Acerca de la UICC
Reunimos a la comunidad dedicada a la
lucha contra el cáncer para reducir la lacra
global que representa esta enfermedad,
fomentar la equidad en el acceso a recursos
y tratamiento, e integrar el control del cáncer
en la agenda mundial del desarrollo

La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) lidera
iniciativas de intercambio de experiencia y buenas
prácticas, capacitación y promoción o abogacía. La
organización une a la comunidad dedicada a la lucha
contra el cáncer para reducir la carga global que
esta enfermedad representa, fomentar la igualdad e
integrar el control del cáncer en la agenda mundial
para el desarrollo y la salud.
Fundada en 1933 y con sede en Ginebra, Suiza,
la UICC es la mayor y más antigua organización
internacional contra el cáncer. Con más de
1.000 organizaciones miembro procedentes de
162 países y 56 socios, la UICC aúna las entidades
más importantes de la lucha contra el cáncer,
ministerios de salud, centros de investigación y
tratamiento, asociaciones de pacientes y líderes de la
industria.
A lo largo de los años, la UICC se ha convertido en
una institución reputada, objetiva e independiente,
consagrada a promover el control del cáncer. Insta
a los gobiernos a tomar cartas en el asunto y se
asegura de que dicha enfermedad se incluya como
tema prioritario en las agendas de las organizaciones
más influyentes, como la Organización Mundial de la
Salud y el Foro Económico Mundial.
Dado que la UICC ha obtenido el estatus del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), colabora estrechamente con agencias
clave de las Naciones Unidas, como la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC),
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) y el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).
La UICC y sus socios, provenientes de sectores
muy diversos, se han comprometido a, juntos,
crear verdadero impacto y a promover programas
sostenibles y de calidad para reducir la lacra
que suponen el cáncer y otras enfermedades no
transmisibles (ENTs) a nivel mundial.
La UICC es también uno de los miembros
fundadores de NCD Alliance, una red internacional
de organizaciones de la sociedad civil que representa
a más de 2.000 entidades de 170 países.

Promover la asociación para alcanzar
el éxito en el control del cáncer
La UICC promueve la formación de partenariados
a través de los cuales opera y ejerce su influencia.
Trabajamos en asociación con diferentes entidades,
con el objetivo de fomentar cambios que transformen
la sociedad y de progresar en la lucha contra el
cáncer.
En nuestra cartera de socios se incluyen
organizaciones contra el cáncer, fundaciones
y empresas del sector privado con las que hemos
desarrollado un compromiso a largo plazo a partir
de objetivos comunes. Juntos, nos proponemos
salvar millones de vidas al concentrarnos en tres
áreas prioritarias: intercambio de buenas prácticas,
capacitación e iniciativas de abogacía.
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Nuestra prioridad
áreas de trabajo

Reunir a los líderes mundiales para
desarrollar iniciativas y eventos de
control del cáncer innovadores y de
gran alcance

Fomentar la capacitación para
satisfacer las necesidades
regionales

Aprovechar las iniciativas de
abogacía que tuvieron éxito en el
pasado para promover cambios en
el futuro

Aprovechar al máximo nuestro principal
recurso, a saber, la capacidad de reunir y
de conectar gente y entidades:

Desarrollar habilidades y herramientas
para que las organizaciones puedan
mejorar en el futuro la forma en que
trabajan hoy:

Transformar compromisos internacionales
en acciones locales:

•

Promover plataformas y eventos
que reúnan a la comunidad contra
el cáncer a nivel mundial, como el
Día Mundial contra el Cáncer, el
Congreso Mundial del Cáncer y la
Cumbre de Líderes Mundiales contra
el Cáncer

•

Desarrollar formas innovadoras de
estimular el diálogo entre todas las
partes creando foros y espacios
propicios y maximizar el alcance e
impacto de ese diálogo

•

Acoger nuevos miembros y socios de
forma que sus ideas y perspectivas
tengan eco a nivel mundial

•

Reunir a los principales responsables
de la toma de decisiones para
abordar los temas más urgentes en
lo referente al control del cáncer,
y agrupar a los líderes regionales
para crear redes y afrontar posibles
obstáculos

•

Ofrecer talleres regionales para tratar
problemas locales específicos.

•

Promover iniciativas sostenibles
hechas a la medida de las
necesidades regionales y locales,
a fin de fomentar la igualdad y la
capacidad de influencia

•

Ofrecer becas regionales e
internacionales, cursos de formación
y clases magistrales para estimular el
aprendizaje en áreas clave

•

Reunir a expertos en gestión de
organizaciones, recaudación de
fondos, asociaciones empresariales,
campañas de notoriedad y asistencia
al paciente para fomentar el
aprendizaje entre homólogos y
desarrollar la capacitación de los
miembros de la UICC

•

Aprovechar al máximo la revolución
tecnológica y crear una cartera de
recursos online y offline que incluya
material, seminarios web y sesiones
de formación online para compartir
conocimientos a nivel mundial

•

Publicar nuevas ediciones de la
Clasificación de Tumores Malignos
de TNM, el Diario Internacional
sobre el Cáncer y el Diario Global
de Oncología para divulgar aún más
el conocimiento científico entre los
profesionales del cuidado de la salud.

•

Instar a los países a cumplir los
compromisos adquiridos en relación
al cáncer y a las ENTs, incluido el Plan
de Acción y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de ENTs de la OMS, para
promover el progreso nacional con
vistas a la Revisión de las Naciones
Unidas de 2018 sobre previsión y
control de las ENT

•

Promover el consenso para actualizar
la Resolución sobre el Cáncer de
la Asamblea Mundial de la Salud
de 2005, de forma que todos los
gobiernos renueven su compromiso
de hacer del control del cáncer una
prioridad en materia de salud pública

•

Involucrar a agencias de la Unión
Europea en iniciativas de control del
cáncer en el contexto del cuidado de
la salud integral

•

Asegurar que la visión de los
miembros de la UICC tiene presencia
en la Revisión de las Naciones Unidas
y la Asamblea Mundial de la Salud
de 2018

•

Garantizar que el presupuesto de
salud nacional invertido en el control
del cáncer y otras ENTs aumenta, y
que los países con menos recursos
cuenten con mayor asistencia oficial
específicamente reservada para la
lucha contra el cáncer.

Publicaciones
•

TNM: En 1953, la UICC adoptó la clasificación TNM de tumores malignos creada
por el Dr. Pierre Denoix. Hoy, TNM es el estándar mundial de estadificación
del cáncer, que se revisa y actualiza regularmente a través del proyecto de
clasificación TNM dirigido por el Dr. Leslie Sobin y la Profa. Mary Gospodarowicz.

•

La UICC también edita el Manual de Oncología Clínica, una herramienta de
referencia, concisa y accesible, sobre la detección, diagnóstico y tratamiento
del cáncer.

•

La revista oficial de la UICC, el Diario Internacional sobre el Cáncer, es una
destacada publicación sobre la investigación clínica y experimental del cáncer.
Es reconocida por publicar estudios epidemiológicos de todo el mundo, con un
alcance único en el ámbito de las publicaciones sobre oncología.
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Unión Internacional
Contra el Cáncer (UICC),
visite: www.uicc.org
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