Estimados / estimadas,
Somos un grupo de asociaciones que trabajan con el objetivo de obtener fondos para el Laboratorio de
Investigación del Cáncer Infantil del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y nos dirigimos a vosotros para
pediros colaboración en una causa solidaria.
sol
¿Sabéis que ...
· El 15 de febrero es el DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL.
INFANTIL
· Cada año se diagnostican unos 1.200 nuevos casos de cáncer infantil en toda España.
· El cáncer infantil es muy diferente del de adultos. No se puede prevenir y la búsqueda es la única vía para
avanzar.
· Gracias a la investigación, actualmente se curan un 80% de los casos, pero para muchos niños y niñas la
medicina aún no tiene ninguna solución. El 20% de los niños afectados no supera
supera la enfermedad.
· Un niño no es un adulto pequeño. Necesita fármacos y tratamientos específicos para luchar contra su
enfermedad, pero no es rentable desarrollarlos comercialmente.
destinan a la investigación del cáncer se
· La inmensa mayoría de los recursos públicos y privados que se destinan
centran en el cáncer de adultos, mientras que los niños son los grandes olvidados.
· El Hospital San Juan de Dios dispone de un laboratorio de investigación del cáncer infantil, formado por un
equipo de más de 30 profesionales.
sionales. Más del 70% de su presupuesto proviene de las donaciones privadas de
entidades y personas solidarias que lo hacen posible.
Y son estas razones y la necesidad de que la investigación no se detenga por falta
f lta de medios económicos, que
os proponemos una manera "dulce y sencilla" de conseguir fondos para el laboratorio de investigación. Se trata
de organizar,
izar, en febrero de 2018 y en vuestra escuela, una CHOCOLATADA SOLIDARIA con la que alumnos
del centro, familiares, amigos y la comunidad educativa compartan
compartan una merienda solidaria y contribuyan a
hacer que la investigación siga adelante; al tiempo que se fomenta la participación y la solidaridad, se
recogerán fondos para seguir luchando contra esta enfermedad y se dará a conocer el trabajo que se realiza
reali
en el campo de la oncología pediátrica en el Hospital San Juan de Dios. El importe obtenido se destinará
íntegramente a esta causa y se ingresará directamente en una cuenta de titularidad de este hospital.
Si os gusta la idea y estáis
está
interesados en colaborar, hacédnoslo saber mediante e-mail
e
a
info@xocolatadasolidaria.org y te
e enviaremos el link a una página web donde podrás
podrá hacer la inscripción y
encontrar más información sobre esta actividad, además de una pequeña guía para
para las escuelas que participen
participe
por primera vez.
Esperamos contar con vosotros!
Gracias de antemano
cordialmente
Asociaciones impulsoras de la Chocolatada Solidaria:

