UNIDOS
CONTRA
EL CÁNCER

#DíaMundialContraElCáncer
#YoSoyYVoyA

Amplificando el mensaje
prevenimos los riesgos y
apoyamos la lucha contra
el cáncer, un día a la vez.
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“Es inaceptable que millones de personas tengan una mayor probabilidad de
desarrollar cáncer en su vida, porque simplemente no son conscientes de los
riesgos de cáncer que deben evitarse y los comportamientos saludables que
deben adoptar, información que muchos de nosotros damos por sentada.
Y esto es cierto en todo el mundo".
Dr. Cary Adams
Director Ejecutivo de la Unión para
el Control Internacional del Cáncer

DE LA UNIÓN PARA CONTROL
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Aprovecha el Día Mundial contra el Cáncer
como una oportunidad para mejorar tu
comprensión de los factores de riesgo.
Haz un compromiso personal para reducir
tus riesgos de cáncer.
Aprovecha lo que tu sistema de salud
puede brindarte, como hacerte chequeos
y exámenes.
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nos presentó desafíos
que han tenido un impacto
significativo en la reducción
de diagnósticos de cáncer.

Exámenes clave para la detección del cáncer
se redujeron en promedio en un 39%*.
* Primer semestre 2020 vs. mismo periodo del 2019. Cifras estadísticas publicadas en el Sistema Integrado de Información a la Protección Social (SISPRO).

¿QUÉ PUEDES HACER?
Se necesitan 21 días para crear un nuevo hábito. Entonces, para el 2021, ya sea que te comprometas
a mejorar tu salud personal, a apoyar a alguien que amas con cáncer o a educar sobre el cáncer,
ponte tu propio reto y hazlo 21 días seguidos.

ÚNETE AL RETO DE 21 DÍAS

#YoSoyYVoyA
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Crea tu póster con tu reto en
https://www.worldcancerday.org/
custom-poster

Compártelo en
redes sociales usando
el HT #YoSoyYVoyA

Sigue posteando
por 21 días tu forma
de cumplir el reto.
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