
Internacional contra el Cáncer (UICC), será parte 
de un movimiento global cuyo objetivo es reducir 
la mortalidad por cáncer y brindar a todos acceso 
a tratamiento y atención.

Únase a una red global de organizaciones a través de  
nuestros eventos emblemáticos (Congreso Mundial contra  
el Cáncer, Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer,  
Día Mundial contra el Cáncer)

Para forjar asociaciones internacionales uniéndose a la  
comunidad en general en la lucha contra las enfermedades  
no transmisibles (ENT)

Haga que su voz se escuche y participe en la promoción  
dentro del movimiento mundial contra el cáncer y haga que  
los gobiernos rindan cuentas de sus compromisos

Tenga un mayor impacto en su área de trabajo fortaleciendo 
sus habilidades y conocimientos 

La UICC trabaja en relación oficial con la OMS, IARC, OIEA  
y UNODC, y tiene estatus consultivo con el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

¿Por qué hacerse miembro?

Miembro asociado 

Miembro de pleno derecho

los miembros de la UICC

Beneficios exclusivos para 

Nuestra misión

La UICC une y apoya 
a la comunidad 
del cáncer para 
reducir la carga 
mundial del cáncer, 
promover una 
mayor equidad y 
garantizar que el 
control del cáncer 
continúe siendo 
una prioridad en la 
agenda mundial de 
salud y desarrollo.

poderosa red

acceso a una 

Optimizando el 

Las organizaciones 
miembros de la UICC 
están presentes en 
casi todos los países 
del mundo trabajando 
cada día en la lucha 
contra el cáncer.

+1150 
miembros

+170 
países

+60 
socios

Contribuya a definir las prioridades de la UICC participando  
en la elección del Consejo de Administración

Invitación a la Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer, 
a las reuniones paralelas y a la cena de gala de este evento 
de alto nivel

Reciba asesoramiento personalizado para maximizar sus 
campañas en el Día Mundial contra el Cáncer

Brinde a sus líderes acceso a eventos, actividades específicas  
y becas a nivel mundial y regional

Benefíciese del acceso preferencial a todos los programas y 
oportunidades

Reciba capacitación, apoyo y orientación para sus actividades 
de promoción y defensa a nivel nacional

Acceda a oportunidades de acceso a subvenciones

Acceda a privilegios exclusivos en el Congreso Mundial 
del Cáncer, incluidos descuentos, sesiones específicas, 
oportunidades para establecer contactos y más.

Únase a la delegación de la UICC en reuniones de salud  
pública en todo el mundo

Agregue el logo de miembro de la UICC a sus eventos

Promocione las acciones de su organización en nuestras 
plataformas globales

Comparta sus conocimientos, acceda a opiniones de expertos 
y discuta soluciones en los diálogos virtuales exclusivos de  
la UICC

Benefíciese de un apoyo personalizado para ayudarle a acceder 
a oportunidades adaptadas a su región y su contexto

Comparta información sobre las prioridades de desarrollo 
y salud pública mundial que pueden influir en el control del 
cáncer a nivel nacional

Únase al Grupo de Trabajo de Promoción y Defensa de la UICC 
para permitir que sus perspectivas se reflejen en los debates 
globales

Sea parte de una red más grande y acceda a contactos, 
recursos e información (Alliance MNT, City Cancer Challenge 
Foundation, McCabe Center for Law & Cancer, International 
Cancer Control Partnership - ICCP)
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Únase a la red global  
de la UICC. Hágase 
miembro hoy.

membership@uicc.org

Nuestra comunidad

Choose your membership category

La membresía en la UICC está abierta a asociaciones 
de lucha contra el cáncer, agencias gubernamentales, 
centros de tratamiento e investigación, grupos de 
apoyo a pacientes, asociaciones profesionales y otras 
organizaciones sin fines de lucro en el mundo.

Miembro de pleno derecho  
Membresía anual: 3.000 francos suizos *

Miembro asociado 
Membresía anual: 1,500 francos suizos *

* Las organizaciones de países de ingresos bajos y medios pueden 
solicitar una reducción en sus cuotas de afiliación. La 
UICC utiliza la clasificación económica de países 
del Banco Mundial para considerar las 
solicitudes de reducciones en las 
cuotas anuales de membresía.

Elija su categoría de miembro

Conecta con nosotros 
para las últimas noticias

www.uicc.org


