
¿Es usted, o algún familiar inmediato, un paciente de cáncer y tiene problemas 
con la economía de su hogar? La Sociedad Noruega contra el Cáncer puede 
proporcionar subvenciones únicas por valor de 3000 a 20 000 NOK para usted  
o su familia inmediata, si se ha visto afectado por el cáncer. 

Solicite ayuda financiera si necesita: 

•	 Una	subvención	que	le	proporcione	alivio	en	las	dificultades	financieras.

• Si han aumentado sus gastos o ha perdido ingresos.

• Si tiene gastos que no están cubiertos por el estado.

• Iniciativas de rehabilitación o recreación/bienestar para toda su familia  
(no se incluye el tratamiento en el extranjero)
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¿Quién puede recibir la ayuda?
• Los residentes en Noruega que  

estén recibiendo tratamiento en  
el sistema de salud noruego. 

• Las personas solteras pueden reci-
bir sumas que van de 3000 NOK  
a 12 000 NOK, pero dependiendo 
del número de personas que for-
men la familia del solicitante se 
puede disponer de sumas de hasta 
20 000 NOK.

•	 Se	evaluarán	las	circunstancias	fi-
nancieras del solicitante teniendo 
en consideración su salario men-
sual, sus gastos de vivienda, sus 
deudas y su situación económica, 
según el presupuesto de referencia 
elaborado por el Instituto de Inves-
tigación de Consumo de Noruega 
(SIFO), en la Universidad Metro-
politana de Oslo.

¿Como solicitarla? 
• La fecha límite mensual para las so-

licitudes es el día 10 de cada mes.

• Puede rellenar el formulario de so-
licitud en papel o electrónicamente. 

• Envíe la solicitud a www.kreftfore-
ningen.no/tilbud, en la pestaña  
de	ayuda	financiera	(“økonomisk	
støtte”,	en	noruego).

Presente la siguiente 
documentación adjunta  
a la solicitud: 
• La última nómina o estado  

de cuenta emitido por NAV 
correspondiente a todas las 
personas del hogar.

• La última declaración o liquidación 
de impuestos correspondiente  
a todas las personas del hogar 
mayores de 18 años.

•	 Un	certificado	médico	emitido	por	
un consultor hospitalario o por su 
médico de cabecera, o bien copia 
de cualquier otra documentación 
que indique su diagnóstico de 
cáncer.

• Los refugiados/solicitantes de asilo 
deben proporcionar un número  
D noruego (un número de 
identificación	temporal)	y	una	
cuenta bancaria noruega.

Si tiene cualquier pregunta,  
póngase en contacto con nosotros 
llamando al +47 21 49 49 21  
o envíenos un correo electrónico  
a rettigheter@kreftforeningen.no.
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