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 La UpM y el Día Mundial del Cáncer – 4 de febrero de 2018 
Promover una detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino es 

esencial para salvar la vida de miles de mujeres en la región 

• El cáncer de mama y de cuello uterino son una de las principales causas de mortalidad entre 
las mujeres en todo el mundo. 

• En la región euromediterránea, unas 192 000 mujeres mueren cada año por estos tipos de 
cáncer. La prevención y la detección temprana son fundamentales para reducir su 
prevalencia y salvar miles de vidas en la región. 

• La Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aúnan 
fuerzas para fomentar la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y de cuello 
uterino a través del proyecto “Women's Right to Health (WoRTH)” (“El derecho de las 
mujeres a la salud”). 

 

2 de febrero de 2018. La Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aunarán esfuerzos para promover la prevención y la detección precoz del cáncer de mama y 
de cuello uterino a través del proyecto “Women's Right to Health (WoRTH)”, que forma parte de la 
agenda para el empoderamiento de la mujer de la UpM. El proyecto, de cuya implementación se 
encargará el Centro para la Prevención del Cáncer del Piamonte (Italia) como centro colaborador de 
la OMS para el diagnóstico y la detección precoz del cáncer, pretende dar apoyo a los Estados 
miembros de la UpM a la hora de desarrollar planes nacionales con los que se aumente el acceso a 
los servicios de prevención y tratamiento de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres, como el 
cáncer de mama y el de cuello uterino. Marruecos, Albania y Montenegro ya han iniciado sus 
proyectos piloto a nivel nacional. En el marco del proyecto, se espera que se realicen pruebas de 
cáncer de mama y de cuello uterino a más de 45 000 mujeres en situación de desigualdad de entre 
25 y 65 años, y que se les conciencie sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y de 
cuello uterino y sus riesgos. Asimismo, se formará a más de 300 profesionales sanitarios que 
participarán en los programas de detección precoz. 

“El cáncer afecta a cada persona de manera diferente. Aunar esfuerzos a nivel mundial y regional y 
movilizar redes colaborativas con el propósito de compartir conocimiento y experiencias sobre el tema 
es vital para la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino.  En la UpM buscamos construir 
sinergias en el ámbito del empoderamiento de la mujer, incluyendo el acceso a la atención sanitaria, 
para facilitar este diálogo y cooperación regionales y promover proyectos como el de WoRTH”, 
comenta Laurence Païs, Vicesecretaria General de la UpM.  

La UpM, junto con la Organización Mundial de la Salud, los centros colaboradores de la OMS para el 
diagnóstico y la detección precoz del cáncer y el Ministerio de Salud de Marruecos organizarán un 
seminario regional el próximo 5 de abril en Marrakech en el marco de la Conferencia de la Sociedad 
Panárabe de Investigación sobre Oncología Ginecológica. Unos 50 participantes representarán a los 
ministerios de salud de los países mediterráneos. También participarán actores clave a nivel nacional, 
regional e internacional, así como expertos en el campo de la prevención del cáncer. La reunión 
brindará la oportunidad de reforzar la red de prevención del cáncer en la región; identificar métodos 
específicos de participación de los actores a nivel local, regional e internacional; compartir 
experiencias, así como evaluar la involucración de más países de la región en el proyecto. 
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El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes y afecta a más de un millón y medio 
de mujeres al año. También es la principal causa de muertes relacionadas con el cáncer entre las 
mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. En 2012 se diagnosticó cáncer de cuello uterino 
a unas 528 000 mujeres en todo el mundo, la mitad de las cuales falleció como consecuencia de esta 
enfermedad. En los países del sur y este del Mediterráneo, cada año se diagnostica cáncer de cuello 
uterino a más de 19 000 mujeres, y cáncer de mama a 212 600 mujeres, de las cuales acaban 
falleciendo 7800 y 62 200 mujeres, respectivamente. En los 28 Estados miembros de la UE se estima 
que el cáncer de cuello uterino se cobró unas 122 000 vidas en 2017.  

Las medidas de salud pública, entre las que se encuentra establecer programas de prevención y de 
detección temprana de la enfermedad —mediante campañas de detección del cáncer de mama y de 
cuello uterino, programas educativos que promuevan hábitos de vida más saludables y la introducción 
de vacunas y tests del VPH—, resultan esenciales para reducir las desigualdades del cáncer, 
particularmente en los países del Mediterráneo. 

Más información 

• Página web del proyecto: Women’s Right to Health (WoRTH) 
• Marco político: Fomentar el desarrollo sostenible y duradero en la región y el empoderamiento de la mujer es un 

requisito fundamental para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles entre las mujeres. La 
reciente declaración ministerial de la UpM  (27 noviembre 2017 en El Cairo) promueve un plan integral de acción 
para el empoderamiento de la mujer en la región mediterránea en los próximos años.  

La Unión por el Mediterráneo (UpM) es la organización intergubernamental Euro-Mediterránea que aúna a los 28 países de 
la Unión Europea y a 15 países del Sur y Este del Mediterráneo. La UpM tiene como objetivo fortalecer la cooperación 
regional, el diálogo y la implementación de proyectos e iniciativas concretos con impacto tangible en los ciudadanos, 
principalmente en los jóvenes, abordando así los tres objetivos estratégicos de la región: la estabilidad, el desarrollo humano 
y la integración. 
El Secretariado General de la Unión por el Mediterráneo operacionaliza las decisiones tomadas por los Estados miembros 
a través de una metodología específica basada en plataformas de cooperación que aúnan a todos los actores clave de la 
región y promueven la construcción de sinergias, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de iniciativas y 
proyectos regionales en sectores estratégicos. Actualmente, los más de 50 proyectos aprobados por los Estados miembros 
suponen un valor de más de 5.000 millones de euros, y se centran en los ámbitos de crecimiento inclusivo, empleo juvenil, 
empoderamiento socioeconómico de la mujer, movilidad estudiantil, desarrollo urbano y acción sobre el clima. 
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