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MENSAJE JUEGATERAPIA

En las páginas de esta Memoria de Actividades 2018 encontraréis un resumen de todos los pro-
yectos que hemos realizado durante el año. Y si miráis un poquito más allá, podréis ver también 
la ilusión y el esfuerzo que el equipo de la Fundación al completo puso en cada uno de ellos.

Hemos trabajado duro para que los niños ingresados en los hospitales sientan cada día el 
cariño que les llega de todos los rincones del mundo. Personal médico, voluntarios, empresas, 
colegios, universidades y cientos de personas anónimas que ponen todo de su parte para que 
esta corriente de solidaridad no se detenga nunca.

Los peques, a cambio, nos abren las puertas de su habitación del hospi y de su corazón, nos 
presentan a su familia, nos hacen dibujos, nos regalan abrazos, sonrisas y amistad… el mejor 
combustible del mundo para que en la Fundación no dejemos de idear un proyecto tras otro.

Trabajamos para hacerles fuertes, pero toda la fuerza que les damos, nos la
devuelven con creces. 

¡Así es imposible parar!
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NUESTRA MISIÓN
Trabajamos para que cada día todos los niños con 
cáncer solo piensen en hacer lo que cualquier otro 
niño; jugar!

Juegaterapia nació hace diez 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 jugar. De modo que si 
ellos no podían salir a jugar, decidimos llevarles el 
juego a su habitación… ¿Y qué mejor herramienta 
que ese mundo mágico al que te asomas cada vez 
que conectas un videojuego? 

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. Estamos convencidos de 
que esa mejora 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.

Además, en Juegaterapia estamos convencidos 
de que las  azoteas que antes eran grises pueden 

convertirse en preciosos espacios para jugar. Por 
eso en 2013 nos propusimos construir un jardín en la 
azotea del Hospital La Paz de Madrid y, gracias a la 
colaboración de muchísima gente anónima, lo con-
seguimos. Hoy es algo vivo de lo que nos sentimos 
tremendamente orgullosos.

En mayo de 2015 inauguramos nuestro segundo 
jardín en la azotea del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid. 

En el Hospital La Fe de Valencia ya ha sido inaugura-
do nuestro tercer jardín esta primavera.

Nuestro cuarto jardín, esta vez en el Hospital Mater-
no Infantil del Gregorio Marañón de Madrid empe-
zará a construirse en breve.

El quinto será en el Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús de Madrid.

Y luego subiremos a otra azotea. Y luego a otra. Y a 
otra. 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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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. 

Además, en algunas ocasiones, los niños son sometidos a tratamientos que re-
quieren 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. 

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.

¿Qué es juegaterapia?

la visión                               
happy hospitals

NUESTRA  VISIÓN
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“nos ocupamos 
de hacer más agradable 
y feliz la estancia de los 
niños enfermos en los 

hospitales”
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EQUIPO
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Durante este año 2018, 46 voluntarios y voluntarias 
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 vo-
luntariado han sido:
 
•  Hospital 12 de Octubre: 16 voluntarios
•  Hospital Gregorio Marañón: 10 voluntarios
•  Hospital La Paz: 2 voluntarios
•  Hospital Niño Jesús; 11 voluntarios
•  Oficina de Juegaterapia en tareas de almacenaje    

y gestión: 7 voluntarios
 
Las actividades que nuestros voluntarios han realizado 
han sido:
 
Hospital 12 de Octubre, los voluntarios compartieron 
momentos de ocio con más de 200 peques durante 
las tardes de los jueves y viernes, jugando con los 
videojuegos más divertidos. Con la Maquina de Rea-
lidad Virtual se pasaron horas y horas viajando por 

los diferentes planetas, sumergiéndose en las aguas 
del océano y participando en las carreras de coches 
más famosas del mundo. Además pusimos en marcha 
con su ayuda 2 fiestas para alegrar la estancia de los 
peques hospitalizados:”, “Noche de Miedo” y “Blanca 
Navidad”.
 
En el Hospital Gregorio Marañón llevamos a cabo 
otras fiestas y eventos superdivertidos: Estrenos de 
cine como “Salvando el Mago de OZ” o “ Coco” y fies-
tas temáticas como  “El cine en las Hondas” y “Noche 
de Halloween” . Durante el año 2018, los voluntarios 
del Gregorio Marañón han estado 86 días proyectan-
do pelis infantiles en el cine que construimos bajo el 
proyecto #EnElHospiEstoyDeCine”. Mas de 296  pe-
ques y 176 papás y mamás, disfrutaron de las tardes 
más divertidas en el hospi.
 
Hospital La Paz: Nuestros 2 voluntarios han pasado 
45 días visitando a los peques habitación por habita-
ción y jugando con ellos con las 32 consolas PS3 que 
donamos para todas las habitaciones. Además cele-
brmos la noche de verano mas divertida de cuantas 

se recordaban en el hospi, “La Verbena de La Paz” , 
una supermegafiesta en nuestro  Jardín, con música 
, actuaciones, juegos, magos, pintacaras, y ¡muchos 
regalos!. Más de 50 peques se apuntaron a pasar la 
mejor tarde del verano.
 
En el Hospital Niño Jesús hemos abierto este año un 
nuevo grupo,  incorporando a nuestra familia 11 vo-
luntarios más, que han visitado por las mañanas a los 
peques y adolescentes y llenado de sonrisas y regalos 
las habitaciones de oncología de San Ildefonso y San 
Lucia. En Navidad presentamos la película “Los increí-
bles 2” junto a los personajes de la peli, ¡aforo com-
pleto en el cine del hospi!
 
Oficina de Juegaterapia: Los voluntarios que han tra-
bajado en nuestra sede han invertido 208 días ayu-
dándonos a recibir, gestionar y enviar miles de juegos 
y videoconsolas a todos los hospitales de España.
 
Además nos han ayudado en los eventos que hemos 
tenido a lo largo del año, el “Mercado de las flores”, 
“Las 24 horas Ford”, etc.

NUESTROS VOLUNTARIOS
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NUESTRO 
PROYECTO 
ESTRELLA
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NUESTRO PROYECTO ESTRELLA

Año tras año 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-CE-
RO). 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 empezamos a construir nuestro tercer Jardín en el Hospital La Fe de 
Valencia, gracias a un maravilloso proyecto del estudio de arquitectura RICA 
que pudimos inaugurarlo en la primavera de 2018.
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“Construir bonitos 
jardines en las azoteas 

en desuso de los 
hospitales”. 
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Nuestro cuarto jardín, proyectado  por el estudio Padilla Nicás Arquitectos, junto 
al gran Rafael Moneo, verá la luz en el Hospital Materno Infantil de Gregorio Mara-
ñón de Madrid. En diciembre de 2018 pusimos la “primera semilla” de la mano de 
nuestro embajador Alejandro Sanz y a mediados de 2019 empezaremos las obras.

El quinto jardín formará parte del proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús” en el 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Esta vez con un bonito proyecto de José 
María Sánchez García Arquitectos.

Infografía del jardín del Gregorio Marañón. Infografía del jardín del hospital Niño Jesús
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DONACIONES
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DONACIONES EN HOSPITALES AÑO 2018
Como en años anteriores,  seguimos entregando videoconsolas, juegos y tablets 
en hospitales, fundaciones y asociaciones tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. Este año hemos seguido potenciando nuestra colaboración internacio-
nal, llegando países como Colombia, Portugal, Brasil y Marruecos. En total hemos 
entregado 369 videoconsolas y 2.506 videojuegos. A estas cantidades hay que 
añadir las tablets y las videoconsolas que semanalmente entregamos en nuestras 
visitas a los niños que continúan con sus tratamientos en el hospital. En el ámbito 
de humanización de hospitales, hemos continuado con nuestros proyectos de 
cabecera como la Unidad del Color, en el Hospi estoy de Cine, el Retiro invade el 
Niño Jesús, el Aula de las Emociones y los Kiciclos. En cuanto a la entrega de Baby 
Pelones en el extranjero, en este año 2018 han podido viajar y dar cariño a otros 
niños de otros lugares del mundo como Brasil, Miami, Oporto y Panamá.

ENTREGA BABY PELONES INTERNACIONAL 2017

PAIS Nº DE BABY PELONES HOSPITAL O FUNDACION FECHA DE ENTREGA

Argentina 15 Fundación Mateo esquivo 27-feb-18

Brasil 10 Hospital MArtagao Gesteira 10-mar-18

Miami 25 Hospital Saint Nicolaus 20-jun-18

Oporto 30 Hospital Saio Joao Oporto 27-nov-18

Panamá 16 Fundación FANLYC 21-dic-18

TOTAL 80
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HOSPITAL O INSTITUCION CONSOLAS  VIDEO JUEGOS

Casa Ronald Mc Donals Madrid  14

Asociación Olvidados 10 60

Fundacion Adelia 19 275

Fundacion Adelia 24 217

Hospital 12 de octubre 7 70

Fundacion Adelia 13 181

Hospital Martagao Brasil 20 80

Asociacion Mujeres Esperanza Amal Marruecos  80

Asociacion Mujeres Esperanza Amal Marruecos 20 80

Asociacion Mujeres Esperanza Amal Marruecos 48  

Hospital Niño Jesús 6 46

Mano a Mano para Colombia 71 780

Asociación Porta Sonrisas 17 133

Complejo Hospitalario de Navarra 10 36

Clinica Universitaria de Navarra 1 20

IPO Instituto Portugues Oncolgia Lisboa 24 208

Complejo Hospitalario de León 3  

Asociación Mujeres Esperanza Amal Marruecos 4  

Fundación Andrés Olivares 10 33

Complejo Hospitalario de Navarra 12 23

Hospital Miguel Servet Zaragoza 30 80

Hospital Clinico de San Carlos 20 90

369 2506

ENTREGA DE KICICLOS AÑO 2018

FECHA DE ENTREGA NOMBRE DEL HOSPITAL CANTIDAD

3/6/18 Hospital 12 de Octubre Madrid 4

5/8/18 Hospital Universitario de Malaga 2

4/3/18 Hospital Torrejón de Ardoz 2

5/31/18 Hospital La Fe de Valencia 2

6/1/18 Hospital La Paz 1

6/1/18 Hospital UCA de Oviedo 1

6/4/18 Hospital La Paz 1

6/4/18 Hospital de Cuenca 1

6/6/18 Hospital de Marbella 1

6/20/18 Hospital de Jeréz 1

8/27/18 Hospital Universitario de Valladolid 2

9/21/18 Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz 1

10/3/18 Hospital Miguel Servet de Zaragoza 2

10/5/18 Hospital Reina Sofía Córdoba 1

10/8/18 Hospital Niño Jesús 1

10/25/18 Hospital Universitario de Jerez Cadiz 1

11/15/18 Hospital Gregorio Marañon 1

11/15/18 Hospital Huca Oviedo Asturias 1

11/28/18 Hospital San Joan de Deu 1

11/28/18 Complejo Hospitalario de Navarra 2

12/12/18 Hospital Rio Hortega de Valladolid 1

12/17/18 Hospital San Joan de Deu 1

17/12/208 Hospital Virgen del Rocio Sevilla 1

12/19/18 Hospital Universitario de Burgos 1

TOTAL 33
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HUMANIZACIÓN 
DE HOSPITALES
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HUMANIZACIÓN DE HOSPITALES 

EL RETIRO INVADE EL NIÑO JESÚS

Hospital Niño Jesús, Santa Luisa. Área oncología para 
adolescentes.
Siguiendo con nuestro gran proyecto “El Retiro invade 
el Niño Jesús” que comenzó en el año 2017 en el área 
de oncología pediátrica, hemos acondicionado el área 
de oncología de adolescentes en un espacio lleno 
de nuevas historias y diversión. Desde una canasta 
de baloncesto que les servirá para practicar deporte, 
hasta un graderío que será su punto de reunión donde 
podrán compartir sus experiencias y charlar de todo 
aquello que más les gusta a los adolescentes de hoy.
También se ha acondicionado el Hospital de día, 
donde los adolescentes que ya tienen tratamiento 
con quimio ambulatoria podrán seguir disfrutando de 
un espacio alegre y equipado con iPads. Así podrán 
seguir viendo desde sus series favoritas hasta cuántos 
nuevos amigos tienen en sus redes sociales.

Coste del proyecto: 174.143,68€
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UNIDAD DEL COLOR

Hospital Gregorio Marañón Madrid
Como continuación a nuestra primera Unidad del Color 
llevada a cabo en el Hospital de La Paz, hemos queri-
do que los niños ingresados en el Hospital Gregorio 
Marañón disfruten de más color y menos dolor cuando 
son sometidos a pequeñas intervenciones que en la 
mayoría de las ocasiones provocan miedo, angustia 
y, sobre todo, dolor. En este caso hemos decorado la 
estancia simulando un viaje en tren, con bonitos paisa-
jes a lo largo del recorrido:  árboles, montañas, globos 
aerostáticos sobre el techo, nubes retro iluminadas y 
pequeños animalitos que serán sus compañeros de 
viaje. También hemos querido añadir tecnología con 
la instalación de una PS4 y gafas virtuales. Durante 
las pruebas, los médicos les colocan esas gafas que 
proyectan videojuegos en 3D y les parece que están 
viviendo en tiempo real una gran aventura.
Según el equipo médico, con este proyecto se ha 
conseguido reducir el número de intervenciones con 
anestesia y los más pequeños se enfrentan con menos 
miedo a estas pruebas diagnósticas. 

Coste del proyecto: 13.682€
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AULA DE LAS EMOCIONES

Hospital Universitario de León. Remodelación del Aula 
Escolar. Este es el primer proyecto que realizamos en 
“el cole”, un espacio por el que pasan muchos niños 
hospitalizados. Un lugar donde se intenta que los 
peques sigan su ritmo escolar de la misma manera que 
sus compañeros. También es un lugar donde las emo-
ciones se trabajan día a día. Cada mañana los niños se 
sientan en un graderío y observan un tablero circular 
donde predomina el  “YO” y alrededor hay escritas 
palabras que expresan sus emociones ( alegría, culpa, 
ternura, euforia, aceptación, remordimiento, nostal-
gia…) Día a día los profesores trabajan con ellos para 
su mejora anímica. También el aula se ha dotado de 
tecnología con la instalación de ordenadores de última 
generación y iPads para que puedan seguir su ritmo 
escolar. 

Coste del proyecto: 16.827,64€
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KICICLOS

Fueron nuestro proyecto revelación del año 2017. 
Adaptamos un triciclo convencional con una barra 
vertical para el gotero, para que los niños que estén 
conectados a la quimio puedan seguir correteando por 
los pasillos de los hospitales. Durante este año 2018 
hemos repartido 33 unidades en 22 hospitales de toda 
España.
Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración 
de empresas, particulares y socios que han querido 
sumarse a esta iniciativa y llenar de alegría y diversión 
los pasillos de Oncología Pediátrica y también los jar-
dines que hemos construido en las azoteas de algunos 
hospitales.
El uso de estos Kiciclos en niños que han tenido algún 
tumor cerebral ha supuesto un avance importante 
para la recuperación de su psicomotricidad. El equipo 
médico que los atiende avala el gran uso terapéutico 
que tienen.

Kiciclo grande: 1.240€
Kiciclo pequeño: 1.089€
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EN EL HOSPI ESTOY DE CINE

Hospital Universitario de Burgos. 
Seguimos ampliando nuestra “sesión continua” de 
pelis en los hospitales. En este caso hemos llegado al 
Hospital Universitario de Burgos. En una pequeña sala 
hemos podido construir un mini cine con 17 butacas, 
globos aerostáticos en el techo y mucho color para 
que los niños ingresados puedan disfrutar de sus pelis 
favoritas. Tampoco faltan las palomitas y la compañía 
de sus padres, hermanos y nuestros voluntarios que 
cada semana les preparan grandes sorpresas. 

Coste del proyecto: 23.012€
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BABY PELONES
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ñuelo ha sido una buena experiencia para Teresa, algo que la habrá ayuda-
do en su camino a la recuperación. 

Y a finales de año, contamos con otra colaboración estelar. Laura Pausini y su 
hija Paola se pusieron a pintar y pintar corazones de colores para llenar de 
ternura los hospitales. Un pañuelo que nos presentaron junto a Guille, que se 
sintió por un día más famoso incluso que Laura y disfrutó de una sesión de 
fotos en la que fue el protagonista absoluto.

En nuestro afán de que algún día todos los niños del mundo puedan tener 
su baby pelón, este año hemos empezado a venderlos en México (a través 
de Sanborns) y en Italia (en las tiendas de La Giraffa y Rocco Giocattoli). Y 
seguimos sumando tiendas solidarias, como Gocco, a los que hemos incor-
porado a como nuevo distribuidor en España y en Portugal. 

Los beneficios de la venta de los Baby Pelones impulsan todos los proyectos 
de nuestra fundación y hacen posible Juegaterapia Investigación, una línea 
de trabajo que nos hace especial ilusión y con la que queremos poner nues-
tro granito de arena para que algún día, más pronto que tarde, podamos 

NUESTROS BABY PELONES

Los Baby Pelones se han consolidado como un icono de la lucha contra el 
cáncer. Y la familia no para de crecer. En 2018 hemos visto nacer tres nuevos 
modelos. En abril el actor internacional Richard Gere y su mujer, Alejandra 
Silva, nos regalaban un diseño con el que hicimos una edición limitada de 
16.000 unidades que volaron de las tiendas en menos de un mes. La campa-
ña la protagonizaron junto a Carmen, una peque preciosa que no deja de 
sonreír ni en los momentos más duros. 

En mayo quisimos que la gran protagonista fuese Teresa, una niña como 
todas las demás que un día tuvo que hacer frente a un gran reto: ganar la 
partida al cáncer. Teresa creó para nosotros el pañuelo que cubre la cabe-
cita de su pelón derrochando creatividad e ilusión en el proceso. Porque lo 
vio como algo suyo, y suyo es. El Baby Pelón nº 15 de la colección llegó con 
el sello de alguien que sabe muy bien la fuerza y la energía que se necesi-
tan para superar los días de hospi. Y como se trata de una diseñadora súper 
especial, le preparamos un viaje sorpresa a la fábrica de Muñecas Arias en 
Alicante, donde nacen todos nuestros Baby Pelones, para vivir el nacimiento 
del primero de sus muñecos. Y se hizo tan famosa que hasta la entrevistaron 
en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. Seguro que diseñar un pa-
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Teresa y su Baby Pelón

ganarle la batalla al cáncer infantil. Becas de investigación al CNIO, esa gran 
labor consiguen nuestros pequeños pelones. 
Por eso nos encanta saber que muchas empresas han incorporado a los 
Baby Pelones como regalo de Navidad, así han hecho Think Textil o el Grupo 
Santander.

La gran noticia nos llegó en diciembre, cuando supimos que habíamos 
alcanzado la maravillosa cifra de un millón de Baby Pelones vendidos, una 
cifra que nos da toda la fuerza del mundo para seguir buscando distribuido-
res en otros países y hospitales con los que colaborar.
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Los Baby Pelones 
se han consolidado 
como un icono de 
la lucha contra el 

cáncer.
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Te presentamos el nuevo Baby Pelón de Juegaterapia con un pañuelo 
especialmente diseñado por Alejandra Silva y toda una estrella de Hollywood: 
Richard Gere. ¿Sabes por qué es tan especial? Porque destinamos el beneficio 
de su venta a la investigación y a otros proyectos bonitos de nuestra fundación 
para alegrar la vida de miles de niños y niñas como Carmen. Así, cada vez que 
compres Baby Pelones, estarás comprando felicidad.

Carmen, 
Alejandra&Richard
con el muñeco más bonito del mundo.

www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

de

100% solidarios

De venta en
El Corte Inglés,
Juguettos
y Amazon.es.

Este es un Baby Pelón de Juegaterapia, con un pañuelo diseñado en exclusiva por Teresa. ¿Sabes 
por qué los Baby Pelones son los muñecos más bonitos del mundo? Porque en Juegaterapia 
destinamos sus beneficios a la investigación contra el cáncer infantil y a otros proyectos preciosos 
de nuestra fundación. Así cada vez que compres Baby Pelones estarás comprando felicidad.

Teresa&
el muñeco más bonito del mundo.

www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

de

100% solidarios

De venta en
El Corte Inglés,
Juguettos
Toys R’Us
y Amazon.es.

Este es un Baby Pelón de Juegaterapia, con un pañuelo diseñado en exclusiva por Laura Pausini. 
¿Sabes por qué los Baby Pelones son los muñecos más bonitos del mundo? Porque en Juegaterapia 
destinamos sus beneficios a la investigación contra el cáncer infantil y a otros proyectos preciosos 
de nuestra fundación. Así cada vez que compres Baby Pelones estarás comprando felicidad.

Guille&Laura
y el muñeco más bonito del mundo.

www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

de

100% solidarios

De venta en
El Corte Inglés,
Juguettos
Toys R’Us
y Amazon.es.

A4-laura-blanco.indd   1 3/9/18   19:31



34

Juegaterapia.  Memoria 2018

BECA 
JUEGATERAPIA
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BECA JUEGATERAPIA
En el año 2016 comenzó nuestra  colaboración con 
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) a través de la Beca Juegaterapia Investigación. 
100.000 euros, repartidos en dos años, para avanzar 
en el estudio y curación de determinados tumores 
pediátricos.
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.

Todos esperamos que los conocimientos generados 
puedan trasladarse a la práctica clínica rápidamente. 

En abril renovamos el acuerdo de colaboración con 
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO) para financiar una nueva beca de 100.000 
euros que desarrollará durante dos años proyectos 
de investigación de excelencia en tumores pediátri-
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cos cerebrales. 

Y en noviembre entregamos, junto a Sara Carbonero como Embajadora de 
Honor, una donación de 20.000 euros al Hospital Sao Joao de Oporto, desti-
nada a la investigación contra el cáncer infantil.

La investigación se centrará en la “caracterización de los tiempos de diag-
nóstico de tumores del sistema nervioso central en edad pediátrica” y tiene 
como objetivo el estudio del tiempo empleado a la hora del diagnóstico de 
este tipo de tumor y las principales dificultades en el proceso, para poder 
mejorarlo. Se realizará sobre los datos registrados en el Hospital Sao Joao en 
los últimos 5 años y se tendrán en cuenta los aspectos clínicos, sociodemo-
gráficos y geográficos de dicha población pediátrica. 
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ACCIONES
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ACCIONES JUEGATERAPIA

I WILL SURVIVE

Llega el 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, y nada nos hace 
más ilusión que rendir homenaje a nuestros pequeños valientes. Este año 
les llevamos, de la mano de Mateo y Leire, a imaginar que son mayores, que 
están curados y que hacen realidad sus sueños bailando y viajando por los 
más fascinantes destinos. Leire va a ser una estrella, quiere ser bailarina y 
cantante y triunfar en Nueva York, en París y en Berlín. Mateo quiere dar la 
vuelta al mundo, nadar con delfines y viajar a Marte. Porque nada se resiste 
a los niños más fuertes del planeta, a los que gritan #Iwillsurvive desde el 
hospi y desde casa, los que esperan impacientes un mañana maravilloso 
llenito de cosas buenas.
En solo un día…

VER SPOT

El SPOT fue visto por más de 2MM de personas en Facebook, generando 
casi 110.000 clicks.

Y tuvimos un incremento de más de 5.000 seguidores ese día.
En TWITTER: más de 575.000 impresiones a lo largo del día. La publicacio-
nes generaron más de 3,4K de retuits.

Y se sumaron a nuestro ejército 121 nuevos socios.
Además, nos premiaron en el Festival de Comunicación Infantil El Chupete 
con el premio a la Mejor Campaña Social. Con motivo del Día Universal del 
Niño, nuestros amigos de Telepizza nos hicieron un gran regalo: más de 
500.000 cajas con nuestra campaña impresa llegaron a hogares de todo el 
país, ayudándonos a difundir nuestra labor.

https://www.youtube.com/watch?v=xVvp8Xyd2Yk&t=1s
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> 15 de febrero. Día Internacional contra el Cáncer Infantil.

> Viajar, bailar, amar.
¿y tú qué vas hacer cuando seas mayor?.

> Cuando Mateo sea mayor, quiere dar la vuelta al mundo. Nadar con delfines y viajar a Marte. 
Por eso Mateo tiene muchas ganas de ponerse bueno y ganar al cáncer. Y tiene tanta, tanta prisa, que en 
Juegaterapia nos hemos empeñado en que se le pase el tiempo volando. 

¿Sabes cómo? ¡Sin parar de jugar! ¿Nos ayudas a hacer realidad sus sueños? ¡Hazte socio!

#Iwillsurvive

Síguenos en www.juegaterapia.org
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> 15 de febrero. Día Internacional contra el Cáncer Infantil.

> Viajar, bailar, amar.
¿y tú qué vas hacer cuando seas mayor?.

> Leire va a ser una estrella. Quiere ser bailarina y cantante, y triunfar en París, en Nueva York y en Pekín. 
Por eso Leire tiene unas ganas locas de hacerse mayor. De ponerse buena enseguida y de ganar al cáncer. 
Y como sus deseos son órdenes para nosotros, en Juegaterapia vamos a hacer que el tiempo que falta 
hasta que lo consiga, se le pase volando. 

¿Sabes cómo? ¡Jugando sin parar! ¿Nos ayudas a conseguirlo? ¡Hazte socio!

#Iwillsurvive

Síguenos en www.juegaterapia.org
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leire-clan210x300.pdf   1   18/2/18   17:04
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SOCIOS
Informe Socios 2018

El cargo en cuenta es la opción de pago preferido entre nuestros socios 
suponiendo casi tres cuartas partes de las aportaciones.
El importe mes a mes es bastante constante, exceptuando los meses de 

FORMA DE DONATIVOALTAS/BAJAS 2018

PayPal
Tarjetas Redsys
Tarjetas de credito
Cargo cuenta donante

COMPARATIVO ALTAS 2017/2018

2017
2018

   
   
   
   
 Altas 820
 Bajas 250

febrero (campaña Cáncer Infantil), julio y agosto, y diciembre, meses en que 
se duplican los donativos.
Altas superiores al año 2017.
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DONATIVOS POR MES
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PREMIOS
• Premio en el Festival de Comunicación Infantil “El Chupete”     

como Mejor Campaña Social “I will Survive” 2018.
• Premio IED Madrid DESIGN AWARDS 2018.

• Premio al Voluntariado 2018 por el Ayuntamiento de Alcorcón.
• Primer Premio Nacional de TELVA 2018 a la Solidaridad.
• Candidatos a Premios Princesa de Asturias.
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EVENTOS Y 
ALIANZAS
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año continúa con esta labor que tanta ilusión nos hace. La Federación Madri-
leña de Golf también se suma a estas iniciativas de aunar golf y solidaridad 
entre los más pequeños.

Nuestro amigo Joaquín Mimbrero sigue entrenando muy duramente para 
conseguir cruzar EEUU de costa este a oeste, en 10 días.  Nada más y nada 
menos que 4.800 kms. que hará en verano de 2020 para ayudar a nuestros 
peques.

También se pusieron en marcha numerosos eventos, ventas de productos 
solidarios y mercadillos a favor de nuestra Fundación, como el organizado 
por la PLM de Inditex, el de la empresa KLM que hizo un “pop up” solidario 
con su merchandising, Hogan Lovells,  Pullmantur, Cristalinas, Marrón y Ne-
gro, el Ayuntamiento de Villariezo y el Ayuntamiento de Villalpando también 
quisieron contribuir organizando actos.  Nuestros amigos de Conde Nast 
siguen contando con nosotros para su Mercado de las Flores de Vogue, 
tanto en su edición de Primavera como en la de Navidad, donde nuestros 
Baby Pelones cobran especial importancia.  La Asociación de Pelones de 
Cantabria, amigos desde hace años, organizaron diversos mercadillos para 
ayudarnos en muchos de nuestros proyectos.  Tessera Subastas también qui-
so colaborar mediante una subasta de juguetes antiguos, donándonos parte 
de los beneficios obtenidos.  Gracias a la fundación Sesé y a la celebración 

EVENTOS Y ALIANZAS
Qué maravilla poder decir un año más que contamos con un millón de ami-
gos y colaboradores que ponen en marcha acciones y eventos para ayudar-
nos; que comparten con nosotros momentos tan especiales e inolvidables 
como su boda, comunión, cumpleaños, etc…  Gracias a todos ellos por 
formar parte de nuestra familia y por ayudarnos a hacer posibles nuestros 
proyectos en los hospitales.

Seguimos aunando deporte y solidaridad, algo que nos encanta … y son mu-
chos los eventos de este tipo que se han organizado durante el 2018; como 
el V Trofeo Fuencaliente que organizó el CD Sport Navaleno, la Marcha 
Infantil de la Copa Cueva Valiente organizada por el CD Caloco, el partido 
de fútbol benéfico de Cangas del Narcea organizado por Luis Pasamontes, 
el  I Maratón Ciclo Indoor en Cáceres del CD Sottoterra, el Circuito Cerra-
do de aprendizaje de motociclismo Motorrevive, el I Maratón de Spinning 
organizado por nuestros amigos de la Escuela Deportiva Linko.  Carlos Sáinz 
mostró su lado más solidario, participando en una visita guiada en el Circuit 
de Barcelona-Catalunya. Comenzamos una colaboración por 3 años con la 
Hermandad del Carmen para la organización de distintos eventos solidarios 
en este periodo.

Y nuestro amigo el Oso Bogey sigue enseñando a los pequeños aficionados 
al golf el valor de la solidaridad a través de sus torneos anuales, y año tras 
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de su Gala Solidaria, construiremos un cine en el hospital Miguel Servet de 
Zaragoza. Establecimos una colaboración anual con la Asociación Falla de 
San José de la Montaña-Teruel que nos ayudará con la celebración de even-
tos solidarios y recaudará fondos para las Estaciones Lunares del Hospital La 
Fe de Valencia.  Cristina Berlanga nos ayudó organizando una rifa benéfica 
en su evento sobre el coleccionismo de muñecas.  La influencer Dulceida, 
destinó un 6% de la venta de entradas de su evento “Dulceweekend” a 
nuestra fundación.  Alfredo Vicenti organizó unas Jornadas Aeronáuticas 

muy chulas y solidarias, y Selecta continúa instalando en empresas espacios 
de “vending solidario”.

Y otro mundo que nos apasiona es el de las artes; cine, música, baile y 
pintura que alegran los corazones de grandes y pequeños. En el 2018 fueron 
muchos los espectáculos benéficos que se celebraron, como el concierto 
que ofreció la cantante Lorelei Tarón, la fiesta de DJs anual que organiza 
nuestro amigo LuisCar en Bilbao, el Festival de baile de Peralta, el Festival 
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de flamenco “Por Derecho” de Punto Flamenco, el Concurso de jóvenes 
talentos organizado por Jóvenes Gigantes, la mesa redonda sobre doblaje 
que organizó la Asociación Veofocos. B2B organizó un rastrillo solidario 
exponiendo unas obras muy especiales hechas por los niños ingresados en 
el hospital Niño Jesús. También tuvimos la suerte de contar con la colabora-
ción de Hispano Fox Film.

Nos hizo mucha ilusión la colaboración de la escuela Kids&Us de Aranda de 
Duero que puso en marcha un maratón solidario de Storytimes; no hay nada 
más bonito que niños ayudando a otros niños.
Son muchas las empresas que continúan o se unen a nuestras 
filas con proyectos muy ilusionantes:

Nuestra marca amiga Kiehls se incorporó en este año 
a nuestras filas como “Jugadores de Primera”; sigue 
contribuyendo con la acción “Redondea Sonrisas”, 
ofreciendo a sus clientes el redondeo de 0,50€ en su 
ticket de compra. Este año también se han sumado 
a la acción los corners que la marca tiene en El Corte 
Inglés. 

Entradium continúa animando a sus clientes a ser soli-
darios, realizando una pequeña donación a través de su 
plataforma de venta de entradas online.
MSD, además de comprar nuestros Baby Pelones para sus emplea-
dos, nos hicieron una generosa donación para nuestro proyecto “El Retiro 
invade el Niño Jesús”

“El lunes cierro el pico” se  incorporó a nuestra familia, ayudándonos a través 
de su obrador artesanal “Pan.Delirio”
Rossellimac tuvo una idea genial: con motivo del Día Internacional del Cán-
cer Infantil, puso en marcha una campaña para recaudar iPads que poste-
riormente nos donaron.

Tuvimos presencia en la industria textil gracias a la marca Bottega y Veneta 
que organizó una venta exclusiva donándonos parte de los beneficios que 
obtuvieron en la misma. 

Viveros Silvosa nos ayudó con su preciosa iniciativa #AsConCorazón.

Pilar Prieto diseñó nuevamente una camiseta solidaria para seguir contribu-
yendo a nuestro proyecto “El Jardín de mi Hospi” .

Seguimos contando con la colaboración habitual de Pilar Mas-
demont, que continúa ayudándonos en sus peluquerías con 

la recaudación de fondos para nuestros proyectos y de 
Loterías Talismán que 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.

Illy Café también se ha convertido en un amigo muy 
especial, haciendo posible que en nuestra oficina 
siempre tengamos un café de primera.

Riot Games lanzó una campaña a nivel mundial con 
un skin solidario y tuvimos la grandísima suerte de ser 

la fundación beneficiaria en España.

Los empleados de LifeRay también se han mostrado súper 
solidarios; financiando varios kiciclos para nuestros peques y parte del 

mobiliario necesario para nuestro proyecto “El Retiro invade el Niño Jesús”.
La Navidad es una fecha especialmente solidaria y así lo demuestran año 
tras año muchos particulares y empresas que ponen en marcha infinidad de 
cosas bonitas para ayudarnos.  

Así lo hicieron: Paradores, con su preciosa campaña “Sonrisas de chocolate”, 
la Farmacia ARCO, BCD Travel, Compensa, Esker Ibérica, Bankia, Indepen-
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dence Brand, Kepa Gorapen, Marcilla, Logesta, Bridgestone, Condé Nast, 
Moldtrans, Novartis, Selectiva, Verticalia, Teleperfomance, etc…
Y en diciembre volvimos a disfrutar del Streaming Solidario que organiza 
nuestro Youtuber favorito, Chincheto, junto a su equipo de L3TCraft.  Fue 
la 4ª edición y contaron nuevamente con grandes patrocinadores como 
Omen by HP, Movistar y ESAT.  Como cada año, se superaron en diversión y 
recaudación. 

Y no podíamos acabar el año sin presentar nuestro calendario para el 
2019, en colaboración con la Policía Nacional y bajo el slogan de nuestra 
campaña “I will survive”. Trece fotos maravillosas sobre un fondo ilustrado,  
que reflejan 13 unidades especiales de la Policía junto a 13 peques prota-
gonistas, unas fotos que narran historias de fuerza, superación, resistencia 
y energía positiva. 
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ACCIONES EMPRESAS
1. Conecta: Una vez más pudimos contar con su valiosa colaboración,  

emitieron nuestra campaña “I Will Survive” en la mayoría de sus canales  
durante los meses de marzo y abril y apostaron una vez más por ello du-
rante octubre y noviembre. (MTV, Comedy Central, Nick Jr, Historia, TNT, 
Fox, AMC, Cosmopolitan, Nickelodeon, Paramount Network, Decasa, 
Cocina y muchos más canales)

2. Hilti y empleados: Por segundo año consecutivo, contamos con su 
colaboración llevando a cabo una bonita campaña en Navidades, con 
diversas actividades que pusieron en marcha internamente entre los 
propios compañeros. Un concurso de repostería y de tortillas, una rifa 
y un mercadillo de productos de segunda mano con compra de Baby 
Pelones… La recaudación fue destinada al proyecto  “El Retiro Invade el 
Niño Jesús”.

3. Carrera Solidaria Kini Carrasco: Por 4º año consecutivo nuestro amigo 
Kini Carraco celebró  su magnífica carrera solidaria. Reunió a más de 500 
runners y el cariño de cientos de personas, juntos por una misma causa. 
La cantidad donada fue  destinada al proyecto “El Retiro Invade el Niño 
Jesús”.

4. Escuela de Fútbol Sala L’Ollería: Por 2º año consecutivo, esta escuela 
con niños de 4 a 8 años ha organizado un matinal de Fútbol Sala entre 
las dos escuelas L’Ollería FS (Valencia) y CFS Dianense. Todo lo recauda-
do fue  destinado a nuestras “Estaciones Lunares” del Hospital La Fe de 
Valencia.

5. El Centro Comercial La Vaguada: Este es el 2º año que colaboran con 
nosotros llevando a cabo 2 actividades: campamentos urbanos de 
verano durante los meses de julio y agosto. Los peques y no tan peques 
disfrutaron a tope con miles de actividades, talleres de cocina, de cine, 
manualidades, de costura…. Y  ayudaron también  a los comerciantes en 
sus puestos y talleres de videojuegos para jóvenes entre 12 y 16 años. 
Toda la recaudación fue destinada al proyecto “El Retiro Invade el Niño 
Jesús”.

6. Castellana 93 A.M: Por 2º año han colaborado con nosotros financiando 
3 Kiciclos grandes,  dos que hemos  entregado  en el Complejo Hospita-
lario de Navarra y uno  en el  Hospital Sant Joan de Déu,  Barcelona.

7. Ayuntamiento de El Franco (Asturias): Ha puesto en marcha mil activida-
des solidarias en el pueblo, involucrando a coles, muchos peques y no 
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tan peques, padres  y vecinos del pueblo para 
financiar un Kiciclo que finalmente entregamos 
en el Hospital   H.U.C.A de Oviedo.

8. Asociación Almazaras de la Subbética, socios 
y amigos: Han financiado un kiciclo que hemos 
entregado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

9. Ayuntamiento Alcalá del Valle (Cádiz): Se puso 
en marcha una gran campaña para financiar un 
Kiciclo, colaborando diferentes centros escolares 
y asociaciones de la localidad con numerosas 
actividades. Día de senderismo, actividades 
acuáticas con colchonetas y tobogán incluido… El 
Kiciclo fue entregado en el Hospital de Jerez de 
la Frontera

10. Club Deportivo Origen Bierzo: El  campamento 
MCN Camponaraya que organiza el CD Origen 
Bierzo durante los meses  de verano de julio y 
agosto organizaron talleres de manualidades 
para crear el sobre que contenía “La Semilla 
Mágica”. Más de 1.200 participantes . Todo lo 
recaudado fue destinado al proyecto “El Retiro 
Invade el Niño Jesús”.

11. Escuela de Arte Leticia Zarza: Gracias a Leticia 
Zarza y a sus alumnos por poner en marcha una 
subasta benéfica donando sus cuadros y su arte. 
Todo lo recaudado fue destinado al proyecto “El 
Retiro Invade el Niño Jesús”.
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dían  llevar  su Baby Pelón a clase e incluso “atreverse” a saltarse las normas 
trayendo en sus cabecitas sus “kimos”. Los de Primaria y ESO podían ir sin 
uniforme, los de Bachillerato, que no tienen uniforme, podían ir ¡en pija-
ma!. También los profes podían  ponerse la bata blanca. Algunos alumnos 
se disfrazaron de policías, con mini pistolas de agua, porras de goma y les 
recibieron a todos en  la entrada del colegio. Lo pasaron en grande y fue un 
día muy excepcional. Todo lo recaudado fue destinado al proyecto “El Retiro 
Invade el Niño Jesús”.

Trinity College San Sebastián de los Reyes (Madrid): Por 2º año , los alum-
nos de 6º de Primaria ensayaron de manera voluntaria desde noviembre a 
junio, 4 de los 5 patios que tienen a la semana, para representar el musical 
“Mary Poppins” Un hurra por ese gran esfuerzo y solidaridad. Todo lo recau-
dado fue  destinado al Proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”.  Y gracias a 
su representación  del musical “Grease”,  con su recaudación  hemos rede-
corado  las urgencias  pediátricas del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián  
de los Reyes, que se han convertido en ilustraciones mágicas. Son 40 vinilos 
que recrean la fantasía de un barco pirata.

Colegio Carpe Diem Villanueva del Pardillo (Madrid): Durante las navidades, 
todo el cole se unió para llevar a cabo dos actividades: “El Roscón Solidario” 
y “La Carrera solidaria”. Tuvieron presente a un invitado de honor el Baby 

ACCIONES COLEGIOS
Durante este año escolar, hemos contado con muchos centros educativos 
de toda España: coles, AMPAS, escuelas infantiles, centros de estudios y 
universidades que han llevado a cabo muchas y variadas actividades: semi-
llas mágicas, compra de Baby Pelones, compra de calendarios, mercadillos 
solidarios, festivales, conciertos, carreras. Un hurra muy grande por todo su 
esfuerzo, entusiasmo y dedicación,  y por inculcar valores tan importantes 
como la solidaridad en peques, padres y profes. Es un lujazo contar con 
todos ellos.

AMPA San Ramón  Ieso Cáparra Zarza de Granadilla (Cáceres): Se volcó 
el pueblo entero para llevar a cabo una Gala Benéfica en honor a Mario 
“Gala Benéfica Fuerza Valiente”, en la que le demostraron todo su cariño. Se 
unieron los comercios del pueblo, donando artículos para hacer rifas entre 
actuación y actuación. Las organizadoras fueron madres de la AMPA del 
instituto y del cole. También contaron con la ayuda del Ayuntamiento y la 
Concejala de cultura. El resultado fue un éxito total, además de lograr muchí-
simo amor. La recaudación ha ido destinada al  proyecto “Tic Tac”  Hospital 
Niño Jesús. 

Colegio San Gabriel  Alcalá de Henares (Madrid): Por 2º año consecutivo 
llevaron a cabo el “Día sin Uniforme”. La  jornada consistía en crear concien-
cia y aportar su  granito de arena. Los alumnos de educación infantil po-
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ROSCÓN 
SOLIDARIO

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
16:00

A BENEFICIÓN DE : 

Un hurra
muy grande por todo 

su esfuerzo, entusiasmo 
dedicación y por 

inculcar valores tan 
importantes como la 

solidaridad en peques, 
padres y profes.
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Pelón que fue testigo en los relevos y todos fueron con un pañuelo súper chulo 
en la cabeza.  Su recaudación fue destinada al proyecto “Tic Tac” Hospital Niño 
Jesús.

IES Alonso Quijano Quintanar de la Orden (Toledo): Durante estas navidades 
llevaron a cabo un “mercadillo solidario” donde se unieron alumnos, profes, 
papis y el pueblo entero. Lo movieron mucho en redes sociales y fue un éxito 
total. Toda la recaudación fue destinada al mobiliario de los  pasillos del pro-
yecto “El Retiro invade el Niño Jesús” para que los peques y sus papis puedan 
descansar. Con su ayuda hemos financiado 9 bancos de metal.

Colegio Litterator (Aranjuez): En este cole surgió un grupo de alumnos llamado 
“SOLIKIDS”, su meta es ayudar y promover acciones solidarias y nos eligieron 
como fundación , organizando   en  el mes de abril  un “Aperitivo Italiano”. Fue 
de lo más elegante y hubo una gran degustación, con muchas actividades de 
entretenimiento para los peques, sorteo de un “Baby Pelón” y una cena en un 
conocido asador de la zona. Lo pasaron en grande y todo lo recaudado fue 
destinado al Proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”.

CEIP  Alfonso X El Sabio San Adrián (Navarra): Eligieron la actividad “semillas 
mágicas” para recaudar donativos. Cada niño diseñó  su sobre en el que  intro-
dujeron semillas de unas plantas que les donó un vivero próximo. La actividad 
consistía en cambiar esas semillas por las semillas mágicas de casa  ( los do-
nativos). Ellos plantarían las semillas en una maceta o jardín y cuando saliera 

la planta se acordarían un poquito de ese jardín que se estaría construyendo en 
algún hospital. Su recaudación fue destinada al proyecto “El Retiro Invade el Niño 
Jesús”.

Colegio Santa Teresa (León): Una vez más hemos contado con la ilusión,  en-
tusiasmo y solidaridad de todos los alumnos, profes  y papis con “la suelta de 
Globos” en un lugar emblemático como la plaza de la Catedral. Su recaudación 
fue  destinada al proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”.

Escuela Infantil Valdebebitos (Madrid): Hemos podido contar con esta escue-
la llena de vitalidad,  les encanta innovar implicándose a fondo en todo lo que 
hacen. Este año nos sorprendieron con su 1ª Edición de Festival, su temática “El 
Rock”, los peques bailaron  al ritmo de Queen , cerrando el acto  los mayores con 
ACDC. Además de “un mercadillo solidario” en Navidad y compra de varios “Baby 
Pelones”. Con esa recaudación han financiado mobiliario para los pasillos centra-
les proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”, cuatro conjuntos de mesas y sillas 
para que los peques jueguen y descansen.

Mercadillo “Pila y Mila Shop”: Marta y Vera son dos amigas de 9 y 7 años, inse-
parables, que decidieron poner en marcha un mercadillo solidario con todos los 
juguetes, abalorios y libros que tenían por casa y ya no utilizaban. A la idea se 
sumaron otros amigos como Pablo, Martin y Alex y entre todos han conseguido 
recaudar dinerito para hacer más feliz a algún peque juegaterapeutico.  Fue todo 
un éxito.  Han comprado varios juegos y un mando para las consolas.

MERCADILLO SOLIDARIO 

5 Diciembre 

Organiza el IES Alonso Quijano 
De 10:30h a 13:30h 

5ª Edición 

A favor de JUEGATERAPIA 

CARRERA 

SOLIDARIA

21 DE DICIEMBRE

A FAVOR 
DE: 

FUNDACIÓN 
JUEGATERAPIA
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COMUNICACIÓN

Las acciones de comunicación de nuestra Fundación persiguen objetivos de 
visibilidad, posicionamiento dentro del sector de la acción social en cáncer 
infantil y de generar confianza en la sociedad hacia la labor que desempeña. 
Todos ellos se alcanzan, gracias al trabajo minucioso a la hora de diseñar la 
estrategia de comunicación, que se ven reflejados en la repercusión mediá-
tica conseguida, extensa y de calidad. 

Los mensajes que se difunden son recogidos de forma correcta por los me-
dios y con un tono muy positivo. Los periodistas identifican perfectamente a 
la Fundación y el trabajo que realiza. Así lo transmiten en sus informaciones 
y crónicas y de esta forma Juegaterapia se consolida cada día más como 
un referente en la lucha contra el cáncer infantil y en la humanización de los 
hospitales, fomentando el juego como eje principal de todas sus acciones.

Dado que Juegaterapia recibe el apoyo de miles de personas anónimas 
además de empresas solidarias, instituciones y colegios, la comunicación de 
sus proyectos, que mejoran la vida de los niños y sus familias en los hospita-
les, se plantea también como un compromiso hacia todos ellos. 

El 15 de febrero, Día internacional del cáncer infantil, presentamos nuestro 
Spot: “I Will Survive” que tuvo una repercusión mediática extraordinaria, 
tanto en televisiones como medios escritos, digitales y radios. También se 
han emitido varias notas de prensa y organizado encuentros con los medios 
en los hospitales acompañados de autoridades y cantantes famosos como 
Alfred y Amaia.

Durante el 2018 dos nuevos Baby Pelones aumentaron la familia juegatera-
peutica: el de Teresa, una peque en tratamiento de quimioterapia, y otro de 
Laura Pausini. Para la entrega de la segunda beca de investigación al CNIO, 
gracias a los fondos recaudados con sus ventas, la Fundación contó con la 
presencia del cantante David Bisbal en una visita al centro que también tuvo 
mucha visibilidad en los medios. VER VIDEO1 / VER VIDEO2

Fuera de España se han generado noticias en Miami y México gracias a los 
Baby Pelones. También en Portugal donde, con el apoyo de la periodista 
Sara Carbonero, se ha conseguido aumentar considerablemente el nivel de 
visibilidad y conocimiento de la Fundación.

https://www.youtube.com/watch?v=sd8Lz-HFEFM
https://www.youtube.com/watch?v=gbjoc-eUYbA
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TVENTRA VÍDEO

DE LONDRES A TANZANIA
Embelesados por la 
colección statement de la 
temporada, La Bomba de 
JACQUEMUS, viajamos a 
TANZANIA para realizar la 
primera producción de 
moda de TELVA en la 
llanura infinita. Nos 
instalamos en el Pumzika 
Safari Camp de Ratpanat, 
en el corazón del Parque 
Nacional del Serengueti, 
para vivir un auténtico safari 
envueltos en linos y 
algodones engamados con 
los tonos de la sabana 
africana, rodeados de 
naturaleza salvaje.

Video exclusivo en nuestra 
web y en TELVA en Orbyt.

TELVA.com

Recorremos LONDRES 
visitando los lugares por los que 
se mueven los protagonistas de 
la boda del año: EL PRÍNCIPE 
HARRY Y MEGHAN MARKLE. 
Desde las tiendas favoritas de 
ella hasta su centro de estética, 
pasando por la pastelería donde 
han encargado su tarta nupcial.

XXV PREMIOS TELVA
SOLIDARIDAD

Tras un largo día de 
viaje llegamos a Wino 
(Tanzania) para 
conocer el proyecto de 
construcción de una 
escuela e internado 
para niñas de la ONG 
ÁFRICA DIRECTO 
(Premio Internacional). 
De la mano de Lara 
Siscar, conocemos el 
proyecto de 
JUEGATERAPIA 
(Premio Nacional ) 
para habilitar una sala 
de cine para niños en 
el Hospital de Burgos.

Las protagonistas de Hacerse mayor y 
otros problemas, SILVIA ALONSO Y 
BÁRBARA GOENAGA, nos cuentan sus 
divertidas experiencias en el cine y los 
pros y contras de entrar en la treintena.
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¡OFERTA ESPECIAL NAVIDAD!

Un millón de muñecos para 
transformar los hospitales 

JUEGATERAPIA HA VENDIDO UN MILLÓN DE UNIDADES DE SUS ‘BABY PELONES’, UN MUÑECO SIN PELO INSPIRADO EN LOS NIÑOS CON CÁNCER, QUE SE HA CONVERTIDO 
EN UNO DE LOS JUGUETES MÁS DEMANDADOS. LAS VENTAS FINANCIAN LA INVESTIGACIÓN Y LA INSTALACIÓN DE JARDINES EN LAS AZOTEAS DE LOS HOSPITALES. 

A. M. Madrid 
Ayudar a los niños enfermos 
de cáncer a través del juego es 
el objetivo con el que nació 
Juegaterapia en 2010. Su fun-
dadora y presidenta, Mónica 
Esteban, entregó entonces 
una PlayStation a un niño que 
recibía quimioterapia en un 
hospital, comprobando los 
beneficios que el juego tiene 
entre los menores ingresados 
en centros sanitarios, inician-
do así el primero de los pro-
yectos de esta organización.  

Para financiar sus progra-
mas, Juegaterapia acude a las 
aportaciones de socios, mi-
crofinanciaciones vía SMS y 
colaboraciones de empresas, 
entre otras, pero especial-
mente a través de los ingresos 
de la venta de Baby Pelones.  

Estos muñecos sin pelo, 
inspirados en los niños enfer-
mos de cáncer y que, como 
ellos, llevan un pañuelo en la 
cabeza que han sido diseña-
dos por figuras como Ricky 
Martín, Shakira, Alejandro 
Sanz, Richard Gere, Laura 
Pausini o David Bisbal, aca-
ban de superar el millón de 
unidades vendidas desde que 
salieron al mercado en no-
viembre de 2014.  

Beneficios 
La totalidad de cada venta 
(13,95 euros) se destina a la 
fundación, suponiendo cerca 
del 60% de los ingresos de 
Juegaterapia. Ni el fabricante 
ni los distribuidores (entre 
ellos, Juguettos, Toys ‘R’US, 
El Corte Inglés, Amazon, 

La totalidad de los 
ingresos por la venta 
de este juguete van  
a los proyectos  
de la fundación 

Alejandro Sanz y Rafael Moneo 
han sido los encargados de 
plantar este mes el primer árbol 
del futuro jardín en la azotea del 
Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, financiado con las 
ventas de los ‘Baby Pelones’.

Otras ONG, al igual que 
Juegaterapia, se 
han implicado también 
en facilitar la estancia en 
los centros hospitalarios 
españoles de niños y 
adolescentes ingresados y 
sus familias, una labor 
en la que cuenta con la 
colaboración de empresas 
y sus empleados y con 
particulares que 
contribuyen a su labor con 
su donativo.  Es el caso de 
la Fundación Aladina, 
impulsada en 2005 por 
Paco Arango (hijo del 
fundador de Vips), que 
les ofrece apoyo integral 
en más de una docena 
de hospitales con los que 
colabora. Asimismo, 
acomete obras 
en hospitales públicos. 
En 2016, inauguró la nueva 
UCI infantil del Hospital 
Niño Jesús de Madrid tras 
una inversión de 1,5 
millones de euros, y este 
año ha equipado con 
mobiliario, ordenadores, 
consolas, futbolín y 
televisión, la sala de 
adolescentes del Hospital 
Gregorio Marañón, 
además de montar 
una sala de padres. Otras 
organizaciones como 
Payasos de Hospital, 
Payasosalud, Pupaclown 
o Payasos sin Fronteras 
tienen como objetivo llevar 
la alegría a los menores 
internados. Es el caso de la 
Fundación Theodora, que 
organiza y financia la visita 
de treinta doctores sonrisa 
a 23 hospitales y dos 
centros especializados  

ONG que 
cambian el clima 
de los centros

con otros pacientes y visitan-
tes por el  riesgo de infección. 
Con esta idea nació El Jardín 
de mi Hospi, un proyecto pa-
ra transformar en jardines las 
azoteas en desuso de los hos-
pitales para que estos niños  
juegen al aire libre sin necesi-
dad de salir del edificio.  

Proyectos 
En 2013 se inauguró el primer 
jardín en la azotea del Hospi-
tal Materno Infantil de La 
Paz, en Madrid, y en 2015 el 
segundo en el Hospital 12 de 
Octubre (Madrid). En junio 
se abrió el tercero, un espacio 
de 1.200 metros cuadrados, 
en el Hospital La Fe de Valen-
cia. Hace unos días, el cantan-

te Alejandro Sanz, socio de 
honor de Juegaterapia y uno 
de sus principales embajado-
res, era el encargado de plan-
tar el primer árbol del que se-
rá el futuro jardín situado en 
la cubierta del hospital mater-
no infantil Gregorio Marañón 
de Madrid, junto al arquitecto 
Rafael Moneo, autor del dise-
ño del centro sanitario en 
2003. Este proyecto, que se 
inaugura en primavera, será 
realizado de forma solidaria 
por los arquitectos Paco Padi-
lla y Juanma Nicás. 

Juegaterapia ya tiene en 
mente futuras obras dentro 
del proyecto El Jardín de mi 
Hospi, entre ellos, el del Hos-
pital Niño Jesús de Madrid.

Gocco y vuelos de Iberia) ga-
nan dinero. La comercializa-
ción se ha extendido a Portu-
gal, México e Italia.  

Sus ventas (fue el juguete 
más demandado en 2017, su-
perando a la Barbie de Mat-
tel) contribuyen a financiar 
los proyectos y la investiga-
ción. En 2016, Juegaterapia 
comenzó a colaborar con el 
Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (Cnio), 
con unas becas bianuales de 
100.000 euros para avanzar 
en el estudio y curación de tu-
mores pediátricos. Hace un 
mes, donó 20.000 euros para 
que el Hospital Sao Joao de 
Oporto investigue ciertos ti-
pos de cáncer infantil. 

Los Baby Pelones también 
aportan ingresos para los pro-
yectos de Juegaterapia. La 
fundación comenzó repar-
tiendo las videoconsolas do-
nadas por las habitaciones de 
oncología pediátrica de los 
hospitales españoles (hoy 
también en Portugal, Marrue-
cos, El Salvador, Afganistán, 
Guatemala, India y Guinea). 
Pero los menores no siempre 
pueden compartir espacio 

En el verano de 2018 inauguramos nuestro tercer Jardín de mi hospi, en el 
Hospital La Fe de Valencia, con Santiago Cañizares como invitado de honor, al 
que asistieron medios de comunicación, empresas, niños ingresados e institu-
ciones. Es una forma de comunicación muy especial en la que se hacen par-
tícipes tanto a los pequeños que van a jugar en estos espacios y sus familias, 
como a empresas, particulares y autoridades.

Y el año terminó de la mejor manera posible, en compañía del cantante 
Alejandro Sanz, poniendo la primera semilla del siguiente jardín que vamos a 
construir. En esta ocasión en la terraza del Gregorio Marañón y con la asisten-
cia de muchos medios de comunicación. VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Zo91Tn5919g


62

Juegaterapia.  Memoria 2018

Rafael Moneo y Alejandro 
Sanz inauguran las obras  
del nuevo proyecto de  
la Fundación Juegoterapia 
La Fundación Juegaterapia, que 
ayuda a los niños enfermos de 
cáncer a través del juego, puso ayer 
la primera semilla de su IV «Jardín 
de mi Hospi» en la cubierta del 
Hospital Materno Infantil del 
Gregorio Marañón, que será inaugu-
rado en la primavera del 2019. El 
artista Alejandro Sanz y el arquitec-
to Rafael Moneo han acompañado a 
la fundación durante la celebración 
de este acto de inicio de obras, en el 
que han plantado el primer árbol de 
muchos otros que formarán parte de 
este espacio al aire libre para todos 
los niños ingresados. 

Este es el cuarto jardín que 
construye Juegaterapia. Los otros 
tres ya están en funcionamiento en 
los hospitales de La Paz y el 12 de 
Octubre, en Madrid, y La Fe, en 
Valencia. Y son cientos y cientos de 
niños, junto a sus familias, los que 
están disfrutando de estas zonas 
verdes mientras reciben sus trata-
mientos, y juegan con sus hermanos 
y amigos igual que cualquier otro 
niño. Porque «la quimio jugando se 
pasa volando». 

El proyecto «El Jardín de mi 
Hospi» es una iniciativa original de 
Juegaterapia que puso en marcha en 

2013 y que consiste en recuperar 
azoteas en desuso en los hospitales 
españoles y transformarlas en 
jardines al aire libre. 

El arquitecto Rafael Moneo, autor 
del diseño del Hospital Gregorio 
Marañón, construido en el año 2003, 
ha querido apadrinar este proyecto 
que será realizado de forma solidaria 
por los arquitectos Paco Padilla y 
Juanma Nicás del estudio de arqui-
tectura Padilla Nicás, que trabajaron 
durante muchos años junto a Moneo. 
Por su parte, el artista Alejandro 

Sanz, padrino de Honor y colabora-
dor habitual de la fundación, 
también participó en la plantación 
del primer árbol del «Jardín de mi 
Hospi» en el Hospital 12 de Octubre y 
en su posterior inauguración.  

Asimismo, acompañó a Juegatera-
pia en la firma del acuerdo de 
colaboración entre la fundación y el 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) para financiar 
una beca de 100.000 euros destina-
dos a desarrollar investigaciones 
sobre tumores pediátricos. 

La Fundación Juegaterapia ya ha 
construido en este hospital un cine y 
dos Estaciones Lunares; habitacio-
nes de aislamiento de oncología 
pediátrica convertidas en espacios 
interactivos con tecnología y 
elementos de diversión y juego para 
los niños. 

 
Diego Murillo, galardonado 
por su compromiso con  
la igualdad de la mujer  
en el ámbito sanitario 

El presidente de Honor de A.M.A. y 
presidente de la Fundación A.M.A., 

la mutua de los 
profesionales 

sanitarios, 
Diego 
Murillo, ha 
recibido la 
Placa del 

Ilustre 
Colegio 

Oficial de 
Odontólogos y 

Estomatólogos de la 1ª Región de 
manos de su presidente, Antonio 
Montero Martínez, y de la presidenta 
de la Fundación del Colegio, Marisol 
Ucha, por su especial compromiso y 
apoyo a los derechos y la igualdad de 
la mujer en el ámbito sanitario. El 
acto fue celebrado en el Colegio de 
Odontólogos.

ABC 
Moneo y Alejandro Sanz, junto a Luna, una de las niñas con las que ha 
trabajado la Fundación y que ha superado la enfermedad. A la derecha, 
Mónica Esteban, presidenta de Juegoterapia y una representante de la 
Consejería de Sanidad  

15 
DE DICIEMBRE

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1909 Fallece el escultor Agustín Querol. ABC informa 
en su portada. 

1939 Se estrena la película «Lo que el viento se llevó». 

1959 Inauguración del tren Talgo entre Madrid y Barcelona. 

1982 Apertura de la verja de Gibraltar después de 13 
años de bloqueo. 

1995 Los quince miembros de la Unión Europea 
aprueban en Madrid la creación del euro. 

Santoral

Santos Urbicio, Cristiana, María de la 
Rosa, Maximino y Valeriano

S. Urbicio (s. IX) 
El santo y su madre son apresados 
por los moros, que les convierten 
en esclavos. Durante su cautiverio 
se encommienda a los santos 
Justo y Pastor, de manera que 
cuando llega su libertad, la 
atribuye a sus oraciones.

SÁBADO

P
odía presumir de tener un 
Grammy. Jaume Piles Ferrer 
dio continuidad a la presti-
giosa Editorial de Música Pi-

les fundada por su padre allá por 
1934. Considerado como una de las 
figuras fundamentales de la música 
valenciana, trabajó con los más gran-
des compositores españoles. Cola-
boró, entre otros, con  Eduardo Ló-
pez-Chavarri, Vicente Asensio y Ma-
nuel Palau. 

Jaume Piles, junto a su hermano 
Jesús, dedicó su vida a difundir la mú-
sica desde el ámbito de la pedagogía. 
Deja un legado en su editorial de más 
de mil títulos de música contempo-
ránea, música para banda, coral y de 
guitarra clásica, así como otros tipos 
de títulos musicológicos. 

Después de ocho décadas, la Edito-
rial Piles dispone del catálogo de dis-
tribución musical más importante de 
España y goza de un gran prestigio in-
ternacional. De hecho, la grabación de 
la ópera «Merlín», de Isaac Albéniz, en 
cuya recuperación y edición tuvo la 
editorial valenciana un papel destaca-
do, obtuvo en 2001 el Grammy Latino 

al  Mejor  Álbum  de  Música  Clásica. 
La editorial musical Piles ha reci-

bido numerosos galardones. En 1982, 
el Ministerio de Cultura le otorgó el 
premio Nacional para Editoras Mu-
sicales. En 1989 recibió el premio para 
Editoras de Obras Musicales a la edi-
ción más destacada en la contribu-
ción a la pedagogía o la investigación 
musicales del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. 

ALBERTO CAPARRÓS

∑ Trabajó con los más 
grandes compositores 
contemporáneos

Jaume Piles (1945-2018) 

Editor al servicio de la música Jaume Piles Ferrer nació el 24 de 
octubre de 1945 en Valencia, donde ha 
muerto el 13 de diciembre de 2018. 
Tenía un Grammy Latino en la 
categoría de Mejor Álbum de Música 
Clásica

Necrológicas

abc.es 
ABC SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE DE 2018

AGENDA 
55

SEMANA  83

� El cantante acompañó,
como Embajador de Honor,
a la Fundación Juegaterapia
durante una visita al Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas el pasado 4 de
abril. Junto a él también se
encontraba Pablo Ibáñez,
conocido por su papel como
El hombre de negro en El
Hormiguero. La fundación
realizó una donación de
100.000 euros al centro gra-

cias al éxito de ventas de los
muñecos Baby Pelones.
David Bisbal, que ha diseña-
do uno de estos juguetes, se
mostró encantado de poder
conocer de cerca todo el tra-
bajo que se está haciendo
con la investigación contra
el cáncer infantil: “Todos
tenemos que poner nuestro
granito de arena para con-
seguir una cura”, comentó el
cantante almeriense.

� El último programa de la
temporada de Mi casa es la
tuya fue muy especial: se
produjo el reencuentro de los
actores de la serie Médico de
Familia, diecinueve años
después de su final. Los fans
de la famosa serie pudieron
volver a ver a sus protagonis-
tas: Lydia Bosch, Luisa
Martín, Francis Lorenzo, Isa-
bel Aboy, Aarón Guerrero y
Marieta Bielsa de nuevo jun-
tos, aunque con la gran
ausencia de Pedro Peña, que
interpretaba al abuelo y que
falleció en 2014 y de Emilio
Aragón, que aunque no estu-
vo en el programa sí que
envió un video para saludar a
sus excompañeros.
Tras el final de la temporada,
Bertín Osborne ya prepara su
nuevo programa, Mi casa es
la vuestra, que se grabará este
verano en la localidad mala-
gueña de Marbella. Se trata de
una continuación del forma-
to de entrevistas, pero con la
novedad de que los invitados
convivirán con el presenta-
dor durante unos días.

Médico 
de familia,
19 años 
después

Los actores
protagonistas de
Médico de
familia, una de las
series españolas
más exitosas de
los años
noventa, se
reencontraron
en el programa
de Bertín
Osborne
diecinueve años
después.
Algunos  de ellos
estaban casi
irreconocibles,
sobre todo los
más pequeños.

Bisbal y El hombre de negro,
solidarios con los niños con cáncer

s4080083  09/04/2018  12:51  Página 83
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15/6/2018 Santiago Cañizares muestra su apoyo, una vez más, a la lucha contra el cáncer infantil

https://www.hola.com/sociedad/20180614125712/santiago-canizares-azotea-juegaterapia/ 1/4

B O D A S  A N D A L U C Í A  ... MÁS

SANTIAGO CAÑIZARES
MUESTRA SU APOYO, UNA
VEZ MÁS, A LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER
INFANTIL
El ex –jugador de fútbol inauguró ayer un espacio donde los niños
con esta enfermedad podrán jugar durante su estancia en el
hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

14 DE JUNIO DE 2018
BY HOLA.COM

 VOLVER A LA PORTADA

La gerente del Departamento de Salud del hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Mónica
Almiñana; la directora general de Eficiencia y Régimen Económico de la Consellería de Sanitat valenciana,
Carmelina Pla; la presidenta de Juegaterapia, Mónica Esteban; Lorena del Río (que trabaja en el estudio
RICA, diseñador del espacio); Santiago Cañizares; e Iñaki Carnicero (quien trabaja, junto a Lorena, en el
estudio de arquitectura RICA). En la imagen, posan con dos de los pequeños que podrán disfrutar de su
nueva zona de recreo durante su estancia en el hospital. 
©Gonzalo Moreno

1 / 3

actualidad

SEMANA EN

imágen�

Fo
to

s:
 A

rc
hi

vo

24 www.revistacuore.com

BABYPELÓN DICE:
Soy muy mono, solidario y huelo 
a vainilla. ¿Os parecen pocas 
razones para comprarme?

Laura Pausini ha sido la última en sumarse a esta preciosa iniciativa de Juegaterapia. La 
cantante italiana ha diseñado, con la ayuda de su hija, Paola (5), el pañuelo que lleva su 
BabyPelón. Estos populares muñequitos cuestan 13,95 € y con ellos, además de concienciar 
sobre la necesidad de luchar contra el cáncer infantil, se obtienen beneficios que son 
íntegramente donados a la fundación, que trata de mejorar la estancia de los niños enfermos 
en los hospitales y a promover estudios sobre la materia. Son ya 16 los peloncetes que puedes 
encontrar en Juguettos, El Corte Inglés, Toys‘R’Us, Gocco y Amazon.es, cuyos pañuelos han 
diseñado de forma desinteresada Alejandro Sanz (49), David Bisbal (39), Richard Gere (69), 
Shakira (41), Ricky Martín (46), Elsa Pataky (42), Paula Echevarría (41), además de dos niños 
que sufrieron la enfermedad, Jorge y María. Una buena noticia: después de haber vendido casi 
un millón de unidades en nuestro país, planean el salto al extranjero.

LOS MÁS BONITOS
LAURA PAUSINI (44) @LauraPausini 

Colabora con Juegaterapia con BabyPelón

Guille � uno de  
los pr�agonistas de 
la campaña.

24 www.revistacuore.com
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4/12/2018 Alumnos de la Escuela de Policía en prácticas donan 10.000 euros a la Fundación Juegaterapia

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-alumnos-escuela-policia-practicas-donan-10000-euros-fundacion-juegaterapia-2018120319341… 1/2

europapress / castilla y león

Alumnos de la Escuela de Policía en prácticas donan 10.000
euros a la Fundación Juegaterapia

Publicado 03/12/2018 19:34:18 CET

ÁVILA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de la escala básica que se encuentran en prácticas en la Escuela de la Policía de
Ávila han donado 10.163 euros a la Fundación Juegaterapia.

Se trata de donativos que realizaron los integrantes de la promoción XXXIII, que tras un año de
formación teórica se encuentran ahora en prácticas en comisarías de toda España, según han
informado desde la Escuela Nacional de Policía.

La fundación se dedica a recoger videoconsolas para niños enfermos de cáncer para mejorar
sus condiciones de vida.

Desde hace varios meses, la Dirección General de la Policía y la Fundación Juegaterapia
colaboran en el proyecto 'La paz en órbita', para convertir la sexta planta del Hospital Materno
Infantil La Paz, destinado a niños oncológicos, en una nave espacial.

ESCUELA DE POLICÍA DE ÁVILA.

AdvertisementAdvertisement

Conguración de privacidad

25/5/2018 La Junta y la Fundación Jugaterapia inauguran el 'Aula de las emociones' en el Hospital de León

https://www.20minutos.es/noticia/3349618/0/junta-fundacion-jugaterapia-inauguran-aula-emociones-hospital-leon/ 1/3

Tu Ciudad Nacional Internacional Opinión Gente y TV Cultura Deportes Más

CASTILLA Y LEÓN ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA MÁS

La Junta y la Fundación Jugaterapia

inauguran el 'Aula de las emociones' en

el Hospital de León

EUROPA PRESS  24.05.2018

El 'Aula de las Emociones'. JUNTA DE CYL.

El delegado territorial de la Junta, Guillermo García Martín, y la responsable de

Humanización de Hospitales de la Fundación Juegaterapia, Esther Pereira, han

inaugurado este espacio escolar al que acuden cada día los niños de 3 a 14 años

ingresados del Complejo Asistencial Universitario de León, transformado en un

lugar interactivo, moderno, luminoso y con elementos decorativos que permite a

la profesora, Gloria González, trabajar con los pequeños de una forma distinta.

Con esta actuación la educadora podrá gestionar mejor, aparte de los

contenidos académicos, las emociones de los pequeños ingresados que tanto se

ven alteradas mientras están hospitalizados.

El objetivo de esta sala es crear un espacio divertido y especial para los

pequeños que acuden cada día allí mientras reciben sus tratamientos. Está

orientado para trabajar la inteligencia emocional como eje principal de todos los

contenidos, con una decoración especialmente pensada con esta finalidad.

De esta forma los niños podrán compartir e identificar sus emociones,

ser capaces de gestionarlas a través del juego, y mejorar así su estado de ánimo,

tan importante cuando están hospitalizados.

La Junta de Castilla y León y la Fundación Juegaterapia han inaugurado este jueves el 'Aula de las emociones' en

la zona pediátrica del Hospital de León, según han informado fuentes de la Administración autonómica a Europa

Press.
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NUESTRAS REDES SOCIALES
En Juegaterapia creemos firmemente que las redes sociales son una
herramienta esencial para estar cerca de la gente que apoya nuestros
proyectos. Una posibilidad magnífica de saber sus opiniones y compartir con  
ellos el día a día de nuestra Fundación.

A finales de 2018, contábamos con 159.328 seguidores en Facebook,
50.600 en Twitter, 49.900 en Instagram, 1.600 en LinkedIn y 4.149 en nuestro
canal de Youtube… ¡Miles de corazones aportando energía positiva y
solidaridad!

Todas estas plataformas son una ventana abierta desde la que
asomarse a la realidad de un niño con cáncer. En ocasiones contamos a
nuestros seguidores historias en primera persona de peques, de padres, de
médicos, de investigadores…. Otros días compartimos los nuevos proyectos
que ponemos en marcha y su implicación los hace un poquito más grandes.

Mostramos imágenes, eventos, entregas de consolas, reconocimientos que 
nos conceden, empresas que nos ayudan en el proceso, gente anónima que 
nos ayuda con lo poquito que puede dar … y un larguísimo etcétera de
maravillosas noticias más.

Las reacciones son 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.

Siempre decimos que sin ellos, Juegaterapia no sería lo que es a día de
hoy. Compartiendo contenidos, comentando, e involucrándose cada día, ellos
la han hecho crecer. Por eso, de alguna forma, cada éxito de la fundación y
cada éxito de los peques, es también un éxito suyo.

¡Gracias a todos!

4.149
seguidores

1.600
seguidores

49.900
seguidores

50.600
seguidores

159.328 
seguidores
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FINANCIACIÓN
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¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
Con nuestros socios, la savia de Juegaterapia. 
Con donaciones de empresas y particulares. 

Con concursos, como Red Solidaria de Bankia, Bankinter, Redevco. 
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: 

PlayStation, Envialia y Kiehl´s sin los que Juegaterapia no sería viable. 
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TRANSPARENCIA

Auditados por Capital Auditors,
En 2018 el 60% de nuestros ingresos 
se obtuvieron gracias a la venta de los 
Baby Pelones. 

INGRESOS

Baby 
pelones

Socios Convenios Donaciones

60%

27%

7% 6%

GASTOS

Proyectos Estructura

75%

25%
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OTRAS EMPRESAS 
Y CENTROS EDUCATIVOS COLABORADORES

Redevco.
• Óscar González Vázquez
• Airpharm Logistics
• Berner Montaje y Fijación S.L.
• Hoteles Petit Palace
• IMC Fisioterapia Avanzada, S.L.P
• Axa de Todo Corazón
• Clínicas Vivanta SLU
• Jardinería Sara, S.L.
• London Textil S.L.
• Norba Promotora San Antonio, S.L.
• Perfect Visions & Audio Perfect, SLU
• Promoción Espacios Recreativos Urbanos, S.L.
• Gesab
• Luis Pedrayo del Valle

COLABORACIONES AMPAS, COLEGIOS, ESCUELAS INFANTILES, CENTROS DE 
ESTUDIOS, UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES AÑO 2018.

Durante este año escolar, hemos contado con muchos centros educativos 

de toda España: coles, AMPAS, escuelas infantiles, centros de estudio y uni-
versidades que han llevado a cabo muchas y variadas actividades: semillas 
mágicas, compra de baby pelones, compra de calendarios, mercadillos 
solidarios, festivales, conciertos, carreras. ¡Muchas gracias a todos! Por todo 
su esfuerzo, entusiasmo, dedicación ,  por inculcar valores tan importantes 
como la solidaridad y hacer que los peques y no tan peques, papis y profes 
se involucren, disfrutando y pasándolo bien. Es un honor poder contar con 
todos ellos.

1. AMPA CEIP Joaquín Muñoz Turís (Valencia).
2. AMPA CEIP Miguel Delibes Móstoles (Madrid).
3. AMPA Manuel de Falla (Priego de Córdoba).
4. AMPA CEIP Federico García Lorca Majadahonda (Madrid).
5. AMPA Greenwich School Alcobendas (Madrid).
6. AMPA Colegio Público de la Ería Lugonés (Asturias)
7. AMPA CEIP Francisco Giner de los Ríos (Mérida).
8. APA San Ramón y San Antonio (Madrid).
9. AMPA CEIP Antonio Machado Torrent (Valencia).
10. AMPA CEIP Fernán González Aranda del Duero (Burgos).



72

Juegaterapia.  Memoria 2018

11. AMPA CEIP Gerardo Diego Golmayo ( Soria).
12. AMPA CEIP Doña Leonor del Alamo Valdemoro 

(Madrid).
13. AMPA El Acebo El Espinar (Segovia).
14. AMPA San Ramón Ieso Cáparra Zarza de Granadi-

lla (Cáceres).
15. AMPA Nueva Andalucía (Jaen).
16. AMPA IES Victorio  Macho (Palencia).
17. AMPA y CP V Centenario San Sebastián de los 

Reyes (Madrid).
18. AMPA Zarza de Granadilla (Cáceres).
19. Academia Top Class, S.L.
20. CEIP Alfonso X El Sabio San Adrián (Navarra).
21. CEIP Campohermoso Humanes (Madrid).
22. CEIP Cervantes de Nules (Castellón).
23. CEIP Fernán González Aranda del Duero (Burgos).
24. CEIP Francisco Arranz (Madrid).
25. CEIP Luis de Góngora Leganés (Madrid).
26. CEIP Manuel Zorrila de el Burgo de Osma (Soria).
27. CEIP Miguel Delibes (Burgos).
28. CEIP Valeriano López de Estepona (Málaga).
29. CEIP La Cañada Fuenlabrada (Madrid).
30. CEIP El Zahor Nigüelas (Granada).
31. CEIP Legazpi  Arrroyomolinos (Madrid).
32. CEIP Ntra. Sra. De la Merced de Vícar (Almería).
33. CEIP Sofía Tartilán (Palencia).
34. CEIP Pablo Picasso Bonete (Albacete).
35. CEIP Ramón Carande Torrejón de Ardoz (Madrid).
36. Guadalhorce Álora (Málaga).
37. CEIP Giner de los Ríos Fuenlabrada (Madrid).
38. Centro de Educación Infantil Crecemos (Murcia).

39. Centro Infantil Las Torres de Colores Écija (Sevi-
lla).

40. Centro Infantil Pasito a Pasito (León).
41. Centro Público Formación Profesional Benjamín 

Rúa Móstoles (Madrid).
42. .Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid).
43. Agora International School Villaviciosa de Odón 

(Madrid).
44. Colegio El Catón Torrejón de Velasco (Madrid).
45. King’s College.
46. Laude Newton College Elche (Alicante).
47. Colegio Caja Granada.
48. Colegio Corazón de María (Zamora).
49. Colegio Esclavas SCJ (Alcoy).
50. Colegio Huérfanos de la Armada (Madrid)
51. Colegio Litterator (Aranjuez).
52. .Colegio Maristas (Palencia).
53. Colegio Norfolk Cobeña (Madrid).
54. Colegio Peñalvento Colmenar Viejo (Madrid).
55. Colegio Salesiano San Juan Bosco (Valencia).
56. Colegio San Gabriel Alcalá de Henares (Madrid).
57. Colegio Ceu San Pablo Montepríncipe (Madrid).
58. Colegio Ceu San Pablo Sanchinarro y Apa (Ma-

drid).
59. Colegio Santa Teresa (León).
60. Colegio Santo Tomás de Aquino Torrent (Valen-

cia).
61. Colegio Sek Alborán (Almería).
62. Sek International School Ciudalcampo (Madrid).
63. St. Patrick´s English School (San Sebastián).
64. .Colegio Santa María del Bosque.

65. Trinity College San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid).

66. Colegio Carpe Diem Villanueva del Pardillo (Ma-
drid).

67. Cra. Jose Luis Sampedro (Guadalajara).
68. Escuela Cifuentes (Sabadell).
69. Escuela Infantil Bambi (Priego de Córdoba).
70. Escuela Infantil Cottons Alcorcón (Madrid).
71. Escuela Infantil Diábolo (Madrid).
72. Escuela Infantil Gori Brunete  (Madrid).
73. Escuela Infantil Lakasitos Socuellamos (Ciudad 

Real).
74. Escuela Infantil Valdebebitos (Madrid).
75. Escuelas Infantiles Nemomarlin.
76. Guardería Monsalud (Zaragoza).
77. Escuela Infantil Manoplas (Alcobendas).
78. Escuela Infantil Sabiñón (Zaragoza).
79. IES San Agustín de Guadalix (Madrid).
80. IES  Alonso Quijano Quintanar de la Orden (Tole-

do).
81. IES  Cardenal López de Mendoza (Burgos).
82. IES  Jorge Manrique (Palencia).
83. IES Juan Marín El Empecinado Aranda del Duero 

(Burgos).
84. IES Norba Caesarina (Cáceres).
85. .Instituto Pío Baroja (Mádrid).
86. Universidad Autónoma de Barcelona.
87. Universidad Carlos III Leganés (Madrid).
88. Universidad Internacional de Cataluña.
89. Universidad Rey Juan Carlos I Móstoles (Madrid).
90. Mercadillo Pila y Mila Shop.
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Cada día del año 2018 trabajamos duro para hacer que la vida de los niños enfermos de cáncer y de sus familias 
fuera un poco más feliz. A juzgar por las sonrisas recibidas, los abrazos, las lágrimas de emoción, las carcajadas, 

los gritos de triunfo y las partidas ganadas, creemos que lo hemos conseguido, al menos un poquito.

Y todo ha sido posible gracias a nuestros socios, colaboradores, voluntarios, seguidores en RRSS, donantes y em-
presas y particulares solidarios que nos ayudan cada día a convertir nuestros sueños y sus sueños en realidad.

Todos juntos conseguimos que miles de niños hospitalizados se acuesten cada noche pensando que han pasa-
do un bonito día. Eso les dará fuerza para despertar y volver a luchar. Y que ganen la partida es nuestra principal 

razón para continuar.

En 2019, más, mucho más.

GRACIAS
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