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El 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, es 
una cita anual clave en la agenda global para la 
salud, que inspira a personas de todo el mundo a 
unirse a la lucha contra el cáncer. 

En los últimos tiempos, cada vez más empresas se 
han unido a este movimiento global en auge hacia 
un mundo sin cáncer. Las empresas constituyen, 
sin duda, una parte fundamental de nuestra 
comunidad local y global, y desempeñan un papel 
crucial en la obtención de logros sociales. 

Empresas de todo el mundo están demostrando su 
apoyo al Día Mundial contra el Cáncer de diversas 
formas: comprometiéndose con políticas a favor 
de los entornos de trabajo saludables y aplicando 
esas políticas, patrocinando y recaudando fondos 
para organizaciones locales dedicadas a la lucha 
contra el cáncer, concienciando a sus propios 
clientes, apoyando las actividades comunitarias 
de este día, y adhiriendo a sus mensajes y 
difundiéndolos a través de las redes sociales. 

2018 es el último año de la campaña de tres años 
de duración «Nosotros podemos. Yo puedo», que 
insta a gobiernos, organizaciones, comunidades y 
personas a actuar para conseguir un impacto real.  

Esta guía práctica ha sido especialmente diseñada 
para empresas que deseen responder a este 
llamamiento a la acción. En las páginas siguientes 
se facilitan ejemplos sobre lo que otras empresas 
han hecho para conmemorar este día. Esperamos 
que estas ideas inspiren a su empresa en la 
organización de su propia iniciativa, ya sea un 
evento para recaudar fondos, una actividad con 
sus empleados o trabajar directamente con una 
organización local dedicada a la lucha contra el 
cáncer. 

Les invito a usted y a su empresa a unirse a 
nosotros el próximo 4 de febrero y a que piense 
a lo grande sobre cómo puede, su organización, 
movilizar su red de empleados, socios, clientes y 
comunidad para generar un impacto significativo. 

Atentamente, 

 
 
Dr. Cary Adams 
Director Ejecutivo 
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)



CONTEXTO
La epidemia mundial de cáncer es de 
enormes proporciones y se prevé que vaya 
en aumento. Actualmente, unos 8 millones 
de personas mueren de cáncer cada año en 
todo el mundo, lo que supera las muertes 
por VIH/SIDA, malaria y tuberculosis juntas. 
De esta cifra, unos 4 millones de personas 
mueren de forma prematura (en edades 
comprendidas entre los 30 y los 69 años). 
Es necesario emprender medidas urgentes para 
crear conciencia sobre la enfermedad y desarrollar 
estrategias prácticas que hagan frente a esta 
creciente lacra. Las diferencias en el acceso a 
la prevención, tratamiento y cuidados paliativos 
dependiendo de en qué zona del planeta viva el 
enfermo, están creciendo también. 
Ahora más que nunca es necesario conseguir 
compromisos a nivel global que ayuden a modificar 
políticas y a implementar planes nacionales 
para el control del cáncer. Es más, tenemos la 
responsabilidad colectiva de apoyar a los países 
de ingresos medios y bajos que se enfrentan a la 
epidemia del cáncer con recursos insuficientes.

El Día Mundial contra el Cáncer es la oportunidad 
ideal de difundir el mensaje y que la gente y los 
medios de comunicación de todo el mundo tomen 
conciencia de esta enfermedad.

MARCAR LA DIFERENCIA
Como líderes del mundo empresarial, ustedes 
tienen acceso a una enorme red de empleados, 
clientes y terceros que, unidos, pueden tener un 
impacto real en la incidencia global del cáncer. 

Ustedes tienen la capacidad de movilizar a esta 
poderosa comunidad para catalizar el cambio positivo 
e impulsar la acción. Sus esfuerzos aumentarán la 
visibilidad global del Día Mundial contra el Cáncer y, 
a su vez, contribuirán a aumentar la notoriedad del 
cáncer como una prioridad mundial de salud pública. 

La UICC se compromete a trabajar con ustedes 
para maximizar la presencia de su organización 
como parte de la campaña del Día Mundial contra el 
Cáncer "Nosotros podemos. Yo puedo." 

SU PARTICIPACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER ES CRUCIAL
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“Es un orgullo para Bristol-Myers Squibb 
apoyar la celebración del Día Mundial 
contra el Cáncer de la UICC, en un 
afán por aumentar la concienciación 
y la educación sobre cómo podemos 
participar en la lucha contra el cáncer de 
manera individual o colectiva. Este tipo 
de campañas están muy relacionadas 
con nuestro compromiso continuo con la 
lucha contra el cáncer.” 

Amadou Diarra, Director de Políticas 
Globales, Promoción y Asuntos 
Gubernamentales, Bristol-Myers Squibb



DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2016-2018
3ER AÑO – GENERANDO IMPACTO 
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TEMÁTICA:  
NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO.
Se realizará con el lema "Nosotros podemos. 
Yo puedo.". El Día Mundial contra el Cáncer 2016-
2018 explora cómo todos juntos o cada uno por 
separado podemos aportar nuestro granito de arena 
para reducir la incidencia global del cáncer. 

Al igual que el cáncer afecta a todos de diversas 
maneras, todos podemos impulsar acciones 
para reducir el impacto que el cáncer tiene sobre 
las personas, familias y comunidades. 

El Día Mundial contra el Cáncer ofrece una 
oportunidad para reflexionar y pensar en lo 
que queremos hacer, para comprometernos y 
actuar. Independientemente de lo que decida 
hacer, "Nosotros podemos. Yo puedo." marca la 
diferencia en la lucha contra el cáncer.
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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?



MENSAJES PRINCIPALES DE LA 
CAMPAÑA
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YO PUEDO

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. 

Se proponen los siguientes mensajes para el 
Día Mundial contra el Cáncer para que se usen y 
se adapten. Nuestro objetivo es difundir al máximo 
estos mensajes, antes, durante y después del 
Día Mundial contra el Cáncer. 

PROMOVER ACCIONES, ACTUAR

PREVENIR EL CÁNCER 

CREAR ENTORNOS 
ESCOLARES SALUDABLES  

CREAR ENTORNOS 
DE TRABAJO SALUDABLES

CREAR CIUDADES SALUDABLES 

AYUDAR A LOS DEMÁS A 
VOLVER AL TRABAJO 

DESAFIAR LOS PREJUICIOS 

MEJORAR EL ACCESO AL 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

INFLUIR EN CAMBIOS DE POLÍTICAS 

CREAR UNA FUERZA DE TRABAJO CUALIFICADA 

DEMOSTRAR LA NECESIDAD DE INVERTIR 
EN EL CONTROL DEL CÁNCER

SUMAR ESFUERZOS PARA MARCAR LA 
DIFERENCIA  

ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

ENTENDER QUE LA DETECCIÓN 
PRECOZ SALVA VIDAS 

LLEVAR LAS RIENDAS DE MI 
EXPERIENCIA CON EL CÁNCER 

NOSOTROS 
PODEMOS

AMAR Y SER AMADO

PEDIR APOYO

HACERME OÍR

VOLVER AL TRABAJO
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Síganos en las redes sociales y participe en las conversaciones en línea previas 
al Día Mundial contra el Cáncer utilizando las siguientes etiquetas oficiales: 
#DíaMundialcontraelCáncer #NosotrosPodemosYoPuedo

Sugerencias de temas 
para etiquetas:
#AbogacíayPromocióndelCáncer 
#AccesoaMedicamentos #AliviodelDolor 
#AtencióndelCáncer #BienestarenelTrabajo 
#CalidaddeVida #Cáncer #ConcienciaciónsobreelCáncer 
#ControldelCáncer #DesigualdaddelCáncer 
#DetecciónPrecoz #DíaMundialcontraelCáncer #ENT 
#FactoresdeRiesgo #InformaciónsobreelCáncer 
#LucharJuntoscontraelCáncer 
#MedicamentosEsenciales #NosotrosPodemosYoPuedo 
#PacientesconCáncer  #PrevencióndelCáncer 
#ResoluciónsobreelCáncer #Salud #SaludParaTodos 
#SupervivientesdeCáncer #TiposdeCáncer 
#TratamientoParaTodos #VidaSaludable  

Visite worldcancerday.org/materials para descargar 
la guía completa para las redes sociales

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. Ayúdenos a llegar 
a todavía más gente en 2018 registrándose 
en nuestro Thunderclap a partir del 4 
de diciembre en worldcancerday.org/
thunderclap. 
 
¿Quiere saber más sobre el funcionamiento 
de Thunderclap? Visite  
worldcancerday.org/faq

REDES SOCIALES

Día Mundial contra el Cáncer
facebook.com/worldcancerday

FACEBOOKTWITTER

Seguir
@UICC

INSTAGRAM

Seguir
@worldcancerday
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MATERIALES DE LA CAMPAÑA
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PÓSTER DE LA CAMPAÑA   

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

CARTELES PERSONALIZABLES    

Puede crear su propio cartel personalizado en el sitio 
web del Día Mundial contra el Cáncer con el logo, 
mensajes clave y el icono o la imagen que prefiera. 

worldcancerday.org/custom-posters
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El Día Mundial contra el 
Cáncer es una oportunidad 
para coordinar los esfuerzos 
mundiales, nacionales y 
locales en la lucha contra el 
cáncer. 

Se han elaborado una serie de 
materiales para facilitarle el desarrollo 
de su propia campaña del Día Mundial 
contra el Cáncer. También encontrará 
una guía para que pueda crear 
mensajes ajustados a sus necesidades. 

Todos los materiales están disponibles 
en worldcancerday.org/materials

w
or

ld

cancerday.org

#NosotrosPodemosYoPuedo  
#DíaMundialdelCáncer

NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO.

ÚNETE A NOSOTROS EN 2018
worldcancerday.org



MURO DE APOYO

El Muro de apoyo (Wall of Support) es una 
herramienta excelente para mostrar todas las 
imágenes relacionadas con el Día Mundial contra 
el Cáncer enviadas a las plataformas sociales 
usando las etiquetas #DíaMundialcontraelCáncer y 
#NosotrosPodemosYoPuedo.
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INFOGRAFÍA

Encuentre 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 puede actuar para evitarla. 

WE CAN

CANCER TODAY CANCER IN 2030

14m 21.7m8.2m 13m

Discover how to get engaged
on worldcancerday.org

Low- and middle-income countries will experience the 
most significant increase in cancer deaths (70% increase 

from 2012 to 2030) versus a 30% increase in high-income 
countries between 2012 and 20302.

TOP 5 MOST FREQUENT CANCERS1

new cancer  
cases per year

new cancer  
cases per year

cancer deaths  
per year

cancer deaths  
per year

1 2 3

4 5

Equitable access to quality, affordable surgery, radiotherapy and essential medicines are  
critical components of effective cancer treatment and care. 

Learn more with the campaign factsheets on 
www.worldcancerday.org/materials

WHAT I CAN DO WHAT WE CAN DO

Quit smoking

Reduce alcohol 
consumption

Exercise regularly

Adopt a healthy diet

Be sun smart

Be aware of  
environmental factors

Be aware of signs  
and symptoms

Get vaccinated

Create healthy schools, 
workplaces and cities

Educate health professionals 
to recognise signs and 
symptoms

Advocate for policies to 
support healthy lifestyle 
choices (e.g. tobacco taxation)

Improve access to early 
detection, screening, and 
timely diagnosis and referral

Put in place national 
vaccination programmes

1 1
2

2

3

34

4

5

5

6

7

8

Radiotherapy is a central component of effective cancer 
treatment and control for many of the most common 

cancers globally.

In cancer, surgery is the primary modality for  
loco-regional disease control of solid tumours, a 

necessary component of curative therapy and vital  
in many palliative settings. 

The delivery of essential cancer medicines is a core 
component of high-quality multidisciplinary cancer 

treatment. It is imperative for all countries to understand 
the prioritisation of essential cancer medicines and assure 

their routine availability.  

RADIOTHERAPY

SURGERY

ESSENTIAL MEDICINES

50%

46

90%

26
of new cancer  
patients need
radiotherapy4

Number of cancer deaths 
that could be reduced 
annually by improving 
surgery capacity in  
cancer surgery. 

Cancer  
medicines on 

the WHO Model 
EML for Adults7

the population in  
low-income countries 

lack access to  
radiotherapy5 

Cancer medicines on  
the WHO Model  
EML for ChildrenWhat could be saved every year in LMICs by 

scaling up of radiotherapy capacity in 2015–2035 
from current levels6.

26.9MIO LIVES / US$ 278.1 BN

1 2

3 4

5 6

LEADING RISK FACTORS 

Tobacco

Environmental

Alcohol

Unhealthy diet

Physical 
inactivity

Cancer-causing  
infections

Non-communicable diseases (NCDs) – including cancer – are the leading cause of death and disability worldwide. i

i

8.2M
92% of the world’s medical 

morphine is consumed by just 17% 
of the global population8, located 

predominantly in high-income 
countries

5.5M
Number of terminal cancer 
patients suffering from 
moderate to severe pain that is 
not managed at all every year.

World Cancer Day is the 
ideal platform to raise 

awareness on cancer and 
build the case to invest in 

cancer control and in health 
systems strengthening.

Between 2.4 and 3.7 million 
lives could be saved each year 

by implementing resource 
appropriate strategies for 

prevention, early detection 
and treatment.

Investing just USD 11.4 billion 
in a set of core prevention 

strategies in LMICs can  
yield a saving of up to 100 

USD billion in cancer  
treatment costs9.

By addressing risk factors, 
one third of common cancers 
can be prevented3.

i

1. 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 16/08/2016.

2. 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 day/month/year.

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

4. 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)

5. 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

6. Atun R et al. Expanding global access to radiotherapy. 2015. The Lancet Oncology, Volume 16, 
Issue 10, 1153 – 1186

7. http://www.uicc.org/advocacy/treatment-and-care/essential-medicines
8. International Narcotics Control Board (INCB), Report 2014 www.incb.org/documents/

Publications/AnnualReports/AR2014/English/AR_2014.pdf [Accessed 19.08.16]
9. Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Atun R, Mendez O, Guerrero R, Alsan M, Seinfeld J.: Investing 

in cancer care and control. Chapter 3 in: Knaul FM, Gralow JR, Atun R, Bhadelia A. editors 
for 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 Global 
Equity Initiative; 2012. Distributed by Harvard University Press.

Footnotes:

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.
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worldcancerday.org
Únete a nosotros en 2018 #NosotrosPodemosYoPuedo

#DíaMundialcontraelCáncer

PROMOVER ACCIONES,
ACTUAR

NOSOTROS 
PODEMOS
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#NosotrosPodemosYoPuedo
#DíaMundialcontraelCáncer

ADOPTAR UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE

YO PUEDO

worldcancerday.org
Únete a nosotros en 2018

MAPA DEL IMPACTO 

Añada su actividad a este mapa interactivo en línea 
que muestra las actividades que tendrán lugar con 
motivo del Día Mundial contra el Cáncer y el lugar 
de celebración.

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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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.
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CELEBRE EL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER 2018 

Añada su actividad para el Día 
Mundial contra el Cáncer en el 
Mapa del Impacto en  
worldcancerday.org/map
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
PARA RECAUDAR FONDOS

La planificación y organización de un evento de 
recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer 
no solo representa una forma concreta en la que su 
empresa puede participar en la causa, sino también 
una forma excelente de implicarse y conectar con sus 
empleados. Un evento es la plataforma ideal para 
sensibilizar, fomentar acciones positivas e impulsar las 
donaciones. Puede incluso realzar la imagen y dar mayor 
visibilidad a su organización ante la comunidad invitando 
a los medios de comunicación locales a que asistan y den 
cobertura al evento.
Para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer, 
sugerimos organizar un evento relacionado con el 
cáncer y preferiblemente en consonancia con la 
temática "Nosotros podemos. Yo puedo.". 

Uniendo fuerzas en Reino Unido 
Diez organizaciones benéficas de Reino Unido 
actuaron de forma conjunta para mostrar su 
apoyo al Día Mundial contra el Cáncer en una 
iniciativa colectiva de recaudación de fondos. Estas 
organizaciones, en concreto Anthony Nolan, Bowel 
Cancer UK, Breast Cancer Care, Breast Cancer 
Now, Cancer Research UK, Children’s Cancer 
and Leukaemia Group, Marie Curie, Movember 
Foundation y The Royal Marsden Cancer Charity, 
movilizaron al público para que llevase la Pulsera 
de la Unidad y para que se recaudase dinero 
con el objetivo de apoyar a científicos, médicos y 
enfermeros. La Pulsera de la Unidad se vendía en 
línea, en tiendas y en comercios y restaurantes 
asociados de Reino Unido. 

CREACIÓN DE ENTORNOS 
DE TRABAJO SALUDABLES 

Una forma impactante en que su empresa puede 
celebrar el Día Mundial contra el Cáncer es utilizar el 
mensaje "Nosotros podemos crear entornos de trabajo 
saludables", y animar a sus empleados a participar en 
iniciativas que les ayuden y animen a adoptar un estilo de 
vida y hábitos saludables.

Puede celebrar esta jornada presentando una nueva 
iniciativa para su lugar de trabajo, como un programa 
para ayudar a dejar de fumar u organizar una campaña 
para promocionar hábitos saludables. Por ejemplo, puede 
crear incentivos para que sus compañeros vayan en 
bici o andando al trabajo, promover una jornada de uso 
de las escaleras, ofrecer alternativas saludables en la 
cafetería o planificar una exposición dedicada a la salud 
y al bienestar para los empleados y sus familias. 

Aunque su empresa ya tenga un programa de salud 
y bienestar para los empleados, el 4 de febrero será 
una gran oportunidad para promover la participación 
mediante una campaña de comunicaciones (blog, 
vídeo, boletín, correo electrónico, noticias en la intranet, 
etc.) o para ofrecer incentivos adicionales que animen 
a las personas a actuar. También puede animar a los 
empleados a que se comprometan a adoptar hábitos 
saludables y publicar sus compromisos en los canales 
de comunicación internos o compartir experiencias 
sobre cómo se han beneficiado por haber participado 
en el programa.

Uniendo estos esfuerzos con los mensajes y materiales 
de la campaña del Día Mundial contra el Cáncer 
"Nosotros podemos. Yo puedo." puede lograr una 
publicidad positiva sobre sus ofertas de salud y 
bienestar y, a la vez, concienciar a sus empleados 
sobre los pasos que deben tomar para reducir el 
riesgo del cáncer.

Para ayudar a las organizaciones a que creen una 
iniciativa dedicada al cáncer en el lugar de trabajo 
utilizando las mejores prácticas, la UICC se ha asociado 
con Bupa para producir una serie de recursos bajo el 
título "Un entorno laboral saludable" (disponibles en 
www.iccp-portal.org) que ofrecen información práctica 
para implementar intervenciones para la prevención del 
cáncer, la detección temprana y el apoyo de la vuelta al 
trabajo de los empleados.
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PARTICIPACIÓN EN UNA CAMPAÑA 
EN LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales pueden ser un poderoso medio 
para conectar con su audiencia o interlocutores. 
Identifique la plataforma o plataformas que mejor se 
ajustan a los objetivos y proyectos de su organización 
y utilícelos para que sus redes participen en 
conversaciones, compartan los mensajes clave 
e impulsen acciones.

También es en las redes sociales donde, hoy en día, 
se inician muchas de las campañas de concienciación 
que acaban convirtiéndose en movimientos globales, 
proporcionando a las organizaciones una oportunidad 
excelente para implicarse en temas importantes 
como el Día Mundial contra el Cáncer y la campaña 
"Nosotros podemos. Yo puedo.".

SEÑALES POR EL CAMBIO
Este Día Mundial contra el Cáncer, te pedimos que 
alces su panel para materializar el cambio.

En las redes sociales, la actividad «Señales por el 
cambio» es una forma de posicionarse contra el 
cáncer, mostrar qué se está haciendo y preguntar 
qué más puede hacerse ahora.

CÓMO FUNCIONA:
1. Elija un panel con uno de los 19 mensajes 

clave de "Nosotros podemos. Yo puedo.", 
disponibles en worldcancerday.org/materials

2. Sáquese una foto sosteniendo la señal

3. Publique la foto en honor a algún paciente de 
cáncer que conozca o haga un llamamiento a 
una organización que ayude a la causa contra 
el cáncer

4. Añada los hashtags oficiales a su 
publicación: #DíaMundialcontraelCáncer y 
#NosotrosPodemosYoPuedo

5. Visite worldcancerday.org para ver su foto en 
el muro de apoyo.

Cree su propio mensaje clave, decore el panel, añada 
su toque personal y haga que sus amigos, familiares 
y compañeros de trabajo, su comunidad y su lugar de 
trabajo participen. Únase a este movimiento global en 
auge y dígale al mundo que "Nosotros podemos. Yo 
puedo." actuar y materializar el cambio ya. 

PRESENTACIÓN 
DE ASOCIACIONES

El Día Mundial contra el Cáncer se ha convertido en la 
jornada de concienciación internacional más popular, 
batiendo récords con 3.100 millones de impresiones 
en redes sociales y más de 7.000 millones de alcance 
en cobertura mediática en 2017. Dado el importante 
alcance que esta jornada tiene en las redes sociales 
y en los medios tradicionales, recomendamos 
encarecidamente a nuestros socios corporativos que 
incluyan el Día Mundial contra el Cáncer en sus planes 
de comunicación y lo usen como un acontecimiento 
clave para presentar una nueva iniciativa, producto o 
servicio relacionados con la lucha contra el cáncer.

La jornada también sirve para animar a los empleados y 
terceros a unirse a la lucha y a comprometerse, a marcar 
así la diferencia para los pacientes de cáncer de todo el 
mundo y sus familias.   
 
El RBC Royal Bank de Trinidad y Tobago aprovechó 
el Día Mundial contra el Cáncer para anunciar que 
el Fondo para el Cáncer de Niños del Caribe de 
RBC ayudará al Complejo de Ciencias Médicas Eric 
Williams a financiar la compra de un citómetro de 
flujo, un instrumento con el que el personal médico 
podrá diagnosticar y tratar mejor el cáncer.  
 
El Hospital de Especialistas y Centro de Investigación 
Rey Faisal se asoció con una serie de centros 
deportivos femeninos de Riad, como KORE, Kinetico, 
AlMultaka y NuYu, para ofrecer visitas gratuitas al 
gimnasio y talleres de prevención del cáncer de mama 
a casi 1.000 mujeres.  
 
Se animó al personal del Shangri-La Hotel Suzhou, 
en China, a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer 
a través de una serie de iniciativas relacionadas 
con un estilo de vida saludable. Estas actividades 
consistieron en natación por relevos, un almuerzo 
saludable servido por el restaurante del personal y 
medidas e incentivos para ayudar a dejar de fumar.  
 
El antiguo socio de la UICC, Jaermann & Stübi, rindió 
su tributo al Día Mundial contra el Cáncer ofreciendo 
un generoso descuento en la edición especial del reloj 
de la UICC. 
 
Para ayudar a poner el foco sobre el Día Mundial 
contra el Cáncer, este año la editorial Wiley ofreció a 
los suscriptores acceso gratuito a los artículos más 
populares de su biblioteca de publicaciones sobre 
oncología. 
 
Chemmart Pharmacy, en Brooks Garden, Australia, 
organizó un concurso en Facebook para aumentar 
la concienciación en los clubes deportivos locales, 
pidiéndoles que enviasen su foto de Apoyo a través 
del deporte (Support through Sport) para tener la 
oportunidad de ganar un premio. 
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DEJE QUE OTROS 
LE INSPIREN 

AMGEN

En diversas publicaciones en Twitter, Amgen destacó 
los esfuerzos colectivos que se esconden detrás 
de la experiencia de cada paciente. Importantes 
responsables de oncología en Amgen publicaron 
vídeos compartiendo historias de pacientes e 
incluyendo mensajes de reconocimiento y gratitud 
hacia las personas que trabajan diariamente 
atendiendo a pacientes con cáncer. 

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.

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. 

ROCHE

Centrada en su compromiso de facilitar el acceso 
de los pacientes a tratamiento, Roche creó más 
de 20 publicaciones en Facebook y Twitter los días 
anteriores al Día Mundial contra el Cáncer. Con los 
hashtags oficiales #NosotrosPodemosYoPuedo y 
#DíaMundialcontraelCáncer, Roche celebró el día 
compartiendo contenido, publicaciones, vídeos de 
entrevistas y artículos que defendían una mayor 
igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria. 

Día Mundial contra el Cáncer 2018  —  Guía práctica para empresas

"Boehringer Ingelheim se enorgullece de apoyar el Día Mundial contra el Cáncer. La campaña del Día 
Mundial contra el Cáncer "Nosotros podemos. Yo puedo", representa una oportunidad única para que 
los actores del sector de la atención sanitaria y sus pacientes hablen sobre qué pueden hacer juntos y 
de manera individual para mejorar los resultados del tratamiento del cáncer." 

Henrik Finnern, Responsable internacional de apoyo a los pacientes,  
Boehringer Ingelheim



NOSOTROS PODEMOS.  
YO PUEDO.

Union for International Cancer Control  
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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). 
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