World Bladder Cancer Patient Coalition
Mes de concienciación sobre el cáncer de vejiga 2022 - Subvenciones
La World Bladder Cancer Patient Coalition (WBCPC) es la primera vez que las
personas afectadas por el cáncer de vejiga tienen una fuerza que las conecta. Los
pacientes con cáncer de vejiga, los grupos y las organizaciones trabajan juntos para
garantizar los mejores resultados posibles para los pacientes con cáncer de vejiga
en todo el mundo.
Cada año, más de 570.000 personas reciben un diagnóstico de cáncer de vejiga en
todo el mundo. Para muchas de ellas, el moment del diagnóstico será la primera vez
que oigan hablar del cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es un cáncer olvidado, y
no debería serlo. Tenemos que unirnos y alzar la voz por las personas afectadas por
el cáncer de vejiga. El Mes Mundial de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga,
que se celebrará en mayo de 2022, es una oportunidad para hacer precisamente
eso: ¡únase a nosotros!
La World Bladder Cancer Patient Coalition ha lanzado una subvención para el Mes
de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga (La subvención BCAM) para mayo de
2022. La subvención BCAM tiene como objetivo permitir que las organizaciones de
pacientes y los grupos de apoyo o defensa de los derechos en los países de
ingresos bajos y medianos conciencien sobre el cáncer de vejiga en sus
comunidades.
Una mayor concienciación es el primer paso hacia una mayor equidad sanitaria en
la atención al cáncer de vejiga. El Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga
es una oportunidad para garantizar que ningún paciente con cáncer de vejiga se
quede atrás y que las comunidades sean conscientes de los síntomas y actúen en
consecuencia.
Lo que hay que saber:
•
•
•
•
•

Hay disponibles 10 subvenciones BCAM por valor de 200 euros cada
una (en metálico y/o en especie)
15 de abril - Fecha límite para presentar su solicitud
20 de abril - Le informaremos de nuestra decisión
15 de mayo - Sus actividades deben comenzar durante el mes de
concienciación y no más tarde de esta fecha.
1 de julio - Fecha límite para presentar un informe de impacto

Hoy en día, la concienciación sobre el cáncer de vejiga sigue siendo baja en todo el
mundo, incluso en los países de ingresos bajos y medios. Nuestra ambición es
apoyar las campañas de concienciación compensando algunos de los costes de
estas actividades.

Descargue el formulario de solicitud que aparece a continuación para presentar su
solicitud de subvención.

Plazos y detalles de las solicitudes:
Por favor, comparta el documento completado por correo electrónico a:
info@worldbladdercancer.org con el asunto "Subvención BCAM" antes del 15 de
abril de 2022. Las solicitudes que recibamos después de esta fecha no serán
elegibles.
Tenga en cuenta que esta subvención sólo es accesible para individuos, grupos
informales y organizaciones sin ánimo de lucro de países de ingresos bajos y
medios, tal y como los define el Banco Mundial aquí.
Evaluaremos la campaña en función de su viabilidad, creatividad e impacto. El
WBCPC se pondrá en contacto con los adjudicatarios seleccionados antes del 20 de
abril de 2022, y se les invitará a una llamada de Zoom para seguir discutiendo el
proyecto.
Para más información, visite: https://worldbladdercancer.org/awareness-month/

Detalles de la campaña:

Nombre completo:
Su función y organización:
País:
Nombre de la organización contra el cáncer de vejiga: (si procede)
Nombre y tipo de campaña (en línea, presencial):
Actividades previstas (describa brevemente lo que piensa hacer):

A cuántas personas espera atraer/impactar:
Otros comentarios:

