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El OIEA, por conducto de su Programa de Acción para 
la Terapia contra el Cáncer (PACT) y en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y otras organizaciones que se ocupan 
de esta enfermedad, se esfuerza por brindar una 
respuesta mundial coordinada en apoyo de la 
aplicación de programas nacionales integrales de 
control del cáncer en sus Estados Miembros de 
ingresos bajos y medios. 
(Fotografía: PACT/OIEA)
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2 Más de 30 países del mundo no tienen ningún aparato de radioterapia. El PACT, junto con sus organizaciones 
asociadas, busca ayudar a los pacientes a conseguir acceso a los instrumentos de diagnóstico que salvan vidas, a un 
tratamiento adecuado y a una mejor calidad de vida.

CREAR CONCIENCIA, FORJAR ALIANZAS, MOVILIZAR RECURSOS   PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER: 
LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN    PARA LA TERAPIA CONTRA EL CÁNCER DEL OIEA 
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Red de la Universidad Virtual para el Control del Cáncer y de Capacitación Regional (VUCC) es una iniciativa lanzada por 
el OIEA en 2010, a través del PACT, para ayudar a establecer redes de capacitación y mentoría entre los países de ingresos 
bajos y medios y dentro de cada uno de ellos. La iniciativa ofrece una plataforma web que pone material didáctico al 
alcance de las personas que necesitan formación. Hoy día, en Ghana, la República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia, la 
mayoría de las personas con un diagnóstico de cáncer pierde la batalla contra la enfermedad. Para poder ofrecer un control 
integral del cáncer a sus respectivas poblaciones, estos cuatro países se han propuesto formar a 250 oncólogos, más 
de 8 000 enfermeras, 2 800 agentes de salud comunitarios y otros profesionales de la salud en el próximo decenio.  
 (Fotografía: PACT/OIEA)

3

De izquierda a derecha: Tebogo Seokolo, Representante Permanente de Sudáfrica 
ante el OIEA, Mitsuro Kitano, Representante Permanente del Japón ante el OIEA, 
Kwaku Aning, Director General Adjunto y Jefe del Departamento de Cooperación 
Técnica, y Yukiya Amano, Director General del OIEA. 

(Fotografía: O. Yusuf/OIEA)

Con ocasión de la quincuagésima octava reunión de 
la Conferencia General del OIEA, el PACT organizó 
un evento paralelo dedicado a poner de relieve la 
utilidad de las alianzas estratégicas para la lucha 
contra la epidemia mundial de cáncer. Asistieron 
a él el Director General del OIEA, Yukiya Amano, el 
Director General Adjunto y Jefe del Departamento 
de Cooperación Técnica del Organismo, Kwaku 
Aning, así como distinguidos delegados de los 
Estados Miembros del OIEA y representantes de 
organizaciones internacionales. 
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La División del Programa de Acción para 
la Terapia contra el Cáncer del OIEA crea 
conciencia, establece alianzas innovadoras y 
moviliza los recursos que tanto se necesitan 
para la lucha contra el cáncer.

Desde 2004, se han realizado misiones imPACT 
a más de 60 países. Además, diez Estados 
Miembros ya han solicitado una misión imPACT 
para 2015 en apoyo de su labor de lucha contra 
el cáncer.
(Fotografía: P. Pavlicek/OIEA)

En octubre de 2014, el Grupo Asesor sobre la Ampliación del Acceso 
a la Tecnología de Radioterapia (AGaRT) se reunió en la Sede del 
OIEA en Viena. El AGaRT es una plataforma que reúne a los usuarios 
finales de los aparatos de radioterapia de África, Asia y el Pacífico, 
Europa y América Latina con los principales fabricantes de ese equipo 
para explorar formas innovadoras de proporcionar soluciones 
de radioterapia asequibles, sostenibles y adecuadas en entornos 
de bajos recursos. El AGaRT fue establecido por el PACT en 2009, 
con apoyo técnico de la División de Salud Humana y la División de 
Seguridad Radiológica, del Transporte y de los Desechos del OIEA. 
(Fotografía: N. Falcon Castro/OIEA)

En 2014, Viet Nam invitó al PACT a realizar una misión integrada 
(misión imPACT) a su país. La misión evaluó las necesidades de 
control del cáncer en Viet Nam y la capacidad del país de hacer frente 
a esas necesidades. Las misiones imPACT constituyen un punto de 
acceso que permite al OIEA, por conducto del PACT, a la OMS y al CIIC 
determinar la asistencia que pueden prestar para el desarrollo y la 
aplicación de un programa integral de lucha contra el cáncer.
(Fotografía: L. Potterton/OIEA)
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Texto: José Otárola-Silesky, División del Programa de Acción para la Terapia contra el Cáncer del OIEA


