
  

VII edición del WCRD: “Apoyar la investigación para 

prevenir y detectar precozmente el cáncer” 

  

26, Septiembre de 2022. Por séptimo año consecutivo, la comunidad científica 

internacional celebra el World Cancer Research Day (WCRD) el 24 de septiembre, un 

movimiento global que busca concienciar de la importancia de la investigación en 

cáncer para aumentar la supervivencia, facilitar el acceso a los avances científicos de 

todo el mundo y reducir la carga mundial del cáncer. Este año, expertos en el campo 

de la oncología e investigadores en cáncer pondrán foco en la equidad, abordando 

las desigualdades mundiales en materia de salud relacionadas con el cáncer, en 

particular en los ámbitos de prevención y detección precoz. 

El cáncer es uno de los principales problemas de salud pública y la segunda causa 

de muerte en todo el mundo. La carga del cáncer sigue creciendo y se prevé que se 

duplique para 2040. Ante esta situación, se requiere una acción coordinada que aúne 

todos los esfuerzos internacionales con iniciativas como la del WCRD, en la que 

entidades internacionales se unen para impulsar la investigación en cáncer y hacen 

un llamamiento global para concienciar sobre la importancia de la misma y sobre los 

retos actuales en los que es necesario trabajar para conseguir que las investigaciones 

avancen y los resultados puedan llegar a los pacientes lo antes posible. 

  

La prevención y la detección precoz, claves para la investigación en cáncer 

Bajo el lema “SUPPORT RESEARCH: TO PREVENT CANCER AND CATCH IT 

EARLY”, esta séptima edición la campaña ha querido mostrar la necesidad crítica de 

equidad y diversidad en la investigación a medida que buscamos ofrecer métodos 

innovadores para identificar la enfermedad antes, independientemente de quién sea 

o dónde viva: resultados equitativos para todos. . El objetivo es encontrar estrategias 

comunes orientadas a a prevenir el cáncer y detectarlo precozmente para aumentar 

su supervivencia e incluso reducir el número de caso nuevos cada año.   

 

Para más información: http://worldcancerresearchday.com 

  

 

 

 

http://worldcancerresearchday.com/


  Acerca de la AACR 

La AACR fue fundada en 1907 por un grupo de 11 médicos y científicos interesados en «promover la investigación 

y difundir los conocimientos sobre el cáncer». En la actualidad, la AACR agiliza el progreso hacia la prevención y 

la cura del cáncer mediante el fomento de la investigación, la educación, la comunicación y la colaboración. Más 

información: www.aacr.org 

Acerca de la Asociación Española Contra el Cáncer 

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 66 

años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en 

marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral 

y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas 

a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; 

y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación 

Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público 

programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más 

fondos destina a investigar el cáncer con 92 millones de euros destinados a 525 proyectos, en los que participan 

mas de 1.000 investigadores. 

La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, 

sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán 

un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 

localidades españolas, cuenta con 30.000 personas voluntarias, 500.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2021, la Asociación ha atendido a más de 136.000 personas afectadas por la enfermedad. Mas 

información www.contraelcancer.es @ContraCancerES Twitter. Facebook/Asociación Española Contra el 

Cáncer. Instagram/contraelcancer.es 

Acerca de la AIRC 

La Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro lleva más de 50 años recaudando fondos de manera 

transparente para realizar investigaciones innovadoras sobre el cáncer, divulgando información científica y 

construyendo una cultura de prevención del cáncer en los hogares, las calles y los colegios. Actualmente cuenta 

con alrededor de 4,5 millones de socios, 20 000 voluntarios y 17 comités regionales que proporcionan a unos 

5.000 investigadores —el 63 % de ellos mujeres y el 52 % menores de 40 años— los fondos que necesitan para 

trasladar rápidamente los resultados del laboratorio al paciente. Desde su fundación, la AIRC ha dedicado más de 

1.200 millones de euros a la financiación de la investigación del cáncer (en la moneda actual, a 1 de enero de 

2017). Más información en airc.it.  

Acerca de la ASCO 

Fundada en 1964, la American Society of Clinical Oncology, Inc. (ASCO®) está comprometida a marcar la 

diferencia en el cuidado del cáncer. Como organización mundial líder de este tipo, la ASCO representa a más de 

40.000 profesionales de la oncología que cuidan a personas que viven con cáncer. A través de la investigación, 

la educación y la promoción de la asistencia sanitaria de máxima calidad, la ASCO trabaja para vencer al cáncer 

y crear un mundo en el que el cáncer se prevenga o se cure, y donde cada sobreviviente esté sano. La ASCO 

cuenta con el apoyo de su organización afiliada, la Conquer Cancer Foundation. Obtenga más información en  

www.ASCO.org, explore los recursos educativos para pacientes en  www.Cancer.Net y síganos en Facebook, 

Twitter, LinkedIn y YouTube. 

Acerca de Cancer Research UK 

Cancer Research UK es la organización benéfica contra el cáncer más importante del mundo dedicada a salvar 

vidas a través de la investigación. El trabajo pionero de Cancer Research UK en la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento del cáncer ha ayudado a salvar millones de vidas. Cancer Research UK no recibe financiación 

gubernamental para sus importantes investigaciones. Cada paso que da para combatir el cáncer depende de las 

donaciones vitales de la sociedad. Cancer Research UK ha liderado los progresos que ya han contribuido a 

duplicar la supervivencia en el Reino Unido en los últimos 40 años. En la actualidad, dos de cada cuatro personas 

sobreviven al cáncer durante al menos diez años. La aspiración de Cancer Research UK es agilizar los progresos 

para que en 2034 tres de cada cuatro personas sobrevivan al cáncer durante al menos diez años. Cancer 

Research UK apoya la investigación sobre todos los aspectos del cáncer a través del trabajo de más de 4.000 

científicos, médicos y enfermeros. Junto con sus socios y simpatizantes, la visión de Cancer Research UK es que 

llegue el día en que se curen todos los tipos de cáncer. 

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
http://www.contraelcancer.es/
http://www.asco.org/
http://www.cancer.net/


Para obtener más información sobre el trabajo de Cancer Research UK o para saber cómo apoyar a esta 

organización, llame al 0300 123 1022 o visite  www.cancerresearchuk.org. Síganos en  Twitter y Facebook. 

Acerca de la EACR 

La EACR es la asociación europea de profesionales que trabajan en la investigación del cáncer y cuenta con más 

de 10.000 socios en todo el mundo. Nuestra misión es «La promoción de la investigación del cáncer en beneficio 

público: desde la investigación básica hasta la prevención, el tratamiento y la asistencia». La EACR fue fundada 

en 1968 por un grupo de investigadores que deseaba facilitar la comunicación entre los investigadores del cáncer 

de toda Europa más allá de las fronteras nacionales. En la actualidad, la EACR promueve la comunicación y la 

colaboración entre una próspera comunidad de más de 10.000 socios en 101 países de todo el mundo. 

Acerca de la ESMO 

La ESMO es la principal organización profesional de oncología médica. Se trata de la sociedad de referencia para 

la educación e información oncológica y cuenta con más de 16.000 miembros que representan a profesionales de 

la oncología de más de 130 países en todo el mundo. Su compromiso es apoyar a sus miembros para que 

progresen en un entorno profesional en rápida evolución.   

Acerca de la IARC 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) es parte de la Organización Mundial de la Salud. 

Su misión es coordinar y realizar investigaciones sobre las causas del cáncer humano y los mecanismos de 

carcinogénesis, y desarrollar estrategias científicas para el control del cáncer. La Agencia participa en 

investigaciones epidemiológicas y de laboratorio y difunde información científica a través de publicaciones, 

reuniones, cursos y becas. 

Acerca del NCI y los NIH (USA) 

El NCI encabeza los esfuerzos del Programa Nacional contra el Cáncer de EE.UU. y los NIH estadounidenses 

para reducir drásticamente la prevalencia del cáncer y mejorar la vida de los pacientes y sus familiares a través 

de investigaciones sobre la prevención y la biología del cáncer, el desarrollo de nuevas intervenciones, y la 

capacitación y tutoría de nuevos investigadores. Para obtener más información sobre el NCI y el cáncer, visite  

www.cancer.gov.  

Los NIH, la agencia de investigación médica de los Estados Unidos, consta de 27 institutos y centros y es un 

componente del Ministerio de Sanidad y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Los NIH son la principal 

agencia federal que realiza y respalda investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y está 

investigando las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más 

información sobre los NIH estadounidenses y sus programas, visite  www.nih.gov. 

Acerca de la UICC 

UICC es la organización internacional de lucha contra el cáncer más grande y antigua. Fundada en Ginebra en 

1933, la UICC cuenta con unas 1.180 organizaciones miembros en 172 países. Goza de estatus consultivo ante 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tiene relaciones oficiales con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) y las Naciones Unidas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC). La UICC cuenta con unos 58 socios, entre asociaciones, empresas y fundaciones 

comprometidas con la lucha contra el cáncer. UICC es miembro fundador de NCD Alliance, McCabe Center for 

Law & Cancer y International Cancer Control Partnership (ICCP) y estableció City Cancer Challenge Foundation 

en enero de 2019 y Access to Oncology Medicines (ATOM) Coalition en mayo de 2022. 

La misión de la UICC es unir y apoyar a la comunidad del cáncer en sus esfuerzos por reducir la carga mundial 

del cáncer, promover una mayor equidad y garantizar que el control del cáncer siga siendo una prioridad en la 

agenda mundial de salud y desarrollo. Persigue estos objetivos reuniendo a líderes mundiales a través de eventos 

e iniciativas innovadores y de gran alcance para el control del cáncer, desarrollando capacidades para satisfacer 

las necesidades regionales y desarrollando campañas de concientización. 

www.uicc.org 

  

 

 

http://www.cancerresearchuk.org/
http://twitter.com/CR_UK
http://www.facebook.com/cancerresearchuk
http://www.cancer.gov/
https://www.nih.gov/

