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Es una organización de carácter privado e
independiente cuyo objetivo es fomentar y
financiar proyectos de investigación para
el tratamiento y la cura del cáncer.

UNA LLAMADA A LA
SOLIDARIDAD DE
NIÑOS, PROFESORES
Y FAMILIAS
El primer programa pedagógico y solidario para
centros educativos, niños y familias que apoya
a los investigadores a encontrar una cura para
el cáncer infantil.
Con material didáctico gratuito para enseñar el
tema del cáncer y de la investigación en clase.

Tú puedes ayudar a hacer que nuestros
investigadores avancen y vayan más
rápido que la enfermedad.
•
•

Apúntate al reto solidario de “Muévete contra el cáncer infantil” dirigido a centros de
enseñanza primaria y secundaria.
Implica a tus alumnos y familias en el reto
de ayudar a financiar la investigación española contra el cáncer.

Tenemos más de 30 de los mejores investigadores de toda España que necesitan fondos
para sus trabajos. Y sin investigación no encontraremos la cura. Sólo moviéndonos iremos más
rápido que cualquier enfermedad y le ganaremos
la partida. Tan fácil como correr, coser y cantar…
Cosas que podéis hacer fácilmente en los colegios y que tendrán todo el valor del mundo.

TENEMOS UN PROYECTO
QUE FINANCIAR
El objetivo: conseguir 150.000 euros para
construir 2 habitaciones aisladas en la 8.a planta de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en
cáncer infantil del Hospital Materno Infantil de
la Paz de Madrid, dirigida por el doctor Antonio
Pérez. La unidad trabaja en la investigación más
puntera, los ensayos clínicos y las terapias
más avanzadas con tratamientos personalizados para los casos más difíciles. Cada habitación incluye una esclusa, todo tipo de filtros
para evitar la contaminación del aire y el mejor
confort para los niños que ingresan allí.
OS NECESITAMOS: cada día todavía
muere en España un niño a causa del
cáncer infantil y es la principal causa de
muerte por enfermedad en niños en nuestro país. Queremos poner fin a esta tragedia con vuestra ayuda. Sólo la investigación podrá lograr avances, y en nuestro
país depende en buena medida de fondos
privados. No vamos a esperar que lleguen
las ayudas, VAMOS A BUSCARLAS.

¿Os Apuntáis?
¿Qué podéis hacer?
Os pedimos que os comprometáis a realizar la
acción solidaria que elijáis y moveros contra el cáncer infantil. Podréis llevarlas a cabo
durante todo el curso, en el momento que más
os convenga, haciendo lo que mejor se os dé:

¿Carrera solidaria?
Podéis organizar una carrera solidaria, en la
que los alumnos, profesores y familiares corran
por una buena causa. Sólo hace falta establecer una aportación voluntaria por inscripción y
ponerse a correr. Cada zancada que déis será
un paso adelante en la investigación científica.

¿Fiesta solidaria?
Podéis realizar una fiesta solidaria. Con mercadillo solidario, venta de globos y lazos dorados,
que representan la lucha de los niños contra el cáncer. Podéis hacer y vender manualidades,
pasteles o bien ofrecer vuestros talentos en un banco del tiempo. También se puede preparar
una obra de teatro o un concierto solidario. El objetivo final es canjear vuestro esfuerzo por el de
los científicos que tienen una idea para vencer al cáncer infantil.

Os ayudaremos en la organización con un
CARTEL PERSONALIZABLE Y TARJETAS DE PARTICIPACIÓN
para cada alumno. Y también un folleto explicativo para las familias,
para que sepan en qué están colaborando.
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EL MATERIAL PEDAGÓGICO
Os hemos preparado un material didáctico para
que, si lo deseáis, expliquéis a vuestros alumnos
qué significa esta enfermedad, cómo trabajan los
científicos y cómo se materializa vuestra ayuda,
euro a euro. Elaborado y revisado por científicos
y docentes, ilustrado y escrito para ser sencillo y
comprensible.
Todos los que os apuntéis recibiréis las unidades
didácticas, una cada mes. También os iremos explicando cómo va el programa en los colegios y todas
las noticias que os pueden interesar sobre este
apasionante tema.
La salud: estar sano y estar enfermo. ¿Qué significa estar sano? ¿Por
qué enfermamos? ¿Qué podemos hacer para estar bien? Nuestro cuerpo, una “máquina” maravillosa. Actividades: redacción, las enfermedades que conozco / aquella vez que estuve enfermo / conozco a alguien
que está enfermo / he visitado un hospital.
¿Qué es el cáncer? Seguro que has oído hablar de él. Un problema
en las células, un fallo del sistema. ¿Qué es la genética? Cosas que son
verdad y cosas que son mentira sobre el cáncer. Actividades: taller de
replicación celular en plastilina. Vamos a aprender cómo se multiplican
las células y por qué se convierten en tumores.
Ciencia y medicina. La lucha por curar las enfermedades y vivir mejor.
¿Cómo trabajan los investigadores? Probar, equivocarse y acertar. Actividades: el juego de la oca de la ciencia… Avanzar, estancarse o retroceder.
Necesitamos tu ayuda. ¿Quién “paga” la ciencia? ¿Qué necesitamos
para investigar? 10 euros… ¿no es nada? Solidaridad: eres importante
para muchas personas. También siendo niño puedes ayudar. Corre, haz,
MUÉVETE y nos pondremos por delante del cáncer. Actividad: ¿qué parte de la investigación podría pagar con mi presupuesto?
Al terminar vuestra acción solidaria recibiréis un diploma de participación y un sorprendente
agradecimiento por parte de CRIS contra el cáncer y de los niños y las familias que se van a beneficiar directamente de los estudios que vais a ayudar a realizar.

APÚNTATE A “MUÉVETE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL” EN

muevetecontraelcancer@criscancer.org

O LLAMA AL 951 403 232 PARA PEDIR MÁS INFORMACIÓN
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