City Cancer Challenge:

Una acción
colectiva centrada
en las ciudades
Mejorando la atención oncológica
en ciudades de todo el mundo

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Un mundo en el que las
ciudades brindan una atención
oncológica de calidad y
equitativa para todos los
ciudadanos.

Crear una comunidad global de
ciudades y socios que colaboran
en el diseño, planificación e
implementación de soluciones
sostenibles para mejorar la
atención oncológica con el
objetivo de salvar vidas.

La ciudad como laboratorio
para la innovación
City Cancer Challenge está cambiando el modo en que

C/Can opera actualmente en 4 Key Learning Cities y 3

todos los actores claves del sector público y privado

Challenge Cities.

colaboran para lograr un objetivo común que es mejorar
el acceso equitativo a una atención oncológica de calidad.
A través de C/Can se establece una red única de socios
locales, regionales y globales, que trabajan conjuntamente
para brindar tanto asistencia técnica como recursos y
competencias complementarias que permitan implementar
soluciones sostenibles para mejorar la atención oncológica.

Tbilisi

El modelo C/Can está diseñado para aquellas ciudades
Yangon

que demuestren una necesidad significativa, acompañada
por una serie de condiciones establecidas para mejorar la
atención oncológica. Para ello, C/Can identifica a líderes
locales que se comprometen a impulsar el proceso de
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construir bases sólidas para la posterior implementación
de

soluciones

sostenibles.

Un

Comité

Ejecutivo

multisectorial en cada ciudad establece y prioriza sus
necesidades específicas, identifica socios para el desarrollo
de capacidades, establece modelos de financiación
sostenibles, y monitorea y comparte los resultados con
otras ciudades.

Asunción

Kigali

Historia de C/Can
Por primera vez en la historia, una coalición internacional

al potencial desaprovechado para brindar un abordaje

y multisectorial de organizaciones públicas y privadas

integral a tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

ha unido fuerzas y asumido la importantísima labor de

(ODS) de la ONU: salud y bienestar, ciudades sostenibles, y

mejorar el acceso a una atención oncológica de calidad a

alianzas para el desarrollo.

nivel urbano.
C/Can se convirtió en una fundación suiza independiente
C/Can fue creada en 2017 por la Unión Internacional Contra

en enero de 2019. Hoy sigue trabajando en estrecha

el Cáncer (UICC) en la reunión anual del Foro Económico

colaboración con la red de la UICC de más de 1.000

Mundial en Davos. Su creación fue una respuesta

miembros en 160 países, los cuales representan las

coordinada ante la urgente necesidad de apoyar a países

principales sociedades científicas de cáncer, grupos de

con recursos limitados a reducir la creciente problemática

pacientes, responsables de la formulación de políticas

del cáncer. Su creación fue también un reconocimiento

públicas, investigadores y expertos mundiales.

Construyendo bases sólidas para mejorar la atención del cáncer
Un modelo adaptable para la transformación—De las ciudades al resto del mundo
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Visita de evaluación (due diligence): Utilizando una guía

Planificación

de criterios de elegibilidad, Challenge City Checklist, se

acciones:

Desarrollo

determina si la ciudad cumple con los criterios para unirse

un

de

actividades

plan de acción, así como

a C/Can. Algunos de los criterios básicos que contribuyen

basado en el diagnóstico

el seguimiento, evaluación

a predecir la aplicabilidad del modelo C/Can incluyen el

de situación, que incluye la

y marco de aprendizaje,

número de habitantes, la cantidad de centros que brindan

identificación de socios e

bajo el liderazgo del Comité

atención oncológica, y la presencia de voluntad política,

instituciones

Ejecutivo y con el apoyo del

entre otros; es decir, las ciudades son seleccionadas

nivel local.

plan

de

Intercambio de
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relevantes
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Implementación: Se inicia

de

la

a

implementación

del

equipo de trabajo de C/Can.

cuidadosamente antes de iniciar el proceso.
Análisis

técnico:

Se

Intercambio

de

Compromiso por parte de los actores claves: Una vez

identifican

conocimiento:

Con

seleccionada una ciudad, C/Can identifica y convoca a

apropiados para la asistencia

tiempo,

ciudades

líderes locales de distintos sectores incluyendo elgobierno,

técnica, las alianzas y la

intercambian

la sociedad civil, agencias de la ONU, organismos

colaboración, tanto a nivel

estudios de casos, y buenas

bilaterales y multilaterales, centros educativos y de

local como internacional. Se

prácticas entre las ciudades

investigación, hospitales y centros que brindan servicios

colabora con el Laboratorio

de la red global C/Can, para

oncológicos, profesionales y asociaciones profesionales,

para

lograr

y el sector privado.

Salud (City Health Financing

locales se traduzcan en

Lab – CHFL) para evaluar

impacto a nivel global.

los

canales

Financiamiento

en

Diagnóstico de necesidades: El Comité Ejecutivo local,

inversiones

potenciales

o

con apoyo de expertos, realiza un diagnóstico integral

soluciones

financieras

a

de la situación de la atención oncológica en la ciudad,

largo plazo con el objetivo de

respaldado por datos cualificados, con el fin de identificar

apoyar la implementación

deficiencias actuales y prioridades.

del plan de acción.

COR R E O E LE CTR ÓN ICO

communications@citycancerchallenge.org

las

que

el

datos,

los

avances

