16 de septiembre 2015, Madrid

NIÑOS CON CÁNCER manifiesta su apoyo a los
refugiados
 La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER manifiesta su apoyo a los
refugiados y se solidariza con las familias que tengan algún niño o adolescente
enfermo de cáncer.
 NIÑOS CON CÁNCER pone a plena disposición de las familias refugiadas afectadas por
el cáncer infantil la totalidad de las prestaciones que coordina.
MADRID- La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER, con motivo de la actual
situación que sufren miles de familias que se han visto obligadas a dejar sus hogares, pone a
disposición de todos los niños refugiados afectados por la enfermedad o con síntomas
compatibles con la misma, la totalidad de los medios de los que disponen las asociaciones que
la componen, prestando atención psicológica y social, y cediendo sus pisos de acogida durante
el tratamiento en los casos necesarios.
El conflicto sirio está entrando en su quinto año de guerra y los más perjudicados siguen
siendo los niños, llegando a la alarmante cifra de 5.600.000 niños afectados en Siria, de los que
2.000.000 están siendo refugiados, según los datos oficiales de UNICEF. Estas cifras muestran
la realidad de millones de niños que no saben lo que es la infancia o disfrutar de la vida, pues
solo han visto guerra y opresión, lo que se traduce en más 900.000 niños con necesidad de
tratamiento psicológico. La escasa medicación de la que disponen hace que su mortalidad se
incremente, con un 60% de los hospitales del país destruidos, una reducción del 70% en
producción de medicamentos, y con el 50% de los médicos refugiados, según datos oficiales de
la World Health Organization. Casos de enfermedad como el cáncer, donde tiene una
importancia esencial el diagnóstico eficaz y eficiente, se convierte en un problema imbatible
en los actuales campos de refugiados donde la comida es la única prioridad.
NIÑOS CON CÁNCER, formada por madres y padres de niños y adolescentes afectados por el
cáncer, quiere ayudar a paliar la dura situación que deben atravesar estas familias que se
encuentran además en una grave situación de exclusión social.
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