CONTIGO contra el cáncer de la mujer

¿Crees que podemos vencer cualquier tipo de
cáncer de la mujer?
Nosotros sí. Por eso, investigamos, investigamos e investigamos. Los proyectos de
investigación clínica se coordinan desde los servicios de oncología del Hospital Universitario
Ramón y Cajal (Madrid) y el IOB Institute of Oncology (Madrid y Barcelona), bajo el liderazgo y
supervisión de un equipo médico-sanitario de primer nivel, reconocido a nivel nacional e
internacional.

Puedes conocer nuestras líneas estratégicas de investigación y los diferentes proyectos
que tenemos en marcha.

te animamos a organizar algún acto o evento a
favor de CONTIGO.
Y

Escoje un
proyecto

Piensa un
evento

Comunícalo
a tus
amigos

Capta
donativos
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Algunas ideas
Actuaciones teatrales, carreras, conciertos, encuentros con amigos,
exposiciones de cuadros o fotografías,…
Sea cual sea tu evento….
⚫
⚫
⚫
⚫

Cobra una entrada solidaria, como donativo. a favor de CONTIGO.
Dona una parte de la entrada a CONTIGO.
Realiza un sorteo a favor de la investigación o de algún proyecto en concreto.
Vende algún producto a favor de CONTIGO: artesanía, bebidas, outlet de
tiendas/marcas,…
⚫ Pide la colaboración económica de los asistentes.

Cumpleaños solidarios.
⚫ Si haces una fiesta de cumpleaños, celebras una efeméride,… y estás cansado/a
de regalos inservibles,… ¡Haz una colecta a favor de CONTIGO! Pide que te den
el importe equivalente al regalo que querían hacerte… escoge el proyecto que quieras,
y colabora con la investigación del cáncer de la mujer.

Cena solidaria.
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Organiza una cena, en tu casa.
Invita a tus amigos.
Explícales que gracias a la investigación, cualquier tipo de cáncer, será curable.
Haz una colecta.
Dónala a CONTIGO. Te enviaremos un certificado de donación.
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Algunos ejemplos
Los proyectos de investigación son financiados por aportaciones individuales y el
compromiso de diferentes empresas colaboradoras.
Estos son algunos de los colaboradores que están poniendo su energía para combatir
el cáncer.

Captó donativos, entre sus más de 30.000 seguidores, para uno de nuestros proyectos

Creó agendas solidarias para vender en la tienda

Cómo podemos ayudarte desde CONTIGO
Escríbenos a contigocontraelcancer@gmail.com
Indicando:
⚫ Qué quieres hacer
⚫ Día y lugar
⚫ Persona y datos de contacto (teléfono)
Si nos avisas con tiempo, te ayudaremos en la difusión de tu evento solidario:
⚫ Publicaremos el acto en nuestra web.
⚫ Lo difundiremos a través de nuestras redes sociales.
Te enviaremos el certificado de donación, para que puedas mostrarlo a tus amigos.
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Desde CONTIGO contra el cáncer de la mujer queremos mejorar el presente y, ante
todo, la calidad de vida de todas las mujeres que sufren esta enfermedad. Lo
conseguiremos, seguro. CONTIGO podremos lograrlo.
Cuando colaboras poniendo freno al cáncer de la mujer, eres parte de la investigación
que lucha contra el cáncer. CONTIGO estamos cada día más cerca de vencer el cáncer
de la mujer.

GRACIAS
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