Celebrando
20 años de
Solidaridad
Día Internacional del
Cáncer Infantil (DICI)
“Una Mejor Supervivencia
es posible”

Habla en nombre de los niños con cáncer utilizando #ICCD2021 #throughourhands #cureall

El Día Internacional del Cáncer Infantil (DICI) es
una campaña de colaboración global para
concienciar sobre el cáncer infantil y sus
desafíos únicos, al tiempo que muestra el apoyo
a los niños y adolescentes con cáncer, los
supervivientes y sus familias en todo el mundo.
El Día Internacional del Cáncer Infantil (DICI) se
celebra el 15 de febrero de cada año. Fue
concebido en 2001 por CCI, siendo la primera
campaña de concienciación global en 2002,
haciendo de 2021 la vigésima edición del DICI

Photo credits: https://internationalchildhoodcancerday.org/gallery/
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Antecedentes
del DICI

Una Mejor Supervivencia es posible
La campaña trianual para el DICI (2021-2023)
está diseñada para utilizar la imagen universal
de huellas de manos de niños pintadas de
colores. Estas huellas de manos representarán las
tasas de supervivencia de los niños con cáncer
a escala nacional, regional e internacional

El mensaje principal de la campaña del DICI de 2021 es

Una Mejor Supervivencia es posible #EnNuestrasManos (#throughourhands)

El tema de la campaña de 2021 es: #EnNuestrasManos
El foco está en rendir homenaje a los niños y adolescentes con cáncer, su valentía,
su coraje, su resiliencia; también reconoce la huella que sus vidas dejan en el
mundo y cómo dan forma a nuestro futuro compartido

El tema de 2022 es: #entusmanos
El foco está en rendir homenaje al equipo médico/profesionales de la salud y en el
impacto positivo que tienen en la vida de los niños/adolescentes con cáncer y
viceversa.

El tema de 2023 es: #ensusmanos
El foco está en rendir homenaje a las familias y cuidadores y en el impacto que
tienen en la vida de los niños/adolescentes con cáncer y viceversa
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Tema de la
Campaña
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¿Cómo
participar?
Puedes participar este año del mismo modo que lo hayas hecho
anteriormente, según tus capacidades, integrando el tema de este año, el
Árbol de la Vida, y las acciones relacionadas.

DICI 2021: Árbol de la Vida –
Virtual y Físico
Este año, invitamos a todos los miembros de CCI y de
SIOP a participar en esta campaña global creando
un Árbol de la Vida para su país, simbolizando que el
cáncer infantil es curable y mostrando las claves que
contribuyen a una “Mejor Supervivencia”.
El árbol estará formado por huellas de manos de
niños de muchos colores, que representarán la tasa
de supervivencia de los niños con cáncer en el país.
Las raíces representarán los elementos clave para
una “Mejor Supervivencia”, a saber:
1. Política gubernamental receptiva
2. Diagnóstico a tiempo y preciso
3. Tratamiento efectivo
4. Atención multidisciplinar
5. Cuidados paliativos y de soporte
6. Soporte familiar
7. Profesionales sanitarios cualificados
8. Medicamentos esenciales disponibles y asequibles
9. Registro del cáncer
10. Rehabilitación y reintegración

We are born strong. From our heads to
our hearts through our hands.
Lebanon

Dana
Rhabdomyosarcoma
Age at diagnosed - 8 | Age as of 2021 - 27

Dirigido a todos los miembros de CCI y SIOP y a otros socios de la Alianza de DICI
Haced un llamamiento a niños/adolescentes en tratamiento, supervivientes y familias en duelo
para que se unan a los miembros de CCI y SIOP en más de 100 países y participen en esta
campaña virtual del Árbol de la Vida.
Dado el entorno global actual resultante de la pandemia de COVID-19, se está desarrollando una
página web con el Árbol de la Vida virtual, que se lanzará el 15 de febrero de 2021 (DICI)
Contactad con las partes interesadas mencionadas anteriormente y hacedles saber que en el
próximo DICI se lanzará un Árbol de la Vida virtual, interactivo y basado en la web (para móvil y
PC) donde podrán colorear sus manos y publicar su 'mensaje de esperanza' con su propio
nombre y recibir un certificado de valentía.

Inscribámonos primero
Necesitaremos que los miembros de CCI y/o SIOP ofrezcan su organización/equipo como
representantes nacionales del Árbol de la Vida basado en la web por las siguientes razones:
- Para ayudarnos a verificar el Mensaje de Esperanza diariamente después del lanzamiento
de la web el 15 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. Como los participantes
pueden escribir su Mensaje de Esperanza en su idioma nativo, nos gustaría asegurarnos
de que no haya ningún mensaje no deseado (políticos, molestos, engañosos, etc.)
- Para verificar el rango de supervivencia al cáncer infantil de su propio país (0-20%, 21-40%,
41-60%, 61-80%,> 80%); la fuente de los datos de la organización representativa del país y/o
la institución médica/grupo de estudio relacionado será mencionado en la web.
Animamos al menos a un miembro de CCI y/o de SIOP (con el apoyo del centro de
tratamiento/grupo de estudio nacional) por país a preinscribirse y ofrecerse como
Representante de País lo antes posible.
Por favor, rellene este formulario Google antes del 29 de enero de 2021 para confirmar su
disposición a ser representante del país.
formulario Google : https://forms.gle/5W2A2YdsEK2JBZUK7

Las instrucciones detalladas sobre cómo utilizar esta plataforma virtual
junto con los requisitos para unirse se explicarán en el sitio web de ICCD
(disponible la 4ª semana de enero 2021)
Nota: La inscripción de al menos un representante en nombre de cada país es vital en esta fase para que
podamos identificar organizaciones miembros que nos apoyen en la verificación de los Mensajes de
Esperanza de los participantes de su país. Si un país no tiene ningún representante preinscrito, el sistema no
mostrará el Mensaje de Esperanza de los participantes de dicho país, en la página “Ver Manos y Mensajes
Globales” del sitio web de ICCD 2021.
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Acción 1

"They say disability is not inability.
But I say sickness is surely not
incapability.
Chadwick Boseman aka the Black
Panther, was a fighter..he fought to
bring pride to the African Race.
He was an Icon and showed that being
black was not being weak.. He did all
this despite fighting his own battle of
cancer behind the scenes.
I fought my battle with cancer, Now my
question is will you fight to finish your
race strong and be a great somebody or
will you sit back and die full of regrets
thinking about what could have been...?
I did it and so can you."

Cancer is curable if you find how to fight
it with hope. This is an advice from the
one who faced death but never lost his
heart.
Iran

Omid
Histiocytosis Cancer
Age at diagnosed - 8 | Age as of 2021 - 15

Zimbabwe

Jacqueline
Wilims Tumour
Age at diagnosed - 11 | Age as of 2021 - 18

Dirigida a todas las ONG, hospitales e
instituciones, dedicadas al cáncer infantil

Cread un evento o actividad del DICI 2021

Better survival means something
different to everyone, but as a survivor,
it means a better quality of life.
USA

Emma Kate
Medulloblastoma
Age at diagnosed - 11 | Age as of 2021 - 13

cualquier día de febrero incluyendo un Árbol de
la Vida físico en vuestras instalaciones o como
continuación de vuestros anteriores eventos de
DICI, promoviendo el tema de este año de una
‘Mejor supervivencia’ es posible
#EnNuestrasManos (#throughourhands)
Luego enviad los informes de los eventos del DICI
antes del 31 de marzo de 2021 a través del sitio
web de ICCD, éstos se mostrarán en el sitio web
de ICCD bajo el mapa de actividades de DICI

After overcoming cancer, I want to
survive better to have a fruitful and
enjoyable life!

(la modificación para este propósito estará lista

Japan

vida, así como archivos descargables estarán

Keiko
Acute Lymphoblastic Leukemia
Age at diagnosed - 5 | Age as of 2021 - 34

para el 15 de febrero de 2021).
Ejemplos para construir físicamente el Árbol de la
disponibles en el sitio web de ICCD (disponible
la 4ª semana de enero 2021).
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Acción 2

Fighting cancer feels like voyaging
through hundreds of miles of mountains
and valleys. But, the fact that I'm not
travelling alone makes the journey, and
the pain that comes with it more bearable
Malaysia

Winnie
Acute Myeloid Leukemia
Age at diagnosed - 17 | Age as of 2021 - 24

A todos los representantes regionales de CCI

Abogad por la acción y escribid a organizaciones activas y centros
de tratamiento en 3-5 países de vuestra región (según las seis
regiones de la OMS) e inspiradlos y animadlos a organizar un evento
del DICI 2021 que involucre a partes interesadas importantes a nivel
político, como Ministerios de Sanidad y Delegaciones de la OMS.
Identificad tres cuestiones clave en vuestro país de entre los 10
elementos para una Mejor Supervivencia (explicados en la página
6) que deben abordarse en vuestro país para abogar por ellos en
este evento
Los miembros que sean capaces y estén interesados en organizar
un evento a nivel político, pueden dirigirse a CCI a través de
ICCD2021@cci.care

Después de la campaña, CCI y SIOP recopilarán informes y fotos de todos los eventos.
Éstos se incluirán en el mapa de actividades de DICI del sitio web de ICCD para mostrar la
importancia del esfuerzo colectivo para lograr un impacto positivo en el cáncer infantil.

https://www.who.int/about/who-we-are/regional-offices
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Acción 3

Estimados colaboradores y voluntarios
Gracias por apoyarnos en esta campaña y por hacerles saber a los niños y
adolescentes con cáncer que los apoya plenamente. Somos afortunados de tener
grupos de gente apasionada en nuestra familia global de CCI y SIOP que apoyan
y participan en esta campaña global.
Agradecemos la valiosa contribución del siguiente equipo en ayudar a desarrollar
este conjunto de herramientas y el Árbol de la Vida interactivo basado en la web.
Campaign Co-Convener
João de Bragança

CCI - Acreditar & Childhood Cancer International, President

Portugal

Kathy Pritchard-Jones

The International Society of Paediatric Oncology, President

United Kingdom

CCI - Pau Kwong Wun Charitable Foundation

HKSAR, China

Carmen Auste

CCI - Cancer Warriors Foundation

Philippines

Julia Challinor

The International Society of Paediatric Oncology, Secretary-General

United States of America

Luisa Basset

CCI - Federación Española de Padres de Niños con Cáncer

Spain

Nagm Azar

CCI - CHOC Childhood Cancer Foundation

South Africa

Nicole Scobie

CCI - Zoé4life

Switzerland

Susanne Wollaert

The International Society of Paediatric Oncology, Executive Director

Switzerland

Olga Kozhaeva

European Society for Paediatric Oncology, Senior Policy Coordinator

Belgium

Campaign Coordinator

Benson Pau
Advisors

Communication & Website Development
Alejandra Mendez
Oscar Barbaste

CCI - Fundación Nuestros Hijos

Chile

Christine Mclver
Gail Corbett

CCI - Kids Cancer Care Foundation of Alberta

Canada

Nazrin Zakaria

CCI - Sarawak Children's Cancer Society

Malaysia

Sarah Sarnami

CCI - Society to Support Children Suffering from Cancer (MAHAK)

Iran

español traducido por

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer

España

revisado por

Fundación Nuestros Hijos

Chile

Herbert Chia

Kenneth Yeung

HKSAR, China
Virtual platform sponsorship

HKSAR, China
Pro-bono toolkit design

Data Innovation Lab Limited

Keden Company Limited

Don Chow

Toppro Marketing Company
HKSAR, China
Responsive web development
at concession price
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Agradecimiento
y Reconocimiento

Contacta con CCI
• ICCD2021@cci.care

(consultas sobre eventos)

• ICCD2021media@cci.care

(consultas sobre medios de comunicación)

Contacta con SIOP
• advocacy@siop-online.org

(consultas sobre eventos/medios de comunicación)

Síguenos en nuestras redes sociales

Principales socios de ICCD

https://www.facebook.com/internationalchildhoodcancerday/

https://www.facebook.com/childhoodcancerinternational

https://www.stjude.org/

https://ipa-world.org/

https://www.uicc.org/

http://www.icpcn.org/

https://twitter.com/intchildcancer?lang=es

https://www.facebook.com/SIOncologyPaediatrics/?ref=ts&fref=ts
https://www.linkedin.com/company/international-society-of-paediatric-oncology/
https://twitter.com/worldsiop
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Gracias por
formar parte
de la campaña
de DICI

