CONOZCA
A LA UICC
La UICC reúne a la comunidad del cáncer para
reducir la carga mundial de esta enfermedad,
para promover una mayor equidad, y para
integrar el control del cáncer en la agenda
de la salud y el desarrollo mundial.

Fundada en 1933, con sede en Ginebra, y con un número creciente
de miembros de más de 800 organizaciones en 155 países, la UICC
cuenta con las principales sociedades del mundo del cáncer, los
ministerios de salud, los institutos de investigación y grupos de
pacientes. Junto con sus miembros, socios clave, la Organización
Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y otros, la UICC
está abordando la creciente crisis del cáncer a nivel mundial.

DECLARACIÓN MUNDIAL
SOBRE EL CÁNCER
El próximo año, casi 9 millones de personas morirán de cáncer,* y si no se
controla, el número de muertes se incrementará a 13 millones al año para
el 2030. La UICC se compromete a reducir la carga mundial del cáncer
a través de la entrega de las metas de la Declaración Mundial sobre el
Cáncer.

ESTE LLAMADO A LA ACCIÓN ESTABLECE NUEVE OBJETIVOS
PARA 2025 CON LA META GLOBAL DE REDUCIR LAS
MUERTES PREMATURAS POR CÁNCER Y MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
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GOVERNANCIA
La UICC se rige por sus organizaciones
miembros, que se reúnen en una asamblea
general, celebrada conjuntamente con el
Congreso Mundial del Cáncer, cada dos
años. Entre las asambleas, una junta de 17
directores, elegidos por la Asamblea General,
actuará como órgano ejecutivo de la UICC.

TRABAJANDO EN
ASOCIACIÓN
La UICC trabaja en estrecha colaboración
con las agencias internacionales clave de la
ONU, incluyendo: la Organización Mundial
de la Salud (OMS), con la que existen
relaciones oficiales, la Agencia Internacional
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),
el Programa de acción para la terapia del
cáncer (PACT), y tiene entidades consultoras
en el Consejo Económico y Social de la ONU
(ECOSOC). Además de esto, la UICC ofrece a
los socios corporativos una oportunidad única
para demostrar la responsabilidad social en
una escala global.

Conozca a la UICC

UNA CAMPAÑA VISIONARIA
La UICC se compromete a entregar los objetivos de la
Declaración Mundial sobre el Cáncer a través de alianzas
estratégicas entre los miembros y otras instituciones
interesadas en la lucha contra el cáncer. Juntos aspiramos
a salvar millones de vidas, partiendo de lo que hay que
hacer para tomar la iniciativa en:

CONVOCAR A LA COMUNIDAD GLOBAL PARA
EL CONTROL DEL CÁNCER

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTO
IMPACTO GLOBAL
Los programas mundiales de la UICC se centran en cinco áreas prioritarias,
una abogacía focalizada, la educación y la formación, así como en actividades
en el país en colaboración con los socios y los miembros locales de la UICC.
•

GICR (Iniciativa Global para Registros del Cáncer) tiene como objetivo
aumentar el número y la calidad de los registros de cáncer de base
poblacional en los países de bajos y medianos ingresos. Trabajando en
colaboración con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC), la UICC se extenderá a todo los centros de excelencia.

•

GETI (Educación Global e Iniciativa de Formación) facilita el desarrollo
profesional de los trabajadores de la salud en la oncología y los líderes
mundiales en el control del cáncer. A través de becas dirigidas, talleres
y la capacitación del programa, ayuda a desarrollar futuros líderes en
el control del cáncer, la influencia política de la asistencia sanitaria y la
práctica a través de cada uno de nuestros programas prioritarios.

•

ChiCa (Cáncer Infantil) Este programa tiene como objeto garantizar que
los tomadores de decisiones de todo el mundo entiendan la importancia
de un tratamiento precoz del cáncer en los niños. El programa se está
desarrollando con recursos para ayudar a los gobiernos, en particular
en países de bajos y medianos ingresos, y mejorar la forma en que
responden a esta cuestión

•

GAPRI (Acceso global a la Iniciativa para el Alivio del Dolor) trata de
hacer que los medicamentos esenciales para el dolor estén disponibles
universalmente. Proporciona un apoyo directo a más ministerios
gubernamentales de todo el mundo. GAPRI pretende simplificar los
complicados reglamentos internacionales alrededor de la distribución y
el uso de la morfina.

•

CCI (Iniciativa para el Cáncer Cervical) pretende abogar para que el
cáncer cervical se convierta en una prioridad al más alto nivel. Amentar
el acceso a los servicios de prevención, detección, tratamiento y el
desarrollo de información crucial sobre el coste de la ampliación de las
actividades de control del cáncer cérvico-uterino.

En paralelo a las actividades locales y regionales específicas, nuestro enfoque
para 2014 se centra en convocar a líderes, fomentar la colaboración y la
nueva forma de pensar a través de:
•

El Congreso Mundial del Cáncer - se celebra cada dos años, el próximo
evento se llevará a cabo en Melbourne, Australia, en diciembre de 2014
y contará con la presencia de 2.500 representantes de las sociedades de
cáncer, ministros del gobierno, el sector privado y grupos de pacientes.
El Congreso sirve como plataforma para el discurso y la abogacía, así
como una oportunidad de aprendizaje e intercambio para nuestros
miembros y socios en todo el mundo.

•

Conferencias Globales - con reuniones importantes previstas para
Europa, América Latina y Asia; estos eventos exclusivos responderán a
los temas más urgentes, incluyendo los resultados de la Reunión de Alto
Nivel de la ONU sobre enfermedades no transmisibles (ENT), la lucha
contra el cáncer de cuello de útero y el cáncer en los niños.

•

La Cumbre de Líderes Mundiales contra el Cáncer - es una importante
reunión anual de alto nivel sobre políticas, dedicada exclusivamente a
promover el control mundial del cáncer. Se convoca a los principales
actores de entre los miembros de la UICC y su red, los ministros de
salud y los líderes de negocios internacionales.

•

El Día Mundial contra el Cáncer – La UICC está trabajando para
mantener y ampliar el éxito y el impacto para este día, el día 4 de
febrero. Estamos comprometidos en asegurar que año tras año el Día
Mundial contra el Cáncer es visto y escuchado por más personas, y en la
presentación de un mensaje urgente y unificado a los líderes mundiales
para dar prioridad a la lucha contra el cáncer.

PUBLICACIONES
•

TNM - En 1953, la UICC adoptó la clasificación TNM de los tumores
malignos creados por el Dr. Pierre Denoix. Hoy en día, TNM es el
estándar global para la estadificación del cáncer, y por medio del
proyecto de clasificación TNM dirigido por el Dr. Leslie Sobin y la
Profesora María Gospodarowicz, la UICC lo revisa periódicamente y lo
actualiza.

•

La UICC también publica el “Manual of Clinical Oncology”, una
herramienta de referencia concisa y accesible sobre la detección del
cáncer, el diagnóstico y el tratamiento.

•

The International Journal of Cancer, Boletín Oficial de la UICC, es una
publicación líder en la investigación experimental y clínica del cáncer.
Es famoso por la publicación de los estudios epidemiológicos en todo
el mundo, a una magnitud que no se encuentra en ningún otro medio
escrito relacionado con la oncología.

INCLUIR EL CÁNCER EN LA AGENDA MUNDIAL DE LA
SALUD
La UICC es una voz líder para el control del cáncer. La reputación de la
organización, durante muchas décadas, ha sido lograda por su independencia
y objetividad.. Protegemos nuestro estado “asesor de confianza” como uno
de nuestros activos más valiosos. La independencia asegura que los esfuerzos
de abogacía de la UICC y las iniciativas de educación alcanzan los más altos
niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
Nuestros objetivos de abogacía son claros:
•

Presionar para que el control del cáncer sea incluido en la agenda de
desarrollo posterior a 2015.

•

Alentar a los gobiernos a cumplir sus compromisos de la Reunión de
Alto Nivel de Naciones Unidas sobre las enfermedades no transmisibles,
con especial énfasis en la importancia de los planes nacionales de
control del cáncer y de la vigilancia.

•

Buscar el apoyo de la OMS para el desarrollo de sistemas sólidos para
medir el progreso de los objetivos y que los gobiernos garanticen su
responsabilidad.

Para participar o conocer más sobre la UICC
póngase en contacto con nosotros en info@uicc.org
uicc.org • worldcancercongress.org
worldcancerday.org • iccp-portal.org

* Todos los tipos de cáncer con exclusión de los cánceres de piel que no son
melanomas. (Globocan 2012; http://globocan.iarc.fr)
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