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Línea de apoyo 1800 857 221

“Hable con alguien que sepa cómo es transitar  
el proceso del tumor cerebral” 

ABN  97 733 801 179  Incorporated in the ACT A04837

La Brain Tumour Alliance Australia (Alianza 
para tumores cerebrales de Australia) es su 
organización nacional de apoyo y defensa. 

Ayudamos a pacientes, familias y cuidadores 
mediante nuestros servicios y redes de apoyo, 
nuestras publicaciones y reuniones, y además 
los representaremos con respecto a sus 
preocupaciones y necesidades.

CONTACTO
LÍNEA DE APOYO 1800 857 221  

CORREO  btaa@shout.org.au 
ELECTRÓNICO  

SITIO WEB  btaa.org.au

CORREO POSTAL  BTAA 
 PO Box 717 
 Mawson  ACT  2607

FACEBOOK Brain Tumour Alliance Australia

LINKEDIN btaa.org.au

TWITTER @BrainTumourAA

DONAR
www.btaa.org.au/donations  (recibo inmediato) 

DÉBITO  BSB:  062 900  
DIRECTO Cuenta (account):  1060 3153 
  Envíe un correo electrónico a  

btaa@shout.org.au para obtener 
un comprobante fiscal. 

CHEQUE BTAA 
 PO Box 717 
 MAWSON ACT 2617 

MEMBRESÍA
Para hacerse socio, suscríbase en línea  
o llame por teléfono al 1800 857 221.

Brain Tumour Alliance Australia 
es una organización formada 
por voluntarios cuyo objetivo 
es cuidar a los pacientes que 

tienen tumores cerebrales, sus 
familias y cuidadores. 

Nuestra misión es: 

BRINDAR APOYO

INFORMAR

CONECTAR

REPRESENTAR 

Spanish | Español



ACERCA  
DE BTAA
Brain Tumour Alliance 
Australia (BTAA, Alianza 
para tumores cerebrales 
de Australia) es una 
organización sin fines 
de lucro manejada por 
voluntarios. 

Mediante nuestros servicios, recursos de 
información y proyectos brindamos apoyo a todos 
los australianos afectados por un tumor cerebral. 

El diagnóstico de un tumor cerebral puede 
presentar grandes desafíos tanto para la persona  
a la que se le diagnostica como para su familia  
u otras personas de apoyo. 

A menudo hay una sensación de angustia, 
confusión y soledad. BTAA está aquí para 
ayudarlo(a) a usted y a su familia.

QUÉ 
HACEMOS

APOYO  
A BTAA

Contáctese hoy con BTAA  
para recibir

• Apoyo telefónico. 

• Un paquete gratuito con información pediátrica  
y para adultos. 

• Boletines informativos impresos y electrónicos. 

• Actualizaciones de noticias electrónicas de 
Australia. 

• Información acerca de un grupo de apoyo cercano 
a su domicilio. 

• Un ejemplar de la revista anual de la International 
Brain Tumour Alliance (IBTA, Alianza internacional 
para tumores cerebrales) y sus actualizaciones 
periódicas de noticias electrónicas. 

BTAA alienta y recibe nuevos socios. 

Le agradeceríamos que participe, dado que necesitamos 
su ayuda para la toma de conciencia y para continuar 
brindando apoyo y atención.

Hay muchas formas de apoyar a BTAA, que incluyen: 

• Haciéndose socio. 

• Organizando eventos para recaudación de fondos. 

• Realizando donaciones directas. 

• Aumentando la concienciación mediante la distribución 
de folletos y cintas. 

• Eligiendo a la BTAA para el Everyday Hero (Héroe  
de todos los días). 

• Participando en la ‘Walk Around the World for Brain 
Tumours’ (‘Caminata por el mundo para tumores 
cerebrales’). 

• Contribuyendo con un programa de donaciones  
en el lugar de trabajo. 

• Realizando donaciones en funerales u homenajes. 

BTAA es una organización caritativa registrada. 
Todas las donaciones superiores a $2 son deducibles 
de impuestos.

LÍNEA DE APOYO 1800 857 221

CORREO ELECTRÓNICO  btaa@shout.org.au

CONECTAMOS
Conectamos a las personas con organizaciones en la 
comunidad que luchan contra los tumores cerebrales 
para fortalecer las alianzas grupales de apoyo al paciente. 

Esta colaboración es clave para difundir mensajes 
coherentes a una amplia gama de grupos de 
consumidores de servicios médicos y a la comunidad de 
lucha contra el tumor cerebral.

INFORMAMOS
Elaboramos y distribuimos información confiable en 
diferentes formatos. 

Esta información puede ayudarlo(a) a tomar 
decisiones acerca de su cuidado y tratamiento.

BRINDAMOS 
APOYO

Brindamos apoyo a pacientes, cuidadores y sus 
familias. El servicio 1800 857 221 (llamada gratuita) 
está disponible los 7 días de la semana. 

REPRESENTAMOS 
Representamos a los pacientes que tienen 
tumores cerebrales, sus familias y cuidadores, y los 
defendemos en su nombre. 

Hacemos esto mediante nuestro compromiso con 
muchas organizaciones dedicadas a mejorar el 
cuidado de la salud y la investigación. 


