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Para avanzar frente al cáncer de mama metastásico, 
 

La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y Pfizer 
convocan la segunda edición de las becas SPARC  

 
 En esta nueva edición se concederán 500.000 euros a organizaciones de todo el 

mundo que propongan proyectos destinados a cubrir las necesidades de las 
pacientes con cáncer de mama metastásico 
 

 Las candidaturas deben presentarse en el link www.uicc.org/programmes/geti/sparc/sparc-

metastatic-breast-cancer-challenge 

 
Madrid, 9 de marzo de 2017.- La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y Pfizer han anunciado 

una nueva edición de sus becas SPARC (“The Seeding Progress and Resources for the Cancer 

Community, por sus siglas en inglés), una iniciativa pionera cuyo objetivo es subvencionar proyectos en 

todo el mundo dirigidos a gestionar las necesidades concretas de las pacientes con cáncer de mama 

metastásico, que vayan más allá del tratamiento. Se pueden presentar las organizaciones centradas en 

ayudar a pacientes con cáncer de mama metastásico. Toda la información está disponible en: 

www.uicc.org/programmes/geti/sparc/sparc-metastatic-breast-cancer-challenge. Los beneficiarios serán 

anunciados en octubre de 2017. 

 
A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, cada año, se detectan 1,7 

millones de nuevos casos de cáncer de mama en todo el mundo1, 26.000 de los cuales se producen en 

España, siendo le cáncer más común en mujeres. Aunque la mayoría de los casos son diagnosticados en 

estadios iniciales de la enfermedad, se estima que un tercio de ellos evolucionará a cáncer de mama 

metastásico2,3.  Además, entre un 5 y un 10% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama 

presenta metástasis en el diagnóstico inicial4. 

 
La primera edición de estas becas se presentó en el año 2015. En esa edición, se concedieron cerca de 

un total de 720.00 euros en becas a 20 organizaciones de 18 países, entre ellas la Federación Española 

de Mujeres con Cáncer de Mama (FECMA). En esta segunda edición, Pfizer otorgará más de 500.000 

euros a la UICC para dar apoyo a 20 nuevos programas sobre cáncer de mama metastásico y dará 

continuidad a otras iniciativas SPARC que están en desarrollo. 

 
  “Las becas SPARC han tenido un impacto muy significativo hasta la fecha, ya que han ayudado a 

atender las necesidades de las pacientes con cáncer de mama metastásico en todo el mundo. Desde su 

lanzamiento, los beneficiarios de las becas han llegado a través de sus programas a miles de pacientes 

con esta enfermedad y han creado materiales y recursos en más de 20 idiomas", ha explicado José 
Alonso, director de la Unidad de Oncología de Pfizer España. "En Pfizer estamos comprometidos con 
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esta iniciativa que llevamos a cabo conjuntamente con la UICC y la daremos continuidad para mejorar 

aún más el pronóstico de la enfermedad y calidad de vida de estas pacientes”. 

 
"La UICC y todos sus miembros están encantados de seguir trabajando con Pfizer en esta iniciativa 

pionera", ha explicado Cary Adams, director ejecutivo de UICC. "Animamos a entidades de todo el 

mundo a poner en marcha proyectos que ayuden a aumentar el conocimiento del cáncer de mama en sus 

estadios iniciales,  el cáncer de mama metastásico y mejorar el apoyo a estas pacientes". 

 
Los beneficiarios de las becas en 2017 podrán intercambiar ideas y acceder a una tutoría con las 

organizaciones que recibieron la ayuda en la anterior edición de 2015. Entre ellas, se encuentran 

entidades como el Instituto Oncoguia, una organización sin ánimo de lucro que ha puesto en marcha la 

iniciativa Network Plus Life (Rede + Vida), un punto de encuentro para pacientes con cáncer de mama 

metastásico procedentes de las diferentes regiones de Brasil que les permite acceder a diferentes 

recursos y apoyos para afrontar las necesidades que plantea la enfermedad. Otro de los proyectos 

premiados en 2015 fue el llevado a cabo por el Centro de Excelencia del Cáncer Butaro (BCCOE) de 

Ruanda, que creó el primer grupo de apoyo para las mujeres rurales que luchan contra la enfermedad 

metastásica. 

 
Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano® 
En Pfizer desarrollamos terapias innovadoras para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de 
la ciencia y de todos los recursos de los que disponemos. Nos esforzamos para que nuestros medicamentos estén a 
disposición de los pacientes y de los profesionales sanitarios, ajustándose a los más altos estándares de calidad y 
seguridad gracias al descubrimiento, desarrollo y fabricación de tratamientos para el cuidado de la salud. 
 
Durante más de 150 años de compromiso con la sociedad, Pfizer en la actualidad cuenta con medicamentos, 
vacunas y algunos de los productos de consumo para el cuidado de la salud más conocidos del mundo. Los 
colaboradores de Pfizer se esfuerzan para mejorar el bienestar, la prevención y la eficacia de los tratamientos con los 
que cubrir las necesidades médicas de nuestro tiempo. Consecuentes con nuestra responsabilidad con las personas, 
colaboramos con todos los implicados para garantizar el acceso a nuestras medicinas y apoyar la mejor asistencia al 
paciente de manera asequible y fiable. Para obtener más información, por favor visítenos en www.pfizer.es. 
 
Sobre la UICC 
La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) reúne a la comunidad del cáncer para reducir la incidencia de esta 
enfermedad, promover mayor equidad e integrar el control del cáncer en la agenda mundial de la salud y el 
desarrollo. La UICC es la mayor organización de su clase en la lucha contra el cáncer y cuenta con más de 1000 
miembros en 163 países en representación de las sociedades científicas, ministerios de salud, institutos científicos, 
centros de tratamiento y grupos de pacientes más importantes. 
 
La UICC y sus socios multisectoriales se comprometen a alentar a los gobiernos a adoptar objetivos medibles que 
aborden la incidencia global del cáncer y otras enfermedades no transmisibles. La UICC es además miembro 
fundador de la NCD, una organización civil global que agrupa a casi 2.000 organizaciones de 170 países. Para más 
información, visite: www.uicc.org. 
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