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Commission Objectives

Objetivos de Comisión

• Create an investment framework for treating 

childhood cancer in LMICs

• Crear un marco de inversión por trattar el cancér

infantil in los PIBMs

• Set childhood cancer targets for 2030

• Establecer objetivos por el cáncer infantil por 2030







Structure and Working Groups

Estructura y Grupos de Trabajo

• Three working groups (WG) to start

• Tres grupos de trabajo (WG) al inicio

• Set childhood cancer targets for 2030

• Establecer objetivos por el cáncer infantil por

2030



WG 1

• What is the burden of childhood cancer in LMICs 
today?

• ¿Qué es la carga del cáncer infantil en PIBM hoy?

• What will the burden be in 2030 if we do nothing 
more?

• ¿Qué sera la carga en 2030 si no hacemos nada 
más?



WG 2

• What childhood cancer services are available in 
LMICs today?

• ¿Qué servicios están disponibles por el cáncer
infantil en PIBM hoy?

• What levels or tiers of care are available?

• ¿Qué niveles están disponibles?



WG 3

• What does childhood cancer treatment cost in 

LMICs?

• ¿Qué cuesta el tratamiento por el cáncer

infantil en PIBM?



WG 1

What should the 2030 target be?

¿Cuál debe ser el objetivo 2030?

How many lives would be saved?

¿Cuántas vidas serían salvadas?

What would it cost?

¿Cuál sería el costo?

WG 2 WG 3



WG 1

What would be the economic benefits and the 

cost effectiveness?

¿Cuáles serían los beneficios económicos y la 

coste-efectividad/rentabilidad?

How do we achieve these targets?

¿Cómo lograr estos objetivos?

WG 2 WG 3



Timeline / Cronograma

• June 2017 – Initial Commissioners meeting at St 
Jude to plan WG1, 2, and 3 strategies

• Junio 2016 – Reunión inicial de comisionados
para planificar las estrategias de WG 1, 2 y 3

• Currently, all WGs are collecting data

• Actualmente, todos los WGs están recopilando
datos



Timeline / Cronograma

• Sept 2017 – Full Commissioners meeting at Sickkids in Toronto to 
create the 2030 targets based on WG 1, 2 and 3 results

• Sept 2017 – Reunión completo de comisionados y otros para crear los 
objetivos 2030 basados en los resultados de WG 1, 2 y 3

• May 2018 – Launch Commission at World Health Assembly

• Mayo 2018 - Lanzar el comisión en la Asamblea Mundial de la Salud

• Post launch, sustained advocacy efforts

• Post lanzamiento, esfuerzos sostenidos de advocacía, policía



Potential synergy with PAHO WG

Sinergia potencial con el WG PAHO

• By the time of the Commission launch, completion of 
detailed regional policy analysis and action plans

• Por el momento de lanzamiento, finalizacíon del análisis
regional detallado de políticas y los planes de acción

• Take advantage of increased awareness generated at the 
World Health Assembly

• Aprovechar la mayor conciencia generada el la 
Asamblea Mundial de la Salud


