
INFORMARSE
•	 Sensibilizar a los clubes sobre el cáncer infantil organizando una charla educativa con un profesional de la salud o un 

funcionario de salud pública en una reunión del club o del distrito o en eventos relacionados.
•	 Colaborar con un hospital local de cáncer infantil o apoyar al personal del hospital para conocer mejor 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 
principales desafíos y lagunas.

•	 Investigar y preparar una lista de las organizaciones locales que trabajan con pacientes de cáncer infantil para apoyar 
proyectos futuros. 

•	 Identificar eventos locales de promoción relacionados con el cáncer infantil y explorar maneras de participar.

IDEAS DE PROYECTOS
CÁNCER INFANTIL 

ACTUAR // PRINCIPIANTE
•	 Identificar centros de cáncer infantil y 

viviendas de apoyo cercanos para solicitar 
una lista de los deseos o necesidades de los 
pacientes. Realizar una campaña para donar 
los artículos solicitados.

•	 Preparar comidas saludables para familias 
con niños que están siendo sometidos 
a tratamiento. Esto puede hacerse en 
colaboración con otros miembros de la 
comunidad para garantizar que las familias 
reciban alimentos regularmente. 

•	 Recoger materiales reciclables y donar las 
ganancias a una organización de cáncer 
infantil. 

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

•	 Ofrecer apoyo financiero o tarjetas de 
regalo a familias que las necesiten o a un 
centro de cáncer infantil cercano. Con esto 
podrían cubrirse gastos como gasolina, 
estacionamiento, comida, gastos médicos, 
etc.

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

•	 Ofrecerse como voluntario en un evento de 
recaudación de fondos de una organización 
local que apoya a niños con cáncer. 

•	 Organizar una campaña comunitaria para 
montar una ludoteca para los pacientes.

•	 Participar en un evento de donación de 
sangre o registro de médula ósea para 
beneficiar el tratamiento del cáncer.

ACTUAR // INTERMEDIO
•	 Colaborar con una organización que fabrica 

pelucas para niños con cáncer para recolectar 
y donar cabello. 

•	 Ofrecer servicios de tutoría a niños con 
cáncer y sus hermanos o bien oportunidades 
de aprendizaje de adultos para los padres.

•	 Organizar un evento con un centro de 
apoyo para enfermos de cáncer para tomar 
fotografías familiares. 

•	 Sensibilizar sobre el cáncer infantil mediante 
la distribución de folletos informativos, 
anuncios de servicio público por radio o 
campañas en las redes sociales.

•	 Ofrecer entretenimiento a los niños de un 
hospital o centro de tratamiento para niños 
con cáncer. El entretenimiento puede incluir 
visitas sociales para leer libros y jugar, 
organizar una fiesta de temporada o pasar 
tiempo con los hermanos de los pacientes. 

•	 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.

•	 Participar en una actividad voluntaria de una 
sola vez en un campamento para niños con 
cáncer.

•	 Organizar un evento comunitario de 
sensibilización sobre el cáncer infantil, 
como puede ser una caminata / carrera o 
distribución de folletos.

ACTUAR // AVANZADO
•	 Familiarizarse con el registro de donantes de 

médula. Si no hay un registro establecido en 
el país, determinar qué hace falta para crear 
uno.

•	 Organizar un evento de promoción para influir 
en la política gubernamental sobre el cáncer 
infantil. 

•	 Adquirir y equipar vehículos para el transporte 
de pacientes y sus familiares para los 
desplazamientos de ida y vuelta del hospital.  

•	 Ofrecerse como voluntario en viviendas de 
apoyo ya establecidas o desarrollar una 
nueva. 

•	 Hacer pelucas de lana de superhéroes o 
princesas, para niños con cáncer. 

•	 Organizar un taller con especialistas médicos 
en oncología infantil para médicos pediatras, 
enfermeras, personal médico relacionado o 
los padres para capacitar en el diagnóstico 
temprano del cáncer infantil.

•	 Organizar un retiro divertido de medio 
día para familias de niños en remisión o 
hermanos de niños con cáncer.

•	 Amueblar salas de espera para las familias e 
invitados de niños con cáncer.

•	 Organizar y facilitar una actividad en un 
campamento para niños con cáncer.

•	 Crear minicocinas en hospitales o viviendas 
de apoyo para la preparación y suministro de 
alimentos.

•	 Organizar una recaudación de fondos para 
una organización que apoya a niños con 
cáncer o para una familia local que se haya 
visto afectada por el cáncer infantil. 

GST 1D SP  07/20


