
ENTERARSE
•	 Sensibilizar sobre el cáncer infantil mediante una charla educativa con un profesional de la salud en la reunión del club o distrito.

•	 Colaborar con el personal de un hospital que trate el cáncer infantil para informarse sobre las necesidades de los pacientes y sus 
familias.  Tener una sesión de lluvia de ideas sobre la manera en que el club puede abordar los desafíos y cerrar las brechas.

IDEAS DE PROYECTOS
CÁNCER INFANTIL 

ACTUAR // PRINCIPIANTE
•	 Identificar centros de cáncer infantil 

cercanos y suministrar materiales de 
artesanía, rompecabezas y juegos 
a los niños que reciben terapia o 
tratamiento.

•	 Preparar comidas saludables para 
familias con niños que están en 
tratamiento.

•	 Publicar mensualmente artículos sobre 
cáncer infantil en el sitio web o cuentas 
de redes sociales del club o distrito.

•	 Proporcionar libros y revistas 
relacionados con apoyo al cáncer a la 
escuela o biblioteca local.

•	 Escribir tarjetas con deseos de 
bienestar y compartirlas con un centro 
oncológico local.

•	 Dar tarjetas de regalo a familias que 
las necesiten o a un centro de cáncer 
infantil cercano. Las tarjetas cubren 
gastos como gasolina, estacionamiento, 
comida, etc.

•	 Hacer o comprar gorras, sombreros, 
pañuelos y mantas para donarlos a 
centros de cáncer infantil. 

ACTUAR // INTERMEDIO
•	 Ayudar a coordinar los preparativos de 

viaje a y de los tratamientos para una 
familia de un niño con cáncer.

•	 Ofrecer servicios de tutoría a niños con 
cáncer, así como a sus hermanos.

•	 Patrocinar a un niño para que asista a 
un campamento o actividad para niños 
con cáncer infantil.

•	 Documentar con fotografías, para 
regalárselas, el viaje de una familia 
cuando su hijo(a) se somete a 
tratamiento.

•	 Sensibilizar sobre el cáncer infantil a 
través de anuncios de servicio público 
de radio, campañas en las redes 
sociales o una proyección pública de 
una película sobre el cáncer infantil.

•	 Ofrecer entretenimiento a los niños de 
un hospital o centro de tratamiento para 
niños con cáncer. 

•	 Organizar un retiro de fin de semana 
para familias con niños en remisión.

ACTUAR // AVANZADO
•	 Formar un grupo de apoyo para los 

afectados por cáncer infantil, como 
pacientes, cuidadores y supervivientes.

•	 Organizar un campamento para niños 
con cáncer.

•	 Preparar un programa de comidas 
saludables para asegurar que los niños 
que padecen cáncer coman alimentos 
nutritivos durante el tratamiento y 
cuando el cáncer esté en remisión. 

•	 Familiarizarse con el registro de 
donantes de médula. Si no hay uno ya 
establecido en su país, determinar qué 
hace falta para crear uno.

•	 Proporcionar apoyo financiero para 
medicamentos esenciales y servicios 
de apoyo. Las necesidades médicas 
cruciales pueden incluir suministros 
de quimioterapia, suplementos 
nutricionales, equipo médico, personal 
esencial, etc.

•	 Obtener más información sobre las 
opciones de vivienda temporal para 
las familias cuyos hijos son pacientes 
de centros de tratamiento del cáncer. 
Servir como voluntario en instalaciones 
de alojamiento ya establecidos o crear 
una nueva. 
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