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DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER 2016-2018: 
3ER AÑO – GENERANDO IMPACTO 

La campaña de tres años para el Día 
Mundial contra el Cáncer, "Nosotros 
podemos. Yo puedo.", explora cómo 
todos juntos o de manera individual 
podemos ayudar a reducir la lacra 
mundial del cáncer.

Como el cáncer nos afecta a todos 
de una forma u otra, todos podemos 
hacer algo para reducir el impacto 
de esta enfermedad en las personas, 
las familias y las comunidades. 

El Día Mundial contra el Cáncer (4 
de febrero) ofrece la oportunidad 
de reflexionar sobre cómo podemos 
comprometernos y actuar. Sea lo que 
sea lo que decidas hacer, "Nosotros 
podemos. Yo puedo." marca la 
diferencia en la lucha contra el 
cáncer.

El Día Mundial contra el 
Cáncer 2016-2018 propone 
acciones que "Nosotros podemos. 
Yo puedo." emprender para salvar 
vidas, conseguir más igualdad en la 
atención a los enfermos de cáncer 
y hacer que la lucha contra esta 
enfermedad sea una prioridad en las 
más altas esferas políticas. 

Hemos reunido datos clave y pruebas 
científicas para respaldar estas 
acciones para que, seas quien seas, 
alguien que ha superado un cáncer, 
un compañero de alguien que padece 
esta enfermedad, una organización 
dedicada a la lucha contra ella, 
cuidador, amigo, empleador o 
estudiante, tengas información a 
mano en la que poder apoyarte para 
actuar. 
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DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL CÁNCER EN OTROS 
IDIOMAS
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Albanés  Dita Botërore e Kancerit Italiano Giornata mondiale contro il cancro

Alemán Welt Krebs Tag Japonés

Árabe Lituano PASAULINĖ VĖŽIO DIENA

Azerbaiyano Dünya Xərçəng Günü Macedonio Светски Ден на Ракот

Búlgaro световен ден за борба с рака Malayo  Hari Kanser Sedunia

Catalán Día Mundial contra el Cáncer Mongol Хавдартай тэмцэх дэлхий өдөр

Checo Světový den proti rakovině Neerlandés Wereld Kanker Dag

Chino 世界癌症日 Nepalí विश्व क्यान्सर दिि्स

Coreano 년 세계 암의 날 Nigeria (Igbo) Ụbọchị Ncheta Ọrịa Mkpụrụ Akụ

Criollo Jounen mondyal kansè pou lane  Noruego Verdens kreftdag

Croata MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV RAKA Persa   

Danés Verdens kræftdag Polaco Światowy Dzień Walki z Rakiem

Eslovaco Svetový deň rakoviny Portugués Dia Mundial do Cancro

Esloveno Svetovni  Dan Raka PTG (brasileño) Dia Mundial do Câncer

Español Día Mundial contra el Cáncer Rumano Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului

Estonio Maailma vähipäev Ruso Всемирный день борьбы против рака

Finés Maailman syöpäpäivä Serbio Svetski dan raka

Francés Journée mondiale contre le cancer Somali Maalinta kansarka aduunka

Griego ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΚΑΤΑ ΤΌΥ ΚΑΡΚΙΝΌΥ Samoano Aso Faamanatu o Le Kanesa I Le Lalolagi

Hebreo Suajili Siku ya Saratani Duniani

Hindú Sueco Världscancerdagen

Húngaro Rákellenes Világnap Tamil உலக புற்றுநோய் தினம்

Indonesio Hari Kanker Sedunia Tailandés ในวัน มะเร็งโลก

Inglés World Cancer Day Turco Dünya Kanser Günü

Islandés ALÞJÓÐLEGI KRABBAMEINSDAGURINN Vietnamita  Ngày thế giới phòng chống Ung Thư
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"El Día Mundial contra el Cáncer ha brindado 
a la Sociedad Chipriota contra el Cáncer 
la maravillosa oportunidad de unir fuerzas 
con otras ONG relacionadas a escala local, 
y de lanzar mensajes importantes sobre 
prevención, detección temprana y nuestro 
valioso trabajo en el ámbito de los cuidados 
paliativos."

Irene Loucaides, Responsable de 
Comunicación y Relaciones Públicas,     
Sociedad Chipriota contra el Cáncer     
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ANTECEDENTES DEL DÍA MUNDIAL  
CONTRA EL CÁNCER

Qué es el Día Mundial contra el Cáncer
El Día Mundial contra el Cáncer se celebra todos 
los años el 4 de febrero y une a todo el planeta 
bajo un único lema para poner el foco en la 
lucha continua contra el cáncer. El objetivo de 
esta jornada es reducir el número de muertes 
evitables cada año a través de la concienciación 
sobre el cáncer en la población general, y 
presionando a los gobiernos para que emprendan 
más medidas contra esta enfermedad.

Por qué es importante el Día Mundial 
contra el Cáncer 
La epidemia mundial de cáncer es de enormes 
dimensiones y se prevé que vaya en aumento. 
Actualmente en el mundo mueren 8.8 millones de 
personas por esta enfermedad, cifra que incluye 
4 millones de muertes prematuras (personas en 
edades comprendidas entre los 30 y 69 años). Se 
estima que durante los próximos diez años las 
muertes debidas al cáncer aumentarán hasta 
superar los 14 millones al año.

Es necesario emprender medidas urgentes para 
crear conciencia sobre la enfermedad y desarrollar 
estrategias prácticas que hagan frente a esta 
lacra. Las diferencias mundiales de acceso a la 
prevención, el tratamiento y los cuidados paliativos 
aumentan cada vez más rápido.

Con la reciente adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU entramos en 
una nueva era de la salud global. La necesidad de 
adoptar un compromiso global para dirigir mejor 
los avances contra el cáncer y otras enfermedades 
no trasmisibles (ENT), especialmente en países 
de renta media y baja (PRMB) que se enfrentan 
a estas epidemias con recursos insuficientes, es 
ahora más importante que nunca.

El Día Mundial contra el Cáncer ofrece una 
oportunidad ideal de propagar el mensaje y elevar 
el perfil del cáncer en las mentes de las personas, 
en los medios de comunicación de todo el mundo y 
en la agenda mundial para la salud y el desarrollo.

Quiénes organizan el Día Mundial contra 
el Cáncer
El Día Mundial contra el Cáncer es una iniciativa 
de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). 
La UICC es la mayor y más antigua organización 
internacional contra el cáncer. Ésta, lidera las 
iniciativas de alianza, capacitación y abogacía y 
promoción que unen a la comunidad dedicada a la 
lucha contra el cáncer para reducir la lacra global 
de esta enfermedad, promover mayor equidad 
e integrar el control del cáncer en la agenda 
mundial para la salud y el desarrollo.

La UICC se fundó en Ginebra en 1933 y está 
compuesta por más de 56 socios y más de 
1.000 miembros de 162 países, entre los que se 
incluyen las sociedades más importantes de lucha 
contra el cáncer, ministerios de salud, centros 
de investigación y tratamiento, asociaciones de 
pacientes y líderes de la industria.

También es uno de los miembros fundadores de la 
Alianza para las ENT, una red de organizaciones 
civiles de todo el mundo que actualmente 
representa a más de 2.000 instituciones de 170 
países.
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MENSAJES 
PRINCIPALES DE 
LA CAMPAÑA

Para conseguir los objetivos de la campaña  
"Nosotros podemos. Yo puedo." es 
esencial que utilicemos una misma voz 
cuando hablemos o escribamos sobre el 
Día Mundial contra el Cáncer.

Aquí encontrarás varios mensajes para el 
Día Mundial contra el Cáncer con la idea 
de que los uses tal cual o los adaptes. 
Puedes utilizarlos como parte de tus 
comunicaciones. Nuestro objetivo es dar la 
máxima difusión a estos mensajes antes, 
durante y después del 4 de febrero. 

CONSULTA LAS HOJAS INFORMATIVAS PARA VER LOS DATOS QUE RESPALDAN LOS HECHOS Y 
LAS CIFRAS QUE ESTA GUÍA CONTIENE

YO PUEDONOSOTROS  
PODEMOS

NOSOTROS PODEMOS.  
YO PUEDO.
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CREAR CIUDADES 
SALUDABLES 

En la actualidad, el 54 % de la población mundial vive 
en zonas urbanas y se espera que esta cifra llegue al 
66% en 2050. Dado que el mundo sigue urbanizándose, 
los retos de desarrollo sostenible se concentrarán 
cada vez más en las ciudades. Éstas ofrecen grandes 
oportunidades para ampliar el acceso a servicios de 
salud a un gran número de personas, así como maneras 
de adoptar estilos de vida activos y reducir los factores 
de riesgo de cáncer. 

Podemos defender ante los gobiernos municipales 
la creación de entornos saludables y priorizar la 
prevención, el tratamiento y el cuidado del cáncer a 
escala local.  

CREAR ENTORNOS 
ESCOLARES SALUDABLES 

La educación que demos a nuestros hijos y a la 
próxima generación es fundamental para el futuro de 
la prevención y el tratamiento del cáncer. Los centros 
educativos tienen un papel importante que desempeñar 
a la hora de prevenir esta enfermedad. Debemos 
fomentar una cultura saludable ofreciendo comidas 
nutritivas, desaconsejando el consumo de tabaco y 
dejando espacio para el ocio y el deporte, además de 
añadir la educación física y alimentaria al programa 
escolar.

Los centros educativos deben crear entornos 
saludables para ofrecer a la próxima generación las 
herramientas y los conocimientos necesarios para 
adoptar estilos de vida saludables y reducir su riesgo 
de padecer cáncer. 

CREAR ENTORNOS DE 
TRABAJO SALUDABLES 

Muchos adultos pasan gran parte de su tiempo 
trabajando, de manera que el entorno laboral es un 
sitio ideal para implantar hábitos saludables. Es preciso 
animar a empresas y organizaciones a que conviertan el 
estilo de vida saludable en una prioridad en el entorno 
laboral e informen sobre los beneficios de la dieta 
saludable y el ejercicio, los riesgos del tabaquismo y 
otros factores de riesgo de cáncer.

Es necesario animar a los centros de trabajo a que 
establezcan medidas que motiven y ayuden a mantener 
hábitos saludables durante la vida diaria de las 
personas.

PREVENIR EL CÁNCER  

Cambios en nuestra forma de vida hacen que cada vez 
más personas de todo el mundo estén expuestas a 
factores de riesgo de desarrollar cáncer, como el tabaco, 
una dieta poco saludable o el sedentarismo. El primer 
paso efectivo para la prevención de esta enfermedad es 
educar e informar a las personas y a las comunidades 
sobre la relación entre el estilo de vida y el riesgo de 
cáncer. 

Proporcionar a las personas y a las comunidades el 
conocimiento adecuado sobre la relación entre el estilo 
de vida y el cáncer puede ayudarnos a todos a elegir 
opciones más saludables. Debemos difundir el mensaje 
de que más de un tercio de los cánceres se puede 
prevenir adoptando hábitos saludables.

PROMOVER ACCIONES,  
ACTUAR 

El primer paso para avanzar en la lucha contra esta 
enfermedad es impulsar las acciones que sabemos que 
mejorarán los índices de supervivencia y que darán a los 
pacientes con cáncer una mejor calidad de vida. 

Al trabajar juntos con objetivos comunes y utilizando 
cada uno nuestras propias esferas de influencia, 
podemos presionar a los gobiernos para que emprendan 
acciones decisivas en materia de cáncer, asignen los 
recursos adecuados e incluyan esta enfermedad y 
otras ENT en procesos más amplios de planificación y 
desarrollo.

Juntos podemos reclamar a los gobiernos que 
aumenten su respuesta ante el cáncer y exigirles 
que emprendan medidas que sabemos que reducirán 
las muertes prematuras, aumentarán los índices de 
supervivencia y mejorarán la calidad de vida.

NOSOTROS 
PODEMOS



"Creo que el Día Mundial contra el Cáncer es 
una plataforma inclusiva para voces de todos 
los rincones del mundo, hasta las zonas más 
remotas. El equipo de la Fundación contra el 
Cáncer de la India se sintió capacitado para 
aumentar la sensibilización colectiva sobre la 
importancia de abordar la prevención del cáncer. 
El año que viene esperamos volver y trabajar más 
y mejor.»

Sutapa Biswas, Directora ejecutiva, Fundación 
contra el Cáncer de la India 
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FORMAR BUENOS 
PROFESIONALES PARA LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

La formación inadecuada de los profesionales de la salud 
es uno de los principales y más urgentes obstáculos que 
hay que solucionar para seguir ofreciendo una atención 
sanitaria de calidad para el cáncer. La inversión en 
formación continua para equipar a los profesionales de la 
salud con los conocimientos y los instrumentos necesarios 
para proporcionar los mejores servicios posibles en todo el 
espectro de atención del cáncer es vital.

Los profesionales de la salud deben recibir la capacitación, 
los conocimientos y las aptitudes necesarias para cubrir 
las necesidades de las personas y de las comunidades 
afectadas por cualquier aspecto relacionado con el cáncer.

INFLUENCIAR LOS CAMBIOS 
DE POLÍTICAS 

Las leyes y otras medidas legislativas pueden dirigirse a 
reducir la exposición a los factores de riesgo relacionados 
con el cáncer, como el consumo de tabaco, alcohol y dietas 
poco saludables, así como a factores medioambientales 
nocivos. Con políticas nacionales efectivas también se 
puede mejorar el acceso a medicamentos esenciales para el 
cáncer, incluidos los fármacos para paliar el dolor, y ofrecer 
una atención médica oncológica de calidad. 

Pacientes, familias, profesionales de la salud y la sociedad 
civil necesitan seguir presionando a los gobiernos para que 
implementen políticas y programas en el ámbito nacional 
que conviertan estos compromisos en acciones.

Los esfuerzos eficaces de abogacía y promoción para el 
cambio de políticas en todos los ámbitos (local, nacional 
e internacional) pueden reducir la exposición a los 
factores de riesgo del cáncer y mejorar el acceso a los 
medicamentos esenciales y a servicios de atención médica 
de calidad para esta enfermedad.

MEJORAR EL ACCESO AL 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

Eliminar las barreras de acceso a una atención sanitaria 
asequible y de calidad para el cáncer es fundamental para 
maximizar los resultados del tratamiento y mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, 
inclusive niños y adolescentes. Es igualmente importante 
defender la asequibilidad de esta atención sanitaria 
para proteger a las personas y a las familias contra 
las dificultades económicas que pudieran surgir como 
consecuencia de gastos excesivos.

Podemos luchar por un mejor acceso a los servicios y 
tratamiento del cáncer en todas las etapas de la atención 
sanitaria. Todos tenemos derecho a beneficiarnos 
de estas intervenciones en igualdad de condiciones, 
independientemente de donde vivamos y sin que nos 
causen dificultades económicas.

AYUDAR A LOS DEMÁS  
A VOLVER AL TRABAJO 

Un tercio de las personas que ha superado un cáncer y se 
encuentra en buen estado no volverá a trabajar debido a 
las dificultades que supone la reaclimatación laboral tras 
la enfermedad. Los centros de trabajo ofrecen una rutina, 
normalidad e ingresos a quienes han superado un cáncer, 
y los colegas pueden desempeñar un papel relevante 
apoyando a sus compañeros en su vuelta a la actividad 
laboral. Las personas que han vencido al cáncer y se 
reincorporan a su actividad profesional pueden necesitar 
ajustes de horarios, ayuda en determinados proyectos o 
simplemente comprensión por parte de los responsables.

Los centros de trabajo pueden convertirse en un entorno 
seguro y acogedor para los pacientes que han superado un 
cáncer y se reincorporan al mundo laboral. 

DESAFIAR LAS 
PERCEPCIONES 

En muchas culturas y sociedades el cáncer sigue siendo 
un tema tabú. Las personas que padecen cáncer tienen 
con frecuencia miedo a quedar estigmatizadas o verse 
discriminadas, lo que les impide admitir que tienen 
la enfermedad y buscar atención y apoyo. Incluso en 
comunidades en las que se habla abiertamente del cáncer, 
las personas que lo padecen a veces sufren discriminación y 
se sienten aisladas de sus amigos y compañeros.

Los gobiernos, las comunidades, las escuelas, los 
empleadores y los medios de comunicación, todos pueden 
desafiar estas percepciones sobre el cáncer y hacer 
desaparecer mitos dañinos e ideas equivocadas, para que 
todos podamos obtener información fidedigna sobre el 
cáncer y acceder a programas de calidad de prevención y 
atención para esta enfermedad.



"Ahora, más que nunca, se necesita un 
compromiso global para dirigir las políticas y la 
implementación de nuestros conocimientos para 
llevar la lucha global contra el cáncer a una nueva 
dimensión. Las acciones emprendidas por cada 
persona, organización y gobierno pueden reducir 
y, de hecho, reducirán la lacra del cáncer. El Día 
Mundial contra el Cáncer es una oportunidad de 
reforzar el mensaje de que 'Nosotros podemos', 
a nivel colectivo, o 'Yo puedo', a nivel individual, 
emprender acciones para ayudar a prevenir y a 
combatir esta enfermedad."

Sanchia Aranda, Presidenta de la UICC y 
Directora General de Cancer Council Australia
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JE PEUX
DEMOSTRAR LA NECESIDAD DE 
INVERTIR EN EL CONTROL 
DEL CÁNCER  

El argumento económico se está convirtiendo en una pieza 
clave del rompecabezas para cambiar la forma de pensar 
acerca de las ventajas que tiene invertir en prevención y 
control del cáncer.

Ya existe un argumento convincente para invertir en la 
prevención del cáncer en vez de tener que hacer frente a las 
consecuencias: el control del tabaco.

Usar el argumento económico en favor de la inversión en 
la lucha contra el cáncer puede permitir a los gobiernos 
justificar la introducción del control de la enfermedad en 
sus planes nacionales de salud.

SUMAR ESFUERZOS PARA  
MARCAR LA DIFERENCIA 

La lacra global del cáncer se puede reducir creando 
alianzas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado, a 
fin de equilibrar capacidades, competencias y aprovechar 
complementariedades de las esferas de influencia para 
acelerar el progreso hacia los objetivos comunes. La 
combinación de esfuerzos y la identificación y movilización 
de redes es una parte fundamental de las alianzas y 
desempeña un valioso papel en la difusión de conocimiento 
y experiencias para influir y marcar la diferencia.

Al unir fuerzas, las organizaciones de ciudadanos, las 
asociaciones de defensa del paciente y otras partes 
interesadas pueden dar más impulso al esfuerzo de 
abogacía y promoción al formar una voz unida que clame 
por un cambio positivo.

Trabajar de forma unida con soluciones de probada eficacia 
para el cáncer puede lograr un impacto global al reforzar 
la labor de abogacía y promoción y al crear más capacidad 
para utilizar en objetivos comunes.

ADOPTAR UN ESTILO  
DE VIDA SALUDABLE 

Todos podemos hacer algo para reducir nuestro riesgo de 
padecer cáncer eligiendo hábitos saludables como dejar 
de fumar, realizar actividad física y comer y beber de forma 
sana.

Para reducir el riesgo de muchos tipos de cáncer de piel 
también es importante reducir la exposición a la radiación 
ultravioleta (UV) del sol y de otras fuentes (como las camas 
solares).

Todos podemos elegir opciones de vida saludables para 
reducir nuestro riesgo de padecer cáncer.

ENTENDER QUE LA DETECCIÓN 
PRECOZ SALVA VIDAS 

El diagnóstico del cáncer no siempre es fácil porque no 
todos los tipos de cáncer presentan signos y síntomas 
tempranos y otros signos de advertencia pueden aparecer 
bastante tarde, cuando ya está en una fase avanzada. Aun 
así, un mayor conocimiento de los signos y síntomas y de 
la importancia de un tratamiento a tiempo ha demostrado 
mejorar los índices de supervivencia a esta enfermedad. Si 
el cáncer se detecta pronto, siempre es más fácil tratarlo e 
incluso curarlo.

Se puede informar a los profesionales de la salud y 
otras personas del valor de la detección precoz y de 
la importancia de acudir al médico para mejorar la 
supervivencia a esta enfermedad.

YO PUEDO

VOLVER AL TRABAJO 

Aunque volver al trabajo después de un tratamiento 
oncológico puede ser difícil para muchas personas, el 
poder reincorporarse de forma fácil a la vida laboral puede 
ser un logro importante desde el punto de vista personal y 
práctico. Un trabajo puede devolver la normalidad, la rutina, 
la estabilidad, el contacto social y los ingresos.

También es importante que las personas con cáncer que 
deseen volver a trabajar conozcan sus derechos.

Con el apoyo adecuado, las personas con cáncer pueden 
volver con éxito a su vida laboral.



"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, Sudáfrica 
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AMAR Y SER AMADO 

El apoyo de amigos, familiares, empleadores y compañeros 
puede ayudar a una persona que padece cáncer a ajustarse 
mejor a los cambios que conlleva la enfermedad y a mejorar 
su calidad de vida. Algunas personas pueden necesitar 
apoyo durante muchos años después del diagnóstico inicial 
mientras siguen padeciendo el impacto físico y emocional 
del cáncer o, incluso, una vez finalizado el tratamiento. 

Para muchos pacientes, una de las consecuencias más 
duraderas y devastadoras del diagnóstico de cáncer es su 
efecto sobre la salud y el bienestar sexual; los profesionales 
de la salud y los servicios de apoyo contra el cáncer 
pueden ayudar a estas personas a mejorar su calidad de 
vida y la de sus parejas. Los cambios en las cuestiones 
íntimas emocionales también pueden resolverse mediante 
conversaciones abiertas y sinceras entre los miembros de 
la pareja. 

Dar esperanza y apoyo a las personas que padecen cáncer 
puede tener mucha importancia para sus vidas.

HACERME OÍR 

Las personas que han superado un cáncer pueden dar 
esperanza a los que acaban de recibir el diagnóstico. Al 
compartir sus experiencias, las personas con la enfermedad 
pueden desempeñar un papel importante aumentando 
el conocimiento sobre la prevención y la importancia de 
la detección precoz. Lo que es más importante, también 
pueden proporcionar esperanza y apoyo a otros pacientes de 
la enfermedad y reducir el miedo a los retos que supone la 
vuelta a su vida cotidiana tras el cáncer.

La participación de los pacientes de cáncer y sus familias 
en la toma de decisiones para las políticas y los programas 
del cáncer puede promover un enfoque integral para 
la atención de esta enfermedad. Las personas pueden 
formar parte de la conversación participando en campañas 
públicas, comunicándose con aquellos que toman 
decisiones y uniéndose a grupos de apoyo al consumidor 
para asegurarse de que se da a conocer la perspectiva del 
paciente. De este modo, los pacientes con cáncer y sus 
familias pueden animar al cambio ayudando a definir los 
temas que les importan y defendiendo y promocionando 
medidas para tratarlos.

Al hacerse oír y participar en una conversación sobre el 
cáncer, las personas pueden convertirse en poderosos 
agentes de influencia, cambio y esperanza para todos 
aquellos afectados por esta enfermedad.

LLEVAR LAS RIENDAS DE MI 
EXPERIENCIA CON EL CÁNCER    

Los pacientes con cáncer y sus familias deben tener más 
capacidad para poder controlar mejor las decisiones que 
puedan influir en su salud y bienestar, y para conservar la 
dignidad en todas las fases de la trayectoria del cáncer. 

Al mismo tiempo, los efectos físicos asociados a algunos 
tratamientos para el cáncer, como la pérdida del cabello, 
el aumento de peso y otros cambios relacionados con 
su aspecto físico, pueden disminuir la calidad de vida de 
una persona y dar lugar a estigma y discriminación. Para 
algunos pacientes con cáncer, una forma de recuperar el 
control de sus vidas es mantener su aspecto físico y afrontar 
los cambios relacionados con el aspecto físico. 

Las personas que padecen cáncer pueden tomar las 
riendas de su enfermedad al darles más poder para 
ser participantes activos en las decisiones sobre su 
atención médica, respetando sus deseos y cubriendo sus 
necesidades.

PEDIR AYUDA  

Mantener redes de apoyo social y hablar del cáncer pueden 
ser estrategias fundamentales para sobrellevar el impacto 
social y emocional que produce esta enfermedad, a corto y 
a largo plazo. Esta afirmación sirve tanto para el paciente 
como para sus redes de apoyo. Este apoyo puede proceder 
de diversas fuentes (la pareja, los amigos, los familiares, los 
compañeros de trabajo, los profesionales de la salud y los 
orientadores) y algunas personas eligen acudir a grupos de 
autoayuda o de apoyo.

Las personas que padecen cáncer y sus cuidadores pueden 
pedir apoyo para ayudarlos a sobrellevar la enfermedad.
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MENSAJES GENERALES SOBRE EL CÁNCER

MENSAJES DE LA UICC

• El cáncer es una enfermedad que no tiene 
fronteras y que nos afecta a todos en 
algún momento de la vida, ya sea directa o 
indirectamente.

• Las acciones de cada individuo, de las 
organizaciones y de los gobiernos ayudarán a 
reducir la lacra del cáncer para conseguir el 
objetivo de reducción del 25 % de las muertes 
prematuras por ENT en 2025.

• El cáncer es una de las causas principales 
de muerte en todo el mundo, responsable de 
8.2 millones de fallecimientos anuales. Sin 
embargo, sabemos que un tercio de estas muertes 
se puede evitar y que muchos tipos de cáncer son 
curables si se detectan a tiempo.

• Hasta que se consiga crear una mayor conciencia 
sobre el cáncer y se emprendan acciones para 
prevenir esta enfermedad a escala mundial 
seguirán muriendo millones de personas al año en 
todo el mundo de forma innecesaria.

• Tenemos que actuar ya porque la epidemia 
mundial de cáncer es de enormes dimensiones 
y se prevé que vaya en aumento. Se estima que 
pasaremos de 14.1 millones de casos en 2012 a 
19.3 millones de casos anuales en 2025.

• La UICC lidera iniciativas de alianza, capacitación 
y abogacía y promoción, y une a la comunidad 
dedicada a la lucha contra el cáncer con el objetivo 
de reducir la lacra global que representa esta 
enfermedad, promover mayor equidad 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 
provenientes de 162 países, la UICC aúna las 
sociedades más importantes de lucha contra 
el cáncer, ministerios de salud, centros de 
investigación y de tratamiento, asociaciones de 
pacientes y líderes de la industria.

• La UICC sigue desarrollando una intensa labor 
destinada a procurar que los líderes mundiales 
aumenten su apoyo para conseguir medidas 
de control del cáncer y para que cumplan los 
compromisos adquiridos en el Plan de Acción 
Mundial de las Naciones Unidas para las ENT.

• El Día Mundial contra el Cáncer representa una 
oportunidad para la UICC, para sus miembros 
y para el público en general, para unirse a un 
movimiento global de acciones específicas, 
factibles y relevantes en el ámbito local que 
permitan reducir la lacra del cáncer.

• La organización utiliza el Día Mundial contra el 
Cáncer para abogar por:

 - Formular objetivos e indicadores que midan 
la aplicación de políticas y planteamientos de 
prevención y control del cáncer.

 - Fomentar que el cáncer sea un asunto 
prioritario en la agenda mundial para la salud 
y el desarrollo.

 - Promover una respuesta global  
para el cáncer.



TODOS LOS MATERIALES DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER ESTÁN DISPONIBLES EN 
NUMEROSOS IDIOMAS EN WORLDCANCERDAY.ORG/MATERIALS
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RECURSOS DE LA CAMPAÑA

El Día Mundial contra el Cáncer debe verse 
como una oportunidad para coordinar los 
esfuerzos mundiales, nacionales y locales en 
la lucha contra el cáncer. 

Se ha elaborado una serie de materiales para 
respaldarte a la hora de crear tu campaña para 
el Día Mundial contra el Cáncer, y para guiarte 
sobre cómo adaptar los mensajes para que se 
ajusten a tus necesidades.

• Los materiales facilitados han sido 
desarrollados y aprobados por el equipo 
de la UICC, aunque deberían traducirse y 
adaptarse a cada comunidad y red.

• Las plantillas de los materiales incluyen 
estadísticas mundiales y declaraciones de 
portavoces de todo el mundo.  
Siempre que se considere apropiado, se 
recomienda adaptar estos materiales 
utilizando datos y cifras de tu propio país, 
así como las declaraciones de vuestros 
propios portavoces, lo que les dará más 
relevancia ante los medios de comunicación 
locales.

SITIO WEB DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  
- WORLDCANCERDAY.ORG

MAPA DEL IMPACTO
Un mapa interactivo en línea muestra 
dónde se celebran las actividades 
relacionadas con el Día Mundial contra  
el Cáncer.

MURO DE APOYO 
El muro de apoyo (Wall of Support) 
es una herramienta excelente 
para mostrar todas las imágenes 
relacionadas con el DMC enviadas a 
las plataformas sociales usando las 
etiquetas #DíaMundialcontraelCáncer y 
#NosotrosPodemosYoPuedo.



PÓSTER   

El póster de la campaña de 2018 está disponible 
en más de 40 idiomas. Si quieres añadir más 
traducciones, ponte en contacto con nosotros en  
info@worldcancerday.org  

w
or

ld

cancerday.org

#NosotrosPodemosYoPuedo  
#DíaMundialdelCáncer

NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO.

ÚNETE A NOSOTROS EN 2018
worldcancerday.org

CARTELES PERSONALIZABLES    

Puedes crear tu propio póster personalizado yendo 
a la página web del Día, insertando un mensaje que 
consideres importante, un logo, icono o imagen.

worldcancerday.org/custom-posters

    

INFOGRAFÍA

Encuentra datos clave en el infográfico del Día 
Mundial contra el Cáncer, que destaca estadísticas 
y tendencias de la enfermedad a escala global, y 
aconseja sobre cómo puedes actuar para evitarla.

    

HOJAS INFORMATIVAS

Las hojas informativas ofrecen una idea general de 
los principales temas y áreas para esta campaña 
de 2018. Las hojas incluyen datos y cifras, y ponen 
de relieve mensajes importantes.

w
or

ld

cancerday.org

worldcancerday.org
Únete a nosotros en 2018 #NosotrosPodemosYoPuedo

#DíaMundialcontraelCáncer

PROMOVER ACCIONES,
ACTUAR

NOSOTROS 
PODEMOS

    

w
or

ld

cancerday.org

#NosotrosPodemosYoPuedo
#DíaMundialcontraelCáncer

ADOPTAR UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE

YO PUEDO

worldcancerday.org
Únete a nosotros en 2018 PLANTILLA PARA LAS

NOTAS DE PRENSA     

Se ha elaborado un modelo de nota de prensa 
para su adaptación al ámbito local y uso en el día 
Mundial contra el Cáncer de 2018 y días contiguos. 
Este documento estará disponible en inglés, 
francés, español y portugués de Brasil.

Dejar de fumar 

Reducir el consumo de alcohol 

Hacer ejercicio regularmente 

Seguir una dieta saludable 

Tomar el sol de forma responsable 

Conocer los factores ambientales 

Conocer los signos y síntomas 

Vacunarme 

NUEVOS CASOS DE CÁNCER 
(AL AÑO)

(AL AÑO)
MUERTES POR CÁNCER 

14m
HOY

21.7m
2030

8.2m 13m
HOY 1 2030

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER5 

CAMBIA HOY PARA EL FUTURO 

Tabaco ContaminaciónAlcohol 

Mala  
alimentación 

Inactividad física Infecciones 
oncogénicas 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) –incluido 
el cáncer– son la principal causa de muerte  

y discapacidad en todo el mundo.2

ii

HOY EN DÍA FRENTE
A 2030 

Un tercio de los casos de cáncer más comunes se 
puede prevenir abordando los factores de riesgo.4

i

RADIOTERAPIA MEDICAMENTOS ESENCIALES CIRUGÍA 

50% 46%
El 50 % de los nuevos 
pacientes con cáncer 
necesita radioterapia6

Los 46 medicamentos contra el cáncer 
de la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales de la OMS son un primer 
paso importante para garantizar que 
todos los países mejoran el acceso a 

los medicamentos contra el cáncer que 
salvan vidas7

ACCEDER AL TRATAMIENTO DISPONIBLE PARA 
TODO EL MUNDO

La cirugía está detrás de 
aproximadamente el 65 % de 
todas las curas y controles del 

cáncer8

65%

 EL LUGAR DONDE VIVEN LOS PACIENTES NO DEBERÍA IMPORTAR 
Los países de renta media y baja experimentarán  

el aumento más significativo de muertes por cáncer

AUMENTO PREVISTO DE MUERTES POR CÁNCER9

¿LO SABÍAS?

El 90 % de los países de renta baja
carece de acceso a radioterapia11

Solo el 17 % de la población mundial,
situada principalmente en países de 
renta alta, consume el 92 % de la
morfina disponible a nivel global10

PODEMOS

LOS 5 TIPOS DE CÁNCER MÁS COMUNES 

Crear colegios, lugares de trabajo y 
ciudades saludables 

Formar a los profesionales sanitarios para 
que reconozcan signos y síntomas 

Propugnar políticas que respalden 
opciones de estilo de vida saludables 
(p.ej. los impuestos sobre el tabaco)

Mejorar el acceso a la detección precoz, 
revisiones, diagnóstico y derivación 
tempranos 

Establecer programas nacionales de 
vacunación 

Aprender más con los folletos de la campaña en 
www.worldcancerday.org/materials

O QUE POSSO FAZER QUÉ PODEMOS HACER

Descubre cómo implicarte con la causa en 
worldcancerday.org
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1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, 
Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC 
CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 
2013. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 23/01/2017

2. World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases 2010, 
Geneva: WHO Press; 2010 Available at: http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_
full_en.pdf

3. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 
[Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: 
http://globocan.iarc.fr, accessed on 24/01/2017.

4. http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-
Report-2014

5. http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-
Report-2014

6. Barton MB, Jacob S, Shafiq J, et al. Estimating the demand for radiotherapy from the 
evidence: a review of changes from 2003 to 2012. 2014. Radiother Oncol; 112: 140-144)

7. World Health Organisation [Internet], Essential Medicines and Health Products. Available at: 
http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/

8. Dare AJ, Anderson BO, Sullivan RS, et al. Surgical services for cancer cure. In: Disease 
control priorities, 3rd edn. Cancer. Washington, DC: World Bank (in press). The Lancet. 
Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic 
development. Available from: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(15)60160-X/fulltext via)

9. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, 
Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC 
CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 
2013. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 24/01/2017.

10. International Narcotics Control Board (INCB), Report 2014 www.incb.org/documents/
Publications/AnnualReports/AR2014/English/AR_2014.pdf, accessed 19/08/2016

11. Zubizarreta EH, Fidarova E, Healy B, Rosenblatt E. Need for radiotherapy in low and middle 
income countries – the silent crisis continues. 2015. Clin Oncol (R Coll Radiol) 27: 107-14

12. Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Atun R, Mendez O, Guerrero R, Alsan M, Seinfeld J.: 
Investingin cancer care and control. Chapter 3 in: Knaul FM, Gralow JR, Atun R, Bhadelia 
A. editorsfor the Global Task Force on Expanded Access to Cancer Care and Control in 
Developing Countries. Closing the Cancer Divide: An Equity Imperative. Cambridge, MA: 
Harvard GlobalEquity Initiative; 2012. Distributed by Harvard University Press.

Notas al pie 

Se podrían salvar hasta 3,7 millones de vidas cada año
poniendo en práctica estrategias adecuadas de recursos para 

la prevención, detección temprana y tratamiento. 

De próstata

1

De pulmón

3

Colorrectal 

5

De estómago 

4

De mama 

2

Un 70 % en los países de renta media y baja frente al

30 % en países de renta media y alta

Una inversión de  

14 mil millones
de dólares 
estadounidenses en 
estrategias de prevención 
en países de renta baja y 
media 

Posible ahorro de  

100 mil millones 
de dólares 
estadounidenses en 
gastos de tratamientos 
contra el cáncer de renta 
baja y media 

MATERIAL GRÁFICO PARA 
LAS REDES SOCIALES

Las imágenes y los gráficos diseñados para 
Facebook, Twitter e Instagram son una forma 
estupenda de mostrar tu apoyo en las redes 
sociales. 
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EN ESTE DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER, 
DIFUNDE EL MENSAJE EN 
LAS REDES SOCIALES.

GUÍA PARA LAS REDES SOCIALES

PRINCIPAL SUGERENCIA
Utiliza una herramienta 
programadora, como hootsuite.com, 
para programar proactivamente tus 
publicaciones en redes sociales de 
forma anticipada, especialmente 
para el Día en cuestión, cuando 
suceden tantas cosas a la vez.

Para aumentar su impacto, tu 
campaña en las redes sociales debe 
estar integrada en tu estrategia de 
comunicación global, y alineada con tus 
actividades fuera de Internet. También 
te recomendamos que crees y utilices 
un calendario editorial para ayudarte 
a planificar todas las actividades 
importantes antes, durante 
y después del evento.

   ¡NO TE OLVIDES DE AÑADIR  
    LAS ETIQUETAS OFICIALES!

 
#DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

CONÉCTATE E IMPLÍCATE :

@UICC

@WorldCancerDay

@WorldCancerDay
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NOSOTROS PODEMOS
MENSAJES YA PREPARADOS  

"El apoyo anual al Día Mundial contra el Cáncer 
no solo brinda a la Sociedad contra el Cáncer 
de Samoa la posibilidad de implicarse con 
los miembros de la comunidad local y sus 
actividades del Día Mundial contra el Cáncer, 
sino que también, y lo que es más importante, 
nos proporciona una plataforma para resaltar 
y compartir cuestiones relativas al cáncer en 
nuestro país con el gobierno y otros profesionales 
del sector sanitario."

Shelley Burich, Ejecutiva, Sociedad contra el 
Cáncer de Samoa 

Promover acciones, actuar
• #DíaMundialcontraelCáncer: Podemos actuar para 

dar a #PacientesconCáncer mejor calidad de vida 
bit.ly/WCD2018

• Impulsemos la acción nacional 
desde los compromisos globales 
de la #ResoluciónsobreelCáncer. 
#DíaMundialcontraelCáncer

• #NosotrosPodemosYoPuedo apelar a gobiernos 
para reducir muertes prematuras y mejorar la 
supervivencia #cáncer. #DíaMundialcontraelCáncer

Prevenir el cáncer
• #DíaMundialcontraelCáncer: podemos prevenir el 

#cáncer enseñando a las personas a seguir una 
#VidaSaludable: bit.ly/WCD2018

• #NosotrosPodemosYoPuedo prevenir el #cáncer 
enseñando sobre la relación estilo de vida y 
#FactoresdeRiesgo. #DíaMundialcontraelCáncer

• Más de 1/3 de los #cánceres se 
evita con hábitos #saludables: bit.ly/
WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

Crear entornos escolares saludables
• Los colegios pueden tomar medidas que 

motiven a los niños a adoptar hábitos 
saludables #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• #NosotrosPodemosYoPuedo inculcar a niños y 
adolescentes un #EstilodeVidaSano: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer

Crear entornos de trabajo saludables
• Las oficinas pueden crear #entornos saludables: 

bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo 

• Las oficinas pueden ayudar a los 
empleados a mantener hábitos 
saludables. #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

Crear ciudades saludables
• Las condiciones de vida y laborales influyen en llevar 

una vida #saludable.#DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo 

• #NosotrosPodemosYoPuedo pedir a los 
gobiernos ciudades saludables: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer

Ayudar a los demás a volver al trabajo
• El trabajo debe acoger a los supervivientes que 

vuelven: bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• #NosotrosPodemosYoPuedo apoyar a los 
pacientes que vuelven al trabajo: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer

Desafiar las percepciones
• Todos pueden enfrentarse a la 

percepción del #cáncer y derribar 
#Mitos. #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• #NosotrosPodemosYoPuedo desmentir los mitos 
y malentendidos del #cáncer: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer
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YO PUEDO
MENSAJES YA PREPARADOS  

Mejorar el acceso al tratamiento 
oncológico
• #NosotrosPodemosYoPuedo defiende un mejor 

acceso al #TratamientodelCáncer y cuidados:  
bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer

• #DíaMundialcontraelCáncer: mayor acceso a 
#AtencióndelCáncer para mejores pronósticos y 
calidad de vida. #NosotrosPodemosYoPuedo

Influenciar en los cambios de políticas
• #DíaMundialcontraelCáncer: podemos crear 

políticas para reducir los #FactoresdeRiesgo del 
#cáncer y mejorar la #AtencióndelCáncer de 
calidad

• #DíaMundialcontraelCáncer: podemos mejorar el 
acceso a #MedicamentosEsenciales como aquellos 
para #PaliarelDolor. #NosotrosPodemosYoPuedo

• En el #DíaMundialcontraelCáncer, 
#NosotrosPodemosYoPuedo instar a los gobiernos 
a actuar.  

• Los gobiernos pueden aplicar las 
disposiciones nacionales adoptadas 
en la #ResoluciónsobreelCáncer. 
#DíaMundialcontraelCáncer 

Formar buenos profesionales para la 
lucha contra el cáncer
• Profesionales del #cáncer dan 

#AtencióndelCáncer de calidad: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer

• 

• Podemos invertir en iniciativas para 
#Capacitar y equipar a profesionales del 
#cáncer. #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

Demostrar la necesidad de invertir  
en el control del cáncer
• Invertir en #PrevenciónyControldelCáncer 

es más barato que tratar sus 
consecuencias. #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• #DíaMundialcontraelCáncer: podemos impulsar la 
inversión en #PrevenciónyControldelCáncer:  
bit.ly/WCD2018 #NosotrosPodemosYoPuedo

• #DíaMundialcontraelCáncer: Podemos convencer 
del valor de invertir en #ControldelCáncer:  
bit.ly/WCD2018 #NosotrosPodemosYoPuedo

Sumar esfuerzos para marcar  
la diferencia 
• Podemos trabajar juntos para reducir la lacra global 

del #cáncer:  
bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• Podemos exigir juntos avanzar en el 
#ControldelCáncer 

• bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

Adoptar un estilo de vida saludable
• El #RiesgodeCáncer se reduce eligiendo 

una #VidaSaludable: bit.ly/WCD2018. 
#DíaMundialcontraelCáncer

• Tras el #DíaMundialcontraelCáncer, puedo 
#DejardeFumar para reducir mi #RiesgodeCáncer: 
bit.ly/WCD2018

• El #RiesgodeCáncer se reduce con un peso 
saludable y una dieta equilibrada: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer

• #NosotrosPodemosYoPuedo combatir el #cáncer 
con actividad física. #DíaMundialcontraelCáncer

Entender que la detección  
precoz salva vidas
• Podemos informar de que la #DetecciónPrecoz es 

vital bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• Profesionales de la #Salud y ciudadanos pueden 
recibir información sobre la importancia de la 
#DetecciónPrecoz. #NosotrosPodemosYoPuedo

• La #DetecciónPrecoz y el #TratamientodelCáncer 
a tiempo son cruciales para 
aumentar la supervivencia al #cáncer. 
#NosotrosPodemosYoPuedo
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"Las redes sociales están transformando 
la manera de concienciar sobre el cáncer y 
constituyen una herramienta fundamental 
en la manera de educar y captar la atención 
del público en cuestiones relacionadas 
con el cáncer, como nuevos tratamientos, 
prevención, supervivencia, ensayos clínicos, 
defensa y promoción y financiación."

Rick Buck, Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas, Asociación Americana 
para la Investigación del Cáncer

"Debemos trabajar todos juntos si queremos 
liberar al mundo del dolor y el sufrimiento del 
cáncer. La Sociedad Americana contra el Cáncer 
ha contribuido de manera relevante al progreso 
significativo que hemos observado en Estados 
Unidos. Además, como líderes a escala global, 
seguimos compartiendo nuestros conocimientos 
en materia de prevención y tratamiento del 
cáncer para ayudar a salvar más vidas. En este 
Día Mundial contra el Cáncer, podemos marcar 
la diferencia para millones de personas en todo 
el mundo comprometiéndonos a emprender 
acciones que reducirán la amenaza global de la 
enfermedad."

Gary Reedy, Director General  
Sociedad Americana contra el Cáncer

MENSAJES GENERALES:
• Es el #DíaMundialcontraelCáncer. Difunde 

el mensaje: #NosotrosPodemosYoPuedo 
actuar contra #cáncer: bit.ly/WCD2018

• 4 de febrero #DíaMundialcontraelCáncer. 
Difunde el mensaje 
#NosotrosPodemosYoPuedo combatir el 
#cáncer: bit.ly/WCD2018

• Únete a la campaña del 
#DíaMundialcontraelCáncer para 
concienciar sobre el #cáncer y animar a 
actuar. #NosotrosPodemosYoPuedo

• #DíaMundialcontraelCáncer: da 
a conocer lo que se puede hacer 
contra el #cáncer solos o en grupo 
#NosotrosPodemosYoPuedo

Llevar las riendas de mi experiencia con 
el cáncer 
• #PacientesconCáncer deben poder controlar su 

experiencia.  
bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

• #NosotrosPodemosYoPuedo Con apoyo los 
#PacientesconCáncer pueden volver a ser ellos 
mismos bit.ly/WCD2018 #DíaMundialcontraelCáncer

Amar y ser amado
• #NosotrosPodemosYoPuedo amar y ser amado. 

Asistencia para sobrellevar el impacto en la 
#SaludSexual. #DíaMundialcontraelCáncer

• #PacientesconCáncer pueden pedir ayuda sobre 
cambios sexuales para mejorar sus relaciones.  
bit.ly/WCD2018 #NosotrosPodemosYoPuedo

Pedir ayuda
• Puedo pedir apoyo y hablar del #cáncer para 

sobrellevar el impacto social y emocional:  
bit.ly/WCD2018 #NosotrosPodemosYoPuedo

• Las personas que padecen #cáncer y 
sus cuidadores pueden pedir apoyo para 
ayudarlos a sobrellevar la enfermedad. 
#NosotrosPodemosYoPuedo

Hacerme oír 
• En el #DíaMundialcontraelCáncer, hazte oír y 

participa en la conversación sobre #cáncer:  
bit.ly/WCD2018 

• El #DíaMundialcontraelCáncer, hazte oír e impulsa 
el cambio: bit.ly/WCD2018

Volver al trabajo
• Con el apoyo adecuado, pacientes de #cáncer 

pueden volver con éxito al trabajo: bit.ly/WCD2018 
#DíaMundialcontraelCáncer



THUNDERCLAP

La campaña Thunderclap del Día Mundial contra el Cáncer de 2017 ha sido la campaña más exitosa 
hasta la fecha. Más de 1.000 personas y organizaciones mostraron su apoyo, y llegamos a 7.8 millones 
de individuos. Ayúdanos a llegar a todavía más gente en 2018 registrándote en nuestro Thunderclap a 
partir del 4 de diciembre en worldcancerday.org/thunderclap. 
 
¿Quieres saber más sobre el funcionamiento de Thunderclap? Visit worldcancerday.org/faq.
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1. 

SEÑALES DE CAMBIO
Este Día Mundial contra el Cáncer, te pedimos que alces tu señal para materializar el cambio.

En las redes sociales, la actividad “Señales por el cambio” es una forma de posicionarte contra el 
cáncer, mostrar de qué manera lo estás haciendo, qué quieres que los políticos hagan, preguntar 
qué más puede hacerse y concienciar sobre la lucha contra la enfermedad.

Cómo funciona:
1. Elige una señal con uno de los 19 mensajes clave de "Nosotros podemos. Yo  
    puedo.", disponibles en worldcancerday.org/materials 
2. Sácate una foto sosteniendo la señal
3. Publica la foto en honor de algún paciente de cáncer que conozcas o haz un  
    llamamiento a una organización que ayude a la causa contra el cáncer
4. Añade los hashtags oficiales a tu publicación #DíaMundialcontraelCáncer 
    y #NosotrosPodemosYoPuedo 
5. Visita worldcancerday.org para ver tu foto en el muro de apoyo.

Puedes ser tan creativo como quieras. Crea tu propio mensaje clave, decora la señal, añade tu 
toque personal y haz que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, tu comunidad y tu 
lugar de trabajo participen. ¿No puedes imprimir la señal? Sube la señal a tu teléfono o tableta o 
simplemente escribe el mensaje en un trozo de papel. 

Invitamos a todo el mundo a que se sitúe en el centro del Día Mundial contra el Cáncer. Únete 
a este movimiento global en auge y dile al mundo que "Nosotros podemos. Yo puedo" actuar y 
materializar el cambio ya.

CAMPAÑA EN LAS
REDES SOCIALES

Participa en la campaña en las redes 
sociales del Día Mundial contra el 
Cáncer para conseguir más impacto 
y visibilidad.



Facebook
@worldcancerday 
Para recibir las últimas noticias y 
actualizaciones, haz clic en "Me 
gusta" en la página oficial del 
Día Mundial contra el Cáncer en 
Facebook.

FOTO DE PORTADA DE FACEBOOK
Utiliza la foto oficial del Día Mundial 
contra el Cáncer como foto de portada 
en tu perfil para mostrar tu apoyo. 

Descarga la foto de portada y otras 
imágenes para publicar en Facebook 
en la página web del Día Mundial 
contra el Cáncer:  
worldcancerday.org/materials  
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1.  Ofrece valor añadido

Los usuarios marcan tu página con "me gusta" para obtener 
noticias y actualizaciones sobre tu organización de forma 
informal. Al igual que en Twitter, debes ser original y ofrecer 
un valor añadido a tu audiencia (información exclusiva, fotos 
entre bastidores, infografía, etc.).

2.  Directo al grano

Evita los mensajes largos, escríbelos cortos y entretenidos 
(entre 100 y 200 caracteres) para captar la atención y animar 
a tus lectores a compartir noticias.

3.  Crea conversaciones de dos vías

Facebook consiste en interactuar y relacionarse, por eso 
debes animar a tu audiencia a que comparta sus opiniones 
y sus comentarios (por ejemplo, sobre tu evento). Hacer 
preguntas también es una buena forma de hacer que tu 
audiencia participe en el día Mundial contra el Cáncer, tu 
evento o tu organización.

4.  Contesta a tiempo

Al igual que en Twitter, tu audiencia prestará más atención a 
tus mensajes cuando estén relacionados con información en 
tiempo real, por lo que debes estar preparado para actuar 
en Facebook el día Mundial contra el Cáncer. Es importante 
que respondas con rapidez a los comentarios que reciban 
tus mensajes para que tus seguidores sepan que prestas 
atención. 

5.  Utiliza fotos y vídeos interesantes

Las fotos, vídeos y elementos infográficos consiguen más 
atención y es más probable que tu audiencia los comparta.

6.  Dirige el tráfico hacia tu sitio web

Incluye enlaces en tus mensajes para que la gente visite 
tu sitio web. Personaliza el contenido de los recuadros en 
miniatura con imágenes interesantes que se ajusten a la 
experiencia de una red informativa.

7.  Programa tus mensajes

Para gestionar mejor tu tiempo, puedes programar el envío 
de tus mensajes por adelantado simplemente seleccionando 
una fecha y una hora en la esquina inferior derecha de la 
herramienta para compartir de tu página.

CONSEJOS PARA PUBLICAR 
EN FACEBOOK SOBRE EL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 
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Twitter @UICC
Utiliza Twitter para participar en las 
conversaciones que se produzcan antes 
y durante el Día Mundial contra el Cáncer.

Etiquetas para los temas:
#AbogacíayPromocióndelCáncer #AccesoaMedicamentos 
#AliviodelDolor #ANuestroAlcancer #AtencióndelCáncer 
#AyudaraOtros #CalidaddeVida #Cáncer 
#CáncerdeCuellodeÚtero #ConcienciaciónsobreelCáncer 
#ControldelCáncer #DesigualdaddelCáncer #DetecciónPrecoz 
#DíaMundialcontraelCáncer #ENT #EstilodeVidaSaludable 
#FactoresdeRiesgo #HHA #InformaciónsobreelCáncer 
#LucharJuntoscontraelCáncer #MedicamentosEsenciales 
#MitosdelCáncer #NosotrosPodemosYoPuedo #PacientesconCáncer 
#Prevención #PrevencióndelCáncer #ResoluciónsobreelCáncer 
#Salud #Saludable #SaludParaTodos #SéSaludable 
#SupervivientesdeCáncer #TiposdeCáncer #TratamientodelCáncer 
#TratamientoParaTodos #VidaSaludable

UICC  @uicc · 4 Feb
El #DíaMundialcontraelCáncer @ncdalliance nos  
ayuda a difundir el mensaje: #NosotrosPodemosYoPuedo 
luchar contra el #cáncer bit.ly/WCD2018

Foto de
perfil del 
usuario

Nombre real 
del usuario

Etiqueta 
de tema 
relacionado

Mencionar a 
otros usuarios

Etiqueta del 
evento 

Fecha de 
publicación

Enlace

Etiqueta 
para Twitter 
(nombre de 
usuario)

Opciones de 
usuario

En worldcancerday.org/
materials encontrarás 
material gráfico ya 
preparado para utilizar 
en las redes sociales 

Añade el banner del Día 
Mundial contra el Cáncer 
en tu página de Twitter 
para mostrar tu apoyo. 

Descárgate la foto en 
worldcancerday.org/

materials.

ESTRUCTURA DE UN TUIT
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AYÚDANOS A DIFUNDIR  
EL MENSAJE EN TWITTER

UICC  @uicc · 4 Feb

Es El #DiaMundialcontraelCáncer. 
Difunde el mensaje 
#NosotrosPodemosYoPuedo 
actuar para combatir el #cáncer: 
bit.ly/WCD2018

GLOSARIO DE TWITTER 

Tuit Un mensaje de 140 caracteres enviado a través de Twitter - puede incluir caracteres, 
imágenes, vídeos, gifs, nombres de otros usuarios y enlaces

@nombredeusuario El nombre de usuario (handle) es la manera de identificar a las personas en Twitter (p. 
ej.: @UICC o @NCDA)

@ El signo @ se utiliza para mencionar o identificar a otros usuarios en un tuit

# Una etiqueta (o hashtag) sirve para remarcar palabras clave o temas (p. ej.: 
#DíaMundialcontraelCáncer)

Seguir/seguidores Seguir a alguien en Twitter significa suscribirse a sus tuits

Responder Un tuit que empieza con el signo @ y se envía como respuesta al tuit de otro usuario

Retuit (o RT) Un tuit publicado por otro usuario y reenviado por ti. Suele utilizarse para difundir 
noticias o compartir información importante

Me gusta Un tuit marcado con un corazón que indica que te ha gustado especialmente
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SUGERENCIAS PARA USAR TWITTER EN TUS EVENTOS 
DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

1.   Utiliza un tono adecuado para 
Twitter

Intenta que el estilo de comunicación sea accesible, 
auténtico y amable, sin que sea demasiado formal. 
Recuerda que tus seguidores lo son por quién eres y 
por lo que dices. Intenta relacionar lo que oyes durante 
un evento con tu propio conocimiento y experiencia 
compartiendo tus reacciones y opiniones abiertamente. 
Recuerda que lo bueno, si breve, dos veces bueno: 120-
130 caracteres es la mejor longitud para lograr que los 
destinatarios se impliquen.

2.   Conviértete en sus ojos y en sus oídos

Por cada persona que acude físicamente a un evento, 
seguramente haya cientos (o miles) de participantes 
remotos viéndolo desde lejos, y muchos desearían 
haber tenido la misma oportunidad. Tus contribuciones 
en Twitter pueden acercar a los demás usuarios a lo 
que estés viviendo en tiempo real. Comunica pensando 
en qué interesa leer, ver o saber a tus seguidores y 
a otros seguidores remotos, en lugar de en lo que tú 
quieras decirles.

3.   Utiliza la #etiqueta o etiquetas  
del evento

Cuantas más personas usen las mismas etiquetas 
(o hashtags), mayor será la probabilidad de que 
conecten entre sí y compartan pensamientos e 
ideas. Es más, las etiquetas ayudan a los usuarios 
a seguir el debate: cuando haces clic en una 
etiqueta, puedes ver otros tuits que contienen 
la misma palabra clave o tema. Utiliza los 
hashtags oficiales, #NosotrosPodemosYoPuedo y 
#DíaMundialcontraelCáncer. Al participar en actos o 
campañas, averigua el hashtag oficial elegido por los 
organizadores y utilízalo de forma sistemática. 

4.  Sé original

Tus seguidores valorarán más tus tuits si incluyes 
información que no se puede obtener fácilmente en 
otros medios: tu opinión, un enlace útil a un sitio 
o artículo interesante, una imagen o un vídeo, una 
etiqueta relevante o el nombre de otro usuario. No le 
des al botón de retuit sin incluir una opinión propia 
o algo que aporte interés, y evita enviar mensajes 
tópicos sobre un tema. Sé diferente.

5.  Es el momento adecuado

Twitter consiste en información en tiempo real: 
Escribe sobre lo que está pasando actualmente. 
Es difícil encontrar tiempo cuando participas en 
un evento, pero comentar y responder en tiempo 
real a los mensajes de otras personas añade más 
profundidad y valor al debate. Utiliza una herramienta 
programadora de tuits (como Hootsuite o TweetDeck) 
para ahorrar tiempo programando tuits sobre el 
evento de manera anticipada.

6.  Cita del día

Si vas a tuitear citas directas, selecciona los 
comentarios más originales o mordaces y difúndelos 
por lo que dicen, no por quién los dice. No olvides 
incluir el nombre de usuario del orador en tu tuit 
para reconocer su labor y lograr un alcance y una 
visibilidad mayores.

7.  Una imagen vale más que mil 
palabras

Los elementos visuales son lo que más gustan y lo 
que más se comparte en las redes sociales. Utiliza 
para las fotos y los vídeos las mismas reglas que 
usas para los textos: aporta algo valioso para tus 
seguidores y ofréceles algo que no puedan encontrar 
en otro sitio, como fotos del evento, diapositivas o la 
portada de algún material recién publicado. Puedes 
“etiquetar” a personas y/u organizaciones en la foto si 
tienen nombre de usuario en Twitter. Así se aumenta 
la visibilidad, porque esas personas y organizaciones 
pueden retuitear tu publicación si están etiquetadas.

8.  Difundir mensajes de promoción 

Sigue a organizaciones que estén en tu misma línea y 
difunde sus mensajes para generar más interacción y 
visibilidad. Esto ayuda a que otros posibles seguidores 
vean quién eres y qué promueves, y que estás 
apoyando y contribuyendo a una agenda común.

9.  Participa en tu comunidad en línea

Twitter es una herramienta excelente para participar 
e interactuar con la comunidad en línea: utiliza los 
nombres de usuario (handle) para mencionar a otros 
usuarios en tus tuits, contesta tuits y anima a tus 
seguidores a expresar sus opiniones haciéndoles 
preguntas. Twitter es una red social: sé social.



 

Instagram  
@WorldCancerDay
Síguenos en Instagram e 
incluye nuestra etiqueta en 
tus fotos relacionadas con el 
Día Mundial contra el Cáncer

@worldcancerday 
Etiquetas oficiales:

#DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo 
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SÉ "HUMANO" CON INSTAGRAM
Instagram es la herramienta 
perfecta para enseñar el lado 
humano y la personalidad de  
tu organización, para atraer  
a tu audiencia y para presentar 
a las personas involucradas  
en tu evento.

   ¡NO TE OLVIDES DE AÑADIR  
    LAS ETIQUETAS OFICIALES!

 
#DíaMundialcontraelCáncer 
#NosotrosPodemosYoPuedo

1.  Colócate detrás de la escena

A los usuarios de Instagram les gusta la autenticidad, la 
transparencia y la exclusividad. Deja que echen un vistazo  
a la vida diaria de tu organización y a lo que pasa detrás de 
las escenas, todo lo que no aparece en otras redes sociales 
(por ejemplo, la preparación del evento, bastidores, etc.). Da 
a tu audiencia una idea mejor de lo que es tu organización.

2.  Presenta a las personas

Instagram es un gran espacio para contar algo 
presentando a las personas que participan en tu evento (los 
organizadores, los voluntarios, el público, etc.); a ellos les 
gustará este reconocimiento y reforzará su participación.

3.   Consigue compromiso con un 
concurso

En Instagram es fácil crear un concurso fotográfico: pide 
a los usuarios que envíen una foto utilizando una etiqueta 
determinada (p. ej.: #NosotrosPodemosYoPuedo) y luego 
invita a otros usuarios a votar sus fotos favoritas (p. ej.: 
utilizando Regram) y, por ejemplo, incluye la foto ganadora 
en tu sitio web. Un concurso dará más visibilidad al evento 
en las plataformas sociales, más incluso si lo promocionas 
en otras plataformas en línea y haces promociones 
cruzadas.

4.   Haz promociones cruzadas en 
Instagram

No te olvides de promocionar tus actividades de Instagram 
en otras plataformas sociales como Twitter y Facebook. Pon 
un icono de Instagram en tu sitio web e invita a los visitantes 
a seguirte.
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SÚMATE A UN 
MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL EN AUGE. 
UNÁMONOS PARA LLEGAR 
AL MAYOR NÚMERO 
POSIBLE DE PERSONAS.  

¡PARTICIPA!

CADA ACCIÓN CUENTA

Todas las acciones tienen su impacto, 
ya hagas algo tan grande como dirigir 
tu propia campaña para el Día Mundial 
contra el Cáncer o algo tan sencillo 
como compartir nuestras plantillas de 
mensajes en tus redes. 

Somos conscientes de las distintas 
necesidades y prioridades por lo 
que, aunque animamos a todos a 
incorporar esta jornada (y el lema 
"Nosotros podemos. Yo puedo.") en los 
programas de promoción ya en marcha, 
también nos complace que se elaboren 
campañas propias de sensibilización 
que se ajusten a tus áreas específicas 
de trabajo e influencia.

"El cáncer es una enfermedad sin fronteras. 
Afecta a diario a millones de personas en todo 
el mundo, por eso el Día Mundial contra el 
Cáncer es tan importante. Al unirnos en este día, 
queremos crear conciencia sobre la enfermedad 
y sobre lo que necesitamos hacer para reducir 
su devastador impacto. Nuestra ambición es que 
más personas que nunca superen el cáncer, y el 
Día Mundial contra el Cáncer es la plataforma 
perfecta para resaltar el hecho de que juntos 
podemos conseguirlo." 

Harpal S. Kumar, Director Ejecutivo 
Cancer Research UK

NOSOTROS PODEMOS. 
YO PUEDO. LLEVAR UNA 
VIDA ACTIVA 
Se ha demostrado que la actividad física 
ayuda a prevenir el cáncer y a atenuar 
los efectos secundarios del tratamiento 
—como la fatiga, la depresión o el daño 
cardíaco— además de reducir el riesgo 
de agravamiento o recurrencia de la 
enfermedad.
Este Día Mundial contra el Cáncer, 
animamos a todo el mundo a llevar 
una vida más activa —en todos los 
sentidos— para contribuir a la lucha 
contra el cáncer.
¿Por qué no colaborar con deportistas 
conocidos, clubs y organizaciones 
locales, y estudiar cómo tu organización, 
colegio o ciudad puede organizar una 
actividad o un evento para sensibilizar 
sobre las causas del cáncer?



NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

BLOGS Y BOLETINES 
Si tienes un blog o tu organización 
tiene un boletín, se trata de una 
forma potente de llegar a más 
personas con los mensajes del Día 
Mundial contra el Cáncer. El equipo 
del Día Mundial contra el Cáncer 
estará encantado de colaborar con 
una cita, una entrada en un blog o un 
artículo en un boletín. Si quieres más 
información, contacta 
info@worldcancerday.org
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Una buena forma de hacer que 
todas las audiencias presten 
atención al Día Mundial contra el 
Cáncer es recurrir a los medios 
de comunicación locales. Te 
animamos a que entables relación 
con periodistas de influencia que 
ayuden a generar cobertura de las 
actividades locales para esta jornada 
como parte del movimiento global 
para aumentar la concienciación en 
todo el mundo.

Crea tus propias campañas dirigidas 
a los medios de comunicación, 
nacionales y locales, adaptando los 
mensajes clave, las etiquetas en las 
redes sociales, las citas pertinentes y 
otros recursos incluidos en esta guía.

A mediados de enero estará 
disponible una plantilla de notas de 
prensa, que podrás utilizar y adaptar 
para divulgarla entre la prensa y en 
los medios de comunicación locales.

También te animamos a usar esta 
jornada como aliciente de cualquier 
actividad mediática que desees 
realizar en torno al lanzamiento 
de una nueva campaña, informe o 
resultados científicos.
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"El Día Mundial contra el Cáncer agrupa a agentes 
clave, como gobiernos, líderes, comunidades, socios 
y personas de todo el mundo para ejercer presión y 
conseguir el cambio. A través de este tipo de iniciativas, 
la UICC intenta reducir las desigualdades en el 
diagnóstico y el tratamiento y reducir las implicaciones 
sociales, económicas y de desarrollo del cáncer. Todos 
los años vemos el impacto de la suma de fuerzas a 
escala individual, comunitaria y organizativa."

Mamadou Mansour Niang, Director Ejecutivo 
Liga Senegalesa contra el Cáncer

DEFINIR EL RELATO

El trabajo de relación con los medios de 
comunicación debe empezar con declaraciones 
enunciadas con claridad, y responder a las 
cinco preguntas (qué, quién, cómo, cuándo y 
por qué) para definir el relato.

• ¿Quién es el núcleo del relato?

• ¿De qué noticia quieres informar?  
(Cuando respondas a esta pregunta piensa 
detenidamente cuál es el propósito del 
comunicado)

• ¿Por qué ha pasado?

• ¿Cuándo ha pasado?

• ¿Cuáles serán las consecuencias?

 − La información debe ser nueva u 
ofrecer un nuevo enfoque para que se 
considere noticia.

 − Los expertos deben ofrecer a los 
periodistas información nueva, una 
opinión clara y conocimiento adicional, 
de lo contrario, puede que no escriban 
el artículo o no utilicen a ese experto 
como recurso y busquen en otros 
sitios para encontrar los datos que 
necesiten para redactar la noticia. 
Puede que, incluso, en el peor de los 
casos, desestimen la información por 
completo.

CÓMO ELABORAR O  
ADAPTAR UNA NOTA DE PRENSA

1. Encuentra un ángulo interesante sobre 
alguna noticia (p. ej., nuevos datos, 
actividades, eventos importantes, etc.).

2. Define la audiencia a la que va 
dirigida (periodista digital, comercial, 
consumidores, etc.).

3. Crea una lista de contactos.

4. Prepara/redacta la nota de prensa y 
considera lo siguiente:

 − ¿Por qué se redacta esta nota?

 − ¿A quién va dirigida?

 − ¿La nota contiene información 
inestimable o interesante que podrá 
usar la audiencia a la que va dirigida?

 − ¿Qué quieres que recuerden los 
lectores de la información contenida en 
la nota de prensa?

Tono y estructura generales

• Contenido: asegúrate de que el comunicado 
es correcto gramaticalmente, de que no 
contiene faltas de ortografía ni errores y de 
que las fuentes se citen correctamente.

• Conciso: mantén la información precisa 
y no uses un lenguaje demasiado florido;  
evita expresiones como "de vanguardia" 
o "revolucionario".

• Atente a los hechos: la información que se 
vaya a difundir tiene que ser veraz y correcta.

• Objetividad: es virtualmente imposible de 
conseguir, pero intenta abstenerte de usar 
citas exageradas, ya que se verán como 
falta de imparcialidad.

• Oportunidad: vincula la nota con una noticia 
reciente para que resulte más relevante.

• Haz que un equipo jurídico, departamento 
de comunicaciones, director ejecutivo o 
persona encargada de tomar decisiones de 
tu organización apruebe la nota de prensa.

• Distribuye la nota por correo electrónico, 
postal o fax (como lo solicite cada periodista).
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IDEAS DE CÓMO PUEDES 
CELEBRAR ESTA JORNADA

1 Comparte los mensajes y materiales sobre el Día Mundial contra el Cáncer con tus redes y 
comunidades.

2 Publica un artículo en tu sitio web.

3 Ayuda a aumentar la visibilidad de esta jornada en las redes sociales.

4 Organiza desayunos saludables para promover un estilo de vida saludable.

5 Organiza una competición o evento deportivo para promocionar el ejercicio físico.

6 Organiza el suministro semanal de fruta para la oficina, o aún mejor, sustituye las máquinas 
expendedoras por alternativas saludables.

7 Organiza un evento de captación de fondos (concierto, teatro, exposición, etc.).

8 Invita a un dietista a tu centro de trabajo para que dé una charla a los empleados sobre 
buenos hábitos alimentarios.

9 Organiza un seminario público que se retransmita por un canal de TV o de radio locales y se 
publique en los periódicos.

10 Elabora una campaña para los medios cuyo fin sea crear conciencia y educar a las personas.

11 Celebra el Día Mundial contra el Cáncer en tu hospital local para animar e involucrar a 
pacientes de cáncer.

12 Organiza un puesto de demostración y autoexploración o una unidad móvil de cribado.

13 Crea tu sociedad o grupo de pacientes de cáncer.

14 Crea un grupo de abogacía y promoción para presionar a tu gobierno para que ponga el 
cáncer como prioridad en la agenda de la salud y el desarrollo.

... entre muchas otras cosas.



ORGANIZACIONES DE TODO EL MUNDO

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 Asociación Médica China 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. 

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 Liga Portuguesa Contra el Cáncer 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.

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.

INSPÍRATE 

Deja que te inspiren otras personas que han apoyado el Día 
Mundial contra el Cáncer 
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LA SOCIEDAD CONTRA EL CÁNCER DE CHIPRE

La Sociedad contra el cáncer de Chipre, 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, 
celebró 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.

CASOS DE ESTUDIO

ACCIONES GUBERNAMENTALES 

Cuba
La víspera del Día Mundial contra el Cáncer, el Gobierno 
de Cuba anunció una nueva campaña nacional para hacer 
frente a la elevada incidencia de cáncer de piel prevalente 
entre la población. Como parte fundamental de la campaña, 
el Ministerio de Sanidad cubano creó un programa en 
el que se ofrecían reconocimientos médicos y consultas 
dermatológicas gratuitas en escuelas, hospitales, fábricas y 
otras instituciones por todo el país. Es la séptima campaña 
de este tipo centrada en la prevención, la detección 
temprana, el tratamiento y la atención.

Kenia 
El Secretario del Gabinete de Salud de Kenia, Cleopa Mailu, 
celebró el Día Mundial contra el Cáncer publicando un nuevo 
conjunto de materiales educativos destinados a pacientes 
con cáncer, sus familias, cuidadores y profesionales de 
la salud. Los materiales, resultado de la colaboración 
internacional entre el Ministerio de Sanidad, la Red Keniana 
de Organizaciones Dedicadas al Cáncer y la Sociedad 
Americana contra el Cáncer, se basan en un estudio de 
“Conocimientos, actitudes y prácticas relativas al cáncer 
en Kenia”. Disponibles en inglés y en kisuajili, el folleto y el 
rotafolio pretenden facilitar “información sobre el cáncer 
basada en datos científicos” en un lenguaje sencillo.  

Israel
Para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio 
de Sanidad israelí celebró una rueda de prensa conjunta con 
la Asociación Israelí contra el Cáncer para compartir con 
los medios de comunicación nacionales datos actualizados 
sobre morbilidad, supervivencia y mortalidad del cáncer en 
Israel. La rueda de prensa también brindó la oportunidad 
de centrar la atención en el proyecto de la Asociación Israelí 
contra el Cáncer para fomentar la actividad física a escala 
nacional, “Pasos hacia una Vida Saludable”®, vinculada a la 
iniciativa Apoyo a través del deporte (Support through Sport) 
del Día Mundial contra el Cáncer. 

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.

Ponte en contacto con tu ciudad para ayudarnos a 
iluminar el mundo en naranja y azul el 4 de febrero.
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EMPRESAS INFLUYENTES

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. 

CASOS DE ESTUDIO

BOEHRINGER INGELHEIM
Como uno de los pioneros del Día Mundial 
contra el Cáncer, el equipo de Boehringer 
Ingelheim, celebró un acto en directo de 
forma simultánea en Facebook y Twitter. La 
víspera del Día Mundial contra el Cáncer, 
la retransmisión en directo reunió a un 
grupo diverso de expertos para aumentar la 
concienciación sobre el cáncer de pulmón; el 
debate se centró en los desafíos a los que se 
enfrenta actualmente la comunidad de este 
tipo de cáncer, el papel de las organizaciones 
de pacientes, las pruebas de mutación 
del EGFR y el tratamiento personalizado. 
Entre los oradores del acto, moderado por 
Jilly Carter, se encontraban Julie Torode, 
Directora de Promoción y Redes de la 
UICC, el catedrático Anders Mellemgaard, 
oncólogo, y Katherine Davies, paciente de 
cáncer de pulmón.

Alrededor de 1.000 espectadores 
sintonizaron con la emisión en directo, y la 
comunidad de Facebook y Twitter formuló 
preguntas directamente a los expertos en la 
sesión de preguntas y respuestas en tiempo 
real. Hasta la fecha, el vídeo ha obtenido más 
de 100.000 visualizaciones.

GUÍA PRÁCTICA PARA EMPRESAS
Para obtener más información sobre 
las actividades del sector privado y 
sobre cómo hacer que participen para 
conmemorar el Día Mundial contra el 
Cáncer, puedes descargarte la guía 
práctica para empresas utilizando este 
enlace:  
worldcancerday.org/materials
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"Saludamos a la UICC. 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



Traduce y adapta (o contextualiza) los 
materiales para ajustarlos lo mejor posible 
a tus necesidades.

Comparte copias de los materiales (tanto 
en formato impreso como electrónico) con 
los medios de comunicación locales y otras 
partes interesadas simpatizantes.

Suministra copias de los materiales a 
todos los departamentos apropiados de tu 
organización (comunicaciones, marketing, 
promoción, etc.).

Adapta (o localiza) y emite una nota de 
prensa sobre el Día Mundial contra el 
Cáncer para los medios de comunicación 
locales.

Organiza una actividad para el Día Mundial 
contra el Cáncer en tu país para poner 
de relieve la carga local del cáncer y la 
epidemia mundial de esta enfermedad.

Añade tu actividad al mapa del impacto del 
Día Mundial contra el Cáncer en 
worldcancerday.org/map.

Participa activamente en las redes 
sociales: usa nuestra campaña oficial 
en las redes sociales y nuestros 
tuits preconfeccionados, promociona 
Thunderclap y difunde la noticia en 
Instagram y Facebook.

Esperamos que la orientación y las plantillas 
de materiales que contiene esta guía te sean 
de utilidad.

Estamos deseando contar contigo en la 
preparación del Día Mundial contra el Cáncer 
y que nos cuentes tus éxitos, especialmente 
cualquier aparición en los medios de tus 
actividades.

También puedes compartir tus historias en  
info@worldcancerday.org para que figuren en 
el sitio web y en la guía del año que viene.

CUÉNTANOS TUS
LOGROS
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TE AGRADECEMOS DE ANTEMANO 
TODO EL APOYO PRESTADO 
PARA EL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER.

PRÓXIMOS PASOS



El objetivo y las responsabilidades 
del grupo asesor consisten en 
contribuir con sus comentarios y 
apoyo para preparar y poner en 
marcha la campaña del Día Mundial 
contra el Cáncer.

A los componentes del grupo 
asesor se les invita a participar 
debido a su experiencia, interés 
y/o conocimiento profesional sobre 
cómo elaborar un plan de marketing 
y comunicación para un evento 
internacional.

El grupo asesor actual del Día Mundial 
contra el Cáncer (WCDAG) está formado 
por los miembros siguientes:

•  AECC, España      
•  Canadian Partnership Against Cancer, Canada 
•  Cancer Australia, Australia 
•  Cancer Council Australia, Australia  
•  Cancer Research UK, Reino Unido 
 •  FEMAMA, Brasil     
•  Instituto Nacional de Cancerología, Méjico
•  Liga Portuguesa Contra o Cancro, Portugal  
•  National Cancer Society Malaysia, Malasia 
•  NCD Alliance, Internacional 
•  Movember, Internacional   
•  Rethink Breast Cancer, Internacional   
•  SHAPE History, Reino Unido 
•  Uganda Cancer Society, Uganda   

GRUPO ASESOR DEL  
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
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"Ha sido un placer para la Sociedad India 
contra el Cáncer unirse a la UICC en esta 
campaña de concienciación global en el 
Día Mundial contra el Cáncer y estamos 
deseando trabajar juntos en más 
iniciativas como esta." 

Sheila Nair, Directora general 
Sociedad India contra el Cáncer 

LA UICC DESEA DAR LAS GRACIAS 
A ESTAS ORGANIZACIONES POR SU 
CONTINUA COLABORACIÓN Y POR 
SU APOYO EN EL DESARROLLO DE LA 
CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL CÁNCER
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Union for International Cancer Control  
31-33 Avenue Giuseppe Motta •  1207 Ginebra •  Suiza
Tel. +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810 
Correo electrónico info@uicc.org www.uicc.org

Envía tus preguntas y actualizaciones a info@worldcancerday.org
El Día Mundial contra el Cáncer es una iniciativa de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). 

Socios visionarios

AGRADECEMOS EL APOYO QUE HAN OFRECIDO LOS SIGUIENTES MIEMBROS PARA LA CAMPAÑA DE 2018:

NOSOTROS PODEMOS.  
YO PUEDO.

Líder - Socio Seguidores


