El Programa de Acción para la Terapia contra el Cáncer
(PACT) presta asistencia a los países de ingresos medianos
y bajos en la evaluación de la carga que representa el
cáncer para ellos, en el apoyo al establecimiento de
alianzas necesarias para programas eficaces de control
del cáncer, y en la movilización de recursos adicionales
para asegurar el máximo aprovechamiento de las
inversiones en medicina radiológica. El PACT fomenta el
desarrollo de programas integrales de control del cáncer a
nivel nacional siguiendo las directrices de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y trabaja para sincronizar los
esfuerzos del OIEA, la OMS y otros asociados que apoyan
la atención y el control del cáncer en todo el mundo.

A través del PACT, el OIEA ofrece a sus Estados
Miembros un número creciente de servicios:
• Evaluaciones imPACT (misiones integradas
del PACT). Estas evaluaciones analizan las
capacidades y necesidades de un país en la
esfera del control del cáncer.
• VUCCnet (Universidad Virtual para el Control
del Cáncer). La VUCCnet es una plataforma
de aprendizaje electrónico en línea que los
profesionales de la salud pueden utilizar para
estudiar en su propio país. Los estudiantes
tienen acceso a cursos de capacitación
en línea sobre el control del cáncer que
les permiten mejorar sus conocimientos y
aptitudes profesionales.
• AGaRT (Grupo Asesor sobre la Ampliación
del Acceso a la Tecnología de Radioterapia
en los Países con Ingresos Medianos
y Bajos). El AGaRT estudia formas
innovadoras de proporcionar soluciones
de radioterapia asequibles, eficaces y de
calidad para lugares con pocos recursos.
• Movilización de recursos y sensibilización
El PACT apoya a los Estados Miembros del
OIEA en la movilización de recursos y la
sensibilización acerca de la creciente carga
que representa el cáncer. El PACT participa
activamente en debates de alto nivel con el
fin de asegurar que en la agenda mundial de
la salud se dé prioridad al acceso equitativo
a la terapia contra el cáncer.
• Alianzas El PACT facilita el acceso a una
amplia base de asociados y oportunidades
de apoyo técnico a nivel nacional.
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Entre los asociados del PACT figuran:

• Organización Mundial de la Salud
• Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer (IARC)
• US National Cancer Institute (NCI)
• Institut National du Cancer (INCa, France)
• Union for International Cancer Control (UICC)
• Pink Ribbon Red Ribbon Initiative
• The OPEC Fund for International
Development (OFID)
• Roche Africa Foundation
• Korea Institute of Radiological and
Medical Science (KIRAMS)
• International Network for Cancer
Treatment and Research (INCTR)
• Organization for International
Economic Relations (OiER)
• IAEA Staff Association
• UN Women’s Guild
• United Nations Federal Credit Union

Alianzas estratégicas de
lucha contra la epidemia
mundial del cáncer
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Evaluaciones imPACT
(misiones integradas del PACT)
El OIEA, la OMS y el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) ofrecen
evaluaciones conjuntas de las capacidades y
las necesidades en relación con el control del
cáncer, denominadas evaluaciones imPACT.
Estas evaluaciones proporcionan a los Estados
Miembros del OIEA un análisis completo de
la situación y recomendaciones para seguir
fortaleciendo los programas nacionales de
control del cáncer. Posteriormente, ofrecen
apoyo de seguimiento en estrecha coordinación
con asociados del PACT. Hasta la fecha, más de
70 países se han beneficiado de las evaluaciones
imPACT.

AGaRT: Grupo Asesor sobre la Ampliación
del Acceso a la Tecnología de Radioterapia
en los Países con Ingresos Medianos y Bajos
El AGaRT reúne al sector privado, los expertos
regionales y las organizaciones internacionales
para estudiar formas innovadoras que permitan
proporcionar
soluciones
de
radioterapia
asequibles, eficaces y de calidad para lugares
con pocos recursos. El objetivo es elaborar
directrices e instrumentos que mejoren el
acceso a la tecnología de radioterapia. El PACT
estableció el AGaRT con el apoyo técnico de
la División de Salud Humana y la División de
Seguridad Radiológica, del Transporte y de los
Desechos del OIEA.

VUCCnet: Universidad Virtual
para el Control del Cáncer
La VUCCnet es una plataforma de aprendizaje de
alta calidad basada en la web sobre el control del
cáncer que permite que los profesionales de la
salud estudien materiales que se han adaptado
específicamente al contexto local. Los cursos de
capacitación en línea se crean de forma que los
estudiantes puedan acceder a ellos fácilmente.
Con el apoyo del PACT, hasta la fecha han
participado en los cursos de la VUCCnet más de
500 estudiantes procedentes de cuatro países
de África, y el número de Estados Miembros
interesados es cada vez mayor.

Movilización de recursos y sensibilización
El PACT ayuda a los Estados Miembros a
atender sus prioridades en la esfera de la lucha
contra el cáncer de tres maneras distintas:
movilización directa de fondos procedentes
de los asociados, apoyo en la elaboración de
propuestas de financiación, y creación de las
capacidades de los propios Estados Miembros
en materia de movilización de recursos.
El PACT promueve el acceso equitativo a la
terapia contra el cáncer como parte integrante
de amplios esfuerzos de control del cáncer.
Asimismo, sensibiliza acerca de la necesidad
de abordar la creciente epidemia del cáncer
como parte de la agenda mundial de la salud
y la agenda para el desarrollo mediante la
participación activa en debates dedicados a la
formulación de políticas y actividades de gran
alcance en materia de visibilidad.

