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MENSAJE
JUEGATERAPIA
En las páginas de esta Memoria de Actividades 2017 podréis encontrar un
desglose de todo el trabajo, el esfuerzo y la ilusión con que hemos ideado
y culminado todos los proyectos del año.
Al margen de las cifras, si miráis con los ojos del corazón podréis ver también todo el cariño que hemos recibido a cambio por parte de niños, familias, personal médico, voluntarios, empresas, colegios, universidades y
cientos de personas anónimas. Para nosotros, el mejor combustible para
seguir adelante y no parar nunca.
Porque Juegaterapia somos todos. Nosotros trabajamos diariamente en
la oficina para poner en marcha proyectos que son sostenidos por un millón de manos repartidas por toda España. El destino de todo este cariño
y esfuerzo es claro: la felicidad de los niños y de sus familias. Ellos son los
protagonistas de todo lo que hacemos, de cada proyecto que emprendemos y de todo el amor que somos capaces de generar en la fundación.
Hoy queremos darles las gracias por abrirnos las puertas de su habitación
del hospi, de su casa y de su corazón. Gracias a ellos nos sentimos parte
de la familia más maravillosa del mundo.
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NUESTRA
MISIÓN
Trabajamos 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!

probar 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.

Juegaterapia nació hace siete
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 Juegaterapia también estamos
convencidos de que las azoteas
que antes eran grises 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.

El primer día que le dimos una
consola a un niño pudimos com-

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.

hará realidad en el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón de Madrid.
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.

¡Y no paramos! Ya tenemos proyectado nuestro cuarto Jardín. Se
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NUESTRA
VISIÓN
En 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.

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.

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

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.

La visión

Happy Hospitals
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Esther Pereira
Responsable
humanización de
hospitales

Mar Martínez
Responsable de
facturación

Mer Cavanilles
Responsable de
gestión de socios

Maria José Jara
Directora de Proyecto
y Eventos

Mónica Esteban
Presidenta, Fundadora

Pablo Ibáñez
Presidente de Honor

Iván Rodríguez
Responsable
medios digitales
y voluntariado

Lourdes Amayas
Responsable de
prensa

Juan Pablo Jara
Responsable de
Logística

Amaya Martín
Vicepresidenta

Valle Sallés
Directora General

Anna Rubau
Directora de Marketing

Eva Quevedo
Community Manager
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Laura Espinosa
Coordinadora
Familias

Raquel Ibañez
Project Manager

Elena Morán
Especialista en
neurodesarrollo

Carmen Vázquez
Responsable de
Alianzas
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PATRONOS
Mario Alonso Puig.
Patrono de honor.

Inés Fontes
Patrona

Jose María Ruiz
Patrono

Amaya Martín
Patrona

Mónica Esteban
Patrona
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Valle Sallés
Patrona
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rentes temáticas: “Caricaturizate”, “Viaje Interplanetario: Vía
Láctea”, “It´s raining flowers”
, “Magia por un tubo”, “Erase
una vez”, “Yo Robot”, “!A Bailar!” “Hagamos un Picasso” y
“Viaje Interplanetario: Universo”.

VOLUNTARIADO

JUEGATERAPEUTICO
Durante este año 2017 hemos tenido la suerte de contar con 48
mujeres y hombres que nos han
regalado su tiempo y su disponibilidad, para supervisar y contribuir a hacer realidad muchos de
los proyectos que tenemos en
marcha.
Los hospitales en que hemos tenido actividad de voluntariado
han sido:

•
•
•
•

Además, han estado un total de
96 días jugando en nuestra Máquina de los Sueños con más de
160 peques. Enseñándoles a manejar las consolas, organizando
competiciones, acompañándoles
en su aprendizaje…

Hospital 12 de Octubre:
22 voluntarios
Hospital Gregorio Marañón:
13 voluntarios
Hospital La Paz:
2 voluntarios
Oficina de Juegaterapia en tareas de almacenaje y gestión:
11 voluntarios

•
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Hospital Gregorio Marañón
pusimos en marcha otras 9
fiestas y eventos de muy dife-

Estamos más que orgullosos de
contar con el mejor equipo de
voluntarios del mundo. Desde
aquí les damos las gracias por su
generosidad y su entrega. ¡Son
una parte importantísima de la
Fundación!
Además de la labor desarrollada por los grupos de voluntarios
que trabajan con nosotros, miembros del propio equipo directivo
de Juegaterapia acuden cada
semana a uno de los 4 hospitales
donde más actividad tenemos
(Hospital La Paz, Gregorio Marañón, Niño Jesús y 12 de Octubre)
para visitar todas las habitaciones
y llevar a los niños bolsas cargadas de consolas, tablets, juegos
y Baby Pelones. A veces son peticiones expresas que ellos mismos nos han hecho y a veces son
regalos sorpresas que les alegran
los días. A cambio nos llevamos
una sonrisa, siempre.

Durante el año, los voluntarios
del Gregorio Marañón han
pasado 86 días proyectando
pelis infantiles en el cine que
construimos bajo el proyecto
#EnElHospiEstoyDeCine”. Mas
de 344 peques y 200 papás y
mamás han podido disfrutar
de pelis de estreno, de palomitas y de toda la emoción
de volver a un cine de verdad,
atendidos en todo momento
por nuestros voluntarios.

Las actividades que nuestros voluntarios han realizado han sido
muy diversas :
En el Hospital 12 de Octubre pusimos en marcha con su ayuda 4
fiestas para alegrar la estancia de
los peques hospitalizados: “Solsticio de Verano” , “Magia por
un tubo”, “Noche de Miedo” y
“Blanca Navidad”.

Juegaterapia

•

En el Hospital La Paz: Nuestros 2 voluntarios han pasado
45 días visitando a los peques
habitación por habitación y
jugando con ellos con las 32
consolas PS3 que donamos
para todas las habitaciones.

•

Oficina de Juegaterapia: Los
voluntarios que han trabajado
en nuestra sede han invertido
208 días ayudándonos a recibir, gestionar y enviar miles
de juegos y videoconsolas a
todos los hospitales de España.
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NUESTRO PROYECTO
ESTRELLA:
EL JARDÍN DE MI HOSPI
Otro 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.

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 tenemos previsto empezar las obras a mediados de
2018.

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).

El quinto jardín formará parte del
proyecto “El Retiro Invade el Niño
Jesús” en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En 2017 hemos comenzado a
construir nuestro tercer Jardín
en el Hospital La Fe de Valencia,
gracias a un maravilloso proyecto
del estudio de arquitectura RICA
que en primavera de 2018 inauguraremos.
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Nuestro proyecto estrella ha sido
sin duda en el Hospital Niño Jesús. Bajo el título “El Retiro invade el Niño Jesús”, vamos a conseguir que este emblemático
parque pueda estar más cerca
de los niños enfermos de cáncer
que están hospitalizados y que
no pueden disfrutarlo a pesar de
tenerlo tan cerca.

Ildefonso y para el año que viene y en los sucesivos seguiremos
remodelando oncología de adolescentes, pasillo central y primera planta y también remodelaremos el TAC junto con su sala de
espera.
Fuera de nuestras fronteras, hemos llevado todo el amor de
nuestros Baby Pelones hasta Portugal, donando un total de 60
entre los hospitales de Oporto y
Lisboa.

Este año ya hemos culminado
con el área de oncología pediátrica, en concreto el ala de San

Durante este año hemos puesto
en marcha numerosos proyectos que han convertido los hospitales en lugares más “Happy”.
Hemos entregando 433 videoconsolas y 3.155 videojuegos en
hospitales y otras asociaciones
que ayudan a los niños enfermos
de cáncer. Todo ello gracias a
nuestros donantes que este año
han sido más que generosos.

433

videoconsolas

En cuanto a los proyectos de humanización, este año ha supuesto un record para nuestra Fundación. Hemos llevado a cabo 6
proyectos diferentes en distintos
hospitales de España y hemos
puesto en marcha un proyecto
pionero en nuestro país, los Kiciclos, triciclos portasuero para
que los niños puedan corretear
por los pasillos mientras reciben
la quimio.

3155
Videojuegos
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Hemos puesto
en marcha numerosos
proyectos que han
convertido los hospitales
en lugares más “Happy”.
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“Érase una vez un lugar encantado, donde los sueños se cumplen. La Tierra
Encantada de Juegaterapia”, este es el mensaje de bienvenida que podrán
ver los peques ingresados en la unidad de pediatría del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Durante el tiempo que pasen en el hospi, los
niños conocerán a cuatro personajes fantásticos, Valiente, Alegría, Fortachón y Brillante, personajes que se encuentran escondidos en las ilustraciones, a lo largo de paredes y suelos, y que les harán jugar y divertirse en
su nuevo rincón mágico.
En la entrada tendrán un mapa que describe todo el territorio encantado
y que se les dará también papel, para que dibujen, creen y cuenten su
propia historia... ¡Todo un mundo de posibilidades para la imaginación!

Coste del proyecto: 14.588€

1

“ EL BOSQUE ENCANTADO DE
JUEGATERAPIA”

Hospital Infanta Sofía de Madrid. Decoración área de pediatría.
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2

“LA MÁQUINA DE LOS SUEÑOS”

Hospital 12 de Octubre de Madrid. Area Oncología Pediátrica
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En colaboración con Play Station,  ponemos en marcha en el Hospital 12 de
Octubre un nuevo proyecto molón y pionero en España. “La máquina de
los sueños”, el primer espacio de realidad virtual ubicado en un hospital
español donde los niños y adolescentes en tratamiento podrán “viajar” a
otros mundos a través de una plataforma de Realidad Virtual.

Coste de proyecto: 0€. Financiado por Sony PlayStation

3

DECORACIÓN ZONA PRUEBAS
DIÁGNOSTICAS TAC.

Hospital La Fe de Valencia. Unidad de diagnóstico por imagen de pediatría.
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Hemos inaugurado una nueva decoración maravillosa en el TAC y en la
sala de espera de Radiología de Urgencias Infantiles del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
Para que los peques pierdan el miedo a las pruebas diagnósticas, hemos
convertido la zona en un paisaje lleno de animales y motivos de la selva,
así lo vivirán todo como una auténtica aventura. ¿Quién se resiste a entrar
en el TAC tumbados en una canoa y viendo pasar a un sinfín de simpáticos animales? Gracias a ello, hemos conseguido que muchos peques no
tengan que someterse a determinadas sedaciones a la hora de realizarles
esas pruebas que asustan.

Coste del proyecto: 8.420€

4

REMODELACIÓN TEATRO
Hospital Niño Jesús de Madrid
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A partir de ahora, los niños tendrán un rincón cálido y divertido dentro del
hospi para ver sus pelis favoritas y asistir a los mil y un espectáculos de
magia y cuentacuentos que organizaremos.
Siguiendo la misma línea de nuestro proyecto “En el Hospi estoy de cine”,
hemos creado una decoración que evoca el estilo retro de los antiguos
cines. Ahora las esperas para las consultas médicas serán más agradables
y las tardes menos aburridas para los peques ingresados en el hospital.
En la inauguración contamos con la presencia del actor Tom Holland, el
último Spiderman y la también actriz Zendaya. Los niños estuvieron felices
con su presencia.

Coste del proyecto: 15.959€

5

“ SALÓN DE LOS HÉROES”

Hospital Reina Sofía de Córdoba. Unidad Oncología Pediátrica
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Hemos transformado la sala de descanso de Oncología Pediátrica del
Hospital Reina Sofía en un auténtico “Salón De Los Héroes”, donde los
niños y adolescentes ingresados podrán evadirse, transformarse en sus
personajes de cómic preferidos y vivir aventuras sorprendentes .
La sala incluye una zona de descanso con sofá, tele y videojuegos, otro
espacio con juegos educativos y una gigantesca pizarra magnética para
dejar volar la imaginación.

Coste del Proyecto: 14.312,68€

6

“EL RETIRO INVADE EL NIÑO JESÚS”

Hospital Niño Jesús Madrid. Decoración Sala San Ildefonso, Unidad de
Oncología Pediátrica.
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El Parque del Retiro ha comenzado a invadir poquito a poco el Hospital
Niño Jesús.Y lo ha hecho por el ala de San Ildefonso. Ha llenado de árboles y flores las salas, de cuentos los pasillos, de color la escuela y de luz y
sorpresa los ojos de todos los peques que pasan y pasarán por allí.
Este es el principio del gran proyecto que vamos a realizar en diferentes
áreas de este emblemático hospital. Poco a poco el Parque del Retiro irá
adentrándose en él, con sus paisajes, actividades e historias que seguro
harán que los niños ingresados se trasladen mentalmente a disfrutar en
plena naturaleza. En la inauguración estuvieron presentes varios jugadores
de fútbol de los diferentes equipos de la ciudad de Madrid.

Coste del proyecto: 222.840,56€

Memoria 2017

Juegaterapia

7

KICICLOS

Cuánto disfrutamos presentando nuestros “Kiciclos”, unos triciclos con
portasuero incorporado para que los peques correteen por el hospi mientras reciben su quimio. Un plan divertido que queremos implantar en todos los hospitales de España. Cada Kiciclo lleva una matrícula con el logo
de la empresa o donante que lo ha apadrinado. Además de hacer carreras
por los pasillos de oncología, son una diversión asegurada en los jardines
que ya hemos construido. En el acto de presentación contamos con la presencia de un padrino de excepción, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr.

Coste del Kiciclo grande: 1.240,25€
Coste del Kiciclo pequeño: 1.089€
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ENTREGA DE
BABY PELONES EN
EL EXTRANJERO

ENTREGA BABY PELONES INTERNACIONAL 2017

PAIS

Nº DE BABY
PELONES

HOSPITAL O
FUNDACION

FECHA DE
ENTREGA

PORTUGAL
(Oporto)

40

Hospital de
Oporto

18-may-17

PORTUGAL
(Lisboa)

20

Hospital IPO

08-nov-17
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ENTREGA CONSOLAS A HOSPITALES Y OTRAS INSTITUCIONES AÑO 2017
Fecha
certificado

Fecha de
entrega

HOSPITAL O INSTITUCIÓN

CONSOLAS

VIDEO
JUEGOS

09-02-17

09-feb-17

Hospital Niño Jesús (Madrid)

76

307

22-02-17

22-02-17

Hospital Universitario de Cruces (Vizcaya)

6

36

23-03-17

30-03-17

Hospital Universitario de Asturias

6

18

23-03-17

23-03-17

Fundación Alejandro da Silva (Canarias)

10

30

16-05-17

24-05-17

Hospital Universitario de Torrejón

20

100

20-05-17

20-05-17

Hospital San Joan de Deu

3

15

23-05-17

23-05-17

Hospital Universitario Gregorio Marañón

2

2

10-06-17

10-06-17

Hospital Universitario Santiago
de Compostela

60

316

11-07-17

11-07-17

Ong Olvidados

111

1.055

14-09-17

14-09-17

Hospital Reina Sofia Cordoba

2

20

20-09-17

20-09-17

Hospital Reina Sofia Cordoba

25

88

14-12-17

14-12-17

Fundacion Aliatar

30

90

12-12-17

12-12-17

Esperanza Al Amal

45

835

20-12-17

20-12-17

Federacion de padres niños con cancer

37

243

433

3155

TOTAL
TOTAL

60
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NUESTROS
BABY PELONES
2017 ha sido un año de consolidación para nuestros Baby Pelones,
el año en el que hemos podido
confirmar que se han convertido
en todo un símbolo de la lucha
contra el cáncer infantil. 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.

damos financiar multitud de proyectos en diferentes hospitales.
Nuestro esfuerzo se ha visto reconocido en los medios de comunicación y hemos aparecido
en dos grandes contraportadas,
la de El País, que destaca la creación de Beca Juegaterapia Investigación y la de ABC, que nos
ha sorprendido afirmando que
nuestros muñecos han desbancado a la Barbie, haciendo público
que los Baby Pelones han sido el
muñeco más vendido en España,
según NpD.

No podemos dejar de emocionarnos cada vez que se los regalamos a los peques enfermos
y vemos en sus caritas que se
sienten acompañados, reconfortados, reflejados en un muñeco
que se parece a ellos. Además de
repartir amor y mostrar el valor
de la solidaridad, estos pequeños
pelones hacen posible que po-

48
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Ha sido también un año de lanzamientos, con tres nuevos modelos que siguen aportando esa
dimensión de internacionalidad
que buscamos conscientemente, para que todos los niños del
mundo, enfermos o no, puedan
tener su Baby Pelón. Y hemos tenido la enorme fortuna de contar
con tres diseñadores muy especiales: Elsa Pataky, Ricky Martin y
David Bisbal.

Memoria 2017
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y maravillosa, que disfrutó posando al lado de David.
Making of sesión de fotos:
https://youtu.be/m8A_2VQCK6o
Un día después del lanzamiento,
David nos acompañó al hospital,
a regalar “sus” Baby Pelones y
cantar con los peques ingresados
en la planta de oncología pediátrica del hospital Materno Infantil
de La Paz, regalándoles a ellos y
a sus padres un momento inolvidable.

Elsa nos ha regalado un diseño tierno, creado mano a mano
con su hija y que quiso presentar
acompañada de Iraida, una de las
niñas más bonitas y valientes que
conocemos.

Vídeo:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/juegaterapia/videos/10155374967414064/

Ricky nos ha dado su apoyo llenando un pañuelo de colores
que recuerdan el logotipo de su
propia fundación, sumando a su
faceta solidaria el apoyo a Juegarerapia. A Ricky le acompaña en
la campaña Pablo, un gran peque
que derrocha coraje y simpatía.

Y si hablamos de regalar Baby
Pelones a los peques enfermos,
en febrero nuestro Presidente
de Honor, Pablo Ibáñez, el hombre de Negro, nos acompañó al
Hospital Niño Jesús de Madrid,
para regalar a los peques ingresados 40 Baby Pelones, donados
por nuestros amigos de Muñecas Arias que se quedaron a vivir
entre los peques ingresados. Pelones pequeños y pelones grandes, haciéndose compañía mutua
en el hospi. Estamos convencidos
de que será el comienzo de una
bonita y dulce amistad...

David Bisbal ha trasladado a su
pañuelo ese mar Mediterráneo
que tanto le inspira, con un diseño en azules llenito de pulpos y
estrellas de mar. Y no podía tener
mejor compañera de campaña
que Nayara, una estrella en toda
regla, dicharachera, extrovertida
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En mayo los Baby Pelones llegan
a Portugal, buscando nuevos peques a los que mimar. En su búsqueda se han colado en muchas
de sus tiendas. Para contárselo a
los niños no hemos podido tener
mejor embajadora que Sara Carbonero, buena amiga de nuestra
Fundación que nos acompañó al
Hospital Pediátrico Sao Joao de
Oporto y entregó con nosotros
40 Baby Pelones a los peques ingresados.

Además, hemos desembarcado en todas las tiendas con una
maleta llena de colores, la nueva colección de braguitas de los
BP. Braguitas verde claro, verde
oscuro, fucsia, morado, salmón,
amarillo, rosa, rojo, marrón... y
seguro que nos dejamos alguno.
Un millón de nuevas posibilidades para ampliar la colección y
llenar de color y solidaridad casas, coles, oficinas y sobre todo,
hospitales.

En noviembre quisimos volver
a Portugal. Esta vez, regalando
Baby Pelones a los peques ingresados en el IPO (Instituto Portugués de Oncología). En una jornada muy emocionante, conocimos
a peques y familias maravillosas
con las que nos gustaría seguir en
contacto. Nos acompañó en toda
la visita el cantante Matias Damásio que cantó y derrochó cariño
con los pequeños.

Todo un año de nuevos lanzamientos, nuevos retos, nuevos
viajes que han culminado en un
premio que nos emociona; nos
han reconocido como La Mejor
Fundación en los Premios Nacionales de Marketing, poniendo en
valor las acciones que ponemos
en marcha para dar visibilidad al
cáncer infantil y a las necesidades
de los niños ingresados, todos los
días del año.
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Instituto Portugués de Oncología
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7 febrero donacion bp
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JUEGATERAPIA
INVESTIGACIÓN
En el año 2016 comenzó nuestra
colaboración con el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) a través de la
Beca Juegaterapia Investigación. 100.000€ para avanzar en
el estudio y curación de determinados tumores pediátricos.

Todos esperamos que los conocimientos generados puedan
trasladarse a la práctica clínica
rápidamente.
Esta beca Juegaterapia Investigación es posible gracias a la
ayuda de todos los que compran, regalan y coleccionan
Baby Pelones. Todo un símbolo
ya en la lucha contra el cáncer
infantil.

Este año, el proyecto de investigación se centró en el
Neuroblastoma, liderado por los
doctores Paco Real (Jefe del
Grupo de Carcinogénesis Epitelial del CNIO) y Lucas Moreno
(Oncólogo Pediátrico del Hospital Niño Jesús y responsable de
su Unidad de Ensayos Clínicos).

Con su ayuda esperamos poder
seguir financiando esta beca
muchos años más.
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ACCIONES DE
JUEGATERAPIA
CAMPAÑA #RESISTIRÉ
El 15 de febrero es un día grande
en Juegaterapia. El Día Internacional del Cáncer Infantil. Una fecha
marcada en letras especiales en
nuestro calendario, el día que
rendimos nuestro especial homenaje a los niños por los que traba-

jamos todos los días del año. Este
año hemos creado un himno para
ellos, su propio grito de guerra.
Un temazo lleno de ritmo y buen
rollo, basado en el famoso tema
del Dúo Dinámico, que nos cedió
generosamente los derechos.

Fuimos
Trending Toppic

267.000 likes
1,5 millones de
visualizaciones del vídeo,
6 millones
de impresiones en TT
y 249.000 clicks

22 horas
seguidas.
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Manuel de la Calva, de El Dúo Dinámico, quiso conocer a Nayara,
Alonso y al equipo de Juegaterapia y vino a vernos. Pasamos un
rato maravilloso a su lado. Tuvimos
ocasión de agradecerle una y mil
veces su generosidad al prestarnos una canción que para nosotros
significa tanto. Y la cantamos juntos, como debe ser. Esta campaña
no ha dejado de darnos alegrías y
ha sido premiada en festivales de
publicidad y cine:

Pero además, hicimos “pleno”, apareciendo en todos los informativos
de todos los canales de televisión,
por la mañana y por la tarde. Difundir nuestra campaña en televisión
supuso un gran respaldo y apoyo.
Debemos resaltar la colaboración
altruista de Mediaset, la Fundación
Atresmedia y el Grupo Conecta que
nos regalaron pases en sus canales
para que el espíritu Resistiré llegase
a todos los hogares del país.
Y lo que es más importante… un crecimiento de socios del 19%

En el Palacio de la Prensa de Madrid, nos concedieron 3 premios
en la XIII edición de El Chupete,
Festival Internacional de Comunicación Infantil. Nuestra campaña Resistiré consiguió todos los
premios en la categoría Servicio
Público Sin Ánimo de Lucro.

Spot:
https://youtu.be/qCeAIFtFVvk
Making of:
https://youtu.be/lT-gSimc2AM

Un
crecimiento de
socios del

Más de
6.300 retuits,
1500 nuevos followers y
666.000
impresiones en FB

19%
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El FESTIVAL DE CINE DE FUENTES,
en Fuentes de Ebro (Zaragoza), nos
dedicó su premio especial Valores
Humanos José Couso y Anguita Parrado. Subimos encantados a recogerlo, acompañados de la pequeña Elvira, gran amiga y prota de la
campaña junto a Andrea, Alonso,
Mateo, Nayara, Sergio, Estefanie,
Idaira y Victor.

to a la fuerza que guardan estos
peques dentro y que deberíamos
reconocer y aplaudir mucho más a
menudo.
Nos dieron el 3er premio consecutivo a nuestra campaña #Resistiré.
Esta vez, a la iniciativa más solidaria y de concienciación en redes
sociales. Fue en el Círculo de Bellas
Artes, en la 17ª Gala #SolidariosDelSeguro, organizada por INESE.

Nos hacen muy felices estos reconocimientos, con ellos vemos lo
hondo que ha calado el mensaje
que intentamos comunicar con la
campaña Resistiré y nos sentimos
tremendamente orgullosos. Porque también es un reconocimien-

Y el cuarto ha llegado de la mano
del Festival de Cine de Zaragoza
con el reconocimiento “Amigos
del Festival” por toda nuestra labor. Pero más nos enorgullece aún
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Link a making of:
https://youtu.be/HWib44Ny9UY

que accediera a ir a recogerlo en
nuestro nombre Marga de Luna, una
mujer espectacular, madre de Mario,
ahora fuerte y curado. Una familia
que sabe a la perfección lo que es
enfrentarse al cáncer cara a cara, pelear con todas sus fuerzas y ganarle
por goleada. Imposible estar mejor
representados. Ese premio es tan
suyo como nuestro

La magia de #Resistiré se coló también en la Academia de Operación
Triunfo 2017, probablemente el mayor fenómeno televisivo del año.
Nuestro presi de honor, Pablo Ibáñez, visito la Academia para contar a
los chicos qué es Juegaterapia. Juntos cantaron una versión improvisada y a capela de nuestro #Resistiré

Continuando con el espíritu #Resistiré hemos cerrado el año de una
manera inmejorable, con la creación
de un calendario muy, muy especial,
protagonizado por 12 peques y 12 famosos amigos de la Fundación, que
le pegan duro al cáncer infantil. Doce
fotos espectaculares que nos ha regalado el gran Ángel Álvarez, amigo incansable sin el que nuestras
campañas no tendrían, ni de lejos,
ese gran nivel.

¡Aquí lo tenéis!
https://youtu.be/QGNO_DsrwDc.
Y una semana después, el programa
nos sorprendió con una impresionante actuación grupal de nuestro
himno, con la que abrieron el programa.
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SOCIOS
El 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. Si nos fijamos en los datos, febrero y marzo son los meses en los que se han producido
más altas. 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 rea-

lizarlos, vemos que el método de
pago preferido por los socios es
la domiciliación bancaria. También notamos que PayPal es una
opción que va adquiriendo más
protagonismo, por su inmediatez
y facilidad de pago.
La familia juegaterapeuta crece y
crece sin parar. Marcos Llorente,
jugador del Real Madrid C.F., ya
tiene su chapa de socio. Enamorado de nuestro proyecto y nosotros de él. ¡Todo un ejemplo para
los niños!

Marcos Llorente
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FILTROS APLICADOS: AÑO ES 2017
Enero

29

2

Febrero

152

3

Marzo

137

31

Abril

97

13

Mayo

86

25

Junio

59

7

Julio

47

13

Agosto

22

4

Septiembre

16

16

Octubre

31

13

Noviembre

68

27

Diciembre

102

16

843

170

2017

TOTAL

170

843

BAJAS
ALTAS

Pulseras socios
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PREMIOS
•

3 Premios EL CHUPETE
“Resistiré” 2017
PRENSA
CINE/TV
Campaña Social

•

PREMIO DEL SEGURO iniciativa
más solidaria y de concienciación Social en Redes Sociales.
2017

•

FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA con el reconocimiento
“Amigos del Festival” por toda
nuestra labor.

•

El FESTIVAL DE CINE DE FUENTES, en Fuentes de Ebro (Zaragoza), nos dedicó su premio
especial Valores Humanos
José Couso y Anguita Parrado.

•

PREMIOS NACIONALES DE
MARKETING. 1er Premio en la
Categoria de Institución.

El Chupete
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Festival de Cine de Zaragoza

Festival de cine de Fuentes

•
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EVENTOS
Y ALIANZAS
Otro año más podemos estar orgullosos de la inmensa cantidad
de amigos y colaboradores que
nos han ayudado poniendo en
marcha diferentes eventos y acciones para recaudar fondos con
los que hacer posibles nuestros
proyectos en los hospitales.

Por tercer año consecutivo contamos con la ayuda de los más
peques, aquellos que además de
jugar al golf y aprender los valores del deporte, aprenden el valor
de la solidaridad de la mano de
nuestro amigo Oso Bogey.

Nada nos gusta más que aunar
deporte y solidaridad y en ello el
año 2017 fue todo un éxito por la
cantidad de eventos deportivos
que se organizaron a favor de
nuestra Fundación: dos torneos
de pádel; “Dale un bolazo al cáncer”, en Daganzo, y otro en el
Club Elite en Madrid. Bridgestone
junto a Lidia Valentín, Campeona
Mundial de Halterofilia, organizaron “Kilos de sueños”. También
los Clubes Deportivos Tacón y
Ferriolense quisieron ayudarnos a
través del fútbol.

También se pusieron en marcha
numerosos mercadillos solidarios a favor de nuestra Fundación,
como el organizado por Zara
Home, del grupo Inditex; el de
la empresa Hogan Lovells y el ya
tradicional Mercado de las Flores
de Vogue, en el que repetimos
en su edición de Primavera y en el
especial que organizaron por primera vez en Navidad. Tanto nuestro calendario solidario como
nuestros Baby Pelones fueron un
auténtico éxito de ventas.
Además contamos con grandes
colaboradores en el mundo del
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cine, del espectáculo y de la cultura. Fuimos una de las dos fundaciones beneficiarias de la Premiere de la película “Norman, el
hombre que lo conseguía todo”
protagonizada por Richard Gere,
la función de baile de la Asociación “Aires de Castilla” de Villarejo de Salvanés y el Concierto
de “Los 6 Tenores” celebrado en
Tres Cantos. La Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos organizó una gala increíble
junto al ilusionista Daniel Collado
y la autora Patricia Romero y la
traductora, Mª Victoria Collar de
Rojas, nos cedieron sus beneficios del cuento infantil “La caja y
la luna”. Rebeca Barberá continuó
vendiendo su cuento “El blog de
Jopetas y Sofía” y los Clubes de
Alejandro Sanz y de David Bisbal
también demostraron su gran corazón y espíritu solidario poniendo en marcha diversas acciones a
nuestro favor.

0,50€ en su ticket de compra para
ayudarnos a continuar con nuestro proyecto de “El jardín de mi
hospi”.

Rodilla puso a la venta un helado
solidario creado por Paula Alós,
ganadora de Masterchef Junior
4. La química que surgió durante la presentación a prensa, entre
Paula y nuestra peque Elvira, gran
amante de la cocina y pinche de
Paula, fue tremenda y nos conmovió profundamente. Además,
durante unas semanas, los clientes de Rodilla pudieron comprar
las pulseras que se pusieron a la

Son muchas las empresas que
continúan o se unen a nuestras
filas con proyectos muy ilusionantes:
Nuestros amigos de Kiehls colaboran nuevamente con nosotros,
poniendo en marcha la acción
“Redondea sonrisas”, ofreciendo a sus clientes el redondeo de
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venta para dar mayor visibilidad
a nuestra Fundación: 4 modelos
preciosos con dibujos de nuestros pequeños artistas. También
tuvimos la suerte de contar con
sus meriendas solidarias en todos
nuestros eventos en los hospitales. ¿Se puede pedir más?

consiste en cruzar EEUU de costa
este a oeste: 4800 kms en 10 días.
Pilar Prieto puso a la venta en
todas sus tiendas físicas y online
una camiseta solidaria que diseñó
para ayudarnos en nuestro proyecto “El jardín de mi hospi”. El
éxito fue increíble.
Go!Sushing lanzó la acción “Palillos con súper poderes” a través
de su catálogo de puntos. Donaron 1€ a nuestra Fundación cada
vez que uno de sus clientes canjeaba sus puntos por los palillos
especiales y súper poderosos
que diseñaron.
Las peluquerías Pilar Masdemont
continuaron un año más colaborando con nosotros para conseguir fondos para el proyecto “El
jardín de mi hospi”.

Desde Entradium continúan ofreciendo a sus clientes, a través de
su plataforma de venta de entradas online, la posibilidad de realizar en el proceso final de compra
una pequeña donación a nuestra
Fundación. Una manera muy sencilla de animar a ser solidarios.

Happynk seleccionó su producto
estrella “La maleta patinete”, donándonos parte de los beneficios
de todas sus ventas.
El Banco Sabadell, junto a Indra
y Everis, pusieron en marcha una
acción emocionante: conseguir
que sus empleados recorrieran
tantos kilómetros como distancia
hay de la Tierra a la Luna. Fue duro
pero lo consiguieron y con ello

Nuestro amigo Joaquín Mimbrero puso en marcha el Proyecto
4800: un kilómetro una ilusión.
Una preciosa iniciativa y una
prueba ciclista durísima que culminará en el verano de 2018 y que
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Nuestro Youtuber favorito, Chincheto, junto a su equipo de L3TCraft, organizó la tercera edición
del Streaming solidario. En esta
ocasión contaron con grandes
patrocinadores como Omen by
HP, Movistar y ESAT. Además
de divertido, fue todo un éxito,
llegando a duplicar la cantidad
conseguida en la anterior edición.
Gracias a ellos, y a todos los seguidores que les acompañaron
e hicieron donaciones durante el
streaming, construiremos un cine
en el Hospital Alvaro Cunqueiro
de Vigo y avanzaremos en las
obras del ala Santa Luisa de nuestro proyecto “El Retiro invade el
Niño Jesús”

nos ayudarán a construir Estaciones Lunares en el Hospital La Fe
de Valencia para que los peques
puedan viajar al Espacio mientras
estén en periodo de aislamiento.
Gema Porras nos donó el 50% de
la venta de las pulseras “Súper
Diego”, pulseras muy emotivas y
con un significado precioso.
HP ha supuesto un gran apoyo
durante este año. Además de ser
patrocinador en el Streaming Solidario de L3TCraft, nos donó una
parte de los beneficios obtenidos
con la venta de sus productos,
donación que destinaremos a las
Estaciones Lunares del Hospital La
Paz de Madrid.

Y culminamos el año 2017 con
nuestro gran calendario “Resistiré”: doce fotos que narran historias de superación, de resistencia
y de energía positiva, basadas en
toda la fuerza que desprenden
los niños en tratamiento de quimio. En su creación nos acompañaron 12 peques que luchan
contra la enfermedad, junto a 12
de nuestros embajadores, estrellas del mundo del cine, la música
y la televisión, que nos apoyaron
y animaron desde el primer momento, regalándonos su imagen,
su tiempo y todo su cariño.

The Body Marcos Santiago también puso a la venta una camiseta
solidaria a favor de nuestra Fundación.
Loterías Talismán nos donó durante todo el año el 18% de los
beneficios que obtuvieron con la
venta del número 70178 y el 4%
en el sorteo especial de Navidad.
Volvimos a ser una de las fundaciones beneficiarias de la ya mítica y esperada fiesta tecnológica
“TecNavidad”.
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ACCIONES
EMPRESAS
1. Conecta: A la plataforma que
agrupa a las principales productoras de canales temáticos
de televisión de pago en España le gustó tanto, tantísimo
nuestra Campaña #Resistire que durante los meses de
marzo y abril emitieron nuestro spot de forma solidaria en
canales tan importantes como
Nickelodeon,
Paramount
Channel, MTV, Comedy Central, Nick Jr., Historia, TNT,
Fox, AMC, SyFy, Cosmopolitan
y muchos más.

2. Carrera Solidaria Kini Carrasco: Por tercer año consecutivo
nuestro amigo Kini Carrasco ha
aunado deporte y solidaridad,
organizando una carrera solidaria en Cáceres para homenajear a los atletas paralímpicos
de Barcelona 92. Se reunieron
más de 300 personas , fue una
carrera muy emotiva. Todo lo
recaudado va destinado a “El
Jardín de mi Hospi” del Hospital Gregorio Marañón.
3. Empleados de Hilti: Tuvieron
una idea fantástica: vender
internamente a algunos empleados a “precio simbólico”
el mobiliario que tenían en
las antiguas oficinas. Además
compraron y rifaron nuestros
Baby Pelones. Su recaudación
va a nuestro proyecto “El Retiro
Invade el Niño Jesús”.

En junio, además, muchos de
estos canales emitieron también nuestra campaña “Baby
Pelones”. Gracias a ellos pudimos llegar al salón de muchas
casas y al corazón de muchas
personas.
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4. Escuela de Fútbol Sala L’Olleria: Esta escuela con niños de
4 a 18 años organizó 2 torneos
solidarios (Categorías alevín,
cadete y juvenil) . Se lo pasaron
genial, disfrutaron de lo lindo
los niños, padres, profesores
y aficionados a este deporte
fomentando valores como el
esfuerzo, respeto, compañerismo y solidaridad. Su recaudación va destinada a “El Jardín
de mi Hospi” del Hospital Gregorio Marañón.

destinada a nuestro Proyecto”
El Retiro Invade el Niño Jesús “.
7. La Asociación Deportiva de
Corredores de Hoyo de Manzanares y el Ayuntamiento de
esta localidad organizaron el
día 17 de diciembre su V carrera solidaria de Navidad “Zancadas Solidarias”. Una vez más
apostaron por fomentar el
deporte y ayudar a los colectivos infantiles más necesitados.
Todo lo recaudado, tanto con
las inscripciones como con el
“Dorsal 0”, fueron destinados
al proyecto “El Retiro Invade
el Niño Jesús”. Al finalizar la carrera todos pudieron disfrutar
de puestos con galletas solidarias. También contaron con
la presencia de una muy buena amiga nuestra, la pequeña
Carmen, que recibió el talón en
nombre de Juegaterapia.

5. Ángel Cortés Saavedra: Ha escrito “Relato de un camino”, un
libro que narra su experiencia
recorriendo el Camino de Santiago en bici con sus amigos
desde Madrid. Todos los beneficios recaudados con su 1ª y 2ª
edición han ido destinados a
nuestro proyecto “El Jardin de
mi Hospi” del Hospital Gregorio Marañón.

8. Pin Zaragoza: Paula, Irene Y
Nadia, tres amiguitas de Zaragoza, nos conocieron a través
de los Baby Pelones y decidieron fabricar de forma solidaria
pulseras, marcapáginas y llaveros artesanos. Prepararon
carteles, tarjetas identificativas,
una caja para los cambios y la
hucha para guardar el dinero.
¡Una campaña en toda regla!

6. “La Arena Solidaria”: El centro
Comercial La Vaguada organizó un torneo de videojuegos
benéfico que duró más de 24
horas ininterrumpidas en la
Arena eSports. Contaron con
la presencia de jugadores y
streamers muy conocidos. Tuvieron un gran éxito y afluencia de aficionados dispuestos
a disfrutar. Su recaudación va
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FUTSAL SOLIDARIO
L’OLLERIA FS 2017
CADETE Y JUVENIL

A favor de JUEGATERAPIA
Alicante - v
alencia - castellón

DOMINGO 12 MARZO, 10 H. PABELLÓN DE LA SOLANA

BEL.LIANA
f.s.

L’ALCORA
f.s.

SOM
FUTSAL

EEMM L’Olleria F.S.

www.futbolsalaolleria.blogspot.com.es
@eemolleriafs
Futbolsala Olleria
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ACCIONES
COLEGIOS
Laude Newton College Elche ( Alicante): Una vez más hemos contado con su colaboración. Los niños
de 6º de Primaria han realizado un
calendario solidario con dibujos
creados por los propios alumnos y
algunas fotos de grupo con nuestros Baby Pelones. Los vendieron
en Navidad y así apoyaron nuestro
proyecto “El Retiro Invade el Niño
Jesús”.

un montón de causas bonitas. En
nuestro caso, la donación irá destinada a la construcción de nuevos
jardines como el del Hospital Gregorio Marañón.
Cra de Benavites Quart de Les Valls
(Valencia): A raíz de ver nuestra
campaña “Resistiré”, 18 peques entre 3 y 12 años pusieron en marcha
con la ayuda de sus profes la campaña #Resistireis. Una forma preciosa y emotiva de apoyarnos en
redes sociales y recaudar fondos
con mil actividades: mercadillos,
venta de pulseras, festivales… Lo
recaudado irá destinado a nuestros
proyectos “El Jardín de mi Hospi”
y “Kiciclos”. Además, nos llenaron
la ofi de tablets, PS4, Nintendo 3D
y muchos juegos para los peques
hospitalizados y cartas llenas de
cariño con mensajes de ánimo y
fuerza .

Colegio Salesiano San Juan Bosco
(Valencia): Durante todo el curso escolar hicieron una campaña
preciosa que bautizaron “Pintando
Sonrisas”. Diseñaron sus propios
pañuelos y los pusieron a la venta,
compraron Baby Pelones y organizaron su concierto solidario AMAL
a beneficio de Unicef, ACNUR, y
Juegaterapia. Más de 250 actores,
un aforo de 1.500 personas y la solidaridad y el cariño de cientos de
personas de la organización hicieron posible recaudar fondos para
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Colegio Peñalar Torrelodones (Madrid ): Los alumnos de 4º de la ESO
organizaron una actividad preciosa
“El día sin uniforme”. Colocaron por
aulas y pasillos carteles hechos con
muchísimo arte y cariño, creando
un magnífico efecto sorpresa. “¿Os
imagináis un día sin uniforme?”
¡Estad atentos! Así consiguieron la
atención de todos.

CEIP Doctor Huertas Alhuéscar (Cáceres): Organizaron en Navidad
“Un Belén Viviente” con alumnos
del cole. Disfrutaron de lo lindo y
contaron con la ayuda de la AMPA
para hacer rifas de preciosas cestas solidarias.
Colegio Salesianos Atocha: Llevaron a cabo un proyecto muy especial: “Una rana en Atocha”. Niños y
niñas de 4 y 10 años realizaron con
ayuda de padres y profes unas ranas preciosas que vendieron en
un stand en el patio del cole. Con
lo recaudado han financiado un kiciclo que llevará su matrícula y se
entregará en el Hospital La Paz de
Madrid.

Cuando llegó el día se lo pasaron
genial e incluso contaron con la
presencia de TeleMadrid para retransmitir el acto. Todos los fondos
que recaudaron van destinados al
“Retiro invade el Niño Jesús” . Los
peques de 1 y 2 añitos también nos
ayudaron realizando para nosotros
un mural precioso, con nuestro logotipo, coloreado por decenas de
manitas.

Universidad Rey Juan Carlos I
(Campus Móstoles): Las asociaciones de estudiantes organizaron un
evento por todo lo alto, el “Springfest”. Durante tres días en el mes de
abril realizaron multitud de divertidas actividades y talleres: Mercadillo solidario, puesto de comida
vegana, gimkanas, simulador de
Fórmula I, Cineforum, Batukada, talleres de hamas y crochet, concurso
de Cosplay, juegos malabares... Su
recaudación va destinado al “Jardin de mi Hospi” Hospital Gregorio
Marañón.

Escuela Infantil Lakasitos Socuellamos (Ciudad Real): Esta escuela
infantil que escolariza peques de
0 a 3 años de edad organizó durante todo el año una campaña de
compra de Baby Pelones para el
día 15 de febrero, Día Internacional
del Cáncer Infantil para que todos
y cada uno de los peques contara
con su nuevo compañero. El éxito
fue total. Y a día de hoy siguen y
siguen comprando Baby Pelones y
haciendo miles de bonitas actividades para nuestro proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”.
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ACCIONES DE
COMUNICACIÓN
Y REPERCUSIÓN
MEDIATICA
2017 ha sido un año extraordinario para nuestra Fundación,
también en términos de comunicación. Empezamos el año con
nuestra campaña de sensibilización “Resistiré”, como homenaje
a los niños el 15 de Febrero, Día
Internacional del Cáncer Infantil.
La acción tuvo una muy buena
acogida en todos los medios y
alcanzó un nivel de visibilidad
espectacular. Tanto en el número
de impactos como en la calidad
de ellos. El contenido de todas las
noticias reflejaba perfectamente
el carácter alegre, luchador y positivo de la Fundación.

relevantes que han querido sumarse a la labor de Juegaterapia
como son: Carlos Sainz, Sara Carbonero, Richard Gere, el cantante Daddy Yankee y hasta el actor
Tom Holland, el último “Spiderman”.
Las bases de la comunicación de
Juegaterapia son las mismas pero
las acciones han aumentado y se
han enriquecido gracias al feedback de los particulares, empresas, colegios e instituciones que
se han unido a nuestra particular lucha contra el cáncer y han
contribuido con ideas y acciones
propias.

A lo largo del año también hemos
realizado varios encuentros con
los medios y en algunas ocasiones acompañados de personas

Además, el equipo de la Fundación está perfectamente conectado con la realidad de las
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vivencias de los niños enfermos
de cáncer y sus familias y con la
percepción que tienen de ellos
en la sociedad. Esto nos permite
adaptarnos y elegir siempre la
mejor vía de comunicación en
cada caso. Gracias a esta capacidad de movimiento dentro de
todos los canales posibles de comunicación y a la excelencia a la
hora de comunicar cada acción,
en Juegaterapia conseguimos
un alto nivel de visibilidad y por
tanto, una capacidad de movilización de la sociedad sin precedentes.

mativos/sociedad/Juegaterapia-Pelones-Pataky-Ricky-Martin_0_2327325438.html
Resistiré
Telecinco: Informativos 15:00 - Informativos 21:00
TVE 1: Telediario 15:00 - Telediario
21:00
CNN en Español
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-marisa-azaret-vive-la-salud-estacion-lunar-para-ninos-con-cancer/#0
http://cnn.it/2n8755u

Como es, por ejemplo, la cifra de
ventas alcanzada con nuestros
Baby Pelones: más de 800.000
unidades en tres años y medio.
Gracias a la solidaridad de todos,
se ha convertido en el muñeco
más vendido durante el 2017.

El Mundo
Baby Pelón, el muñeco que combate el cáncer infantil
http://www.elmundo.
es/ciencia-y-salud/salud/2017/06/05/593433bce5fdea6f5a8b45a8.html

Para todos la 2 – Estaciones Lunares
http://www.rtve.es/alacarta/
videos/para-todos-la-2/para-todos-2-salud-quimioterapia-ninos/3874438/

Kiciclo – Carlos Sainz
http://valenciaextra.com/es/juegaterapia-triciclo/
http://www.lavanguardia.com/
vida/20170522/422812009093/
los-ninos-ingresados-en-el-hospital-12-de-octubre-podran-usar-un-triciclo-portasueros-para-tener-mas-movilidad.
html

Informativos T5 digital Baby Pelón Ricky Martin y Elsa Pataky
http://www.telecinco.es/infor-
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2017
ha sido un año
extraordinario
para nuestra
Fundación
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Sara Carbonero
http://www.europapress.es/
chance/gente/noticia-baby-pelones-juegaterapia-sara-carbonero-contra-cancer-infantil-oporto-20170519140808.html

Marca /  El derbi más solidario de
Keylor Navas y Filipe Luis
http://www.marca.com/futbol/real-madrid-atletico-madrid/2017/1 1/16/5a0dcc4fca47416c308b458d.html

Reportaje Antena jardines La Paz
y comienzo obras Valencia
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/algunos-hospitales-adaptan-sus-instalaciones-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-sus-pacientes_2017082759a2e3af0cf2cedb78f6010e.html

Por Juancar Baena
https://twitter.com/JuancarBaena

Baby Pelón David Bisbal
h t t p : / / w w w. r t v e. e s / a l a c a r ta/videos/corazon/corazon-10-10-17/4253904/

Por Manu Sainz
https://twitter.com/@Manu_
Sainz

As / Keylor y Filipe: su lado más
solidario antes del derbi
https://as.com/futbol/2017/11/16/
primera/1510842042_542677.
html

https://elpais.com/elpais/2017/06/20/mamas_papas/1497949384_441335.html

ABC
http://www.abc.es/sociedad/
abci-baby-pelones-juguete-mas-vendido-201712202002_
noticia.html

ABC – BABY PELONES DESTRONA
A LA BARBIE
http://www.abc.es/sociedad/
abci-baby-pelones-juguete-mas-vendido-201712202002_
noticia.html

Mundo Deportivo
http://www.mundodeportivo.com/futbol/20171116/432925494396/
el-futbol-madrileno-unido-por-el-proyecto-el-retiro-invade-el-nino-jesus.html
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NUESTRAS
REDES
SOCIALES

A finales de 2017,
contábamos con

146.784

48.600

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

gios, empresas y particulares realizan para ayudarnos, las entregas de consolas y acciones que
desarrollamos en los diferentes
hospitales de toda España y sobre todo, y más bonito, la vida y
avances positivos de los peques
que diariamente luchan contra el
cáncer.

Con el paso de los años, se ha ido
creando una comunidad sólida
que comparte nuestras mismas
inquietudes, se preocupa por el
estado de los niños sobre los que
hacemos comunicaciones, vienen a conocernos a la sede y nos
regalan esos bonitos momentos
de cercanía que da la “desvirtualización”.

Las reacciones de nuestros seguidores son siempre muy positivas,
con mensajes constantes de cariño hacia los niños, a sus familias y
también hacia nosotros, algo que
nos anima y nos hace ver que vamos por el buen camino.
La interacción diaria con ellos
para nosotros es fundamental,
una forma preciosa de mantener
contacto con miles de personas
anónimas que ya consideramos
parte de nuestra gran familia juegaterapeutica.

A través de todas estas plataformas contamos diariamente a
nuestros seguidores los nuevos
proyectos que emprendemos,
el estado de los que ya tenemos
en marcha, las acciones que cole-

110

seguidores

3.302

1.369

seguidores

seguidores

¡Un potente
ejército de
energía positiva y
solidaridad!
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¿CÓMO NOS
FINANCIAMOS?

TRANSPARENCIA

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.

Auditados por Deloitte
En 2017 el 60% de nuestros ingresos se obtuvieron gracias a la venta de
los Baby Pelones.

Y con nuestros Players:
PlayStation, Envialia sin los que Juegaterapia no sería viable.

INGRESOS

GASTOS

60%

75%

27%
25%

Baby
pelones

112

7%

6%

Socios

Convenios

Donaciones

Proyectos
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INFORME
DELOITTE
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DESPEDIDA
Este 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.

Juegaterapia
es todo esto y
mucho más.
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EMPRESA COLABORADORAS:

17.

Ceip Valeriano López de Estepona (Málaga).

18.

Ceip Doctor Huerrtas Alhuéscar (Cáceres).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

19.

Ceip Benjamín Benlloch Manises (Valencia).

20.

Ceip Obispo Álvarez de Castro Hoyo (Cáceres).

21.

Ceip María Yocasta Ruiz Aguilera Puerto Sagunto (Valencia).

22.

Ceip Pablo Picasso Bonete (Albacete).

23.

Ceip Carmen Conde Alcorcón (Madrid).

24.

Ceip Luis Vives Alcalá de Henares (Madrid).

25.

Ceip Sagrado Corazón de Jesús Alhendín (Granada).

26.

Ceip Bilingüe Gandhi Villaviciosa de Odón (Madrid).

27.

Colegio Público José Luis Hidalgo Torrelavega (Santander).

28.

Colegio Nuestra Señora de Rihondo Alcorcón (Madrid).

29.

Colegio San Gabriel Alcalá de Henares (Madrid).

30.

Colegio Salesianos Atocha.

31.

Colegio Salesiano San Juan Bosco (Valencia).

32.

Colegio Peñalar Torrelodones (Madrid).

33.

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.

34.

Colegio San Pablo Ceu Montepríncipe (Madrid).

35.

Colegio Santa Gema Galgani.

36.

Colegio Santo Tomás de Aquino Torrent (Valencia).

37.

Colegio Internacional Sek Atlántico ( Pontevedra).

38.

Colegio Santa María del Bosque.

39.

Colegio Valle del Miro Valdemoro (Madrid).

40.

Colegio El Valle Valdebernardo.

41.

Colegio El Valle Las Tablas.

42.

Colegio El Valle San Chinarro.

43.

Colegio de la Salle Franciscanas (Zaragoza).

44.

Colegio Montserrat I.

45.

Colegio Peñalvento Colmenar Viejo (Madrid).

46.

Colegio Joyfe

47.

Colegio La Inmaculada Concepción San Lorenzo de El Escorial 		

Escuela Baile Agatha Jones Dance
Clínicas J. Cuenca.
Escuela Danza Eoan Ballet Ávila.
Falla Sant Roc Paterna
Asociación Juvenil San Eulogio.
Ayuntamiento Puebla de Onión (Badajoz).
Asociación Los Cruzados de San Vicente de Raspeig.
Empresa Pepper Assets Services.
Airpharm.
Castellana 93 AM.
Óscar González Vázquez

COLABORACIONES AMPAS, COLEGIOS, ESCUELAS
INFANTILES, CENTROS DE ESTUDIOS, UNIVERSIDADES
Y FUNDACIONES AÑO 2017
1.

Ampa Ceip Enrique Tierno Galván San Sebastián de los Reyes 		
(Madrid).

2.

Ampa Ceip Andrés Manjón (Ceuta).

3.

Ampa Ceip Federico García Lorca Alcobendas (Madrid).

4.

Ampa Ceip Federico García Lorca Majadahonda (Madrid).

5.

Ampa Ceip Joaquín Muñoz Turís (Valencia).

6.

Ampa Ceip Vilamar (Puerto de Sagunto).

7.

Ampa Ceip Fabián y Fuero del Villar de Arzobispo (Valencia).

8.

Ampa Ceip Francisco Giner de los Ríos (Mérida).

9.

Ampa Ceip Victoria y Joaquín Rodrigo (Sagunto).

10.

Ampa Ceip Charles Darwin El Prat de Llobregat (Barcelona).

11.

Ampa Ceip Rosa Montero Madrid.

12.

Ampa Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid).

13.

Ampa Colegio Nuestra Señora de la Concepción (Navalcarnero).

14.

Ampa Colegio Divina Pastora Madrid.

15.

Ampa Colegio Tierno Galván Collado Villalba (Madrid)

16.

Ceip La Cañada Fuenlabrada (Madrid).
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(Madrid).
48.

Colegio Nuestra Señora de la Merced .

49.

Colegio San Ramón y San Antonio.
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Agora International School Madrid Villaviciosa de Odón
(Madrid).

51.

Laude Fontenebro School Morazarzal (Madrid).

52.

Laude Newton College Elche (Alicante).

53.

King’s College.

54.

St. Patrick´s English School San Sebastián de los Reyes (Madrid).

55.

Trinity College San Sebastián de los Reyes (Madrid).

56.

Cra Celumbres Castellón (Valencia).

57.

Cra Els Ports Castellón (Valencia).

58.

Cra Benavites Quart de Les Valls (Valencia)

59.

IES Joaquín Araujo Fuenlabrada (Madrid).

60.

IES Fernando Fernán Gómez Humanes de Madrid.

61.

IES Andrés Laguna (Segovia).

62.

Mis Pollitos San Chinarro Escuela Infantil

63.

Escuela Infantil Mimos y Achuchones (Madrid).

64.

Escuela Infantil San Sebastián de Alhaurín de la la Torre (Málaga).

65.

Escuelas Infantiles Nemomarlin.

66.

Escuela Infantil Bambi.

67.

Escuela Infantil Diábolo.

68.

Escuela Infantil Gori Brunete (Madrid).

69.

Escuela Infantil Lakasitos Socuellamos (Ciudad Real).

70.

Escuela Infantil Montevil Gijón (Asturias).

71.

Escuela Infantil Municipal Valga (Pontevedra).

72.

Guardería Infantil Monsalud (Zaragoza).

73.

Casa de Fieras.

74.

Centro de Educación Infantil Crecemos ( Murcia).

75.

Escuela de Verano Almenara (Castellón).

76.

Centro Educativo Qualitas Europa.

77.

Academia 10 Centro de Estudios Pinoso (Alicante).

78.

Universidad Rey Juan Carlos I (Móstoles).

79.

Ifma Alcalá de Henares (Madrid).

80.

Fundación Felipe Segovia.

81.

Fundación Colegios El Valle.
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