NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO.
ACERCA DEL DÍA MUNDIAL
CONTRA EL CÁNCER

IMPORTANCIA DEL
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El Día Mundial contra el Cáncer se
celebra cada año el 4 de febrero,
siendo la única iniciativa bajo la cual
el mundo se une para hablar sobre el
cáncer de forma positiva e inspiradora.

Solo este año, cerca de 8 millones de personas
morirán de cáncer y, si no se hace nada al
respecto, el número de muertes aumentará
hasta los 13.2 millones por año para 2030. Es
absolutamente urgente concienciar sobre esta
enfermedad y desarrollar estrategias para reducir
la lacra que supone el cáncer a nivel mundial.

NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO.
En 2018, el Día Mundial contra el Cáncer se
celebra este año bajo el lema “Nosotros podemos.
Yo puedo” y explora cómo todo el mundo como colectivo o como individuo - puede poner
de su parte para reducir la lacra mundial del
cáncer. Dado que, aunque de modo distinto, esta
enfermedad afecta a todo el mundo, todo el mundo
puede contribuir a reducir su impacto.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
recientemente adoptados, la salud mundial
entra en una nueva era. Hoy, más que nunca, se
necesita un compromiso global para acelerar la
lucha contra el cáncer y otras enfermedades no
transmisibles. El Día Mundial contra el Cáncer
es la oportunidad ideal para difundir el mensaje
y crear conciencia tanto entre los medios de
comunicación a nivel internacional como en el
marco de la agenda mundial para la salud y el
desarrollo.

EL ORIGEN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
El Día Mundial contra el Cáncer nació con la adopción de la Carta de Paris en el marco de la Cumbre
Mundial Contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en París el 4 de febrero del año 2000. El
objetivo de la Carta era promover la investigación para la prevención y cura de la enfermedad, a través
de una mejora en la atención al paciente, la sensibilización de la opinión pública y la movilización de
la comunidad global de lucha contra el cáncer.
En el artículo 10 de la Carta quedó establecido que el 4 de febrero sería, desde entonces, el Día
Mundial contra el Cáncer, y que la Carta de Paris permaneciera, de esta manera, en la mente y en el
corazón de la población mundial.

ACERCA DE UICC
La Unión Internacional Contra el Cáncer lidera iniciativas de intercambio de experiencia y buenas
prácticas, capacitación y promoción o abogacía. La organización une a la comunidad dedicada a
la lucha contra el cáncer para reducir la carga global que esta enfermedad representa, fomentar
la igualdad 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 procedentes de 162
países y 56 socios, la UICC aúna las entidades más importantes de la lucha contra el cáncer,
ministerios de salud, centros de investigación y tratamiento, asociaciones de pacientes y líderes
de la industria.
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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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