
¡OS NECESITAMOS! 
Cada año se diagnostican 1.400 casos de cáncer infantil en España y de un 10 
a un 20% muere. Es la principal causa de muerte infantil por enfermeda. Sólo 
la investigación logra avances, y depende en buena parte de fondos privados. 
Por eso pedimos vuestro apoyo para parar esta situación. No esperamos a que 
lleguen las ayudas, VAMOS A BUSCARLAS. 
criscancer.org/es/muevetecontraelcancer

• Uníos al movimiento solidario “Muévete contra el cáncer infantil” dirigido a 
centros de enseñanza primaria y secundaria y llevad a cabo una o varias acciones 
solidarias para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil.

• Todos juntos podemos conseguirlo. Alumnos, profesorado y familias, unidos en 
el apasionante reto de ayudar a financiar una investigación concreta contra el 
cáncer infantil y SALVAR VIDAS de niños y niñas.

La investigación es vital. Investigamos, ganamos.
Tu colegio puede ayudar a hacer que nuestros investigadores 

avancen y se salven los casos más difíciles de cáncer infantil AHORA.

¡sextaEdición!

CRIS contra el cáncer 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 
en Hospitales Públicos.

http://www.criscancer.org/es/muevetecontraelcancer
http://www.criscancer.org


LA UNIDAD CRIS DE 
TERAPIAS AVANZADAS 
Y LOS COLES
En las cinco primeras ediciones, más de 
200 centros escolares de toda España que 
participaron en el programa consiguieron 
los recursos para construir dos habitaciones 
aisladas en la Unidad CRIS de Terapias 
Avanzadas en cáncer infantil, del Hospital 
Materno Infantil de la Paz de Madrid, dirigida 
por el doctor Antonio Pérez. 

Esta unidad trabaja en la investigación más 
puntera para tratar el cáncer infantil con 
tratamientos personalizados para los casos 
más difíciles que les llegan de diferentes 
hospitales pediátricos del país. Se han 
atendido ya a 578 niños y niñas que no 
respondían a tratamientos o habían recaído. 
Muchos de ellos han curado  allí gracias a 
la investigación.

FAST-TRACK: UN GRAN 
PROYECTO QUE NECESITA 
VUESTRA AYUDA
El cáncer infantil es un conjunto de 
enfermedades consecuencia de mutaciones 
genéticas que transforman las células sanas en 
células tumorales. Si sabemos con exactitud 
las características y alteraciones específicas 
de cada paciente podemos diagnosticarlo 
mejor y buscar los tratamientos más efectivos 
y personalizados. 

El proyecto Fast-track consiste en aplicar una 
técnica muy avanzada, la secuenciación 
masiva, a los pacientes de cáncer infantil. Así se 
puede hacer un estudio intensivo y en increíble 
detalle de los tumores de cada paciente para 
buscar los posibles puntos débiles que sabemos 
que pueden ser atacados por fármacos. El Fast-
track está diseñado para obtener toda esta 
enorme cantidad de datos en poco tiempo y esta 
rapidez puede marcar la diferencia en los casos 
más resistentes o de recaídas. 

En el último año se han secuenciado tumores 
de 36 pacientes, 9 de ellos resistentes a los 
tratamientos. Al hacer el Fast-track pudimos 
ver que 3 de estos 9 pacientes tenían 
mutaciones que podían ser atacadas y han 
podido recibir un tratamiento personalizado  
para su enfermedad. Si nos ayudáis, podremos 
realizar este estudio a más y más niños y 
personalizar sus tratamientos y darles una 
oportunidad de salvar su vida.

http://www.criscancer.org


NUESTRO APOYO, 
A LA MEDIDA DE 
VUESTRAS NECESIDADES
Sabemos que cada uno de vuestros 
proyectos solidarios es único. Desde una 
carrera solidaria a una venta de desayunos, 
cada colegio tiene necesidades específicas. 
Por eso vamos a estar a vuestro lado 
ofreciéndoos apoyo creando los materiales 
promocionales que necesitéis, ofreciendo 
nuestra experiencia en eventos y diseño 
gráfico y apoyando con vídeos, charlas online 
y presencia en vuestros centros (atendiendo 
a disponibilidad). Os vamos a acompañar 
durante todo el camino y os haremos partícipes 
de todos los avances que vais a hacer 
posibles.

¡COLES, TOCA MOVERSE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL!
Algunos colegios han hecho un gran trabajo implicando a alumnos, familias, profesores y a todo 
su municipio. Muchos buscaron patrocinadores, otros lo vincularon con sus Semanas Culturales, 
Semanas de la Paz, Jornadas de Poesía...¡una locura! Desde correr con batas blancas hasta 
organizar un campeonato de balonmano. Carreras, mercadillos solidarios, ventas de globos y lazos 
dorados, manualidades, pasteles o entradas para fantásticas obras de teatro o conciertos. 

Un montón de ideas geniales por una buena causa: vencer al cáncer infantil.

Os mostraremos ejemplos de lo que han hecho 
otros colegios antes para que os inspiréis.

https://www.dropbox.com/s/3f9y7a8cmo7etq2/dorsalejemplo.pdf?dl=0


MATERIALES PEDAGÓGICOS
Si queréis trabajar con vuestras clases qué es el 
cáncer, cómo se trata, cómo se previene y por qué 
es tan importante la investigación contáis con todo 
nuestro apoyo. Encontraréis en nuestra web material 
didáctico elaborado y revisado por científicos y 
docentes. 

También contaréis con una vídeo-clase con la guía 
de preguntas frecuentes para dar respuesta a la 
curiosidad y dudas de vuestros alumnos y alumnas. 

Podéis descargarlos gratuitamente en:
criscancer.org/es/muevetecontraelcancer

También tenéis a vuestra disposición el Canal de 
Cris contra el cáncer con vídeos explicativos, 
testimonios, ejemplos, noticias y hasta un 
cortometraje. También escucharéis, con las voces de 
nuestros investigadores, cómo se materializa vuestra 
ayuda, euro a euro. 

OS DAMOS 
LAS GRACIAS
Al terminar vuestra acción solidaria recibiréis 
un diploma de participación enmarcado y un 
emocionante vídeo-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 900 813 075 o al 951 403 232 
PARA PEDIR MÁS INFORMACIÓN

criscancer.org/es/muevetecontraelcancer

http://www.criscancer.org
https://www.dropbox.com/s/3f9y7a8cmo7etq2/dorsalejemplo.pdf?dl=0

