DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
2018 INFORME SOBRE SU
REPERCUSIÓN Y ALCANCE
Gracias a la reciente adopción de la resolución
sobre el cáncer de 2017 por parte de la
Organización Mundial de la Salud, así como a la
esperada Reunión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre las Enfermedades No Transmisibles
de septiembre de 2018, el Día Mundial contra el
Cáncer de este año recibió una gran cantidad de
atención.
También se trató de un día especialmente
memorable porque marcó el último año de
la campaña ‘Nosotros podemos. Yo puedo.’
Durante los últimos tres años, la campaña ha
capacitado a todo el mundo —tanto a nivel
individual como colectivo— para contribuir a la
reducción del impacto del cáncer.
Este año más que nunca, el Día Mundial contra
el Cáncer ha atraído la atención del mundo
entero.
Este año se han celebrado cerca de 1.000
actividades en 137 países. Gracias al casi medio
millón de menciones en las redes sociales y a los
materiales descargados y compartidos más de
100.000 veces en hasta 54 idiomas diferentes,
el mensaje del Día Mundial contra el Cáncer
pudo llegar a todas partes y el hashtag oficial
#DíaMundialcontraelCáncer se convirtió en
tendencia mundial.

El Día Mundial contra el Cáncer también
constituyó una oportunidad para mantener un
diálogo más profundo, inspirar conversaciones
y centrar la atención en las cuestiones más
importantes relacionadas con el cáncer. Las
noticias en los medios de este año, en las que se
instaba a la igualdad en el acceso a los cuidados,
el tratamiento y los servicios para el cáncer en
todo el mundo, tuvo un gran eco, con más de
14.000 artículos en prensa y retransmisiones
en 145 países. Mientras tanto, 47 gobiernos
y al menos 30 ciudades de todo el mundo
aprovecharon el poder de sus plataformas
para poner el foco de atención en el cáncer,
asegurándose que estuviera presente en la
mente de los responsables de las políticas y la
toma de decisiones.
Durante el último año de la campaña
‘Nosotros podemos. Yo puedo.’, el mundo
se aunó para informar, educar, concienciar y
promover acciones en relación con una de las
enfermedades más mortales que existen. En este
informe se analizan algunas de estas acciones y
cómo los esfuerzos colectivos del pasado 4 de
febrero generaron un gran impacto en todo el
mundo.
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LOS MIEMBROS DE LA UICC GENERAN IMPACTO
Bahréin

Organizada por la Sociedad contra el Cáncer
de Bahréin, la Campaña del Golfo para la
Concienciación sobre el Cáncer se celebró
por tercer año consecutivo como forma de
reconocimiento al Día Mundial contra el
Cáncer. La campaña incluyó una caminata,
actos educativos y de entretenimiento en
directo y una sesión de zumba, atrayendo a
cientos de participantes del Gobierno, colegios,
universidades, empresas y de la sociedad en
general. Además de servir para concienciar,
estos actos también contribuyeron a recaudar
fondos para ayudar a los pacientes con cáncer a
comprar equipamiento nuevo para el Complejo
Médico Salmaniya y otros centros médicos del
país.

Brasil

Este año FEMAMA organizó una campaña
sólida y atractiva para celebrar el Día Mundial
contra el Cáncer a escala nacional. La
campaña se desarrolló a través de medios
tradicionales, digitales y redes sociales; entre
otras acciones, BuzzFeed Brasil difundió
un cuestionario para poner a prueba los
conocimientos de sus lectores sobre el cáncer
de mama, y los seguidores de FEMAMA en
Facebook tuvieron la oportunidad de enviar
mensajes de apoyo y esperanza a través de su
álbum de Facebook. El día también brindó una
oportunidad única para seguir profundizando
en actividades de promoción y defensa: se
enviaron 12 cartas firmadas por los miembros
asociados de FEMAMA a instituciones de salud
municipales y estatales para que se atuviesen
a su compromiso de facilitar el acceso al
trastuzumab, un fármaco para tratar a los
pacientes de cáncer de mama con metástasis.
Asimismo, FEMAMA implicó a las personas
responsables de elaborar políticas mediante
la celebración de sesiones públicas en las
que seguir debatiendo sobre las cuestiones
fundamentales del control del cáncer.

Canadá

En los días previos al Día Mundial contra el
Cáncer, la Canadian Partnership Against Cancer
publicó un nuevo informe en el que se reflejan
las voces de más de 30.000 personas y sus
experiencias de convivencia con la enfermedad.
El informe, Living with Cancer: A Report on the
Patient Experience Vivir con cáncer: un informe
sobre la experiencia de los pacientes, recibió
cobertura mediática en todo el territorio, generó
conversaciones sobre la experiencia de los
pacientes y brindó la oportunidad de conocer a
pacientes de todo el país. La ministra de Sanidad
de Canadá se hizo eco del llamamiento del
informe y tuiteó su apoyo al Día Mundial contra
el Cáncer. La Asociación amplió el alcance
del Día Mundial contra el Cáncer en Canadá
iluminando con luz azul y naranja los lugares
más emblemáticos del país, como el Olympic
Cauldron de Vancouver, la Torre CN de Toronto y
las cataratas del Niágara.

Chile

Dado que el fin de semana del Día Mundial
contra el Cáncer se celebraba en Santiago de
Chile la carrera de Fórmula E, se presentó
una oportunidad ideal para que Techeetah, el
equipo de Fórmula E, se sumase al Instituto
Nacional del Cáncer, miembro de la UICC,
y juntos trabajasen en la concienciación del
gobierno y los medios de comunicación en torno
a su trabajo con la enfermedad. Los pilotos de
Techeetah, Jean-Eric Vergne y Andre Lotterer,
visitaron el departamento de oncología del
Instituto para conocer a los pacientes, a sus
familias y al personal, y para saber más sobre su
experiencia y el trabajo que realizan.

Colombia

La Liga Colombiana Contra el Cáncer instó a las
ligas contra el cáncer de todo el país a celebrar
el Día Mundial contra el Cáncer. Se organizaron
actividades de concienciación, sesiones de
formación y manifestaciones de apoyo en
centros comerciales, plazas, empresas privadas
e instituciones educativas de todas las grandes
ciudades. En Cali, por ejemplo, el Día Mundial
contra el Cáncer se celebró con un acto público
al aire libre en el que participó la oradora
internacional Flavia Dos Santos, superviviente de
cáncer, y actuaron los bailarines de los grupos
‘Ensálsate’ y Cali Flow Latino y la Orquesta de la
Policía Metropolitana de Cali.
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Grecia

Omán

Jordania

Suiza

Con ocasión del Día Mundial contra el Cáncer, Su
Alteza Real la princesa Ghida Talal, presidenta
de la Fundación contra el Cáncer King Hussein
y del Centro contra el Cáncer King Hussein,
lanzó la campaña de concienciación “¿Aceptas
el reto?”. El objetivo de la campaña “¿Aceptas
el reto?” es desafiar a todo el mundo a tomar
decisiones saludables en una de las cinco
categorías propuestas: dejar de fumar, comer
de forma saludable, realizar actividad física,
realizar pruebas de detección precoz y sumarse
al Programa de Cuidados del Cáncer para la
cobertura de la enfermedad. Como parte de
las actividades de lanzamiento de la campaña,
el personal y los voluntarios de la Fundación y
del Centro repartieron 19.000 manzanas; una
sorpresa saludable para todos los conductores
y peatones que se dirigían a su trabajo como
cada día.

El Día Mundial contra el Cáncer de 2018 fue la
ocasión perfecta para que Suiza se pusiera en
movimiento. La Liga Suiza contra el Cáncer
llevó a cabo una serie de actividades, como la
movilización de más de 51 clubes deportivos y de
atletas célebres para que Suiza se activase, y la
colaboración con los organizadores de la final de
la Copa de Suiza de hockey sobre hielo, que se
celebró durante el mismo Día Mundial contra el
Cáncer, para recaudar donaciones de aficionados
y espectadores destinadas a la Liga. Entretanto,
jugadores veteranos de hockey suizos, como
Slava Bykov, David Aebischer, Kevin Lötscher,
Patrice Brasey y Beni Plüss, se vieron las caras
en un torneo benéfico de hockey celebrado el
Día Mundial contra el Cáncer. El partido de las
estrellas fue una iniciativa de Tobias Lehmann,
jugador de hockey veterano y superviviente del
cáncer, y lo recaudado se donó a las Ligas contra
el Cáncer de Jura y de Berna.

Japón

Países Bajos

La Sociedad Helénica contra el Cáncer y sus
voluntarios pusieron de manifiesto toda su
fuerza en el Día Mundial contra el Cáncer. El fin
de semana se inició con un stand público en el
que trabajadores y voluntarios hablaron con los
visitantes y repartieron folletos informativos a
los asistentes. Los voluntarios llevaron carteles
con mensajes sobre el Día Mundial contra el
Cáncer para llamar más la atención antes de
que la fachada del Parlamento se iluminase
con el logotipo del Día Mundial contra el Cáncer
esa misma noche. Al día siguiente, multitud
de personas se congregaron en la Carrera
Escali, un acontecimiento deportivo de gran
envergadura que brindó a la Sociedad Helénica
contra el Cáncer la oportunidad de hablar con
los participantes y con el público en general para
darles más información. Durante el Día Mundial
contra el Cáncer, la Sociedad Helénica contra el
Cáncer emitió un anuncio televisivo público que
pudo verse en todos los canales.

Cada año, en el Día Mundial contra el Cáncer,
la UICC Japan reúne a líderes y expertos en
materia de cáncer en un simposio para debatir
algunas de las cuestiones más urgentes
relacionadas con el control de la enfermedad
en Japón. Además, por primera vez, la UICC
Japan aprovechó esta ocasión para aumentar
la concienciación pública sobre esta fecha
señalada iluminando el popular y concurrido
centro comercial Caretta Shiodome de Tokio.
Diversas personalidades y medios japoneses
acudieron a dicha iluminación.

Kazajistán

El Instituto Kazajo de Investigación Oncológica y
Radiológica organizó diversos actos para celebrar
el Día Mundial contra el Cáncer. En 18 centros
de atención para el cáncer del país se llevó a
cabo una jornada de detección gratuita de la
enfermedad, en la que se examinó a los pacientes
con el objetivo de concienciar y educar a la gente
respecto a las medidas preventivas que pueden
adoptar. También se invitó a personalidades
célebres a que usasen su voz para disipar
mitos relacionados con el cáncer, así como a
participar en el acto ‘Moda contra el cáncer’ para
aumentar la concienciación y recaudar fondos
destinados a financiar medicamentos esenciales y
equipamiento. Se organizaron además otros actos
como ‘Arte contra el cáncer’: un brunch y una
venta de arte para recaudar fondos.

Birmania

En Birmania se organizó una jornada completa de
celebración en el Parque Maharbandola, en Rangún,
para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer.
La Shwe Yaung Hnin Si Cancer Foundation tomó
las riendas de la celebración, en la que también
participaron el Gobierno Regional de Rangún, la
Fundación del estudio del hígado de Birmania y la
Fundación por la Salud de las Personas. El programa
incluía reconocimientos médicos gratuitos in situ,
sesiones informativas sobre salud, la posibilidad de
reunirse con un médico especialista para consultas
individuales, una recaudación de fondos, una feria y
música y entretenimiento en directo. La ceremonia
se inauguró de manera oficial con un discurso del
ministro de Asuntos Sociales, al que le siguieron
una serie de charlas sobre salud a cargo de diversos
expertos. Tras ello, el ministro principal del Gobierno
Regional de Rangún iluminó oficialmente la ciudad
en el Día Mundial contra el Cáncer. La celebración se
prolongó hasta la noche y concluyó con una sesión de
zumba en directo para todos los asistentes.

La Asociación contra el Cáncer de Omán (ACO)
organizó una serie de iniciativas para celebrar
el Día Mundial contra el Cáncer. En colaboración
con el centro comercial Oman Avenues Mall,
se organizó un acto de sensibilización que duró
todo el día, y en el que una unidad móvil de
mamografías ofreció mamografías gratuitas.
Además, médicos voluntarios realizaron
exploraciones clínicas médicas y de mama
gratuitas para concienciar sobre el cáncer de
mama y su prevención. La ACO también celebró
una fiesta de abrazos de oso para niños que
están recibiendo tratamiento en el Centro
Nacional de Oncología del Royal Hospital. Por
último, la ACO se unió a ciudades de todo el
mundo en colaboración con la Royal Opera
House de Mascate para iluminar ese edificio
icónico en honor del Día Mundial contra el
Cáncer, asimismo aprovechando la ocasión para
iluminar su propio edificio.

En el Día Mundial contra el Cáncer, la Sociedad
Neerlandesa contra el Cáncer puso en marcha
una iniciativa nueva: un programa informativo en
línea. Gracias a la retransmisión en directo de
las noticias más recientes de la lucha contra el
cáncer, presentada por dos personalidades del
ámbito informativo, los espectadores pudieron
formular preguntas a un grupo de expertos
sobre el cáncer, la prevención, el tratamiento, la
alimentación y el consumo de tabaco a través de
un chat en línea. En un nuevo intento de atraer
la atención pública, la Sociedad Neerlandesa
contra el Cáncer formó parejas de celebridades
con destacados investigadores de la enfermedad
y les asignó tareas que iban desde el desarrollo
de una nueva vacuna contra el cáncer
relacionado con el amianto hasta la detección
del cáncer de próstata por la orina.

Uganda

La Uganda Cancer Society (UCS) dirigió actividades
que congregaron a distintos interlocutores como
el Gobierno, el sector privado, la sociedad civil,
los medios de comunicación, los pacientes y la
opinión pública. Desde enero, la SUC emprendió
una campaña en los medios digitales basada en
Señales por el cambio. En la víspera del Día Mundial
contra el Cáncer, la UCS y la autoridad municipal
de Kampala, capital del país, iluminaron la torre
del reloj del Queen’s Way. En el mismo Día Mundial
contra el Cáncer, se organizó una marcha desde el
Uganda Cancer Institute (UCI) hasta el Parlamento,
encabezada por el presidente del Parlamento,
invitado de honor del Día Mundial contra el Cáncer en
el acto conmemorativo celebrado en el Parlamento.
También se invitó a la comunidad a realizar plegarias
especiales dedicadas al cáncer. En colaboración con
la Uganda Corporate League, se organizó un torneo
de fútbol entre el Parlamento, el UCI y el sector
privado para aumentar la concienciación y reforzar
la alianza entre los responsables de la elaboración
de políticas y el sector privado. Más tarde durante
el mes de febrero, el Primer Ministro inauguró el
Simposio Nacional sobre el Cáncer, el cual incluía un
debate entre expertos del Ministerio de Sanidad, la
OMS, el UCI y la UCS.
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UNA PLATAFORMA PARA TODAS LAS VOCES
El Día Mundial contra el Cáncer es una poderosa
plataforma para dar voz a todos. Cada voz y
cada acción de los supervivientes del cáncer, las
personas que viven con la enfermedad, las familias
y los cuidadores, los activistas, así como de los
gobiernos, las ciudades, las organizaciones, los
centros educativos, los hospitales, las empresas y
las comunidades se escucharon alto y claro.

LOS GOBIERNOS PROMETEN
ADOPTAR MEDIDAS
Nada menos que 45 gobiernos nacionales de
todo el mundo usaron el Día Mundial contra el
Cáncer como plataforma para centrar la atención
y los esfuerzos nacionales en la reducción de la
carga del cáncer; entre ellos se incluyeron los
ministerios de sanidad de Alemania, Argentina,
Australia, Bahréin, Brasil, Canadá, Colombia,
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guyana,
Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Italia, Kenia,
Macedonia, Malta, Mauricio, México, Nigeria,
Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Qatar, Reino
Unido, Rusia, Samoa, San Martín, Singapur,
Turquía, Uganda y Uruguay.

BOEHRINGER INGELHEIM
EN FACEBOOK LIVE
Boehringer Ingelheim, socio visionario
del Día Mundial contra el Cáncer,
celebró un evento en Facebook
Live en el que reunió a un grupo de
expertos en materia de políticas y
salud para llamar la atención sobre
los cánceres poco frecuentes, como
el mesotelioma, y las dificultades que
supone garantizar su diagnóstico y su
tratamiento óptimo.
Con más de 200.000 visionados
hasta la fecha, este evento de
Facebook Live ayudó a resaltar las
políticas necesarias para abordar
los cánceres poco frecuentes y
sirvió para hacer un llamamiento
urgente a los responsables políticos
para que mejoren la financiación
de la investigación, el diagnóstico,
el apoyo y el acceso al tratamiento
más asequible e igualitario para los
pacientes con mesotelioma y otros
cánceres poco frecuentes.
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MSD IMPULSA CAMBIOS
CONSIDERABLES A ESCALA
NACIONAL
Los preparativos del Día Mundial
contra el Cáncer brindaron a los
expertos y a los líderes en la lucha
contra el cáncer la oportunidad de
reunirse para compartir y analizar
las recomendaciones en materia de
políticas contenidas en la histórica
resolución sobre el cáncer de 2017,
centrando su atención en las acciones
que podrían llevarse a cabo para
respaldar la efectiva implantación
de las prioridades del plan contra el
cáncer.
MSD, socio visionario del Día Mundial
contra el Cáncer, ofreció un sólido
intercambio de ideas entre expertos de
PATH, la Unión Internacional Contra el
Cáncer y la Organización Mundial de la
Salud en torno a la mejora del acceso
al tratamiento y la calidad de vida de
los pacientes con cáncer en un país.

MERCK GROUP MOLDEA
EL FUTURO
Merck siguió apoyando el Día Mundial
contra el Cáncer, convirtiéndolo en una
oportunidad para implicar a colegas y
equipos. La temática de este año giró
en torno a las futuras posibilidades
de los cuidados del cáncer para los
pacientes: “Nosotros podemos. Yo
puedo. Contribuir a Dar Forma al
Futuro de los Pacientes.”
Colegas de Merck de todo el
mundo dieron forma a sus deseos
sobre el futuro de los cuidados del
cáncer usando arcilla de modelar
y compartiendo imágenes de sus
creaciones en las redes sociales.
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ROCHE DESTACA EL PODER DE LAS ALIANZAS
Roche aprovechó el poder de su red para concienciar sobre
las acciones necesarias para reducir la carga global del
cáncer y mejorar la vida de los pacientes. A través de los
medios digitales y las redes sociales, Roche construyó una
campaña por el Día Mundial contra el Cáncer y creó para
ello una página web dedicada exclusivamente a celebrar las
colaboraciones y destacar la importancia de las alianzas en la
lucha mundial contra el cáncer.

LOS LÍDERES DE BRISTOL-MYERS SQUIBB
SE HACEN OÍR
Bristol-Myers Squibb instó a sus propios líderes y expertos a
hacerse oír en el Día Mundial contra el Cáncer. Mensajes de
apoyo, esperanza y compromiso para avanzar la investigación
para cambiar las vidas en los pacientes de cáncer se
difundieron por todo el mundo, especialmente en las redes
sociales.

LAS CIUDADES ILUMINAN EL DÍA
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
De costa a costa y en 30 ciudades diferentes, 44
lugares emblemáticos, monumentos y edificios
icónicos se iluminaron en una muestra de apoyo
espectacular y sobrecogedora.
Una de las siete maravillas del mundo, Petra; el
puente sobre el Bósforo de Estambul, que une Asia y
Europa; una maravilla arquitectónica como la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia, en España;
la majestuosa Royal Opera House en Mascate, y el
icónico Empire State Building fueron algunos de los
lugares emblemáticos que indicaron su compromiso
con el desafío mundial del cáncer.
También vimos encenderse luces en el corazón de
Tokio, en el centro de transporte de Bombay, en las
aclamadas instalaciones deportivas del Estadio BeiraRio de Porto Alegre (Brasil) y en el Parlamento de
Atenas (Grecia), así como de costa a costa en Canadá.

Centro de Convenciones de Vancouver, Canadá
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Story Bridge, Brisbane, Australia

Petra, Jordan
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SOCIOS DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
PARA LLEGAR AÚN MÁS LEJOS
FÓRMULA E
“Cuando se presentó la oportunidad de apoyar el
Día Mundial contra el Cáncer a través de nuestra
plataforma global, no dudamos en embarcarnos
en una campaña de concienciación para esta
buena causa. Estamos muy orgullosos de nuestras
iniciativas fuera del circuito: significan mucho
para nosotros. El objetivo de la Fórmula E es
impulsar el cambio tanto dentro como fuera de la
pista.”
Ivan Lim, director ejecutivo, Techeetah

FIFA MOBILE
“El cáncer siempre ha sido una causa que nos ha
tocado de cerca a mí y a mi familia. Cuando me
di cuenta de que podía aprovechar la plataforma
en la que había estado trabajando (FIFA Mobile)
para construir algo que ayudase a aumentar la
concienciación y a apoyarla causa entre todos
nuestros usuarios, no me lo pensé dos veces.”
Thomas Caleffi Scaletscky, asistente de
Producción, FIFA Mobile – Electronic Arts

SEÑALES POR EL
CAMBIO

En este Día Mundial contra el Cáncer, miles de
seguidores levantaron sus ‘Señales por el cambio’
para mostrar al mundo las acciones que están
llevando a cabo para reducir el impacto del cáncer.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL MUNDO EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
El Día Mundial contra el Cáncer recibió cobertura de los principales medios de comunicación del mundo:

PERSONALIDADES IMPORTANTES QUE SE HICIERON OÍR

EMPRESAS QUE PRESTARON SU APOYO

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2018
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UN MILLÓN
DE GRACIAS
En este informe se resume la repercusión del Día Mundial
contra el Cáncer de 2018 a grandes rasgos, pues sería
imposible que detalláramos las miles de muestras generosas
de esfuerzo individuales y colectivas que tuvieron lugar
el pasado 4 de febrero. Sin embargo, cada una de las
acciones emprendidas y cada mensaje compartido por
todos los seguidores del Día Mundial contra el Cáncer no
solo ayudaron a alcanzar unas cifras impresionantes, sino
que también aportaron a la campaña una vida, una energía
y un impulso propio.
Agradecemos particularmente a todos los miembros de la
UICC que aprovecharon el día para seguir concienciando
en sus países, comunidades y vecindarios.

PREPARACIÓN DE UNA NUEVA CAMPAÑA
Durante los últimos tres años se ha demostrado la
repercusión que podemos alcanzar juntos, enarbolando
la misma bandera. El Día Mundial contra el Cáncer es una
campaña elaborada para dejar huella, inspirar el cambio e
impulsar acciones que van mucho más allá del propio día.
Desde hoy hasta la nueva campaña de 2019, tenemos que
seguir aprovechando el impulso para reducir el impacto
que el cáncer tiene en nosotros, nuestras comunidades y
el mundo en su conjunto.

Gracias por trabajar junto a sus gobiernos y ciudades
para seguir impulsando acciones y también por dirigirse
a centros educativos y empresas para seguir sumando
apoyos y potenciar el mensaje del Día Mundial contra el
Cáncer.
Asimismo, nos gustaría mostrar un reconocimiento
especial a la Junta Directiva de la UICC por su inestimable
apoyo, y a los miembros del Grupo Asesor del Día Mundial
contra el Cáncer, cuya contribución nos ayudó a garantizar
que la campaña tuviera una gran repercusión en todas las
partes del mundo.
Gracias, también, a nuestros socios del Día Mundial contra
el Cáncer, cuya generosa contribución económica está
detrás de nuestras mejores labores. Y muchas gracias a
todos los traductores voluntarios que nos permitieron
llegar a más personas que nunca.

•

Apoyen el Día Mundial contra el Cáncer sumándose
a la causa como patrocinador oficial del Día Mundial
contra el Cáncer y benefíciense de una gran visibilidad
en una campaña nueva y dinámica que se iniciará en
2019.

•

Incluyan el evento, la campaña y/o la actividad
del Día Mundial contra el Cáncer en sus planes de
comunicaciones y de recaudación de fondos para 2019.

•

Pónganse en contacto conß nosotros para saber cómo
colaborar en la traducción de los materiales de la
campaña del año que viene.

•

Compartan con nosotros sus éxitos del Día Mundial
contra el Cáncer de 2018.

•

Continúen difundiendo y utilizando los materiales del
Día Mundial contra el Cáncer durante todo el año.

EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2018 SE ENORGULLECE DE CONTAR CON EL APOYO DE
Socios visionarios

Líder - Socio

Seguidores

Envía tus preguntas y actualizaciones a
info@worldcancerday.org.

Union for International Cancer Control

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

Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
Correo electrónico info@uicc.org www.uicc.org

31-33 Avenue Giuseppe Motta, 1202 Ginebra, Suiza

