
 

 

Programa de Alcance Internacional de St. Jude  
 

El desafío global 
Los médicos alrededor del mundo diagnostican alrededor de 160,000 casos de cáncer cada año en niños menores 
de 15 años. Las tasas de supervivencia de pacientes del cáncer pediátrico han incrementado dramáticamente los 
últimos 50 años, pero los avances médicos que han incrementado la tasa de supervivencia del cáncer infantil de 5 
años a un 80 por ciento en países desarrollados no se encuentran disponibles para muchos niños. Menos del 30 por 
ciento de los niños del mundo tienen acceso a tratamientos modernos, y en países en desarrollo, la tasa de 
supervivencia de cinco años del cáncer pediátrico muchas veces es menos del 20 por ciento.  

St. Jude ayuda a niños alrededor del mundo 
El Programa de Alcance Internacional (IOP) en St. Jude Children’s Research Hospital tiene como objetivo 
mejorar las tasas de supervivencia de niños con enfermedades catastróficas alrededor del mundo, compartiendo su 
conocimiento, tecnología y habilidades organizacionales. El programa de IOP comparte el progreso adquirido en 
el tratamiento de cáncer infantil en países desarrollados a aquellos con recursos limitados.  

El programa IOP de St. Jude tiene 18 clínicas afiliadas en 14 países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, Moroco, China, Jordán, Lebanon, y las Filipinas. Adicionalmente, 
el programa IOP tiene siete clínicas afiliadas en Rusia, Italia, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y 
Singapur. 

En conjunto, estas clínicas tratan alrededor de 16,000 niños al año. Adicionalmente, a través del Programa 
Internacional de Visitantes (IVP), docenas de profesionales del cuidado médico alrededor del mundo reciben 
entrenamiento en St. Jude cada año el cual pueden llevar consigo y compartir con sus comunidades.  

Compartiendo el conocimiento a través de Cure4Kids 
El conocimiento salva vidas, pero ¿cómo los médicos, enfermeras y profesionales en el cuidado médico de 
países desarrollados tienen acceso a información médica de último momento? Con simplemente entrar a la 
página Web de Cure4Kids.org. Esta página de Internet y comunidad interactiva virtual fue desarrollada por el 
programa IOP en el 2002. Es una biblioteca internacional, un salón de clases, una base de datos y una herramienta 
de comunicación la cual crece cada día:  

• Más de 5 millones de artículos educativos  han sido vistos o bajados.  

• El sitio tiene más de 28,000 usuarios registrados pertenecientes a más de 177 países. 

• Más de 1,800 seminarios en línea están disponibles. 

• Más de 120 grupos internacionales se reúnen en línea para colaborar de 
forma educativa y en proyectos.  



 

 

St. Jude International Outreach Program 
 

The global challenge 
Physicians worldwide diagnose some 160,000 new cancers each year in children younger than age 15. 
Survival rates of pediatric cancer patients have increased dramatically over the last 50 years, but the 
advances that have raised five-year survival rates to 80 percent in developed countries are largely 
unavailable to most children. Fewer than 30 percent of the world’s children have access to modern 
treatment, and in developing countries, the five-year survival rate for pediatric cancer often falls below 
20 percent. 

St. Jude helps children around the world 
The International Outreach Program (IOP) at St. Jude Children’s Research Hospital aims to improve 
the survival rates of children with catastrophic illnesses worldwide, through the sharing of knowledge, 
technology and organizational skills. The IOP transfers the progress achieved in the treatment of 
childhood cancer in developed countries to those with limited resources. 

The St. Jude IOP has 18 partner sites in 14 countries: Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Chile, Brazil, Morocco, China, Jordan, Lebanon, and the Philippines. 
In addition, the IOP has seven non-partner collaboration sites in Russia, Italy, Nicaragua, Dominican 
Republic, Panama and Singapore. 

Collectively, these clinics treat about 16,000 children a year. In addition, through the International 
Visitors Program (IVP), dozens of healthcare professionals from around the world receive training at 
St. Jude each year that they can take back to their own communities. 

Sharing knowledge through Cure4Kids 
Knowledge saves lives. But how do physicians, nurses and other healthcare professionals from 
developing countries obtain access to the latest medical information? By logging onto Cure4Kids.org. 
This Web-based, interactive virtual community, developed by IOP in 2002, is an international library, 
classroom, data depository and communication tool. And it’s growing every day: 

• More than 5 million educational items have been viewed or downloaded. 

• The site has more than 28,000 registered users from more than 177 countries. 

• More than 1,800 online seminars are available to registered users. 

• More than 120 international groups meet online for education and project 
collaborations. 

 


