AE IV

Cada 2 minutos
se diagnostica
a un niño con
padecimiento de
cáncer.
1

ALIVIO SOBRE RUEDAS
Saber que su hijo tiene
cáncer es desgarrador.
Altera la vida y es aterrador.
Y lamentablemente, las
tasas de cáncer infantil
están aumentando.

Cáncer

infantil

En Bosnia y Herzegovina,
el único hospital que
brinda tratamiento contra el cáncer para niños no tenía
un programa de seguimiento. Con un 75 por ciento de
los niños que presentan complicaciones después del
tratamiento, este era un problema grave.
Los Leones, junto con
una organización local sin
fines de lucro, crearon un
plan para brindar atención
gratuita a los niños de todo
el país con un programa
de seguimiento móvil.
Con casi 37 000 USD en
subvenciones de fondos correspondidos de la Fundación
Lions Clubs International (LCIF), los Leones compraron
un vehículo y lo equiparon con el equipo médico
necesario para brindar atención de seguimiento. Ahora,
hasta 200 niños que se recuperan de cáncer cada año,
junto con sus familias, reciben atención y apoyo vital por
parte de un médico, enfermera, psicólogo, trabajador
social y educador, que se desplazan a los hogares de los
pacientes para brindarles atención y esperanza.

«Traemos una
sonrisa a los
rostros de
los niños».

«El poder desplazarme en nuestra camioneta, sabiendo
que llevamos una sonrisa a los rostros de los niños me
hace sentir muy feliz», dijo Nejra Musich, quien sobrevivió
al cáncer infantil y ahora es consejera. «Estamos felices
de haber vivido para verlo suceder».

lcif.org

Una historia de devastación y sueños
Ningún niño merece tener cáncer. Sin embargo, linfomas, leucemia y otras formas de la
enfermedad en los niños son comunes y forman parte de la cruda realidad para muchos jóvenes
europeos y sus familias. Hay tanto dolor como esperanza.

90 %
Tasa de curación
del linfoma de Burkitt en
países de ingresos altos3

Incidencia de cáncer
por millón de niños
- Leucemia 49.1
- Linfomas 16.3
- Sistema nervioso central
tumores 36.62

Costos por paciente/
caso
Médico y no médico:
>~180,000€
Productividad perdida:
> ~ 933 000 €4

ESTO ES EN EUROPA. A NIVEL MUNDIAL, ESTAS SON LAS
CIFRAS A CONSIDERAR DEL CÁNCER INFANTIL:
57 % de los casos de cáncer
infantil no se diagnostica, en
varias partes del mundo5

íNDICES DE
SUPERVICENCIA
DE CÁNCER
INFANTIL

≥80

países
en vías de
desarrollo

El cáncer es la principal
causa de muerte infantil

≤20
países menos
desarrollados6

300 000 casos nuevos al año
en niños de 0 a 19 años7

LCIF Y LOS LEONES

Financian el servicio,
aportan soluciones
La incidencia mundial de cáncer infantil
es mayor de lo que se pensaba8. LCIF
financia la obra humanitaria global de los
Leones desde 1968, está presente y es
parte de la solución.

SUBVENCIONES PARA EL
CÁNCER INFANTIL
proyectos de apoyo que
alivien la carga a la que se
enfrentan las familias
10 000 USD
150 000 USD

lcif.org/childhoodcancer

SUBVENCIONES
DE FONDOS
CORRESPONDIDOS
financian los costos
de construcción y
equipamiento

SUBVENCIONES
DE IMPACTO EN LA
COMUNIDAD PARA DISTRITOS
Y CLUBES
se aplican a proyectos de
distritos y clubes locales
LOS MONTOS DE LA
SUBVENCIÓN VARÍAN

10 000 A
100 000 USD

FUENTES/NOTA: 1St. Fundación Baldrick; 2,3Atlas de cáncer; 4ExPO-r-Net; 5The Lancet; 6Naciones Unidas; 7Organización Mundial de
la Salud; 8Organización Americana contra el Cáncer Infantil; límites de concesión sujetos a cambios

LCIF es el organismo que otorga subvenciones que dan poder a los Leones para crear un mayor impacto en sus comunidades y en todo el
mundo. La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de los Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los
Leones a través de subvenciones y programas de LCIF.
El cáncer infantil es solo una de las causas respaldadas por LCIF y por la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. Con el apoyo financiero de
los Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está dando poder a los Leones para aumentar el impacto del servicio en la visión, la
juventud, el auxilio en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; para luchar contra la epidemia mundial de la diabetes; y lograr avances
importantes en las áreas de causa ampliadas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente.
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APOYE EL SERVICIO
AYUDANDO A SU FUNDACIÓN
lionsclubs.org/donate

