Hágase miembro
La UICC une a la comunidad dedicada a la lucha contra el cáncer para reducir la lacra global que supone esta enfermedad,
promover una mayor equidad e incluir el control del cáncer en la agenda mundial para la salud y el desarrollo.

Citas de miembros

Por qué importamos
Más de 1.000 miembros en 160
países: la UICC reúne a la comunidad
global en la lucha contra el cáncer.
Tenemos el estatus ECOSOC de las Naciones
Unidas y mantenemos relaciones oficiales con
agencias de la ONU como: OMS, IARC, OIEA,
ONUDD.

El 90 % de nuestros miembros está
satisfecho con su afilicación a la UICC, y un
80 % opina que proporcionamos un servicio
“excelente”.

« Los profesionales de la salud de los
centros oncológicos y de investigación
pueden beneficiarse enormemente
de las oportunidades de formación
y aprendizaje que se ofrecen a través
de las plataformas internacionales de la
UICC ».
Eduardo L. Franco,
McGill University
« Siendo miembro de la UICC, estamos
seguros de que nuestra visión acerca
de la excelencia en investigación y en
atención hospitalaria tiene eco y se
extiende a nivel mundial a través de las
plataformas de la UICC ».
Dr Jamal Khader, Director del Centro
de Asuntos Internacionales, King
Hussein Cancer Center, Jordania

Razones para hacerse miembro

Conectado con el mundo
A través de nuestros eventos
y campañas
• Amplíe su red de contactos y
comparta conocimientos en
el escenario internacional del
Congreso Mundial del Cáncer
• Entre en contacto con las personas
influyentes y encargadas de la
toma de decisiones en la Cumbre
mundial de líderes contra el
cáncer
• Sea un catalizador del cambio
y únase a la campaña del Día
Mundial contra el Cáncer
"Nosotros podemos. Yo puedo"
• Forje alianzas internacionales y
conecte su organización con el
resto de la comunidad dedicada a
las enfermedades no transmisibles

Una sola voz para el
movimiento
global contra el cáncer
Representamos sus
prioridades en el ámbito
internacional
• Exigir a los gobiernos que cumplan
sus compromisos midiendo los
progresos e informando sobre ellos
• Promover que se invierta más en el
control del cáncer
• Trabajar para conseguir la
integración efectiva del control del
cáncer en los sistemas sanitarios
existentes
• Fomentar alianzas multisectoriales
estratégicas

Aumente su impacto
Refuerce las capacidades de su
organización
• Ayudas de formación para becas y
talleres
• Inversiones iniciales para
programas innovadores
• Oportunidades de formación en
línea y presenciales

Ayude a otros a expandir sus
capacidades
• Intercambio de conocimientos y
de las mejores prácticas a escala
internacional
• Aprendizaje entre homólogos

Membrecía
Beneficios exclusivos adicionales:

Pleno

Asociado

Derecho a elegir la Junta Directiva en la Asamblea General y poder opinar sobre el modo de
orientar las actividades y prioridades de la UICC
Invitación prioritaria a la Cumbre mundial de líderes contra el cáncer, a mesas redondas
internacionales, a reuniones regionales y a la Asamblea Mundial de la Salud
Acceso a áreas exclusivas, oportunidades adicionales para establecer contactos y descuentos en
el Congreso Mundial del Cáncer
Acceso a un programa de fomento de la capacidad para directores generales
Consideración preferente en la concesión de ayudas para desplazamientos a los eventos de la
UICC
Oportunidades para asistir a cursos especializados, como cursos de máster, talleres y el eCampus
de la UICC
Uso del logotipo de la UICC y patrocinios para sus propios eventos (previa aprobación)
Presentación de sus actividades en nuestras plataformas globales, como nuestro sitio web,
canales de redes sociales, boletines y calendario de eventos
Acceso a nuestros recursos, herramientas y descuentos en publicaciones
Posibilidad de solicitar subvenciones, becas o talleres para fomentar las capacidades
individuales y de la organización
Posibilidad de solicitar el programa para jóvenes líderes de la UICC (Young Leaders’ Programme)

Categorías de membrecía
Miembro pleno

Miembro asociado

Cuota anual: 3000 CHF (francos suizos*)

Cuota anual: 1500 CHF (francos suizos*)

Para organizaciones que participen de forma sustancial
en el control del cáncer, apoyen los objetivos de la UICC
y tengan estructuras organizativas apropiadas.

Para organizaciones, redes o entidades que
respalden los objetivos de la UICC.

Membrecía de solidaridad internacional
Contribuya a que organizaciones** de países de renta media y baja se hagan miembros, añadiendo 500
CHF (francos suizos) a su cuota anual. Conecte a estas organizaciones con la amplia red de la UICC.

Solicite su afiliación hoy mismo
Rellene la solicitud en línea en
www.uicc.org/apply-membership
Si desea obtener más información, póngase en contacto con membership@uicc.org
*Las organizaciones de países de renta media o baja pueden solicitar una reducción en las cuotas de afiliación.
La UICC utiliza la clasificación de las economías del Banco Mundial como referencia para otorgar descuentos en las cuotas de afiliación anuales.
**Podemos sugerirle a qué organizaciones apoyar.

CONTACTO
UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL
62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
info@uicc.org | www.uicc.org

