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En 2019 se 
encendieron 
los focos. 
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2019 marcó el comienzo de una 
emocionante campaña de tres años. 
 El enfoque personal era, en esta ocasión, 
más fuerte que nunca. El nuevo lema,  
«Yo Soy y Voy A» llama al compromiso y a 
la acción y nos recuerda que cada uno de 
nosotros tenemos nuestro papel en reducir 
el impacto del cáncer. 

Una campaña nueva y audaz 
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Un impacto increíble 

El grito de guerra «Yo Soy y Voy A» 
pudo verse y oírse en todo el mundo 
el pasado 4 de febrero. Este lema 
recibió una gran acogida por parte 
de seguidores de todo el mundo, 
que compartieron miles y miles de 
mensajes personales de compromiso. 

Se celebraron más de 947 actividades 
en 127 países, reuniendo a comunidades, 
organizaciones y personas en escuelas, 
universidades, empresas, hospitales, 
mercados, centros comerciales, parques, 
ayuntamientos y centros cívicos, lugares 
de culto y en las calles. 

62 dirigentes gubernamentales 
respondieron con un apoyo y compromiso 
reforzados, mientras que seguidores de 
todas partes manifestaron su propia voz 
mediante más de 700 000 publicaciones 
en las redes sociales que ayudaron a que 
la campaña fuera tendencia en Twitter 
en todo el mundo. La historia global 
sobre la detección temprana, el cribado 

y el diagnóstico inspiró más de 15 000 
artículos de prensa en 154 países. En 
conjunto, la campaña impulsó más de 
300 000 visitas únicas a la página web, 
donde había disponibles más de 400 
artículos creados para ayudar a dar 
sentido a la campaña «Yo Soy y Voy A». 

Las siguientes páginas detallan algunos 
de estos logros y nos recuerdan que todas 
nuestras acciones han tenido un impacto 
increíble en este Día Mundial contra el 
Cáncer. 
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Fotografía: BCI Ghana

6Informe sobre su repercusión y alcanceDía Mundial contra el Cáncer



El impacto  
en números 

947 de actividades   
en 127 países

741,936 menciones en 
redes sociales etiquetadas con el 
hashtag #WorldCancerDay

15,810 artículos de prensa 
en 154 países

55 monumentos iluminados 
en 37 ciudades 

62 gobiernos  
participaron

2018: 44 monumentos iluminados en 30 ciudades

2018: 14,037

El compromiso, alcance y 
presencia global del Día 
Mundial contra el Cáncer 
ha alcanzado niveles 
nunca vistos. 
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El impacto  
en números 

300,360  
visitantes en la web

1,455 seguidores atendidos a 
través de los chats en tiempo real 

604,730 
visualizaciones de vídeo en total

33,336 carteles 
personalizados 

127,248 materiales 
descargados en 56 idiomas
2018: 107,892

2018: 18 375
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«El cáncer es uno de los mayores retos sanitarios 
de nuestro tiempo, y seguimos estando del lado de 
quienes padecen la enfermedad y sus familiares.  

Juntos, trabajemos por un mundo sin cáncer.»
Dra. Julie L. Gerberding, Máster en Salud Pública,  

Vicepresidenta Ejecutiva y Responsable Jefe de Pacientes 
Comunicaciones Estratégicas, Políticas Públicas Globales y Salud Pública 

MSD

9Informe sobre su repercusión y alcanceDía Mundial contra el Cáncer



América

Los miembros de la UICC generan impacto 

Argentina
El Día Mundial contra el Cáncer de este 
año dio comienzo a la gira por el país 
de la unidad mamográfica ambulante 
de la Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer (LALEC), que ofrece mamografías 
gratis a las mujeres. Además, la Liga 
consiguió que se hablara sobre el cáncer 
en toda Argentina, empoderando a todo 
el mundo con el mensaje «Yo Soy y Voy 
A» y promoviendo la importancia de 
la prevención y la detección temprana 
mediante reuniones y conversaciones 
celebradas en plazas, en las noticias y en las 
comunidades locales. 

Brazil 
FEMAMA consiguió ejercer un gran impacto, 
consiguiendo tres veces más menciones que 
el nombre de la organización en la prensa 
brasileña durante el Día Mundial contra 
el Cáncer. Además, tanto la organización 
como sus miembros usaron la atención 
global del Día Mundial contra el Cáncer 
para movilizar apoyos dirigidos a que se 
promulgue una ley nacional que inste a la 
detección temprana del cáncer. Contando 
historias de pacientes a la prensa y por las 

redes sociales, FEMAMA fue capaz de reunir 
más de 1500 firmas en una petición en línea 
para respaldar una consulta pública para el 
proyecto de ley. 

Ecuador
Durante el Día Mundial contra el Cáncer, los 
Jóvenes Contra el Cáncer celebraron la 5.ª 
edición del BIONIC Fashion Day, que acoge 
a supervivientes de cáncer de 18 países 
de todo el continente, incluidos Colombia, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, 
Costa Rica y los Estados Unidos. Este 
acontecimiento de recaudación de fondos 
y concienciación consistió en un desfile 
protagonizado por supervivientes de cáncer 
con prótesis que caminaban por la pasarela 
llevando las creaciones de diseñadores 
nacionales distinguidos.

Haití 
Innovating Health International invitó a 
comunidades de las calles y los mercados 
de Puerto Príncipe al programa del Día 
Mundial contra el Cáncer, repleto de charlas 
de educación sobre el cáncer, pruebas de 
detección de cáncer de cuello de útero y 
de mama gratuitas y chequeos dentales 

básicos. El evento tuvo una cobertura 
mediática importante en la televisión y en la 
radio de la isla.

Honduras
Este Día Mundial contra el Cáncer, la Liga 
Contra el Cáncer de Honduras reunió a 
legisladores, autoridades e instituciones 
del gobierno central y local para compartir 
información en un simposio especial 
centrado en los cánceres femeninos. Como 
actividad indirecta del simposio, se crearon 
cierto número de grupos de trabajo para 
continuar el intercambio de información 
sobre la mejora de la información, las 
pruebas de detección y los registros de 
cáncer.

Venezuela
Para conmemorar el Día Mundial contra 
el Cáncer, la Sociedad Anticancerosa de 
Venezuela reabrió una clínica de prevención 
del cáncer remodelada recientemente en 
Caracas que continuará atendiendo a 
pacientes de cáncer de la comunidad. La 
clínica, fundada hace 60 años, dispone de 
un laboratorio renovado y de una unidad de 
gastroenterología. 

México
La Asociación Mexicana de Lucha Contra 
el Cáncer se unió a la Universidad Nacional 
Autónoma de México durante un día de 
charlas informativas públicas que incluían 
mesas redondas y sesiones plenarias, en las 
que se destacaba el impacto psicosocial 
del cáncer; un evento celebrado antes de 
una ceremonia conmemorativa y una feria 
de la salud con más de 25 organizaciones 
colaboradoras dedicadas a la lucha contra 
el cáncer.

Estados Unidos
Coincidiendo con el Día Mundial contra el 
Cáncer, la Red Nacional Integral del Cáncer 
(NCCN, por sus siglas en inglés) anunció 
que los gobiernos de Etiopía, Nigeria y 
Tanzania habían aprobado oficialmente las 
Guías Armonizadas™ de la NCCN para el 
África Subsahariana. Estas guías ofrecen 
orientaciones actualizadas y basadas en 
evidencias para ofrecer valiosos cuidados 
contra el cáncer, de alta calidad, y 
centrados en el paciente en África.
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Vytenis Andriukaitis, Comisario de Salud 
de la Comisión Europea (Salud y Seguridad 
Alimentaria) interviene en un acto del Día 
Mundial contra el Cáncer organizado por la 
Sociedad Griega de Oncológica 
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Europa
Bélgica
Como acción simbólica y representativa, 
la Fondation Contre le Cancer unió a 
supervivientes de cáncer con investigadores 
en los escalones del edificio del Parlamento 
Federal para una ceremonia con velas 
encendidas para honrar a aquellos que 
viven con cáncer y los que han fallecido 
a causa de la enfermedad. En previsión 
de las próximas elecciones nacionales, 
la Fondation también aprovechó la 
oportunidad para instar al gobierno a 
aumentar la inversión en la investigación del 
cáncer y presentó un memorándum a todos 
los partidos políticos donde se destacaban 
seis recomendaciones fundamentales para 
impulsar las medidas nacionales de control 
del cáncer.  

Francia
Un día de charlas y debates reunió a 
cientos de profesionales, asociaciones, 
investigadores y científicos del ámbito de 
la salud para la 7.ª Reunión del Instituto 
Nacional Francés del Cáncer. Esta reunión 
tenía por objetivo compartir los últimos 
avances, desarrollos y reflexiones en torno 

a la lucha contra el cáncer y sus desafíos 
sociales, aunque el tema principal de este 
año se centraba en destacar el papel de la 
inteligencia artificial a la hora de atender las 
ambiciones del Instituto.

Grecia 

La Sociedad Helénica contra el Cáncer 
organizó un programa lleno de actividades 
en toda Grecia en colaboración con sus 
miembros y socios. El evento principal 
reunió a cientos de invitados distinguidos 
para que participaran en debates de alto 
nivel, entre cuyos oradores se encontraban 
el presidente de la República Helénica, 
el Sr. Prokopios Pavlopoulos, el Ministro 
de Sanidad, el Secretario General de 
la Red Europea para la Prevención del 
Tabaquismo, así como el Comisario de la 
UE de Salud y Seguridad Alimentaria. Al 
evento, que estaba organizado por la HCS 
y su presidente, el Sr.  E. Filopoulos, también 
asistieron otros dignatarios como el Sr. 
Kyriakos Mitsotakis, líder de la oposición, y 
la Sra. M. Vardinoyannis, Embajadora de 
Buena Voluntad de la UNESCO.  Finalmente, 
el evento concluyó con una mesa redonda 
conformada por científicos destacados 

y presidida por el profesor P. Behrakis, 
dedicada a la prevención y el diagnóstico, 
con un especial hincapié en el tabaquismo 
pasivo. Además, la carrera ECALI, dedicada 
al Día Mundial contra el Cáncer, se celebró 
en la capital por tercer año, con más de 
1000 participantes, mientras que edificios 
populares y monumentos se iluminaron para 
conmemorar el día. 

Hungría
La Liga Húngara contra el Cáncer celebró 
varias actividades en distintos puntos del 
país, como charlas universitarias sobre 
nuevos tratamientos y una conferencia de 
prensa. Además, la Liga aprovechó este 
día como una oportunidad para interactuar 
con el público de las tiendas, las principales 
plazas, paradas de autobús, escuelas y 
clubs de jubilados pidiendo a las personas 
que reflexionaran sobre su propio mensaje 
«Yo Soy y Voy A». 

Noruega
Este año, la Sociedad Noruega contra el 
Cáncer, junto con sus 16 organizaciones 
asociadas de pacientes, celebraron 
un seminario-desayuno centrado en 

comprender el impacto del cáncer en los 
trabajadores. El programa matinal incluía 
debates sobre los costes del cáncer, las 
implicaciones de los trabajadores y el 
retorno al trabajo de los supervivientes de 
cáncer en los que intervinieron ponentes 
del mundo académico, la sociedad civil y el 
gobierno, incluido el Ministro de Empleo y 
Asuntos Sociales. . 

Reino Unido
Sumándose a los diversos eventos de 
recaudación de fondos que se organizaron 
por todo el país, Cancer Research UK 
(CRUK) celebró varias iniciativas como la 
carrera «10k Winter Run» por el centro de 
Londres, así como una campaña invitando 
a los diputados de todos los partidos 
políticos a apoyar y asistir a un evento de 
concienciación en el Parlamento. A fin 
de alentar la asistencia de los diputados, 
CRUK creó un sistema en línea para 
que partidarios y electores pudieran 
enviar, con sus propios datos y contenido 
personalizado, invitaciones electrónicas 
directamente a los diputados.

Los miembros de la UICC generan impacto 
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Acto especial del Día Mundial 
contra el Cáncer organizado por 
BCI Ghana en la ciudad de Kumasi 

13Informe sobre su repercusión y alcanceDía Mundial contra el Cáncer



África
Ghana
Durante el Día Mundial contra el Cáncer, 
Breast Care International, junto con el 
Consejo de Coordinación Regional de 
Ashanti y la Asamblea Metropolitana de 
Kumasi, celebraron un evento especial 
dedicado a este día con invitados de 
honor, como el presidente de la UICC y S. 
A. R. la Princesa Dina Mired de Jordania. 
La celebración, que instaba a los 
supervivientes a compartir su experiencia, 
reunió a cierto número de invitados 
distinguidos, como la Primera Dama, 
Excma. Rebecca Akufo Addo, Lady Julia, 
el Ministro de Sanidad, Excmo. Kwaku 
Agyemang Manu, la Ministra de Género, 
Excma. Cynthia Morrison, así como 
miembros del clero, líderes religiosos y 
estudiantes.

La Mctonne Cancer Care Foundation 
también conmemoró del Día Mundial 
contra el Cáncer en Ghana movilizando 
a miles de mujeres para que se realizaran 
pruebas de detección de cáncer de 
mama y de cuello de útero en uno de 
los mercados más grandes de Ghana, 
además de en algunos colegios e 
iglesias. La campaña también ayudó a 
fomentar la concienciación a través de 
producciones teatrales en los medios y 
locales.

Namibia
Para conmemorar el Día Mundial contra 
el Cáncer, la Asociación contra el 
Cáncer de Namibia se unió a la prensa 
nacional en una mañana mediática 
que incluía una presentación durante 
el desayuno y una sesión de formación 
específica para periodistas dedicada a 
que comprendieran mejor el cáncer y a 
informar sobre la enfermedad de forma 
más efectiva. 

Nigeria 
Este Día Mundial contra el Cáncer estuvo 
repleto de hitos para la Medicaid Cancer 
Foundation, que oficialmente consiguió 
encargar un registro en el que recopilar, 
reflejar y analizar datos sobre el cáncer 
para el estado. Además, este día marcó 
el comienzo de una alianza con las 
fuerzas policiales para ofrecer pruebas 
de detección de cáncer de mama y de 
cuello de útero gratuitas a más de 500 
oficiales femeninas y esposas de agentes. 
También cabe recordar que fue la 
primera vez que se iluminó el Abuja City 
Gate en conmemoración del Día Mundial 
contra el Cáncer, haciendo de la fecha 
algo aún más trascendental, ya que la 
Fundación donó dos millones de nauras 
a diez pacientes de cáncer para celebrar 
la ocasión. 

Los miembros de la UICC generan impacto 
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El equipo de MAKNA movilizado para 
concienciar al público en el Día Mundial 
contra el Cáncer
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Indonesia
Durante este Día Mundial contra el 
Cáncer, el Comité Nacional de Control 
del Cáncer (NCCC) llevó a cabo tres 
días de talleres de concienciación que 
incluyeron el lanzamiento oficial de la 
guía de bolsillo sobre el cáncer, disponible 
al público general. Además, el Comité 
reunió a distintos actores relevantes en un 
debate de grupos focales sobre la gestión 
del control del cáncer, que concluyó 
con una conferencia a la que asistieron 
representantes de la sociedad civil, el 
Ministro de Sanidad así como ponentes 
principales de la UICC y de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica. 

Junto con las actividades organizadas 
por el NCCC, la Fundación Indonesia 
contra el Cáncer celebró cierto número 
de eventos en conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer. La campaña 
de donación de cabello, «Hair for Hope. 
Be the Hope», junto con una carrera 
popular a pie y en bicicleta para recaudar 
fondos que atrajo a más de 2000 

participantes. También se organizaron 
talleres sobre estilos de vida saludable, 
detección temprana y factores de riesgo, 
a fin de concienciar a los médicos.  

Nepal
La Nepal Cancer Relief Society 
(NCRS) organizó por primera vez un 
impresionante rally de motos que 
recorría los 250 kilómetros que separan 
Katmandú de Pokhara, y en el que todos 
los coches de los participantes lucían 
mensajes y eslóganes para concienciar 
en torno al cáncer. Además, la NCRS 
también planificó otras actividades en 
el país, centradas en la concienciación 
en torno al cáncer y a la detección 
temprana, incluida una ceremonia de 
encendido de velas y un campamento 
sanitario gratuito que ofrecía pruebas de 
detección gratuitas. 

Australia 
Para conmemorar el Día Mundial contra 
el Cáncer, el Victorian Comprehensive 
Cancer Centre retransmitió un debate 
especial de tarde en directo en el que se 
destacaban las nuevas investigaciones 
sobre cánceres raros. El debate —dirigido 
por la profesora Clare Scott, científica 
clínica, y Kate Vines, fundadora y 
Directora del Cuidado de Pacientes en 
Rare Cancers Australia— se centró en el 
innovador ensayo clínico NOMINATOR, 
impulsado por los pacientes, que explora 
el perfil genómico de los cánceres raros.

Malasia 
Con el objetivo de llegar a un público 
más joven en un entorno social, MAKNA 
se asoció con el Ministerio de Sanidad 
y el Great Eastern Mall para celebrar 
una exhibición pública conmemorando 
el Día Mundial contra el Cáncer. Fue 
una oportunidad de invitar a gente 
joven a interactuar con el equipo de 
MAKNA, incluidos pacientes, voluntarios 
y enfermeros, y comprender mejor qué 
es el cáncer y cómo prevenirlo. También 
se ofrecieron exploraciones de mamas 
y pruebas de salud básicas gratuitas 
durante la exhibición. 

Sureste asiático Pacífico occidental 

Los miembros de la UICC generan impacto 
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Mediterráneo oriental 
Egipto
La Sociedad de Alejandría para el 
Cuidado de los Pacientes de Cáncer, 
junto a la Facultad de Medicina de 
Alejandría, planificaron diversas 
actividades en torno al Día Mundial 
contra el Cáncer, incluida una maratón, 
varias charlas de concienciación 
centradas en la prevención del cáncer 
y una conferencia de prensa. Además, 
en los edificios de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Alejandría 
se colgaron grandes pancartas que 
mostraban los principales mensajes de 
la fecha y el logotipo del Día Mundial 
contra el Cáncer, a fin de generar 
concienciación en todo el campus. 

Irán
El Centro de Radioterapia y Oncología 
de Reza creó una atractiva campaña 
para el Día Mundial contra el Cáncer a fin 
de fomentar la concienciación pública, 
incluida una serie de talleres de un día 
que ofrecían diversas formaciones sobre 
temas como técnicas de mindfulness, 
prevención, principios de nutrición y uno 
de los talleres más populares: yoga de la 
risa. Además, el Centro se asoció con la 
Mashhad Cancer Charity y el municipio 
de Mashhad para organizar una carrera 
de concienciación en bicicleta de 5 
kilómetros para toda la familia.

En conmemoración del espíritu del 
eslogan «Yo Soy y Voy A», MAHAK creó 
una campaña nacional dirigida a inculcar 
a los niños de primaria el valor de las 
actividades humanitarias y caritativas. 
Utilizando un corazón de origami como 
herramienta divertida y creativa para 
que participasen los estudiantes más 
jóvenes, MAHAK invitó a escuelas y 

padres a fabricar corazones de origami 
que se venderían en un bazar caritativo 
cuyos fondos recaudados servirían para 
respaldar la labor de MAHAK.  Haciendo 
uso de su página web e Instagram y 
visitando escuelas en Teherán, MAHAK  
llegó a más de 1000 estudiantes y 
consiguió más de 20 000 reacciones 
solo en Instagram.   

Israel
Este año, la Asociación contra el Cáncer 
de Israel celebró una serie de eventos 
para atraer a los medios, incluida una 
transmisión por Facebook Live sobre 
la prevención, detección y tratamiento 
del cáncer, una conferencia de prensa 
conjunta con el Ministro de Sanidad, 
quien presentó los últimos datos 
sobre la morbilidad, supervivencia y 
mortalidad del cáncer, además de varias 
retransmisiones de radio como parte de 
una campaña informativa pública más 
amplia. 

Los miembros de la UICC generan impacto 
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El Día Mundial contra el Cáncer insta a conseguir un mundo más 
empoderado aumentando el nivel de alfabetización pública y política a 
través de debates informados y relevantes sobre algunas de las cuestiones 
sociales más críticas en el ámbito del cáncer. En la semana previa 
al Día Mundial contra el Cáncer, el Consejo de Relaciones Exteriores 
invitó al Director ejecutivo de la UICC, Cary Adams, y al Premio Nobel 
Harold Varmus a participar en un debate esclarecedor que abordó las 
disparidades globales en materia de cáncer.

Afrontar las disparidades globales en materia de 
cáncer: reunión del Consejo de Relaciones Exteriores 

Se ha adoptado un enfoque 
innecesariamente aislado a 
nivel global cuando, en realidad, 
estamos hablando de un ser 
humano».
Cary Adams, UICC 
Reunión del Consejo de Relaciones 
Exteriores en Nueva York, 29 de enero  
de 2019

Organización basada en la afiliación, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en 
inglés) constituye un grupo de reflexión y una entidad editora que ayuda a sus miembros, funcionarios 
del gobierno, ejecutivos empresariales, periodistas, educadores y estudiantes, así como a dirigentes 
cívicos y religiosos a comprender mejor el mundo.
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Socios con una visión 
Astellas

«El Día Mundial contra el Cáncer 
nos da la oportunidad de reflexionar 
sobre la mejoría de los tratamientos 
contra el cáncer, y subraya la 
necesidad de seguir centrados en esa 
cuestión».

Dr. Peter Sandor, vicepresidente, 
director de Estrategia de Marketing 
del Área Terapéutica de Oncología, 
Astellas

Daiichi Sankyo
Daiichi Sankyo, socia por primera vez 
del Día Mundial contra el Cáncer, lanzó 
una campaña en Twitter para impulsar 
la concienciación, para reafirmar el 
compromiso de desarrollar «tratamientos 
significativos para los pacientes con 
cáncer» y servir como recordatorio de 
la importante labor que sus equipos y 
compañeros llevan a cabo cada día. 
Las televisiones de todas las oficinas 
corporativas mostraron información 
básica y mensajes para impulsar 
la concienciación entre los 15 000 
empleados de Daiichi Sankyo.

Diaceutics
Durante los días previos al Día Mundial 
contra el Cáncer, Diaceutics llevó a 
cabo una encuesta entre pacientes 
de cáncer para ayudar a aumentar el 
nivel de concienciación y comprender 
mejor el proceso de diagnóstico 
desde la perspectiva del paciente. Los 
resultados, que salieron a la luz el Día 
Mundial contra el Cáncer, demostraron 
que los conceptos de biomarcadores, 
mutaciones y pruebas genéticas eran 
más difíciles de comprender, aunque el 
deseo de los pacientes era entenderlos 
en mayor profundidad. Los hallazgos 
pusieron de relieve la importante 
necesidad de disponer de información 
clara, accesible y sencilla, así como de 
un lenguaje compartido entre pacientes 
y facultativos que ayudase a empoderar 
a los pacientes a fin de que asuman 
la titularidad sobre los procesos de 
diagnóstico y tratamiento.

MSD
MSD se alió con Twitter para crear un 
emoji exclusivo del Día Mundial contra el 
Cáncer para el 4 de febrero. Ilustrando 
al mundo dentro de un bocadillo 
que reza «Yo Soy y Voy A», el emoji 
aparecía cada vez que se utilizaban los 
hashtags oficiales #WorldCancerDay y 
#IAmAndIWIll.
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Una nueva colaboración con artistas de primer nivel 

El lanzamiento de la nueva 
campaña «Yo Soy y Voy A» brindó 
la oportunidad de ampliar la 
concienciación y el alcance de 
la campaña. La colaboración 
de la UICC con artistas como 
Alessia Cara, ganadora de un 
Grammy, Shawn Mendes, quien se 
encuentra entre las 100 personas 
más influyentes de 2018 según la 
revista TIME, así como el reconocido 
will.i.am, representa un nuevo 
enfoque a la hora de abordar a las 
personas que aún desconocen o no 
han participado en el Día Mundial 
contra el Cáncer.

El audaz e inspirador vídeo 
protagonizado por músicos de 
primer nivel ha sido visto más 
de medio millón de veces, con 
colaboraciones como Halsey, 
cantante en lo más alto de la lista 
Hot 100 de Billboard, Sabrina 
Carpenter, cantante, compositora 
y actriz; Kris Wu superestrella 
china-canadiense, y supervivientes 
de cáncer como Taboo, rapero y 
miembro de Black Eyed Peas y el 
visionario Nile Rodgers.

«En este Día Mundial contra el Cáncer, utilizaré mi voz 
para concienciar y mi influencia para ejercer el cambio.  
Todos tenemos el poder de reducir el impacto del 
cáncer, por lo que este 4 de febrero me uniré a la batalla 
contra el cáncer. Únete a nosotros».

will.i.am
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«Ahora ya no ignoro las dificultades 
que presenta un diagnóstico de 
cáncer, pero tampoco me siento 
desprovista de herramientas para 
ofrecer la tan necesaria educación 
para allanar el camino».

Ebele Mbanugo, Director ejecutivo de Run 
for A Cure Africa
Historia del blog de Alianza de ENT para  
el Día Mundial contra el Cáncer 

Estudiantes asisten a un acto especial 
en el Día Mundial contra el Cáncer 
organizado por Run for A Cure en Nigeria 
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A medida que el sol se iba 
poniendo el 4 de febrero, las 
ciudades se iluminaban con 
luces naranjas y azules para 
conmemorar el Día Mundial 
contra el Cáncer. Este año, 55 
monumentos de 37 ciudades 
mostraron sus colores como 
forma de apoyo.

El Centro de convenciones de Vancouver 
iluminado para el Día Mundial contra 
el Cáncer gracias a la organización 
Canadian Partnership Against Cancer
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Springfield Central, Brisbane, Australia 

Story Bridge, Brisbane, Australia

Legislative Assembly, São Paulo, Brasil

Ponte Estaiada, Teresina, Brasil 

Sail of Lights, Vancouver, Canadá

Olympic Cauldron/Vancouver 
Convention Centre, Vancouver, Canadá

Calgary Tower, Calgary, Canadá

High Level Bridge, Edmonton, Canadá

RCMP Heritage Centre, Regina, Canadá

The Forks, Winnipeg, Canadá

CN Tower, Toronto, Canadá

Niagara Falls, Niágara, Canadá

Halifax City Hall, Halifax, Canadá

Confederation Building, St John’s, 
Canadá

Charilaos Trikoupis Bridge, Rio y Antirrio, 
Grecia

Ayuntamiento, Ioannina, Grecia 

Evia Island Port Authority Building, isla 
de Evia, Grecia 

Fuente de los Cuatro Ríos, Piazza 
Navona, Roma, Italia 

Sana Shopping Center, Teherán, Irán

Caretta Shiodome, Tokio, Japón  

Petra, Jordania 

Edificio AUBMC-Daniel ACC, Líbano 

Gran Estatua de Gato, Kuching, Malasia

Monumento a la Independencia, Yangón, 
Birmania

Edificio del Parlamento de Yangón, 
Yangón, Birmania

Ayuntamiento de Yangón, Yangón, 
Birmania 

Abuja City Gate, Abuja, Nigeria 

Transcorp Hilton, Abuja, Nigeria

Teatro Nacional, Lagos, Nigeria

Royal Opera House, Muscat, Omán 

Palácio da Ajuda, Lisboa, Portugal 

Terreiro do Paço, Lisboa, Portugal 

Qatar National Convention Center, 
Doha, Catar 

Qatar Petroleum Tower, Doha, Catar

The Torch, Doha, Catar

Sheraton Grand Doha Resort & 
Convention Hotel, Doha, Catar 

Edificio Fullerton (Fullerton Hotel), 
Singapur 

Edificio NTUC (One Marina Boulevard), 
Singapur

Marina Square, Singapur 

Ocean Financial Centre, Singapur

Victoria Theatre and Concert Hall, 
Singapur 

Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
Valencia, España 

Ericcson Globe, Estocolmo, Suecia 

Kaknästornet, Estocolmo, Suecia 

Torres Folkart, Esmirna, Turquía 

Torre de Gálata, Estambul, Turquía

Puente de los Mártires, Estambul, Turquía 

Puente Yavuz Sultan Selim, Estambul, 
Turquía

Jet d’eau, Ginebra, Suiza 

BT Tower Infoband, Londres, Reino Unido 

Parlamento de Reino Unido, Londres, 
Reino Unido 

York Teaching Hospital, York, Reino Unido 

Prudential Centre, Boston, Estados 
Unidos 

PECO Building, Filadelfia, Estados 
Unidos  

El Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial 
Bridge, Boston, Estados Unidos  

Arrojando luz 

La torre de Gálata 
iluminada en Estambul 
gracias a la Asociación 
Turca para la Investigación 
y el Control del Cáncer 
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Los líderes 
gubernamentales  
dan un paso al frente  
Cada año, durante el Día Mundial contra 
el Cáncer, los gobiernos de todo el mundo 
ratifican su compromiso de hacer del 
cáncer una prioridad sanitaria nacional.  
Este año participaron 62 gobiernos en el 
Día Mundial contra el Cáncer.  
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El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad 
excepcional para atraer a la prensa y a los medios, y 
garantizar una cobertura de calidad para continuar 
desechando mitos e ideas erróneas, superar los estigmas y 
reducir el miedo al cáncer. Este año, la temática impulsada 
para la prensa a nivel global era la detección temprana, el 
cribado y el diagnóstico del cáncer como algunas de las 
formas más efectivas de salvar vidas.

Cientos de medios de comunicación cubrieron el Día 
Mundial contra el Cáncer, alcanzando más de 15 000 
artículos de prensa.

Contar una historia 
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America Latina

President Weekes, World Cancer Day

World Cancer Day: We need to 
talk about the disease

World Day of the fight against 
cancer: the key is in early detection

World Day Against Cancer: Free 
screenings are geld until February 
9 in Pueblo Libre

World Cancer Day: visualize, 
prevent and provide access

The INC, the AAOC and the 
CANCER COALITION ARGENTINA: 
Several organisations joined forces 
in the World Cancer Day

World cancer and food day as 
preventive factor

Aragón planta cara al cáncer con 
prevención, detección precoz y 
mejoras asistenciales y tecnológicas 

Lo que podemos -y debemos- hacer 
para prevenir el cáncer 

WORLD CANCER DAY: Cancer 
burden increasing, awareness 
also rising

África

Qué dice la prensa 

World Cancer Day 2019: "I Am 
And I Will"

I am a survivor and I will inspire 
and educate others about cancer...

4 things to celebrate in February 
other than Valentine's Day

World Cancer Day: ACT Founda-
tion strives for a cancer-free Africa

#IAmAndIWIll: Today is  
World Cancer Day

#WorldCancerDay 2019: Eight 
warning signs you shouldn't ignore

Jordanian Princess to grace World 
Cancer Day celebrations in Kumasi

'I Am and I Will' is the empowering 
call to combat cancer

Early presentation helps in 
cancer treatment.

Nambia: Call for Action On Early 
Cancer Detection...Proactivity to 
improve Patient Survival

Asia y Medio Oriente

Why is World Cancer Day Observed? Theme for 
2019 and Significance of This Day Dedicated  to 
Cancer Survivors Across the World

Cancer causes 9.6 million deaths 
worldwide in 2018

World Cancer Day 2019: Timely 
detection can help Cancer survive

World Cancer Day: Health Min 
says cancer curable if detected, 
treated early

Call for early detection of cancer

Health systems must provide cancer 
screenings, detection and diagnosis 
at all levels of care

World Cancer Day 2019: Be the 
change you want to see

World Cancer Day: 80% cases can 
be treated if detected early

Estados Unidos

World Cancer Day 2019: Facts, 
theme and everything else you 
need to know

World Cancer Day 2019: 
Inspirational Quotes About 
Fighting The Disease

World Cancer Day 2019: Hope  
Is Constantly Growing

February 4th is World Cancer Day.
What are you doing?

World Cancer Day: Evaluating 
China's efforts against cancer

Majority of cancer cases detected 
at later stages in Malaysia

Health Minister: 60pc of cancer 
cases in Malaysia detected late

Asia

World Cancer Day: UNSW 
researches share their vision for 
a future without cancer

Why early detection is vital in 
helping survive cancer

Major names in music come 
together for World Cancer Day

Oceanía

Early detection key focus in 
cancer war

Europa

World Cancer Day 2019: Themes, facts, 
and symptoms you should look out for

The importance of an early cancer 
diagnosis

World Cancer Day: What is cancer, what 
are the signs and can it be prevented?

Will.I.am and Shawn Mendes call for 
increased awareness on World Cancer Day

More early diagnosis to beat cancer.
The appeal in World Cancer Day.

World Cancer Day: I am and I will  
(I am and I will...)

Journée mondiale contre le cancer

Cancer : comment Céline Lis-Raoux a 
gagné son combat pour le droit à l’oubli

On World Cancer Day, professor 
hails 'tremendous progress' 
made so far

Umgang mit Krebs – "Es gibt viel Raum 
für Zuversicht" 

Journée mondiale contre le cancer : 1500 
nouveaux cas chaque année en Martinique

I Am and I Will: The steps We Can All 
Take This World Cancer Day

Music stars put voices behind World 
Cancer Day

World Cancer Day: Urgent action 
needed to improve early detection

"I am and I will": you survive 8  
uro-genital tumors on 10http://ai2018.en

Istanbul's landmarks lit up in orange and 
blue to mark World Cancer Day
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Personas que viven con cáncer, 
supervivientes, cuidadores, profesionales de 
la sanidad, líderes, defensores, empresas, 
gobiernos, estudiantes, profesores, 
comunidades y seguidores hablaron con una 
sola voz.

Nuestros héroes  «Fue maravilloso poder informar a todos 
nuestros donantes de que habíamos 
alcanzado este hito tan importante en 
el día en el que todo el mundo estaba 
concentrado en luchar contra el cáncer. El 
Día Mundial contra el Cáncer nos permite 
aumentar el nivel de concienciación, 
lo que genera un impacto en nuestros 
simpatizantes o posibles simpatizantes, 
permitiéndonos así llegar a más mujeres y 
salvar más vidas». 

Ellen Starr, MSN WHNP, Directora ejecutiva, 
Grounds for Health

En el momento perfecto 
Grounds for Health, una ONG de prevención de 
cáncer de cuello de útero centrada en las regiones 
de cultivo del café, consiguió llegar a su objetivo 
de recaudación de fondos Geo Challenge de 100 
000 dólares justo antes del Día Mundial contra el 
Cáncer. Fue el momento perfecto para compartir 
la noticia con los donantes. Los 100 000 dólares 
recaudados, cantidad que igualará su socio Royal 
Coffee, ayudará a ampliar el programa de Grounds 
for Health en la región Gedeo de Etiopía, donde 
aproximadamente el 70 % de los recolectores de 
café son mujeres.
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Voces 
influyentes 
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Llevamos el Día Mundial contra el 
Cáncer hasta el infinito y más allá. 
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El Día Mundial contra 
el Cáncer tiene por 
objetivo empoderar a 
esta generación y a la 
siguiente con información, 
conocimiento y educación 
precisos que redunden en 
una población más sana.

Empoderando a 
una generación 

Concentración organizada por 
Project PINK BLUE con motivo 
del Día Mundial contra el Cáncer
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SOY 
PADRE 
Y NO VOY 
A RENDIRME

SOY UN PACIENTE 
DE CÁNCER  
Y VOY A VIVIR LA  
VIDA AL MÁXIMO

SOY CREYENTE 
Y VOY A AYUDAR 
EN LA LUCHA  
CONTRA EL CÁNCER

@HasnFaiz @Friends_Of_Max @himanshu_bhatia

Día Mundial contra el Cáncer Informe sobre su repercusión y alcance 31



Invitamos a expertos en 
salud y comunicación a que 
formasen parte del grupo asesor 
específicamente constituido para 
la campaña a fin de garantizar 
que el Día Mundial contra el 
Cáncer representa perspectivas lo 
más diversas posibles, de forma 
que el mensaje global tenga 
sentido y sea atractivo para los 
seguidores de todo el mundo. 

Grupo asesor del Día Mundial 
contra el Cáncer de 2019

Hollie Jenkins, Cancer Council 
Australia

Lesley Frey, Asociación Canadiense 
contra el Cáncer. 

Maria Ioannide, Sociedad Chipriota 
contra el Cáncer 

Letícia Cecagno y Gabriel Johnson, 
FEMAMA (Brasil)

Evangelos Filopoulos, Sociedad 
Helénica contra el Cáncer (Grecia) 

Akke Albada, IKNL (Países Bajos) 

Sheila Nair, Sociedad India contra el 
Cáncer 

Dr Jane Turner, Sociedad 
Internacional de Psico-oncología

Gráinne O’Rourke, Sociedad 
Irlandesa contra el Cáncer 

Patricia Pinto y Cristiana Fonseca, 
Liga Portuguesa Contra o Cancro

Leidys Marquez-Gigi, MAKNA 
(Malasia) 

Rachel Darwin, Red Nacional 
Integral del Cáncer (Estados Unidos) 

Lucy Westerman, Alianza de ENT 

Runcie Chikeruba, Project PINK 
BLUE (Nigeria) 

Jane Heath, Fondo Internacional 
para la Investigación del Cáncer 
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El impacto de este Día Mundial contra 
el Cáncer se centra en crear un efecto 
dominó más allá del 4 de febrero. Siga 

difundiendo el mensaje y prepárese 
para 2020.

Un mensaje en  
continua difusión 
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Gracias 

Compañeros visionarios Socios defensores

Los miles de actos celebrados este 
año durante el Día Mundial contra 
el Cáncer, ya fueran grandes o 
pequeños, han tenido un impacto 
enormemente poderoso. 

Gracias a los miembros de la UICC y a la 
comunidad internacional del cáncer en 
toda su amplitud por difundir el mensaje, 
así como a todos aquellos que trabajan 
cada día para crear un futuro más 
saludable y prometedor para el mundo.  

Y, a todos aquellos que creen que un 
mundo sin cáncer es un mundo que 
merece la pena defender abiertamente, 
gracias. 

Gracias a todos los socios del Día Mundial contra el Cáncer, cuya contribución financiera supone la mayor diferencia. 
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Los pacientes, personal, 
seres queridos y socios de 
Icon Group crearon miles de 
grullas de origami con sus 
propios mensajes de «Yo Soy 
y Voy A», lo que se transformó 
en una exhibición simbólica 
de esperanza y felicidad en 
tiempos complicados.

Imprime esta página si 
quieres imprimir tu propia 
grulla de origami de «Yo Soy y 
Voy A». 

Origami Crane
I AM

I WILL
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How to fold an origami crane

I W
ILL

I AM    I WILL I W
ILL

2. Start with the 
patterned side up. Fold 
in half and open. Then 
fold in half the other 
way.

3. Turn the paper over to the 
solid colour side. Fold the 
paper in half, crease well and 
open, and then fold in the 
other direction. 

4. Using the creases you have made, bring 
the top 3 corners of the model down to 
the bottom corner. Flatten model. Ensure I 
WILL is on the flat side.

5. Fold the top layer two 
side triangular flaps into 
the centre to create a 
crease and unfold. 

6. Fold top of model 
downwards, crease 
well and unfold.

7. Open the uppermost flap of the model, 
bringing it upwards while ensuring the top 
triangle is flat. The sides of the model will 
flatten towards the centre and crease well.

8. Turn model over and 
repeat Steps 5-7 on 
the other side. 

9. Fold upper 
layer flaps into 
the centre.

10. Repeat on 
other side. 

11. Lift up the top right side and 
press it over to the other side, 
like turning a page in a book. 
Press down the middle fold. Flip 
the paper over and repeat this in 
the same direction, right to left, 
on the other side.

12. Lift up the upper 
most bottom point and 
fold it so it meets with 
the top point. Press that 
new fold down. Flip the 
paper over and repeat 
on the other side.

14. Next, pull out the 
long pieces of paper 
(the head/neck and 
tail). Pull them both 
out to a 45 degree 
angle.

Finished crane.

1. Write your I AM and I 
WILL statement.

13. Like you did in 
Step 11, fold the right 
side top layer of the 
paper in a book fold, 
from right to left.
Flip the paper over 
and repeat on the 
other side.

15. Fold the wings down. Then to make the 
head bend the top of one of the side tips 
down.

How to fold an origami crane
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Si quiere recibir más información y las 
últimas noticias, inscríbase en nuestro 
boletín, en worldcancerday.org 

¿Tiene alguna pregunta?  
Correo electrónico:   
hello@worldcancerday.org

facebook.com/worldcancerday

instagram.com/worldcancerday

twitter.com/uicc 

youtube.com/worldcancerday_official

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

mailto:hello%40worldcancerday.org?subject=
http://Facebook.com/worldcancerday
http://instagram.com/worldcancerday
http://twitter.com/uicc
http://youtube.com/worldcancerday_official

