
NECESITAMOS
TU AYUDA

Desarrollar las hipótesis de los médicos y cientí-
ficos, llevarlas a la práctica, obtener resultados y 
extraer conclusiones lleva tiempo y recursos. Y 
luego, cuando se ha demostrado que son efec-
tivas en el laboratorio, hay que demostrar que 
funcionan en seres humanos; primero las prue-
ban grupos pequeños de gente, y poco a poco 
las va recibiendo más gente. Por lo tanto, pasan 
unos años para comprobar que son efectivas y 
que no tienen efectos adversos.

Estamos hablando de miles y miles de horas de 
investigación y miles de médicos e investigado-

res. Si sacáramos una calculadora y tuviéramos 
que sumar a cuánto dinero equivale todo este 
trabajo, necesitaríamos muchos ceros para 
llegar a la cifra final. Por ello es muy importan-
te que toda la sociedad tome conciencia de la 
importancia que tiene dedicar dinero y recursos 
a la carrera de la investigación médica y científi-
ca. Es importante que conozcamos bien qué es 
el cáncer, por qué cuesta tanto curarlo y por qué 
es necesaria la investigación. 

EL ESTADO, LAS EMPRESAS PRIVADAS, 
LOS INDIVIDUOS… TODO CUENTA

Todos los países, con el dinero que recaudan 
de los impuestos de los ciudadanos, destinan 
una parte a investigación científica y, dentro de 
ésta, a la médica. También las empresas priva-
das relacionadas con el mundo de la ciencia y la 
medicina y las que forman parte de la industria 
farmacéutica destinan recursos y dinero para el 
estudio de nuevos medicamentos y tratamientos. 

Como ya te hemos explicado en las 
unidades anteriores, para encontrar 
nuevos medicamentos y tratamientos 
para la cura del cáncer infantil, del 
cáncer en general y de cualquier otra 
enfermedad se necesitan muchos años 
de investigación y dedicación.  
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Luego están las fundaciones como Cris contra 
el cáncer, que se dedican a buscar la ayuda 
de gente que quiera implicarse en la lucha y 
colaborar. Al mismo tiempo, estas fundaciones 
informan a la sociedad sobre enfermedades 
concretas como el cáncer para que la población 
se sensibilice y también aporte su granito de 
arena para intentar ayudar en lo que puedan. 

Colaboraciones públicas, privadas, de funda-
ciones… Todo el dinero y ayuda que se obtenga 
es necesario, indispensable y bienvenido para 
seguir luchando y ganar la carrera; en nuestro 
caso, contra el cáncer infantil. En los últimos 
años, como ya se explicaba en la unidad 2 so-
bre qué es el cáncer, hemos avanzado a pasos 
agigantados. En la actualidad, 8 de cada 10 
niños superan el cáncer infantil. Pero todavía 
quedan 2 niños de esos 10 que no se logran 
salvar. Hay que seguir luchando para hacer que 
esa cifra siga disminuyendo, y para ello hay que 
seguir investigando, ¡y por lo tanto recaudando 
fondos!

A veces podemos pensar que nuestra aporta-
ción, por pequeña e insignificante, no conduce 
a ningún sitio. Pero ni muchísimo menos es así. 
Las grandes donaciones son importantes, pero 
mucho más relevantes son las pequeñas cola-
boraciones de miles y miles de personas. Aun-
que sólo se trate de un euro, si conseguimos 
informar, concienciar e implicar a millones de 
personas, todos unidos podemos mover mon-
tañas. Cuantos más seamos más fuerza ten-
dremos para transformar nuestros “pequeños” 
euros en horas de trabajo de médicos y científi-
cos, en laboratorios, instrumentos y maquinaria. 
Todo esto nos ayudará a avanzar y a conseguir, 
esperemos que algún día muy cercano, dismi-
nuir esa cifra de niños que superan el cáncer 
hasta convertirla en cero.

CRIS NECESITA 150.000 EUROS PARA 
CONSTRUIR DOS HABITACIONES DE 
HOSPITAL AISLADAS… ¿NOS PONEMOS 
MANOS A LA OBRA?

La Fundación Cris contra el cáncer está cons-
truyendo una Unidad de Terapias Avanzadas 
para cáncer en el Hospital Materno-Infantil de 

la Paz de Madrid, dirigida por el doctor Antonio 
Pérez. El objetivo de esta unidad es crear trata-
mientos personalizados a través de la investiga-
ción más puntera y las terapias más avanzadas 
para ayudar a los niños que no se pueden curar 
con los tratamientos normales y requieren tera-
pias más complejas.

Entre muchas otras cosas, se quieren crear 
dos habitaciones aisladas en la octava planta 
de la Unidad Cris del hospital que incluyan una 
esclusa, todo tipo de filtros para evitar la conta-
minación del aire y el confort necesario para los 
niños que ingresan. 

¿Qué es una habitación aislada? Durante mu-
chos tratamientos contra el cáncer, los niños 
pierden las células que les defienden contra las 
infecciones y su sistema inmunitario queda muy 
debilitado. Por eso son completamente vulnera-
bles incluso a las infecciones más leves (podrían 
enfermar muy gravemente incluso por un vulgar 
resfriado). Por ello es fundamental que los niños 
se encuentren en una situación de aislamiento 
y esterilidad que impidan el contacto entre el 
paciente y cualquier patógeno.

Esto incluye una habitación individual en unas 
condiciones de limpieza y esterilidad máximas, 
con cierres herméticos de puertas y ventanas. 
Además, se requiere un sistema de control de la 
presión del aire que mantenga cualquier micro-
bio o patógeno fuera de la habitación. Además, 
se filtra el aire de la habitación. También es muy 
importante que no haya más de un niño por ha-
bitación, puesto que se podrían contagiar el uno 
al otro. Estas condiciones son costosas, pero 
son fundamentales para evitar cualquier por 
parte del niño y que se pueda recuperar correc-
tamente.

Estas dos habitaciones tienen un coste de 
150.000 euros, y con la campaña “Muévete 
contra el cáncer infantil”, organizada por la 
Fundación Cris, ahora tienes la oportunidad, 
junto a los compañeros, profesores y familiares, 
de aportar vuestro granito de arena organizando 
una carrera o acción solidaria con la que recau-
dar fondos y colaborar con una causa tan nece-
saria. 
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ACTIVIDAD 

¿Qué parte de la 
investigación podría pagar 
con mi presupuesto?

Sobre todo es importante mantenerse siempre 
optimista, positivo y confiado. Por muy poco 
que podamos aportar, aunque nos veamos pe-
queños y pensemos que nuestra ayuda no llega 
a ninguna parte, hay que seguir hacia adelante. 
Piensa y confía que, al igual que tú, hay cientos 
y miles de niños, jóvenes y adultos movilizán-
dose con su pequeña aportación económica, 
participando en carreras y fiestas solidarias y 
concienciando al resto de amigos y familiares; 
en definitiva, moviéndose por una buena causa. 
Y cuando lleguen los resultados, todos nos sen-
tiremos orgullosos y realizados por formar parte 
de un proyecto tan fantástico como es la lucha 
contra el cáncer infantil.

Si somos creativos tendremos un montón de 
ideas y oportunidades para conseguir financia-
ción a nuestra escala y medida. Acuérdate que 
creamos dos documentos para daros algunas 
pistas de por dónde empezar, por ejemplo, a 
organizar una carrera solidaria y un evento soli-
dario en vuestros centros o poblaciones. 
concienciando al resto de amigos y familiares; 
en definitiva, moviéndose por una buena causa. 
Y cuando lleguen los resultados, todos nos sen-
tiremos orgullosos y realizados por formar parte 
de un proyecto tan fantástico como es la lucha 
contra el cáncer infantil.
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ACTIVIDAD 

El mundo de la 
solidaridad, sin límites ni 
tamaños
Como ya comentábamos en la actividad 
anterior, la solidaridad es imprescindible 
en nuestra sociedad actual para llegar a 
solucionar problemas que requieren un 
impulso extra. Por eso te animamos a 
participar en proyectos como el de Cris 
contra el cáncer, que lucha y sueña por 
erradicar la enfermedad del cáncer entre 
la población infantil. 

Esta solidaridad permite informar, profun-
dizar y hacer que la sociedad tome con-
ciencia de problemas que a priori puede 
conocer pero con los que no se siente muy 
cercana y, por tanto, tampoco implicada. 
Por ello, campañas como “Muévete por el 
cáncer” no sólo se dedican a recoger dine-
ro, que es algo supervalioso para transfor-
marlo en recursos y trabajo de profesiona-
les científicos y médicos, sino que también 
permite educar y difundir el trabajo que se 
está llevando a cabo.

Las campañas de solidaridad vienen mu-
chas veces acompañadas de iniciativas 
divertidas y originales. Nosotros, para esta 
edición en concreto, os hemos propuesto 
participar en una “carrera solidaria” que 
puede adoptar formatos variados depen-
diendo de las instalaciones de la escuela, 
y/o en una “fiesta solidaria”, en la que se 
pueden incluir mercadillo, rifa y actividades 
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lúdicas varias, como teatro o conciertos.
Y a ti… ¿qué se te ocurriría hacer? ¿A 
quién le pedirías sumarse a la causa? ¿Qué 
acciones o actividades crees que podrían 
motivar más a la gente a participar? Seguro 
que se te ocurren muchas ideas, sólo hay 
que dejar volar la imaginación. 

Desarrollo: formad grupos de 3 o 4 alum-
nos y pensad en alguna propuesta solidaria 
que os guste a todos y que pensáis que es 
factible e interesante llevar a cabo. Desa-
rrolladla por escrito describiendo de qué se 
trata, a qué personas o grupos implicaría, 
qué se necesitaría para llevarla a cabo y 
cómo podría recaudarse con ella dinero de 
forma solidaria. Para hacer un trabajo bien 
hecho se puede buscar información por 
internet, en libros o revistas, preguntando a 
los adultos, etc. También se pueden utilizar 
imágenes para ilustrar la propuesta.

Cuando todos los grupos tengan sus pro-
puestas terminadas (se pueden preparar 
a lo largo de una semana) se tendrán que 
presentar en público delante del resto de 
compañeros de la clase. Cuando todos los 
alumnos hayan expuesto sus iniciativas se 
hará una votación por grupo o individual 
para escoger la favorita. Una vez escogida 
y junto con el profesor, se puede plantear 
a la dirección de la escuela y a las familias 
convertirla en realidad. Además de recoger 
dinero por una buena causa, seguro que es 
muy divertido organizarla. 
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