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MENSAJE DE JUEGATERAPIA

E

s difícil resumir en esta Memoria
de Actividades todo el amor,
el esfuerzo y la dedicación que
los miembros de la Fundación
Juegaterapia pusimos en nuestro
trabajo cada día del año 2016. Pero
lo intentaremos. Resumiremos los
proyectos, la ilusión y los sueños de
un grupo de personas convencidas
de que un niño feliz se cura antes.
Porque la risa y la alegría son las
más poderosas de las medicinas. Y
a nosotros nos gusta repartirlas a
manos llenas.
Para ello convertimos azoteas en
desuso de diferentes hospitales
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Además de repartir amor y mostrar el valor de la solidaridad,
estos pequeños pelones hacen posible que podamos
financiar multitud de proyectos en diferentes hospitales y que
hayamos creado la Beca Juegaterapia Investigación, dotada
con 100.000€, que entregamos al CNIO (Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas).

en preciosos jardines, transformamos las habitaciones de
aislamiento en estaciones lunares, decoramos estancias
hospitalarias para convertirlas en lugares mágicos y llenamos
las habitaciones de pediatría de consolas y videojuegos
capaces de hacer olvidar a los niños por un momento su
enfermedad y llevarlos volando a conocer mundos nuevos.
Mundos que van más allá de la camita de un hospital y de esas
cuatro paredes que siempre son demasiado estrechas para la
imaginación y la vitalidad de un niño.

Pero todo este trabajo no sería posible, ni tan bonito y
agradecido, sin el esfuerzo de nuestros voluntarios, el apoyo
de empresas y asociaciones que creen firmemente en lo que
hacemos, el cariño que personajes públicos nos muestran en
cada proyecto que emprendemos, el aliento de todos nuestros
seguidores en redes sociales y el sostén de nuestros socios.
Todo ello nos ha llevado a ser lo que somos a día de hoy: una
enorme y orgullosa familia.

También alegramos a peques malitos y sanos poniendo en sus
manos un Baby Pelón, el muñeco que creamos en homenaje
a los niños que pierden el pelo por los duros tratamientos
de quimioterapia y que ya se ha convertido en un verdadero
símbolo. En nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Una
forma de hacer visibles la esperanza y las necesidades de
un niño enfermo de cáncer. Una forma de decirles, en bajito y
con delicioso olor a vainilla, que nunca, nunca, nunca estarán
solos.

¡Un millón de gracias a todos!
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NUESTRA
MISIÓN
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T

En Juegaterapia también estamos convencidos de que las
azoteas que antes eran grises y no tenían ningún uso pueden
convertirse en preciosos espacios para jugar al aire libre. Por
eso en 2013 nos propusimos construir un Jardín en la azotea
del Hospital La Paz de Madrid. Gracias a la colaboración de
muchísima gente anónima lo conseguimos. Hoy es algo vivo
de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos.

rabajamos duro cada día para que todos los niños
con cáncer se olviden un poquito de su enfermedad y
únicamente sientan lo que siente cualquier otro niño: ¡ganas
de jugar!
Juegaterapia nació hace seis años con la misión de alegrar
la vida de los niños ingresados en el hospital. Niños en
duros tratamientos de quimioterapia que apenas pueden
salir al pasillo para hacer algo tan propio de su edad como
es divertirse, corretear, reír y jugar. Así que pensamos: “Si
ellos no pueden salir a jugar, ¿por qué no llevarles el juego
hasta su habitación?” No vimos mejor modo de hacerlo que
regalándoles ese mundo mágico al que uno se asoma cada
vez que conecta un videojuego.

En mayo de 2015 inauguramos nuestro segundo Jardín en la
azotea del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El precioso proyecto para el que será nuestro tercer Jardín,
esta vez en el Hospital La Fe de Valencia, comenzará en breve.
¡Y no paramos! Ya tenemos proyectado nuestro cuarto Jardín.
Se hará realidad en el Hospital Materno Infantil del Gregorio
Marañón de Madrid.

El primer día que le dimos una consola a un niño pudimos
comprobar cómo le cambió la cara, cómo se animó y cómo,
por un momento, la enfermedad dejó de ser importante.
Sabemos que esa mejoría en su estado de ánimo influye muy
positivamente en su forma de encarar su proceso de curación,
porque animados y con una sonrisa, los niños están mucho
mejor preparados para luchar.

Luego subiremos a otra azotea. Y luego a otra. Y a otra. Así
hasta que todos los niños ingresados puedan jugar, frente a
una tele o bajo los rayos del sol. Como ellos prefieran.
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NUESTRA
VISIÓN
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E

n Juegaterapia creemos firmemente en los beneficios que
el juego tiene en los niños hospitalizados. Al estar fuera
de casa durante largas etapas, alejados de los suyos y en un
entorno desconocido, la experiencia hospitalaria a menudo
genera ansiedad y angustia en los pequeños.

La visión

Además, en algunas ocasiones, los niños son sometidos a
tratamientos que requieren cierto grado de aislamiento por el
riesgo de infección. Viven sin salir de su habitación durante
muchos meses y ni siquiera pueden asistir a las ludotecas del
hospital. En estos casos, y en muchos otros, los videojuegos
se convierten en un medio fundamental para conectarles con
el mundo y hacer que se olviden de dónde están, al menos
durante el tiempo que dura la partida.

Happy
Hospitals
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En cuanto tengan
fuerzas para salir a
jugar, un precioso
Jardín rodeado de aire
libre y rayos de sol, les
estará esperando para
darles tanta fuerza
como la mejor de las
medicinas.
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EQUIPO
JUEGATERAPIA
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Mónica Esteban
Presidenta y Fundadora

Esther Pereira
Responsable humanización
de hospitales

Mer Cavanilles
Responsable de gestión
de socios

Pablo Ibáñez
Presidente de Honor

Maria José Jara
Directora de
Proyectos y Eventos

Iván Rodríguez
Responsable medios
digitales y voluntariado

Lourdes Amayas
Responsable de prensa

Juan Pablo Jara
Responsable de Logística

Laura Espinosa
Relaciones Internas

Raquel Ibañez
Project Manager

Carmen Vázquez
Responsable de Alianzas

Elena Morán
Especialista en
neurodesarrollo

Amaya Martín
Vicepresidenta

Valle Sallés
Directora General

Eva Quevedo
Community Manager

Anna Rubau
Directora de Marketing

Mar Martínez
Responsable de facturación
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NUESTROS
VOLUNTARIOS
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C

ada año son más y más los voluntarios que nos
regalan su tiempo y sus ganas de despertar
sonrisas y vivir momentos inolvidables junto a
nuestros peques. Este año el número ha crecido
considerablemente. Ya son 15 chicos y chicas, con su
fuerza y su ilusión, los que forman parte de este gran
grupo. Trabajan repartidos entre nuestros hospitales
de actuación: 5 en el Gregorio Marañón, 8 en el 12
de Octubre y 2 en La Paz. Ellos nos han permitido
ampliar la cantidad de cariño diario, las fiestas, las
merendolas, las películas y nos han ayudado además
a mejorar las instalaciones.
El Jardín de La Paz fue el sitio ideal para poner en
marcha dos fiestas divertidísimas, junto al payaso
Fofito y los cuentacuentos de María Fiter.
En el 12 de Octubre hemos estado 93 días jugando
con los videojuegos más molones, hemos pasado
una tarde de miedo el día de Halloween y cantado
villancicos el día de Navidad.
En el Gregorio Marañón, más de 98 pases de películas
infantiles con fiestas temáticas, regalos y meriendas
ricas para todos los peques del hospi.
Gracias a todos por vuestra fuerza y vuestra
dedicación. ¡El año que viene, más y mejor!
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NUESTRO
PROYECTO
ESTRELLA:
EL JARDÍN DE MI HOSPI
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O

tro año más seguimos trabajando con la misma
ilusión del primer día en nuestro proyecto
estrella: construir bonitos jardines en las azoteas en
desuso de los hospitales.
En el Hospital La Paz de Madrid, ya disfrutan de
uno desde junio de 2013. El proyecto fue diseñado
solidariamente por el estudio de Joaquín Torres
(A-CERO). En la primavera del año 2015 inauguramos
el del Hospital 12 de Octubre, esta vez con diseño del
estudio de Belén Moneo (Moneo Brock Studio).
En 2017 comenzaremos a construir nuestro tercer
Jardín en el Hospital La Fe de Valencia, gracias a
un maravilloso proyecto del estudio de arquitectura
RICA.
Nuestro cuarto Jardín ya está proyectado, para él
contamos con la ayuda de Padilla Nicás Arquitecto,
junto al gran Rafael Moneo. Verá la luz en el Hospital
Materno Infantil de Gregorio Marañón de Madrid.
¡Y vamos a por el quinto jardín!...
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CRONOLOGIA
2016
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ENERO

FEBRERO

Comenzamos el año con un notición. ¡Nuestros
#BabyPelonesJT entre los muñecos más buscados y
comprados en Navidad! Todo un éxito de ventas.

De la mano de la psicóloga Elena Morán, ponemos en
marcha en el Hospital 12 de Octubre de Madrid el programa
NEURO DIDAC TICS, un pionero estudio con videojuegos
dirigido a peques ingresados en oncología pediátrica,
durante y después del tratamiento de quimioterapia y
radioterapia.

Inauguramos un precioso proyecto de decoración y
humanización de hospitales en la zona de oncología
pediátrica del Hospital La Fe de Valencia. Lo llamamos
#Hospiwood y lo llenamos de pequeñas y divertidas
estrellas de cine.

Para conmemorar el día 15 de febrero, Día Internacional
del Cáncer Infantil, ponemos en marcha la acción
#QueLaRisaTeAcompañe. Todos los amigos que nos
acompañaron en esta acción pudieron llevar en su móvil,
las risas de los niños que luchan y ganan batallas todos y
cada uno de los días del año.

Tras el llamamiento que hizo el año pasado para ayudarnos
a pedir fondos Don Vicente del Bosque vuelve al programa
El Hormiguero para mostrar los resultados: el fantástico
Jardín que construimos en el Hospital 12 de Octubre de
Madrid gracias a la ayuda de todos.
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MARZO

ABRIL

Aprovechamos para recordar a todas esas empresas
SOLidarias que se merecen uno de nuestros SOLes.
Granito a granito vamos construyendo un todo enorme y
maravilloso. Un millón de gracias a Funcas, UCI, Expertus,
Pilar Mas Demont y tantas y tantas otras. Sin su ayuda,
todo sería más difícil.

Vivimos junto a Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo,
uno de los momentos más mágicos de nuestra historia.
Idaira&Pau. Pau&Idaira. Dos campeones jugando juntos a
videojuegos en la cama del hospital... ¡Y ganando!
En plena Gran Vía de Madrid. Ahí está nuestra campaña de
imagen, nuestros niños, nuestras fotos, como las grandes
estrellas de cine. Gracias a la generosidad de Callao City
Lights, siempre dispuestos a ayudarnos para dar visibilidad
al cáncer infantil.

Oso Bogey nos propone en este mes, y a lo largo de todo
el año, unos torneos divertidos y solidarios. Los niños
disfrutarán jugando al golf mientras con su aportación
ayudan a construir un lugar que hará felices a muchos
niños malitos. Como premio, a cada niño inscrito se le
entregará un certificado de honor con el que recordará “El
golpe más solidario de su vida”. Una maravilla.

Los amigos de Play Station España han venido a traernos
una magnífica donación: parte de lo conseguido en su
Mercadillo solidario del mes de marzo. Contamos con su
apoyo desde el mismo momento en que nació nuestra
Fundación y estamos muy orgullosos de ello.

Después de 2 años de tratamiento podemos decir por fin
que Blanca ha ganado la partida. Tras los últimos análisis
la buena noticia ha llegado ¡están limpitos! A partir de
ahora comienza un nueva vida fuera del hospi, un montón
de aventuras que vivir. ¡Enhorabuena, familia! ¡Enhorabuena,
campeona!
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MAYO

JUNIO

Shakira entra a formar parte de la familia juegaterapeutica
diseñando para nosotros el pañuelo de un nuevo Baby Pelón.
Este mes lo presentaba acompañada de otra gran estrella,
nuestra pequeña Laura.

La noche del 14 de junio celebramos en el Hotel Santo
Mauro de Madrid una magnífica cena benéfica donde
presentamos oficialmente el proyecto y comenzamos a
recaudar fondos para nuestro próximo Jardín en el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. El equipo de Juegaterapia
al completo estuvo allí, acompañados de un montón de
buenos amigos solidarios.

Queda poco más de un mes para su enorme reto y nuestros
amigos de Mediterranean Challenge no se cansan de
entrenar y sumar adeptos a la causa. Los beneficios
obtenidos con el patrocinio de su gran prueba deportiva
servirán para financiar nuevos proyectos de la Fundación.
Gracias a la ayuda y la difusión de las miles y miles de
personas que nos acompañan en las RRSS, conseguimos
dos empresas solidarias que nos financiarán el WIFI del
Jardín de mi Hospi de La Paz y de las plantas 6ª y 7ª. Gracias
a N2S y a Movistar.
¡Los Baby Pelones llegan a Bogotá! Y todo gracias a nuestro
amigo Alejandro Sanz y a la Fundación Jeronimo soy muy
feliz, que cuida a los peques con cáncer de Colombia.
Poquito a poco, nuestros pelones conquistan y alegran el
corazón de niños de todo el mundo .
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JULIO

SEPTIEMBRE

¡Disfrutemos las vacaciones, amigos!
Gorra, gafas, bañador, bronceador...eso es todo lo que
necesitan nuestros peques para ser felices este verano. Y
los besos de su familia, que no
falten, y los nuestros, que viajaron hasta la playa para
mimar cuanto haga falta...

Gracias a todos nuestros voluntarios en el Gregorio
Marañón y en el 12 de Octubre, el verano ha estado lleno
de cariño y actividades en el hospi. Los peques que no han
podido veranear lo han tenido un poquito más fácil para
llenar sus días de diversión.
En #ElJardínDeMiHospi de La Paz y del Hospital 12
de Octubre tampoco ha parado la fiesta. Fofito y Los
Cantajuegos nos han ayudado a llenar los días de magia.
Nuestros Baby Pelones inician otro de muchos viajes y
aterrizan en Buenos Aires (Argentina). Allí entregamos 80
Baby Pelones que vivirán para siempre en el Hospital de
Pediatría Garrahan de Buenos Aires, repartiendo cariño
entre los peques ¡a manos llenas!

20

Memoria 2016

OCTUBRE

NOVIEMBRE

¡Los Baby Pelones no paran! Han vuelto a salir de viaje, esta
vez a México ¿Y qué mejor compañero de aventuras que
nuestro embajador de honor Alejandro Sanz? Un grupo de
peques de AMANC México (Asociación Mexicana de Ayuda
a Niños con Cáncer) pudo disfrutar con él de los ensayos
de su concierto y compartir escenario, risas y complicidad
con el cantante y toda su banda. Además de todo nuestro
cariño, se llevaron a casa uno de los muñecos más bonitos
del mundo.

Por segundo año consecutivo, nuestros amigos
de L3tcraft realizaron un streaming solidario a beneficio de
nuestra Fundación. La anterior edición logró la friolera de
casi 30.000€ ¡Gracias, chicos! Sarinha_3, Alexelcapo, HDLuh,
Exorz, Frigoadri, Tonacho y Chincheto77. Más de 9 millones de
suscriptores entre todos... ¡vaya equipazo!
El proyecto “Juegaterapia –Hazte Amigo del CNIO”, la beca de
investigación contra el cáncer que hemos creado con parte de
los fondos recaudados con la venta de nuestros Baby Pelones,
está a punto de ponerse en marcha. Entre los 34 candidatos
presentados, el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas) ha seleccionado a la investigadora española Irene
Felipe Abrio, de Jerez de la Frontera, para poner en marcha una
investigación pionera sobre el neuroblastoma.
Otro proyecto que logramos crear gracias a
la ayuda de todos.

Inauguramos otro proyecto estrella: convertir las
habitaciones de aislamiento del Hospital Gregorio Marañón
en auténticas Estaciones Lunares. Un lugar donde los
peques puedan realizar auténticos viajes interestelares sin
moverse del hospi.

Si al subir a un avión de Iberia notáis un delicioso olor a vainilla,
es porque nuestros Baby Pelones viajan también con vosotros.
Desde este mes, ya los tenéis disponibles en la Venta a Bordo.
Volar es la mejor manera de que nuestros pelones lleguen cada
día a manos de más niños en todo el mundo.
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DONACIONES
Y PROYECTOS
EN HOSPITALES
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190

D

urante el año 2016 continuamos nuestra
labor de donar videoconsolas, tablets y
dispositivos electrónicos en todas las Unidades
de Oncología Pediátrica y Pediatría General de
hospitales de toda España. Hemos repartido 190
videoconsolas y 760 videojuegos en hospitales
españoles y otros de fuera de nuestras
fronteras, como es el caso de Colombia. En
nuestras donaciones de este año, han tomado
especial protagonismo los Baby Pelones, que
han llegado a manos de niños ingresados en
países como Argentina, Colombia o México.

videoconsolas

760
videojuegos
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H
Relación de
entregas de
videoconsolas
y juegos en
hospitales

22-nov-16

Hospital Can Misses Ibiza, Ibiza

16

64

22-nov-16

Hospital de Formentera, Formentera

10

40

28-oct-16

Hospital General Mateu Orfila, Menorca

6

24

13-oct-16

Hospital Son Espases, Mallorca

18

72

21-jul-16

Hospital Universitario Joan xxiii Tarragona, Tarragona

15

60

13-jun-16

Hospital Alvaro Cunqueiro Vigo, Pontevedra

15

60

07-jun-16

Hospital Comarcal Santa Ana de Motril, Granada

6

24

26-may-16

Hospital Ciudad de Jaén, Jaén

26

104

26-abr-16

Hospital General San Jorge, Huesca

8

32

23-mar-16

Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, Girona

8

32

10-mar-16

Hospital Universitario, Valladolid

8

32

23-feb-16

Federación de Padres de Niños enfermos de Cáncer, Madrid

48

192

11-feb-16

Hospital de Hellín Albacete, Albacete

6

24
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HUMANIZACIÓN
DE HOSPITALES
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La Estación Lunar
Ha sido el proyecto
revelación de este año.
Hemos convertido dos
habitaciones de aislamiento
de oncología pediátrica del
Hospital Gregorio Marañón
en auténticas Estaciones
Lunares donde los niños
pueden vivir la experiencia
de viajar al espacio en sus
largos días de aislamiento.
Películas, viajes
interplanetarios, juegos
didácticos, robots
convertidos en mascotas
¡y hasta una capsula
espacial!... Todo esto es lo
que encuentran al entrar en
su nueva habitación.
Las Estaciones son espacios
completamente interactivos,
funcionan a través de una
tablet que el niño/a puede
manejar y así interactuar con
el entorno según su estado
anímico de cada momento.
27
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Pasillos de acceso a
quirófanos
Los niños del Gregorio
Marañón ya pueden entrar
un poquito más tranquilos
al quirófano. El largo
pasillo que deben atravesar
se ha convertido en un
espacio alegre decorado
con bonitos cuadros
que conforman figuras
numéricas.
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Urgencias pediátricas del Hospital
Josep Trueta de Girona
El miedo y la angustia que sienten los niños
al llegar en urgencias pediátricas se han
minimizado gracias a las divertidas figuras
en 3D que decoran los boxes de urgencias
de este hospital. Son figuras que permiten
a los peques jugar con su imaginación y
consiguen que estén más distraídos durante
el reconocimiento médico.
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Instalación de red Wifi
Las unidades de oncología pediátrica de los hospitales
madrileños La Paz y Gregorio Marañón ya disfrutan de
conexión de red wifi gratuita para que los niños y sus padres
puedan tener un mayor contacto con el exterior.
30
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NUESTROS
BABY PELONES
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L

os Baby Pelones siguen siendo el mejor compañero de viaje
para nuestros niños. En mayo lanzamos un nuevo modelo,
con un pañuelo diseñado en exclusiva por Shakira. Uno lleno
de besos de colores con los que la cantante quiere enviarles
todo su cariño y apoyo a los peques malitos y a sus familias.
Nos lo presentó acompañada de Laura, una peque
absolutamente maravillosa que disfrutó, jugó y rió con ganas
durante una sesión de fotos llenita de ternura, realizada de
forma solidaria por el fotógrafo Jaume de la Iguana.
LOS BABY PELONES VIAJAN FUERA DE ESPAÑA
En nuestro afán de que los Baby Pelones puedan llegar algún
día a acompañar a niños enfermos de cáncer en todo el mundo,
pusimos sus pasaportes en regla, preparamos su equipaje
y hablamos con Iberia para que fletase un avión especial
para ellos… Y así creamos El Viaje de los Baby Pelones, con
el que conseguimos que 80 preciosos muñecos viajasen
hasta Buenos Aires y se quedasen a vivir allí, con los peques
ingresados en el Hospital de Pediatría Garrahan, que atiende
a niños con problemas oncológicos y ofrece alojamiento para
aquellos que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires. Es el
mayor hospital oncológico de toda Argentina.
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La Asociación AMANC de la ciudad de Mexico
D.F, recibió de la mano del cantante Alejandro
Sanz un montón de Baby Pelones para los
niños alojados en su residencia. Algunos
de ellos pudieron acudir a los ensayos que
el cantante realizó para su concierto en la
ciudad. Pudieron vivir la experiencia de tocar
algunos instrumentos y también cantar con
él.
En colaboración con la Asociación Jerónimo
soy muy feliz se entregaron Baby Pelones
en el Hospital de la Misericordia de Bogotá.
También algunos de estos niños vivieron
la experiencia de recibir sus muñecos de la
mano del cantante Alejandro Sanz que ofrecía
un concierto en la misma ciudad.
Además de nuestros puntos de venta
solidarios (Juguettos, El Corte Inglés, Toys R
us y Amazon), a partir de este año también
venderemos los Baby Pelones a bordo de los
aviones de Iberia.
Los Baby Pelones son un precioso regalo
solidario y así lo vieron en Inditex. ¡Nos
compraron 4.000 Baby Pelones para regalar a
los hijos de sus empleados en Navidad!
Gracias a toda la gente generosa que compra,
colecciona y regala Baby Pelones, en 2016
vendimos más de 220.000 unidades.
34
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BECA
JUEGATERAPIA
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E

n 2016 abrimos una nueva línea de trabajo en
nuestra Fundación a la que hemos bautizado
como JUEGATERAPIA INVESTIGACIÓN.
Aprovechando los beneficios que hemos
obtenido con las ventas de nuestros Baby
Pelones, llegamos a un acuerdo con el
CNIO (Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas) para financiar una beca que
desarrollará proyectos de investigación en
tumores pediátricos. La aportación será de
100.000€ y su duración, dos años.
Al acto oficial de presentación acudió nuestro
embajador Alejandro Sanz, en representación
de tantos y tantos colaboradores, celebridades,
actores, deportistas y ya grandes amigos que
nos han ayudado a convertir los Baby Pelones
en todo un símbolo de la lucha contra el cáncer.
Esta beca es mérito de todos. Comprando,
regalando y coleccionando Baby Pelones
vamos a conseguir darle un buen empujón a la
investigación contra el cáncer infantil.
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ACCIONES DE
JUEGATERAPIA
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- Más de 500.000 impresiones orgánicas
(generadas por nosotros mismos, sin pagos) el
15 de febrero, cuando nuestra media diaria es
de entre 50.000 y 100.000 impresiones.
- Hubo tuits de ese día que superaron las
10.000 impresiones por sí solos, con tasas de
interacción superiores al 8%. Impresionante.
(Nuestra media es una tasa de entre 2 ó 3%,
excepto cuando publicamos algo muy notorio)
#QueLaRisaTeAcompañe fue TT nacional
durante más de 8 horas (y eso que fue el día en
que dimitió Esperanza Aguirre...)
- Conseguimos la implicación de personas
relevantes del mundo de la actualidad, actores,
actrices, y de personajes muy activos en redes
sociales. También del mundo de la política, con
tuits y menciones de Mariano Rajoy y de Pablo
Iglesias.

#QueLaRisaTeAcompañe
El 15 de febrero es el Día Internacional
del Cáncer Infantil. Con este motivo, en
Juegaterapia hemos querido compartir las
risas que escuchamos en los hospitales
cuando los niños juegan, cuando se olvidan
por un momento de que son niños enfermos y
se convierten en los guerreros y las princesas
más fuertes y valientes de la galaxia.
Grabamos sus risas y las convertimos en
una preciosa pista de audio que la gente
podía descargarse como tono de espera en
su teléfono móvil o como una canción para
escuchar cuando quisieran, para contagiarse
de la energía y las ganas de luchar de estos
pequeños.
Queríamos que esas risas volasen lejos, que
llegasen a todas partes...
¡Y vaya si lo hicieron! Los resultados
superaron todas nuestras expectativas:

La publicación sucesiva de las gráficas a lo
largo del día alcanzó los 17.000 likes en total.
(La media de likes de nuestras publicaciones
es de 1.000 o 2.000)

La publicación sucesiva de las gráficas alcanzó
los 3.700 likes.
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Pau Donés conoce a Idaira
El cantante del grupo Jarabe de Palo tenía ilusión por conocer
a un peque que estuviese pasando por el mismo proceso de
superación que él y nosotros le presentamos a la pequeña
Idaira. Compartieron secretos, risas y abrazos. Abrazos que
dejaron una bonita huella y sobre los que Pau escribió en su
blog…

Hay abrazos que no se olvidan. Creo que pocas veces he
abrazado a alguien como lo hice con Idaira la otra tarde.
No la abracé fuerte, como lo hago con la gente a la que
quiero mucho. Porque aunque a Idaira la quiero muchísimo
( y la conozco de un solo día), sentía su fragilidad entre mis
brazos, y no quería lastimarla, aunque en sus ojos vislumbré
una dureza brutal, como la que tienen todos los niños que no
son niños porque el cáncer los convierte en mayores de un
sablazo.
Ahora sólo espero el día en que la vuelva a abrazar, muy
fuerte, pero sin sostenerla en mis brazos, porque ella ya será
alta como yo. Y tendrá un pelo largo hasta la cintura. Y las
uñas pintadas de morado y los labios de rojo. Y quizás un
tatoo escondido. Y llevará un vestido precioso y unos zapatos
de tacón muy bonitos. Y su novio me mirará celoso por estar
abrazado a su tesoro, que ahora, también es el mío.
Y mientras espero a que llegue ese momento, mi querida
Idaira, me quedo con el recuerdo de este delicioso abracito
que me diste, uno de los más bellos que me han dado en la
vida.
Te beso y te mando todo mi amor.
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Contactos por año alta

E

l número de altas de socios en
nuestra Fundación crece año tras
año. Personas generosas que deciden
ayudarnos y confiar en nuestro
proyecto, aportando la cuota mensual
que ellos mismos deciden.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7
159
406
510
698
501
645
2.926
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Si nos fijamos en los datos, mayo y
junio son meses en los que se producen
más altas según el histórico.

Contactos por año y por mes alta

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

El número de donativos y su importe
también crecen año tras año, lo que
nos hace ver que los socios están
comprometidos con la causa…. ¡y eso
nos llena de felicidad!
Respecto a los donativos y su forma
de realizarlos, vemos que el método
de pago preferido por los socios es
la domiciliación bancaria. También
notamos que PayPal es la opción más
utilizada frente a Redsys, aunque las
cuantías son más elevadas a través de
este último.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11
6
1
7
69
51
68
12
18
32
44
85

35
33
43
11
33
22
11
14
25
114
28
69

27
32
39
14
169
211
64
22
25
26
31
38

18
45
18
33
119
30
22
14
23
26
76
57

29
151
153
137
57
45
38
14
21

7

1
1
6
4
2
1
9
2
53
23
38
29

7

159

406

530

698

501

645

250
200
150

100
50

enero
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febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre
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T

uvimos la inmensa suerte de recibir uno de los
#PremiosPieDerecho que la Cadena 100 entrega a
diferentes personas y colectivos altruistas, generosos
y solidarios. Ya van por su décima edición, rescatando
cada año del anonimato a esos “héroes anónimos que
marcan la diferencia”
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Q

ué orgullo poder decir que un año más hemos contado con
cientos de empresas y particulares que han organizado
eventos y han llevado a cabo acciones para ayudarnos en la
recaudación de fondos. Eventos que han requerido mucho
sacrificio, mucho esfuerzo y mucha preparación, como es
el caso de nuestros queridísimos amigos de Mediterranean

Challenge que nadaron y corrieron una distancia total de 300
kms, non-stop, desde Formentera hasta Menorca en 60 horas
para conseguir fondos para el proyecto “El Jardín de mi hospi”.
También hemos tenido la suerte de ser los beneficiarios de la ya
mítica Cena Pirata que el futbolista Esteban Granero organiza
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anualmente y en la que nuestros peques entraron en
antena en directo en el programa “El Transistor” de
José Ramón de la Morena.
Nuestra colaboradora Fiona Ferrer organizó a favor de
nuestra Fundación una cena llena de buenos amigos
y de buena música en el Hotel AC Santo Mauro. Allí
aprovechamos para presentar el diseño del próximo
Jardín que construiremos en la azotea del Hospital
Gregorio Marañón.
Volvemos a organizar nuestro Mercadillo retro anual
en ESNE, cita obligada ya para todos amantes de las
consolas “vintage”. Nuestro amigo Chincheto y sus
compañeros de L3TCraft organizaron su II Streaming
Solidario, logrando superar en recaudación a la
primera edición, y eso que tenían el listón muy alto…
Además, muchas empresas y particulares nos han
ayudado enormemente con la celebración de eventos:
Naturpellet, el Ayto de Gudiatón, LG, Policía de
Arganda del Rey, Mediamarkt, Stand Out Day, la fiesta
de DJ’s celebrada en Bilbao, Paramount y su estreno
de las Tortugas Ninja, nuestro torneo de pádel anual
en Bilbao organizado por nuestra súper colaboradora
Saioa Barrenetxea, estuvimos presentes en el
Precongreso mundial de la infancia y adolescencia,
nuestra amiga Teresa organizó el II Cóctel benéfico y
muchos, muchos más…
47

Y cuántos amigos anónimos han convertido sus bodas,
comuniones, bautizos y cumpleaños en eventos solidarios…
Eventos que nos encantan por lo que tienen de personal,
emotivo y solidario. Millones de gracias a todos ellos por
pensar en nosotros en momentos tan especiales.
…Seguimos con acciones solidarias realizadas en 2016...
Rebeca Barberá nos hizo beneficiarios de su precioso cuento
“El blog de Jopetas y Sofía”, JGolf18 junto a su mascota Oso
Bogey, puso en marcha su tour de torneos infantiles de golf

dando la oportunidad de que los pequeños participantes
aportaran su granito de arena a nuestra fundación, Selecta
implantó los corners solidarios de vending en empresas,
seguimos contando con la colaboración de marcas amigas
como Kiehls, Sony PlayStation, Crocantickets, Pilar Masdemont,
Solo un Toque, Cristina Morán, etc….
Y no podemos olvidarnos de la gran ayuda que nos brindó la
Guardia Civil y la acción tan bonita que pusieron en marcha; el
calendario súper molón GUARDIATERAPIA 2017
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5. Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado: En

1. Pilar Montoya: Por segundo año ha querido ayudarnos

diciembre y enero, La Hermandad Resucitado de Cuenca
puso en marcha un belén muy especial para ayudar en la
lucha contra el cáncer infantil. El 100% de los donativos
recogidos durante las visitas han ido destinados a dos
Fundaciones: Juegaterapia y la Fundación Oncohematología
Infantil.

creando y poniendo a la venta un calendario solidario con
sus propios dibujos, contando con la colaboración de su
marido Juan.

2. Carlota y Lucas: Estas dos jóvenes mentes creativas se
pusieron en marcha para crear bonitos “imanes solidarios”
con perlas Hama. Tuvieron tanto éxito entre niños y profes
del cole, vecinos y compañeros de trabajo de sus padres,
que hubo un momento en que no daban abasto. La mesa del
salón se convirtió en un centro de trabajo absolutamente
profesional.

6. Kini Carrasco: Gran amigo y atleta paralímpico organizó

la I Carrera Popular KINI CARRASCO a favor de nuestra
Fundación. Además de ser un éxito de participación y
público, contó con la implicación de otros grandes atletas
paralímpicos. La carrera constó de 2 distancias para
adultos, 3 y 6 kilómetros, y 3 distancias más cortas para los
peques, 100, 500 y 1.000 metros, y a todo el que traspasó
la meta se le entregó una medalla conmemorativa para
que nunca olvide todo el bien que hizo.

3. Óscar González Vázquez: Leer nos hace grandes y, en

el caso de algunos libros, también nos hace generosos.
Y solidarios. Gracias a Oscar González por donarnos los
beneficios de su libro “365 propuestas para educar”

4. Hoteles Petit Palace: Participaron en Rock and Roll

Marathon Madrid, convirtiendo los kilómetros recorridos
en dinerito.
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Colaboraciones Colegios 2016

U

n año más, merecen especial mención y agradecimiento
los colegios que durante el curso escolar 2016 han
involucrado a todos sus alumnos en acciones solidarias.
Gracias por el esfuerzo y el cariño que ponen en ello. Son un
auténtico ejemplo de solidaridad y no podemos sentirnos más
orgullosos de todos ellos. Gracias por no parar de movilizaros
y organizar.

++ Colegio Antamira (Paracuellos del Jarama): Es el tercer

año que colaboran con nosotros, llevando a cabo
actividades divertidísimas: un desayuno solidario, un
festival con la temática de Star Wars que contó con la
participación de la Legión 501 y una Gran Fiesta de Fin
de Curso.

++ Colegio Agora International School (Villaviciosa de

Odón): Por tercer año consecutivo hemos tenido la
suerte de contar con su colaboración. En esta ocasión
han organizado un concurso de cuentos en Primaria y
Secundaria y han elegido tres cuentos ganadores que
han ilustrado, editado y vendido.

++ Iale International School de L’Eliana (Valencia): Durante

todo el curso escolar han desarrollado muchísimas
actividades. Desde cortes de pelo solidarios, mercadillos,
ventas de entradas para el concierto de Navidad, venta de
Baby Pelones, venta de calendarios, de marca-páginas, el
Día Sin Uniforme y su Gran Gala Benéfica: la VIII edición de
su tradicional concurso musical Music Star Iale.

++ Colegio Reinado del

Corazón de Jesús: En 2016
pusieron en marcha numerosas acciones: recogida de
videojuegos, la acción “Sembradores de ilusiones”, un
mercadillo solidario y una gran batalla de globos de
agua.

++ Colegio Público Las Acacias (Pozuelo de Alarcón): A

principios de año, los alumnos de 4º de primaria organizaron
una chocolatada junto a padres y profesores y comenzaron
a escribir entre todos lo que meses después se convirtió en
un cuento precioso. Ellos mismos lo maquetaron, ilustraron
e imprimieron y lo pusieron a la venta durante todo el curso
escolar.

++ Colegio SEK Santa Isabel: Todos los niños de entre 3 y 12

años crearon su propia obra de arte pintando un dibujo.
Sus padres y familiares colaboraron económicamente
con esta iniciativa tan bonita.
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++ Colegio El Catón (Torrejón de Velasco): Es el cole al que va

OTROS COLEGIOS COLABORADORES:

nuestro pequeño Yago, y para ayudarle a él y a todos los
peques malitos, durante el mes de diciembre han puesto en
marcha el mercadillo de reciclaje de juguetes y peluches.
Participó todo el colegio, alumnos desde 1 a 18 años, y
también contaron con la ayuda del Taller de Familias.

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

++ Colegio Trueba de Artxanda (Bilbao): Organizaron un

duatlón solidario en el que participaron unas 100 personas,
padres, madres, alumnos y profesores del colegio, en un
paraje precioso. Después de la carrera, natación en la
piscina del centro. ¡Unos auténticos campeones todos!
Además, diseñaron una camiseta que se podía adquirir a
cambio de un donativo.

++ Colegio San Pablo Ceu Montepríncipe: Los alumnos

de 3º de ESO hicieron una colecta y con el dinerito que
obtuvieron compraron 3 tablets para los niños ingresados,
con sus correspondientes fundas chulas y un montón de
divertidos juegos. No contentos con eso, acompañaron el
envío de una serie de cartas maravillosas, llenas de ternura
y de esperanza, que entregamos en el hospi.

++ Centro Infantil Los Alfereces de Playschool: En su Acto

de Graduación realizaron un baile genial, dieron una beca
y un diploma y disfrutaron de una merendola estupenda.
Con el dinero recaudado compraron 7 tablets que hemos
entregado en la Unidad de Oncología Infantil del Hospital
Perpetuo Socorro de Badajoz.
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Colegio Escolapias (Valencia)
International School de L’Eliana (Valencia)
Laude Newton College Elche (Valencia)
Colegio Público Las Acacias (Pozuelo de Alarcón)
Colegio Público La Milagrosa (Arganda del Rey)
Colegio Antamira (Paracuellos del Jarama)
Ampa Francisco de Quevedo (Fuenlabrada)
Agora International School (Villaviciosa de Odón)
Colegio Reinado del Corazón de Jesús (Madrid)
Colegio San Pablo Ceu Montepríncipe (Madrid)
Escuela Infantil Sentir y Jugar (Parla)
Colegio Sek Santa Isabel (Madrid)
Ceip Gonzalo Fernández de Córdoba (Aluche)
Colegio Público Miguel Delibes (Leganés)
Colegio Santa Teresa de Jesús (León)
Escolanía Em San Felipe Neri (Cádiz)
Escuela Infantil Bambi . Priego de Córdoba
Ieso Val de Xálima Valverde del Fresno (Cáceres)
Colegio El Catón (Torrejón de Velasco)
I.E.S. Ribera del Duero Roa (Burgos)
Colegio Nuestra Señora de las Nieves Trévelez (Granada)
Colegio Nuestra Sra. De la Merced
Centro Infantil Los Alféreces Playschool (Badajoz)
Escuela Infantil Bambi Priego de Córdoba (Córdoba)
Escuela Infantil Balú Mota del Cuervo (Cuenca)
Colegio Santo Angel Gavá (Barcelona)
Colegio Público Valdellera Llanes (Asturias)
Colegio Litterator (Aranjuez)
Colegio Corazón de María (Zamora)
Escuela Infantil Lucusbaby (Lugo)
Colegio Trueba de Artxanda (Bilbao)
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D

y Argentina.

urante todo 2016 hemos mantenido una actividad
constante en los medios de comunicación, obteniendo con
ello una repercusión mediática muy elevada y de calidad.

La presentación de las dos Estaciones Lunares con
Cristina Cifuentes y el astronauta Pedro Duque y la beca
de investigación en el CNIO apadrinada por Alejandro
Sanz tuvieron una cobertura de medios elevadísima y gran
repercusión mediática internacional, tanto en televisiones
como en prensa escrita, radios y soportes digitales.

Por una parte, lanzamos dos campañas de comunicación,
reivindicando la imagen positiva de los niños con los que
trabajamos, que han tenido muy buena acogida: El 15 de
febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, “Que la Risa te
Acompañe” y en abril un video junto al cantante Pau Donés
que logró gran viralidad.

Juegaterapia tiene ya, prácticamente, presencia constante
en los medios. Casi todas las semanas aparecen noticias
o menciones sobre nuestra actividad. Aparte de las
comunicaciones que realizamos, en las que se registran picos
de impactos en la prensa, nuestra Fundación se ha convertido
en un referente de comunicación en su sector.

Y por otra, la comunicación del resto de nuestra actividad
como “La unidad del color”, el lanzamiento de un nuevo Baby
Pelón de Shakira, el proyecto del cuarto jardín en el Hospital
Gregorio Marañón y la entrega de Baby Pelones en Colombia
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Rtve.es
- Risa contra el cáncer infantil
http://www.rtve.es/noticias/20160215/risa-contra-cancer-infantil/1301874.shtml

ABC
- Alejandro Sanz colabora en la lucha contra el cáncer infantil
abc alejandro sanz cnio
http://www.abc.es/sociedad/abci-alejandro-sanz-fundacion-juegaterapia-5008226156001-20160629024056_video.html

Revista AD (Grupo Conde Nàst)
- Juegaterapia: con el cáncer sí se juega
http://www.revistaad.es/lugares/articulos/juegaterapia-hospitales-ninos-con-cancer-famosos-madrid/17959

La Sexta.com
- El CNIO, Juegaterapia y Alejandro Sanz se unen para fomentar la investigación contra el cáncer infantil
http://www.lasexta.com/constantes-vitales/noticias/cnio-juegaterapia-alejandro-sanz-unen-fomentar-investigacion-cancer-infantil_2016063000633.
html

Qué!
- Jugar ayuda a curar el cáncer
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201604111457-jugar-ayuda-curar-cancer.html

ABC. Es
- Iberia y Juegaterapia donan muñecos “pelones a niños con cáncer de
Argentina
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2323028

The Luxonomist
- Shakira diseña su Baby Pelón
http://www.theluxonomist.es/2016/05/04/shakira-disena-su-baby-pelon/
the-luxonomist

Notimérica Europa Press
- Alejandro Sanz recibió a niños de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
enfermos de Cáncer
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-alejandro-sanz-recibio-ninos-asociacion-mexicana-ayuda-ninos-enfermos-cancer-20161017185524.
html

Informativostelecinco.es
- La Fundación Juegaterapia convertirá la azotea del Gregorio Marañón de
Madrid en un jardín recreativo para los niños
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Fundacion-Juegaterapia-Gregorio-Maranon-Madrid_0_2196075084.html
Europa Press Social
- Alejandro Sanz, un soldado en la lucha contra el cáncer infantil
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-alejandro-sanz-soldado-guerra-contra-cancer-infantil-20160629192810.html
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COLOR, PARQUES Y
VIDEOJUEGOS EN
LA QUIMIOTERAPIA
Durante las largas sesiones de tratamiento contra el cáncer,
las unidades oncológicas pediátricas se llenan de colores para
que el juego ayude a olvidar el sufrimiento
LINDA ONTIVEROS

L

a quimioterapia se asocia
a altos niveles de ansiedad,
a dolor y a diversos efectos
secundarios, lo que puede
provocar un trauma emocional en
los niños, que de pronto se ven rodeados por un entorno hospitalario desconocido que sustituye su
protector ambiente familiar. Cuando este cambio se percibe como una
amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, que es aquel que
pone en marcha mecanismos de
protección frente a los peligros, lo
cual puede resultar contraproducente para la terapia contra el cáncer, pues para los niños es muy difícil controlar esta situación.
«El problema de la activación de
este sistema es que genera tensión
muscular, sobrecarga al organismo
y reduce la actividad del sistema inmune, que es de una enorme importancia en la lucha contra las infecciones y los tumores», explica el
doctor Mario Alonso Puig, especialista en Cirugía General y Digestiva, y Patrono de Honor de la Fundación Juegaterapia. «A nivel mental, la ansiedad ante la posible experiencia dolorosa durante la quimioterapia incrementa la sensación

física de cualquier tipo de dolor que
pueda sentirse durante el tratamiento».

El juego como terapia

Para contrarrestar este efecto indeseado, las unidades especializadas
en quimioterapia infantil se han
vestido de color, y reciben a sus pequeños pacientes con consolas de
videojuego e incluso un parque exclusivo. La Fundación Juegaterapia,
que realiza este servicio, comenzó
entregando consolas, de las que han
repartido unas 2.500 en los hospitales españoles con servicio de oncología pediátrica y en centros médicos de Afganistán, Marruecos, Portugal, India, Guatemala y Ecuador.
Luego hicieron parques en lugares
como la cubierta en desuso del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que
ahora sirve de lugar de entretenimiento para los internos de todas las patologías pediátricas,
que pueden salir a
jugar cuando su
médico lo permite,
siempre, desde luego, que no estén
muy débiles o en ais-

lamiento. Y el proyecto continúa
ahora con la decoración amable y
alegre, que derriba los estereotipos,
como el que está en marcha en el
madrileño Hospital La Paz, cuya
Unidad de Dolor Infantil atiende a
unos 2.000 niños al año, con dolor
agudo y crónico, ya sea por cáncer
o por un procedimiento médico,
como punción de médula ósea, punción lumbar, algún tipo de prueba
diagnóstica o terapéutica. «Lo que
hemos hecho es customizar la Unidad para convertirla en la ‘unidad
del color’, donde se realizan procedimientos dolorosos a los niños, ya
sea bajo sedación-analgesia o sedación general, además de la sala de
espera y la habitación donde los niños van cuando se despiertan tras
el procedimiento médico», explica
el doctor Francisco Reinoso, jefe de
Servicio de Anestesiología y Reanimación Pediátrica del Hospital
La Paz.
Así, la camilla
es una hoja de
helecho; la
lámpara,
una seta
gigante; el
techo, un

ELCONSULTORIO

Envíe sus consultas a:
El Gregorio Marañón
inaugura dos «habitaciones espaciales»
saludrevista@vocento.com
con las que humanizar
estancia
deconlos
niñosen:enfermos
Ademásla
puedes
contactar
nosotros
Salud Revista.es
Juan Ignacio Luca de Tena, 7
28027 Madrid

Con el gotero hasta la Luna
@saludrevista facebook.com/saludrevista
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Plan B: nuevo
POR MATILDE FENOY

Para comer...

Las respuestas e informaciones reflejadas en esta sección son conclusiones propias de
los profesionales consultados y en ningún caso sustituyen al consejo de su médico.

ENRIQUE DELGADO SANZ MADRID

«T

Imagen del Hospital La Paz en Madrid. :: S.R.
jardín de mariposas. «Desde que hemos cambiado el ambiente en el
que están los niños, pasamos de tener pacientes con unas tasas de satisfacción del 79% a una por encima del 99%», asegura el doctor Reinoso. «Creo que se ha hecho con un
criterio que ha logrado dar calidez
a la unidad, así como la combinación de colores de las paredes produce una sensación de apaciguamiento psicológico por el simple
hecho de estar ahí. Yo tengo mi despacho en esta área y noto ese efecto», agrega.
También lo notó Lourdes Amayas durante el último ciclo de quimio de su hijo, para el que necesitó ingreso hospitalario. «Tener el
aire en la cara, ver el cielo, tirarse
por un tobogán, es increíble», dice
Amayas, quien se desempeña como
responsable de prensa de la Fundación Juegaterapia. «No tiene nada
que ver estar durante semanas con
un niño de tres años en la habitación de un hospital, paseando por
el pasillo. Les cambia el día. Pueden
ser felices también allí».

Lo lúdico contra la ansiedad

Cuando un niño está jugando con
su consola en un juego que le absorbe evita que su mente genere el
tipo de pensamientos que producen ansiedad, aumentan el dolor y
potencian la actividad del sistema
nervioso simpático. «Lo lúdico produce relajación, lo cual indica que
la sensación de amenaza ha disminuido o incluso desaparecido y que
el cuerpo se siente ahora a salvo»,
explica el doctor Alonso Puig. «Un
jardín en un hospital es un remanso de paz para un niño enfermo y

Las consolas que reparte la Fundación Juegaterapia provienen
de donaciones particulares, personas que ya no las utilizan y deciden darles una segunda vida
para los niños que tienen que pasar un largo tiempo en los hospitales. Gracias a un acuerdo con la
empresa Envialia, llegan a la
sede central de la fundación y
allí se clasifican, preparan y entregan a los hospitales con habitaciones de oncología pediátrica.
Los ordenadores portátiles se regalan a los niños que sufren en-
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Intensidad del
ejercicio

su familia. El que en un momento
determinado durante el ingreso hospitalario pueda utilizarlo depende
del tipo de terapia y del momento
evolutivo en el que se encuentre la
enfermedad».
Esta sensación corporal de estar
a salvo, explica el experto, se asocia con la activación de otra parte
del sistema nervioso, conocida como
sistema nervioso parasimpático y
que favorece tres cosas: una mejor
aceptación del tratamiento, mejor
interconexión con las personas que
rodean al niño y un funcionamiento más adecuado a nivel celular y
del organismo en su conjunto. «El
sistema nervioso parasimpático es
el principal encargado de cuidar de
nuestra homeostasis, del equilibrio
de nuestro cuerpo, de que nos mantengamos sanos y también de ayudarnos a recuperar nuestra salud si
la hemos perdido», mantiene el doctor Puig.
Los beneficios del juego y el color no beneficia solamente a los pacientes oncológicos.
Alejandro Paniagua tiene 12 años
y padece una enfermedad rara que
le produce una discapacidad del
90%, que incluye una escoliosis que
le provoca dolor. Vive en Cáceres y
se traslada al Hospital La Paz para
su tratamiento con una bomba que
suministra un relajante continuo
que alivie el dolor. «Lo noto mucho
más relajado», sostiene su padre,
Miguel Ángel Paniagua. «Aunque
no habla, puede distinguir colores,
olores y percibe algo agradable en
el hospital. Es una forma distinta
de entender estos lugares que ya de
por sí son complicados para los niños», concluye.

Olor de la orina

Ronda 14
Japo-asturiano
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Colesterol

fermedades que les mantienen
durante largo tiempo en áreas
hospitalarias. «Juegan incluso en
las fases de más debilidad o de
aislamiento», sostiene Lourdes
Amaya, que, como madre, pasó
por esta experiencia y ahora trabaja en la Fundación Juegaterapia. «Los videojuegos les conectan en esos momentos con mundos fantásticos, y durante unas
horas pasan de ser niños enfermos a ser princesas, guerreros,
superhéroes lo que ellos quieran».
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en el proceso…y un larguísimo etcétera de noticias más.

esde nuestros comienzos, en Juegaterapia nos hemos
apoyado mucho en las redes sociales, utilizándolas
como un medio de comunicación importantísimo para contar
nuestra actividad. Antes de que los medios de comunicación
de masas se hicieran eco de nuestro proyecto, eran casi la
única vía para explicar en qué consisten la misión y los valores
de nuestra Fundación.

Las reacciones obtenidas en este 2016 han sido siempre
muy positivas, con mensajes constantes de cariño hacia los
niños en su lucha contra el cáncer y también hacia nosotros,
algo que nos anima y nos hace ver que vamos por el buen
camino. La interacción diaria con ellos nos ayuda a contar lo
que somos, lo que hacemos y a hacer puntuales peticiones de
ayuda en las que siempre obtenemos una respuesta más que
generosa por su parte.

Creemos que las redes sociales son una herramienta esencial
para estar cerca de la gente que nos sigue, saber sus opiniones
y compartir con ellos el día a día de nuestro trabajo.

Aunque disponemos de una dirección de email hola@
juegaterapia.org donde recibimos todo tipo de consultas y
ofrecimientos de ayuda, el muro de Facebook y sus mensajes
privados, y las menciones en Twitter o Instagram, rebosan de
gente que quiere ponerse en contacto con nosotros, ayudar,
implicarse en el proyecto o simplemente saber más sobre
nosotros. Algo que recompensa con creces todo el trabajo que
hacemos día a día.

A través de las plataformas que diariamente actualizamos,
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, contamos a
nuestros seguidores los nuevos proyectos que ponemos
en marcha, las entregas de consolas que realizamos en los
diferentes hospitales de toda España y la vida de los peques
a los que ayudamos cada día. Mostramos imágenes, eventos,
reconocimientos que nos conceden, empresas que nos ayudan

81.000
seguidores

40.500
seguidores

17.000
seguidores
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¿COMO NOS
FINANCIAMOS?
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Con nuestros socios, la savia de Juegaterapia.
Con donaciones de empresas y particulares. Con concursos,
como Red Solidaria Bankia, Bankinter. Llevando a cabo eventos
y actividades. Con la suma de muchos pocos, como los SMS
enviados al 28011. Con los Baby Pelones, un maravilloso éxito
de ventas.

Y con nuestros Players:

Y con nuestros Players:
PlayStation, Envialia sin los que Juegaterapia no sería viable.
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TRANSPARENCIA
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5% Cuotas socios
6% Convenios de
colaboracion

11% Estructura
89% Proyectos
Juegaterapia

21% Donaciones
68% Venta de BP
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DESPEDIDA
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ste ha sido un escueto resumen
de toda nuestra actividad durante
el año 2016. Quizá hemos dejado en
el tintero todo el cariño con el que
comenzamos a trabajar cada mañana
y todo el que recibimos de cuantos
nos vienen a visitar a la sede. Niños,
familias enteras, empresas que quieren
ayudarnos, personas anónimas que
quieren conocernos… Juegaterapia es
todo esto y mucho más.
Por delante tenemos un nuevo año
del que sacaremos todo el provecho
posible, una nueva oportunidad de
ayudar a que los niños enfermos
de cáncer luchen, vivan y superen
su enfermedad de la mejor manera
posible.
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