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“MI NIÑO ANTE TODO “:
25 PROGRAMAS EN 16 PAÍSES
PARA LUCHAR CONTRA LOS CÁNCERES INFANTILES
En el día mundial contra el cáncer, el 4 de febrero de 2008, la Unión Internacional Contra el Cáncer
(UICC) y sanofi-aventis han realizado balance de su compromiso en la lucha contra los cánceres
infantiles tanto en los países en desarrollo como en los nuevos países industrializados

París, Ginebra, 4 de febrero de 2008 – Con motivo del día mundial contra el cáncer, la Unión
Internacional Contra el Cáncer (UICC) y sanofi-aventis han hecho balance de su programa
“Mi niño ante todo”, que fue lanzado en 2004, para mejorar la lucha de los cánceres infantiles en
los países donde la oncología pediátrica está aún en sus comienzos.
Por estos niños y sus familias las 25 instituciones asociadas de los 16 países, donde se ha
llevado a cabo esta iniciativa han realizado diversos actos: Bangladesh, Bolivia, Egipto, Honduras,
Indonesia, Kenia, Mali, Marruecos, Perú, Filipinas, Rumanía, Senegal, Tanzania, Ucrania,
Venezuela y Vietnam.
El cáncer es la principal causa de mortalidad en el mundo. La OMS calcula que el cáncer
provocará, si no se adoptan medidas, 84 millones de muertes entre 2005 y 2015. Aunque los
cánceres infantiles representan una baja proporción del total de los cánceres, en ellos, la
diferencia entre las tasas de supervivencia es muy importante entre los países ricos y los países
en desarrollo, donde viven el 80% de los niños con cáncer. Más de 160.000 niños se enfrentan
cada año a esta enfermedad y, aproximadamente, 90.000 mueren por esta causa. En los países
desarrollados, cerca del 80% de los niños con cáncer pueden curarse. Desgraciadamente, esta
tasa de curación desciende al 20%, e incluso al 10%, en los países más pobres del mundo, donde
la información, el diagnóstico precoz y el acceso a la asistencia y a los tratamientos suelen
resultar difíciles. Sin embargo, la mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar, siempre y
cuando su diagnóstico sea precoz.
El programa “Mi niño ante todo” anima a las instituciones (hospitales, fundaciones, ONG…) a
establecer enfoques pragmáticos, que contribuyan a mejorar la información, el diagnóstico precoz,
el acceso a la asistencia y a los tratamientos, la lucha contra el dolor y una mayor concienciación
de los aspectos sociales de esta enfermedad, tanto para los niños enfermos como para sus
familias.
Hasta la fecha, son 1.717 los profesionales sanitarios que han participado en cursos de
formación sobre la enfermedad y su tratamiento en el niño. 7.155 niños y 4.261 familias
desfavorecidas se han beneficiado ya de estos programas.
Para el Dr. Franco Cavalli, Presidente de la UICC: “se trata de una colaboración única en el mundo
del cáncer”. Además “es muy raro que una empresa farmacéutica cuente con un departamento
totalmente dedicado a programas humanitarios y, aún es más raro, que una ONG y una empresa
farmacéutica trabajen juntos, de una forma tan estrecha y armoniosa, para mejorar la vida de los
niños. Juntos, nuestro objetivo final es aumentar la tasa de supervivencia de estos niños, pero ya
hemos constatado sobre el terreno que “Mi niño ante todo” ha aportado una verdadera mejoría”.

Jean-François Dehecq, Presidente de sanofi-aventis, añade: “Esta colaboración tiene como
objetivo común, disminuir el número de cánceres infantiles. Con el paso del tiempo ha ido
creciendo y se han ido reforzando vínculos de confianza recíprocos. Tenemos que continuar con
nuestros esfuerzos para responder a las necesidades de las comunidades en las que y para las
que se han creado estos proyectos, con el fin de reducir las grandes desigualdades y procurar que
la sanidad esté mejor compartida por todos. Se trata de una cuestión de responsabilidad social
conjunta”.
A propósito de la UICC
La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) es el único organismo no gubernamental
internacional, exclusivamente destinado a la lucha contra el cáncer. Su visión de futuro es la de un
mundo en el que el cáncer ya no sea la primera causa de mortalidad de las futuras generaciones.
Con más de 280 organizaciones miembros, en más de 90 países, la UICC constituye hoy un
importante foro de expresión y de iniciación al cambio.
A propósito de sanofi-aventis
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica, investiga, desarrolla y distribuye
soluciones terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las Bolsas
de París (EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).

