
CRIS contra el Cáncer es una organizacio ́n de cara ́cter privado e independiente cuyo objetivo 
es fomentar y financiar proyectos de investigacio ́n para el tratamiento y la cura del ca ́ncer. 

www.criscancer.org

• Apúntate al reto solidario de “Muévete
contra el cáncer infan6l”, dirigido a niños
para salvar niños.

• Implica a tu Grupo Scout, amigos y familia en
el reto de ayudar a financiar la inves6gación
española contra el cáncer.

• Desarrollad un gran proyecto. Lleno de
contenidos interesantes y de grandes valores
scout que llevar a la prác6ca. Emocionante y
ú6l.

Contamos con mas de 30 de los mejores
inves6gadores de todo el país que necesitan
fondos para sus trabajos. Y sin inves6gación
no encontraremos la cura. Nos va la vida en
ello.
Sólo moviéndonos contra el cáncer iremos
más rápido que cualquier enfermedad y le
ganaremos la par6da. Tan fácil como correr,
coser y cantar…Cosas que podéis hacer
fácilmente con vuestros amigos y que
tendrán todo el valor del mundo.

¡OS NECESITAMOS! Cada día todavía muere en España un niño a causa del cáncer infan7l. Es la 
principal causa de muerte infan7l por enfermedad en nuestro país. Queremos poner fin a esta tragedia 
con vuestra ayuda. Sólo la inves7gación podrá lograr avances, y en nuestro país ésta depende en buena 

medida de fondos privados. 
No vamos a esperar que lleguen las ayudas, VAMOS A BUSCARLAS. 



Hasta ahora nuestro recorrido ha
estado enfocado en Colegios, y hemos
conseguido construir dos habitaciones
aisladas en la Unidad de CRIS de
Terapias Avanzadas en cáncer infan6l
del Hospital Materno Infan6l de la Paz
de Madrid, dirigida por el doctor
Antonio Pérez.
Pero creemos que incluyendo a Grupos
Scouts de toda España, ¡seremos
capaces de ayudar aun más!

Esta unidad trabaja en la inves6gación
más puntera, los ensayos clínicos y las
terapias más avanzadas para tratar el
cáncer infan6l con tratamientos
personalizados para los casos más
diYciles de nuestro país.

Esta unidad de tratamiento tan especial
incluye estudios clínicos punteros que
requieren oncólogos, enfermeras,
estadís6cos, biólogos, gene6stas... Todo
para proporcionar la mejor atención a
niños que ingresan allí procedentes de
todos los puntos del país. Todos son
casos complejos y de diGcil solución.
Muchos de ellos encontrarán la cura
gracias a los estudios que allí se
inves7gan.

¿Os apuntáis? ¿Qué podéis hacer?
Os pedimos que os comprometáis a realizar la
acción solidaria que elijáis y moveros contra el
cáncer infan7l. Podréis llevarlas a cabo durante
todo el curso, en el momento que más os
convenga, haciendo lo que mejor se os dé:
¿Una marcha solidaria?
Podéis organizar una marcha solidaria, en la
que todo tu Grupo Scout se una por una buena
causa. Sólo hace falta establecer una
aportación voluntaria por inscripción y ponerse
a caminar.
Cada zancada que deis será un paso adelante
en la inves6gación cien]fica.

¿Una jornada solidaria?
Con mercadillo solidario, venta de
globos y lazos dorados, que
representan la lucha de los niños
contra el cáncer. Una marcha por el
campo. Juegos solidarios. Podéis
hacer y vender manualidades,
pasteles o bien ofrecer vuestros
talentos en un banco del 6empo.
También se puede preparar una obra
de teatro o un concierto solidario. El
obje6vo final es canjear vuestro
esfuerzo por el de los cien]ficos que
6enen una idea para vencer al cáncer
infan6l.
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¿Quieres que tu grupo scout par6cipe y así 
ayudarnos a vencer el cáncer? 

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos!

APUNTA A TU GRUPO SCOUT A “MUÉVETE 
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”

http://criscancer.org

