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Mensaje
		Juegaterapia
UN APL AUSO PAR A 2019
Durante el año 2019 hemos querido aplaudir a las familias
que pasan por el duro trance de la enfermedad de su hijo,
reconociendo a cada miembro la enorme importancia
del papel que desempeñan. Aplaudimos a los peques
por su fuerza y aguante, a madres y padres por su energía
y entereza, a los amigos por su apoyo y su alegría, a
médicos y personal sanitario por la esperanza que les
dan, a los voluntarios que les animan, a los seguidores que
se preocupan por ellos y a todos los que colaboran con
nuestra Fundación para ayudarnos a hacer más feliz su vida.
También merecen un aplauso los colegios solidarios que
nos ayudan poniendo en marcha acciones para recaudar
fondos, las empresas que nos donan tecnología para los
peques y fondos para poner en marcha proyectos de
humanización en hospitales y, muy en especial por el
gran apoyo que suponen, a nuestros socios y socias y a
las amigas y amigos que compran y coleccionan Baby
Pelones, haciendo de ellos un gran símbolo en la lucha
contra el cáncer infantil.
En estas páginas encontraréis un resumen de todas las
acciones que pusimos en marcha durante el año 2019 para
apoyar y acompañar a las familias. Cada una de ellas es
un abrazo de reconocimiento, una ovación. Cada día nos
dejan más y más asombrados por su fuerza y sus ganas de
vivir.
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Nuestra
		misión
Trabajamos cada día para que los niños y niñas
con cáncer solo piensen en hacer lo que cualquier
otro niño: ¡jugar!
Juegaterapia nació hace 9 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 el ambiente en que viven los niños durante
su tratamiento influye también en su estado de
ánimo, por eso nos hemos propuesto humanizar
los hospitales. ¿Cómo? Convirtiendo antiguas y
grises azoteas en preciosos jardines para jugar,
decorando zonas hospitalarias como bosques,
circos o guaridas de superhéroes, transformando
las Unidades de Aislamiento en Estaciones Lunares
y las Unidades del Dolor en Unidades del Color. Y
muchos, muchos proyectos más, todo con tal de
ver a los niños felices.
Y en ello seguiremos, subiéndonos a las azoteas y
metiéndonos en todos los jardines hasta conseguir
que todos los niños ingresados puedan jugar,
frente a una tele o bajo los rayos del sol. Como
ellos prefieran.
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“NOS OCUPAMOS DE HACER MÁS
AGRADABLE Y FELIZ LA ESTANCIA DE LOS NIÑOS
ENFERMOS EN LOS HOSPITALES”

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

de dónde están, al menos durante el
tiempo que dura la partida.
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.

NUESTR A VISIÓN
LA VISIÓN
HAPPY HOSPITALS
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Un aplauso
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Juegaterapia
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Durante este año 2019, ampliamos nuestros grupos de
voluntariado y formamos el primer grupo de voluntarios
fuera de la Comunidad de Madrid. En el Hospital
de Burgos, las tardes de martes y jueves, un grupo
de 8 chicas y chicos abren las puertas del cine que
construimos para hacer más bonita la estancia de los
niños en el hospital.

También diferentes fiestas como El Viaje Interplanetario,
Halloween y la visita de Papa Noel en Navidad… ¡Todo
un éxito!

Estos 8 voluntarios de Burgos se han sumado al gran
grupo de 45 voluntarios que ya coordinamos y que, año
tras año, reparten alegría por todos estos hospitales :

Han estado 72 días proyectando pelis infantiles en el cine
que construimos bajo el proyecto #EnElHospiEstoyDeCine.
Mas de 340 peques y 125 papás y mamás disfrutaron de
tardes más divertidas en el hospi.

• Hospital 12 de Octubre: 14 voluntarios.
• Hospital Gregorio Marañón: 10 voluntarios.
• Hospital La Paz: 2 voluntarios.
• Hospital Niño Jesús; 13 voluntarios.
• Oficina de Juegaterapia en tareas de almacenaje y
gestión: 8 voluntarios.
Las actividades que nuestros voluntarios han realizado
han sido:

Hospital 12 de Octubre:
Han cuidado a más de 300 peques. Los martes y los
jueves se han ocupado de organizar las partidas en la
sala La Maquina de los sueños, con la PlayStation, y la
sala de realidad Virtual.
Nos han ofrecido también su ayuda y coordinación
en las fiestas que hemos organizado para los niños en
Halloween y Navidad.

Hospital Gregorio Marañón:
Nuestros voluntarios han coordinado las sesiones de
cine de los miércoles y los viernes.

Los miércoles han visitado en la planta a los peques,
jugando con ellos, entregando consolas y pasando
tardes divertidas jugando al Monopoli.

Hospital La Paz:
Nuestros 2 voluntarios han pasado 47 días visitando a
los peques habitación por habitación y jugando con
ellos con las 32 consolas PS3 que donamos para todas
las habitaciones.
Han colaborado en eventos como “La Verbena de La
Paz” y una supefiesta en nuestro Jardín, con música,
actuaciones, juegos, magos, pintacaras y muchos
regalos. Más de 60 peques se apuntaron a pasar la
mejor tarde del verano. Un fiesta por todo lo alto.

Hospital Niño Jesús
Por segundo año, nuestro grupo de 13 voluntarios ha
repartido sonrisas y regalos por las habitaciones de
oncología de las áreas de San Ildefonso y Santa Luisa.

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. Además nos han ayudado en los
eventos que hemos tenido a lo largo del año como
el “Mercado de las flores” y mas de 10 mercadillos de
Navidad.
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Un aplauso para
nuestro proyecto
estrella
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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.
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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).

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 Marañón
de Madrid. En diciembre de 2018 pusimos la “primera
semilla” de la mano de nuestro embajador Alejandro
Sanz y esperamos empezar la obra en 2020.

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
inaugurar en la primavera de 2018.

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.
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DONACIÓN EN HOSPITALES DE ESPAÑA
Y EN EL EXTRAJERO EN EL AÑO 2019.
FECHA DE ENTREGA y CERTIFICADO

HOSPITAL O INSTITUCION

CONSOLAS

VIDEO JUEGOS

15-ene-19

Complejo Hospitalario de Navarra

10

30

11-feb-19

Hospital La Paz Madrid

15

24

18-feb-19

Hospital 12 de Octubre

15

33

6-feb-19

Hospital Niño Jesús Santa Luisa

7

22-mar-19

Hospital La Paz Madrid

11

5-abr-19

Hospital Sao Joao de Oporto Portugal

40

29-abr-19

Hospital Virgen de las Nieves Granada

21

22-may-19

Hospital de Navarra

3 Ipads

10-jul-19

Hospital Gregorio Marañon

18

10-jul-19

Hospital Parc Sanitari Sant Joan de Deu

9

26-jul-19

Hospital Universitario de Salamanca

13

219

8-oct-19

Hospital Universitario de Navarra

2

15

9-oct-19

Complejo Hospitalario de Navarra

4 tablets

11-oct-19

Hospital Torrecardenas Almería

14

49

23-oct-19

Hospital San Juan de Alicante

12

41

11-dic-19

Hospital Valle d´hebron

14

76

183

761

Total

200

56

DONACIÓN KICICLOS EN HOSPITALES DE ESPAÑA
EN EL AÑO 2019.

FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL HOSPITAL

CANTIDAD

1/10/19

Hospital de Cruces Bilbao

1

2/15/19

Hospital Universitario de Málaga

2

2/22/19

Hospital Valle de Hebron Barcelona

2

2/3/19

Hospital Niño Jesús

1

3/21/19

Hospital Son Espase Mallorca

6

TOTAL

12
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Un aplauso para
los proyectos
de humanización de
hospitales.
El año 2019 ha estado lleno de grandes proyectos
en lo que se refiere a humanización de hospitales,
así como a la entrega constante de videoconsolas y
videojuegos en varios hospitales de España y fuera
de nuestras fronteras.
En este año hemos repartido 160 consolas y más
de 700 videojuegos además de tablets, muy
demandadas últimamente no solo por los niños,
también por las aulas hospitalarias de las unidades
de oncología pediátrica.
Este año también hemos tenido la ocasión
de entregar 40 videoconsolas y 200
videojuegos en el Hospital Sao Joao de
Oporto, en Portugal.
En el ámbito de humanización de
hospitales, damos continuidad a nuestro proyecto “El
Retiro invade el Niño Jesús” donde hemos decorado
la sala del TAC , el pasillo de la Primera planta y el
área de hospitalización de San Darío.
Por otro lado, nuestro proyecto “En el hospi estoy
de cine” ha visto la luz en el Hospital Miguel Servet
de Zaragoza. Las niñas y niños que pasan largas
estancias hospitalarias podrán disfrutar ahora de sus
películas favoritas.
Y por último, nuevos “astronautas” han podido
disfrutar de nuestras “Estaciones Lunares”, en este
caso en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid.
En cuanto a los Kiciclos, en este año 2019 hemos
podido donar en cinco hospitales gracias a la
generosidad de empresas, coles y particulares.

Juegaterapia.org
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UN APLAUSO PARA
“EL RETIRO INVADE EL NIÑO JESÚS”
HOSPITAL NIÑO JESÚS, MADRID, PASILLO 1ª PL ANTA . ZONA QUIRÚRGICA Y OTR AS
ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN.
Continuando con nuestro gran proyecto “El Retiro
invade el Niño Jesús”, que comenzó en el año 2017
y continuó en 2018 con la decoración del área de
oncología pediátrica, hemos acondicionado el pasillo
de la Primera planta donde se ubica la zona quirúrgica
y otras áreas de hospitalización.
Este bonito proyecto nos permite trasladar la vida diaria
del Parque del Retiro al interior del Hospital. Una gran
casita de pájaros aparece en el hueco de la escalera y
en ella se pueden meter los niños para jugar a la Play.
Un lugar de encuentro, entre las ramas de los árboles,
que permite a los niños jugar y a la vez escuchar el
canto de los pájaros.
En la salida del bloque quirúrgico y acceso a la UCI,
por un instante nos trasladamos al interior del Palacio
de Cristal, al Estanque o a la Rosaleda del Retiro. Todo
ello decorado con vinilos que evocan esos espacios y
con un mobiliario urbano que permite descansar a los
familiares de los peques que están hospitalizados.

Terminamos nuestro recorrido visitando dos
exposiciones: una de fotografía, con instantes que
personas anónimas han fotografiado en los lugares más
emblemáticos del Retiro y que nosotros seleccionamos
a través de una convocatoria en nuestras RRSS y otra,
con cuadros que representan los colores del Retiro:
el color salmón que representa los atardeceres, el
amarillo a los helados de vainilla que venden en los
puestos ambulantes o el color blanco que representa
al velo de las novias que van allí a fotografiarse el día
de su boda.
Sus 500m2 ofrecen a los familiares y a los niños
ingresados un continuo paseo por un parque
imaginario.

COSTE DEL PROYECTO: 528.707€
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UN APLAUSO PARA “TIC TAC”, DECORACIÓN
DE LA MÁQUINA DEL TAC Y SALA DE ESPERA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.
HOSPITAL NIÑO JESÚS, MADRID
Según un estudio realizado en Suecia, el 25% de los
niños se sienten nerviosos y el 50% se aburren durante
las pruebas diagnósticas. Los médicos recomiendan:
• Una visita previa a la sala de pruebas o una foto
para dar más confianza al niño antes de la prueba.
• Tratar de evitar la sedación, animando al niño con
juegos y acciones.
• La musicoterapia puede generar pensamientos
positivos y un estado de tranquilidad mejor que el
silencio o el sonido de la máquina.
• Jugar en el tiempo de espera, mejorará la
experiencia.
• La iluminación es importante para generar una
atmósfera relajante.
Con todas estas recomendaciones, nos pusimos manos
a la obra.
El proyecto “Tic Tac” surgió tras hablar con el equipo
médico del Hospital Niño Jesús que nos trasladó la
gran necesidad que tenían de convertir este espacio
en un lugar más amable y divertido para los niños que
se tenían que someter a estas pruebas.
Aparte de los elementos decorativos que hay en la
propia sala del TAC y sala de espera, cada niño que va
a realizar la prueba recibe un pasaporte TIC TAC y un

lápiz. Se lo entregan en planta, si está ingresado, y en
urgencias o en admisión antes de hacerse la prueba. El
pasaporte le propone enigmas que tendrá que resolver
mientras dure la prueba. Encontrar insectos, aprender
sobre la tomografía, sopas de letras, orientarse en el
mapa del hospital son algunos de ellos.
Al finalizar la prueba diagnóstica, el enfermero o el
radiólogo chequearán si ha conseguido encontrar los 6
elementos. El niño podrá sellar su pasaporte habiendo
cumplido su misión como un auténtico explorador.
Este pasaporte incluye una parte para APRENDER e
INFORMAR, con una imagen de la sala y explicaciones
de cómo va a ser el proceso. En un lenguaje infantil,
respondemos a preguntas cómo:
¿Qué es un TAC? ¿Cómo me preparo para la prueba?
¿Cómo es el equipo del TAC? ¿De qué manera funciona
el procedimiento? ¿Cómo se realiza? ¿Qué voy a sentir
durante la prueba?
El equipo médico nos indica que a raíz de este proyecto,
el índice de sedación en los niños para realizar esta
prueba ha disminuido considerablemente. Misión
cumplida.

COSTE DEL PROYECTO: 21.321€

Juegaterapia.org
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UN APLAUSO PARA EL ÁREA
DE HOSPITALIZACIÓN DE SAN DARÍO
HOSPITAL NIÑO JESÚS, MADRID
Este área, que acoge a niños oncológicos sometidos
a alguna intervención quirúrgica, también ha sido
reformada en torno a la temática del Retiro.
Cuenta con varias zonas comunes (vestíbulo - pasillo
- aula) y una superficie de 100 m2, distribuida en 5
habitaciones dobles y 4 individuales.
La reforma ha sido integral, cambiando suelos,
iluminación, cuartos de baño de cada habitación,
control de enfermería y despachos médicos. La
temática sigue girando en torno a los pasajes del

Retiro. Colores suaves y alegres con ilustraciones que
desarrollan la imaginación y creatividad de los niños.
En el aula escolar, además de la decoración, se instaló
un original mobiliario compuesto por mesas, sillas,
estanterías y un papel decorativo con todas variedades
botánicas que se pueden encontrar mientras paseas
por el parque del Retiro.

Coste del Proyecto: 62.319€
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UN APLAUSO PARA
“EN EL HOSPI ESTOY DE CINE”
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZAR AGOZA .
Seguimos con sesión continua de pelis en los hospitales.
En este caso llegamos al Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza, el tercer cine que construimos.
Tiene una superficie de 50 m2 y capacidad para 80
personas sentadas en butacas con vivos colores. La
decoración recuerda a los puestos antiguos de una
feria estilo vintage, con carteles de películas infantiles y
personajes muy conocidos por los más pequeños.
Nuestra intención no es sólo que los niños vean una
película como lo harían en su habitación, queremos
que vayan al cine dentro del hospital y que esta sea
una experiencia única para ellos. Que cuando entren
en la sala sientan que viajan a otros mundos y vivan
otras experiencias. Siempre persiguiendo nuestro

objetivo: que se evadan y se olviden de que son niños
enfermos ingresados en un hospital.
Los cines que ponemos en marcha son coordinados
posteriormente por el hospital con un equipo de
voluntarios. Al menos dos días por semana, todos los
niños reciben una invitación para ver una película que
les llega con la bandeja de la comida. Esa tarde, ya
saben que es tarde de cine.
Nuestros cines están planteados como espacios
polivalentes, de forma que las tardes en que no se
utilice como cine, pueda servir para muchas otras
acciones lúdicas.

COSTE DEL PROYECTO: 48.907€

BENEFICIOS DE IR AL CINE:
Los niños enfermos de cáncer no pueden acudir a las salas de cine convencionales. Deben seguir unas indicaciones
de un cierto grado de aislamiento por su seguridad ya que los tratamientos de quimioterapia les provocan bajadas
de defensas. Con el proyecto “En el hospi estoy de cine” les damos la posibilidad de disfrutar de esa experiencia, de
evadirse, vivir aventuras y divertirse como cualquier niño. Durante esas dos horas son simplemente felices.
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UN APLAUSO PARA LAS “ESTACIONES
LUNARES”.
HOSPITAL UNIVERSITARIO L A PAZ , MADRID
La Estación Lunar es una iniciativa que ponemos en
marcha en colaboración con diferentes hospitales
de España, para acondicionar la Unidad de Oncohematología pediátrica. Se trata de una unidad muy
sensible donde los pacientes infantiles y sus familias
pueden enfrentarse a ingresos prolongados.
El proyecto consiste en la renovación integral de
las habitaciones de la Unidad de Oncología y el
acondicionamiento de los pasillos. El tema elegido es
el Espacio y todos los elementos del proyecto hacen
referencia a él de un modo evocador. Aquí los niños
se convierten en astronautas y el aislamiento forma
parte de una misión muy especial: su recuperación.
El Hospital Universitario La Paz es el segundo hospital
donde hemos llevado a cabo este proyecto.
El objetivo principal es generar una atmósfera que
ayude a los niños a distraerse, a canalizar sus emociones
y a ampliar, en la medida de lo posible, el rango de
actividades a las que tienen acceso durante su estancia.
Hemos tratado de imaginar lo que sienten los niños y

así dar respuesta a las situaciones emocionales por las
que pueden pasar cuando están ingresados.
El proyecto también persigue objetivos relativos al
personal médico, como ofrecerles un entorno renovado
y agradable y fortalecer el orgullo de pertenencia al
hospital.
Otro de los objetivos es mejorar la estancia de las
familias de los niños ingresados, ofrecer mayor confort
en sus necesidades diarias.
El acondicionamiento de las habitaciones combina
elementos físicos como el mobiliario específico para
el proyecto y las ideas de juego e interacción, con
soluciones tecnológicas que les permiten controlar
algunos aspectos del cuarto, como la iluminación, el
sonido o la colorterapia, además de equiparse con
consolas de videojuegos y realidad virtual.

COSTE DEL PROYECTO: 137.064€
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UN APLAUSO PARA LOS “KICICLOS”.
Los kiciclos fueron nuestro proyecto revelación del
año 2017. Adaptamos una barra para el gotero en un
triciclo convencional para que los niños que estén
con quimioterapia puedan seguir correteando por
los pasillos de los hospitales. Durante este año 2019
hemos seguido repartiendo unidades en 5 hospitales
de España.
Todo ha sido posible gracias a la colaboración de
empresas, particulares y socios que han querido

sumarse a esta iniciativa que ha llenado de alegría y
diversión los pasillos de Oncología Pediátrica y también
los jardines que hemos construido en las azoteas de
algunos hospitales.
En Juegaterapia seguimos convencidos de que el
ejercicio físico proporciona a estos niños un mayor
rendimiento en su aspecto emocional y sobre todo,
les permite seguir jugando como cualquier otro niño,
normalizando así su estancia hospitalaria.
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Un aplauso
para los Baby
Pelones
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ENERO:
Nos gusta contar con
empresas bonitas que
regalan a sus clientes y
empleados un trocito
del espíritu Juegaterapia.
Como los amigos de
THINK TEXTIL, que
incluyeron Baby Pelones
como regalo de Navidad
a sus empleados, tanto
de las oficinas centrales,
como en sus centros de
Azuqueca de Henares,
Meco, Zaragoza, Barcelona
y Arteixo.

Este mes hemos alcanzado
una cifra mágica, hemos
vendido ya 1 millón de
Baby Pelones. Gracias
a la generosidad de la
gente que los compra, los
colecciona o los regala y
así nos da la posibilidad
de ayudar sin parar.
Porque con los beneficios
de su venta financiamos
las Becas Juegaterapia
Investigación en el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) y
ponemos en marcha
maravillosos proyectos
de humanización en los
hospitales.

El 25 de enero y siguiendo
con nuestro intento de
que el cariño de los Baby
Pelones llegue a todos
los rincones del mundo,
hacemos una entrega en el
Hospital del niño pty José
Renan Esquivel de Ciudad
de Panamá.

15 FEBRERO: Para celebrar
el Día Internacional del
Cáncer infantil a nuestro
lado, los jugadores del FC
PORTO salieron el sábado
al campo acompañados
de un Baby Pelón. Su
apoyo ha sido un auténtico golazo. Con impulsos
como el suyo, cada día
podremos arropar a más y
más niños.

Juegaterapia.org
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MARZO
21 FEBRERO, Ricky Martin
apoya la venta de Baby
Pelones a través de un post
en sus redes sociales.
En la semana de Carnaval,
decidimos crear nuestro
propio Carnaval Pelón y
nuestras redes se llenaron
de niños disfrazando a sus
Baby Pelones de piratas,
cocineros, hawaianas y
cualquier otro personaje
que pasara por su cabecita,
en un derroche de
creatividad.

DRIM. con más de 80
tiendas por toda Cataluña,
se une a la familia
juegaterapéutica y nos
ayudará a repartir más y
mejor el cariño de nuestros
pequeños pelones. Un
nuevo distribuidor que
tendrá los Baby Pelones
a la venta tanto en tienda
física como on line.

La Fundación Botín nos
invitó a dar una charla en
su programa Chiquisomos,
donde compartimos
espacio con otras
fundaciones y ONG para
concienciar a los más
pequeños e introducirles
en los valores de la
solidaridad.

18 MARZO:
Nuestra pequeña Leire ha
diseñado con sus manitas
un precioso pañuelo
para un Baby Pelón muy
especial. Uno que nos
dice que somos princesas
y príncipes y que nada se
nos pondrá por delante.
Una nueva forma de
seguir luchando contra el
cáncer infantil en todos
los rincones del mundo. El
primer Baby Pelón negro
de la colección, que tanto
nos estaban pidiendo.
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ABRIL
28 marzo: Leire presenta
su Baby Pelón en la tienda
de Toys R’Us del Parque
Comercial Río Norte en
Alcobendas (Madrid) ,
junto a la youtuber infantil
“In Love with Karen”, con
la que compartió firmas y
confidencias.

El 4 de abril, una nueva
entrega de Baby Pelones,
esta vez en 2 hospitales y
una fundación en Ecuador.
"Mami, papi, este muñeco
es igualito a mí" es la frase
que más han escuchado
nuestros embajadores.

Juegaterapia.org

MAYO
Entre las muchas historias
bonitas que surgen
alrededor de los Baby
Pelones, queremos
destacar la de Mia y su
madre que comparten
muchas cosas. Entre ellas,
un diagnóstico similar
y la misma ilusión al
conocer que hay muñecos
con los que poder
identificarse. Nos emociona
saber que de alguna
forma podemos cuidar
y dar cariño a grandes y
pequeños a la vez. O la de
Violeta, que cuida cada
día a su Baby Pelón en el
hospi. le mima, le duerme,
le cuenta historias bonitas...
Son amigos y compañeros.
Un auténtico equipazo de
dos.

La Fundación Botín, a
través de su programa
Talento Solidario, lanza
la primera convocatoria
de buenas prácticas con
el objetivo de
identificar casos de
éxito en innovación,
colaboración y
eficiencia en las
organizaciones. La
intención es crear una
comunidad de aprendizaje
para identificar nuevas
fórmulas de hacer que
hayan sido exitosas en
otras organizaciones, y
que otras organizaciones
puedan aprender de
ellas. Juegaterapia, con
la creación de los Baby
Pelones quedó entre las 10
mejores.

Juegaterapia.org
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Zoe, Sergio,Sara y o.
ic
el baby pelón mág

Puntos de venta: Juguettos, El Corte Inglés, Toys R’Us, Amazon, Gocco, Drim, FNAC, Juguetilandia y en juegaterapia.org.
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por Sara Carbon
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JUNIO
El 1 de junio tuvimos un precioso encuentro solidario en
Barcelona, con un montón
de niños que quisieron
ayudar a otros niños. Les
convocamos en la tienda
Juguettos de la Avenida Diagonal, en Barcelona, donde
les esperaban los youtubers
infantiles
@inlovewithKaren,
@jancutillas,
@lascosasdelucia,
@jointheworld,
@victorTT99, y
@sistersexperience.
Una mañana maravillosa en
la que organizamos una gran
recogida de Baby Pelones, con
cariñosas notas de los niños
que los compraron y que unos
días después, los propios
youtubers pudieron entregar
a los niños ingresados en el
“Hospital Vall d’Hebrón”

JULIO
En Junio contamos con la
colaboración de Mónica
Cruz en un reportaje en
la revista Hola, junto a las
pequeñas Lucía, Amanda y
Daniela, que pudieron sentirse, por un día, estrellas
del “papel couché”.

Dos nuevos distribuidores
para que nuestros Baby
Pelones puedan venderse
cada día más: FNAC Y
JUGUETILANDIA.
Y por fin abrimos nuestra
propia tienda on line, un
espacio donde comprar
y descubrir todos los
secretos de la colección
más bonita del mundo
y los diseñadores de los
pañuelos.

9/9/19 15:31

SEPTIEMBRE
El 15 de septiembre
ampliamos la colección
de Baby Pelones con una
colaboración que nos
hace especial ilusión: Sara
Carbonero. En un momento
delicado de su vida, Sara
ha querido compartir
emociones con Zoe y
Sergio. Siempre dulce
y solidaria, ha dibujado
un pañuelo lleno de
dinosaurios de colores, los
preferidos de sus hijos. La
sesión de fotos fue mágica
y estamos seguros de que
ninguno de los peques
podrá olvidarla.
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NOVIEMBRE

OCTUBRE
Después de un tiempo
sin ir al cole, entrando y
saliendo del hospi, con
quimio y pruebas, Zoe y
Sergio se sienten como
dos grandes estrellas de
cine... ¡Nada más y nada
menos que en la Plaza de
Callao de Madrid! Junto a
Sara Carbonero, comparten
protagonismo y campaña
de nuestros Baby Pelones.

Juegaterapia.org

Estamos muy orgullosos
de que los peques con
cáncer tengan un huequito
en la prensa nacional. Entre
todos les hacemos visibles
e importantes: Sara, Zoe y
Sergio, en ABC.

Para terminar de financiar
nuestro precioso proyecto
del cine en el Hospital
Reina Sofía de Córdoba, la
empresa especializada en
la transformación de cobre
y aluminio CUNEXT GROUP.

Según la revista Marketing
News.es nuestros
#BabyPelonesJT están
entre los 10 muñecos más
vendidos en lo que va de
año.

-

DICIEMBRE
Inauguramos una nueva
acción que estamos
poniendo en marcha
en empresas que
quieren ayudarnos:
nuestros #JappyFeet,
jornadas en las que los
empleados pueden ir
a trabajar en zapatillas
de andar por casa, para
solidarizarse con los peques
que corretean durante
meses por el hospi con ellas
puestas.

A los empleados se les
ofrece la posibilidad de
hacer una donación y
la empresa por su parte
donará la misma cantidad
recaudada.
¡Generosidad por partida
doble!
Nuestra primera
experiencia ha sido con los
empleados de la empresa
Habitant y no podemos
estar más felices con el
resultado.

AJE, GRUPO
EMBOTELLADOR, nos
compró 22 Baby Pelones y
2 calendarios para regalar
a sus empleados por
Navidad.

Los empleados del GRUPO
LAST MINUTE quisieron
celebrar la Navidad
ayudando a nuestros
peques con diversas
acciones:
• Vendieron su lotería de
Navidad dándonos un
donativo de cada décimo
• Entre la empresa y los
empleados compraron
102 Baby Pelones para
llenar de ilusión sus
casas.
• Ver imágenes
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Un aplauso
para la Beca
Juegaterapia
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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
Oncológicas (CNIO) para financiar una nueva
beca de 100.000 euros que desarrollará durante
dos años proyectos de investigación de
excelencia en tumores pediátricos cerebrales.
De esa cantidad, 50.000€ ya han sido invertidos
de forma efectiva.
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Un aplauso para
las campañas de
concienciación
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Día Internacional del Niño Enfermo de Cáncer. Llega el
15 de febrero y lanzamos nuestro especial homenaje a
los niños enfermos de cáncer. Este año, les dedicamos
el más grande de los abrazos.
El protagonista de nuestra campaña es Álvaro, un niño
que después de sus sesiones de quimioterapia pide, con
enorme generosidad, un aplauso para sus compañeros
de quimio, para las mamis, para su padre y sus abuelos
y para su perro Max. En definitiva, para toda esa red de
apoyo que tan importante es para ellos durante esta
larguísima enfermedad.
El anuncio está repleto de magia, con los peques
situados en el escenario de un teatro desde donde
hacen sus reverencias al recibir el aplauso. Y en ese
escenario, en el que juegan a ser los protagonistas de
la película, suceden cosas mágicas: aparecen pétalos
de flores, hojas de colores, el caballo de un tiovivo, un
montón de globos rojos o la nieve. Con un vestuario
también de película, para que se sintieran más guapos
que nunca. Porque nuestros protagonistas son peques
malitos de verdad, no son actores. Igual que son de
verdad sus padres y abuelos.
Un spot con versiones en 30” y 90” que se ha emitido en
nuestras redes sociales, en Mediaset, en los canales del
Grupo Conecta y en los Cines Yelmo.

GRÁFICA: Fotos individuales de cada uno de los peques,
haciendo una perfecta reverencia al recibir el aplauso.
Para nuestras redes sociales y el diario ABC.
E-MAIL a nuestros socios.
EXTERIOR: Mini-montajes de reverencias de la película
larga, que se han proyectado en los muppis que JC
Decaux tiene en toda la red de metro de Madrid.
Si Álvaro pedía ese aplauso para los suyos, desde
Juegaterapia pedimos muy fuerte a la sociedad que se
uniese a nosotros en esta iniciativa y nos acompañase
aplaudiendo también, para que sientan nuestro apoyo
y reconocimiento. Porque nos parece que un aplauso
es la mejor manera de agradecerles su fuerza, animarles
y decirles que hay mucha gente detrás de ellos,
apoyándoles.
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Para ello cerramos la campaña con la frase “Súmate
al aplauso más importante de sus vidas” con la que
pedimos a la sociedad que se uniera a nosotros en esta
iniciativa y nos acompañase aplaudiendo también, para
que los niños sintieran nuestro apoyo y reconocimiento.

Juegaterapia.org

Porque nos parece que un aplauso es la mejor manera
de agradecerles su fuerza, animarles y decirles que hay
mucha gente detrás de ellos, apoyándoles.
A través de las redes y del hashtag #AplausoJuegaterapia,

más de 300 vídeos de particulares y colectivos
aplaudiendo. De todos los vídeos y menciones los
mas representativos fueron:
Empresas y entidades: Policía Nacional, Iberia, Telepizza,
Envialia, Grupo Santander, Policía Municipal de Madrid,
Policía Local de Valladolid, Academia Nacional de
Policía, Juguettos, Universidad Complutense, JCDecaux,
PlayStation España, Movistar Riders, Bandai España,
Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Agencia
Estatal de Meterología, Metro de Madrid, 501st Legion
Spanish Garrison, Uno entre Cien Mil, Arriaga Asociados,
La Fuerza del corazón. Trinity College, Salesianos VSJB,
CTO Medicina, CTO Enfermería, Colegio Ágora Madrid,
GTG Ingenieros.

Personajes: Alejandro Sanz, Elsa Pataky, Sara Carbonero,
Marcos Llorente, Inés Sastre, Shakira, Rosario Flores,
David Bisbal, Paula Echevarría, Pablo Ibáñez -el hombre
de negro- El Monaguillo, los jugadores del FC Porto.
Hospitales como La Fe de Valencia, el Hospital de
Torrejón, el Reina Sofía de Córdoba, el 12 de Octubre,
el Gregorio Marañón, la Paz o el Hospital Universitario
de Navarra.
Nuestra voz se ha oído en medios de comunicación
como Antena 3, Tele 5, La Ser (en los programas Hoy
por Hoy y La Ventana), RNE, Tele Madrid, La Vanguardia,
ABC, El país, Público y RTVE. Porque todos estos
medios eligieron nuestra campaña para hablar del Día
Internacional del niño enfermo de cáncer.
El tráfico a nuestra página web se incrementó en un
599,76%.

DICIEMBRE:
• El 4 de diciembre recibimos un premio “El Chupete” a
la mejor Campaña Social por nuestra campaña
“Aplauso” que conmemoró el Día Internacional del
Cáncer Infantil de este año.
Subió a recogerlo Álvaro, en nombre de Asís, Leisa,
Amanda, Sergio, Diego, Julia, Zoe ... ¡y todos los niños
del mundo!

Juegaterapia.org
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creatividad

Fundación
JuEgatErapia
Ensalza El valor
dE un aplauso En
su campaña con
motivo dEl día
intErnacional
dEl cáncEr
inFantil

El momEnto dE rEconocEr
Ana Venegas
Asís, Leisa, Amanda y Sergio (al parecer se gustan), Diego,
Julia o Zoe. Todos ellos se merecen un aplauso según Álvaro,
un campeón que acaba de terminar la quimioterapia y sabe
de primera mano lo que es tener cáncer y pasar por este
tratamiento. Pero la campaña que Juegaterapia ha realizado

este año con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil
rinde homenaje también a padres, abuelos, personal
sanitario e incluso a las mascotas, a todos los que están cerca
de los niños con cáncer. “Desde el principio Juegaterapia ha
tenido campañas de comunicación, pero este es el tercer año
en que el 15 de febrero se convierte en un día especial que
aprovechamos para dar visibilidad al cáncer infantil y a la
vez, rendir un homenaje a los pequeños valientes por los que
trabajamos todos los días”, explica anna rubau, directora de
marketing de la fundación. Este año tenían claro el concepto
de la campaña: el aplauso. “El aplauso, de por sí, es un gesto
emotivo que genera una energía muy especial tanto en el que
aplaude como en el que lo recibe. El reto era convertir ese
aplauso en algo muy nuestro. Y para eso tenemos la enorme
suerte de poder contar con Manu Cavanilles [director
creativo] y Julián Zuazo [realizador]. El resultado es una
película maravillosa, llena de magia y autenticidad que no
deja indiferente a nadie”.
Y es que esta fundación ha contado por tercer año
consecutivo con un equipo de más de cincuenta personas
para desarrollar esta iniciativa, que cuenta con presencia en
televisión, mupis en formato vídeo, gráficas para revistas y
una cuña de radio. Entre los profesionales que han
colaborado se encuentran nombres como los de los ya
citados Cavanilles y Zuazo, Marisa Rodríguez (producción), la
productora Sal Gorda, Ángel Álvarez (fotógrafo) o Myriam
Maneiro (arte). “Este equipo”, sigue rubau, “ ha conseguido
que a lo largo de estos años nuestras campañas arrasen en
notoriedad, se viralicen y ganen premios [Juegaterapia ha
sido Mejor Institución en los Premios Nacionales de
Marketing en 2017 y cuentan con premios para sus
campañas en El Chupete de 2017 y 2018] Creemos, de verdad,
que hemos sido capaces de construir una marca con unos
valores sólidos y reconocibles, que nos lleva a que cada día
más personas quieran acompañarnos haciéndose socios y
las empresas quieran vincular sus acciones de RSC a nuestra
fundación”.

‘HasHtag’

Para Julián zuazo, el objetivo de la campaña de este año era
mostrar lo importante que es el mundo del juego para los
niños con cáncer: “El juego les ayuda a superar las largas
sesiones de quimioterapia de la forma más optimista posible.
Intento huir de la comunicación de adultos para sumergirme
en el mundo infantil del juego. Es un mundo en el que los
niños se sienten cómodos y felices, y eso se nota”.
Había un reto más: la organización puso en marcha una
iniciativa mediante la etiqueta #AplausoJuegaterapia,
invitando a todos los internautas a que compartiesen sus
aplausos con un vídeo. “Nuestro reto este año era
superarnos para llegar al máximo de gente posible y
responder a ese aplauso masivo que hemos recibido para los
niños, sus familias y todos los profesionales que están en

Juegaterapia.org
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En nuestras redes sociales obtuvimos:

2.000

seguidores más
en FBK.

2.000

462

seguidores más
en Twitter.

319

seguidores más
en Instagram.

seguidores más
en You Tube.

862.040

261.065

impresiones
orgánicas con 55
publicaciones en
Twitter.

impresiones
orgánicas con 5
publicaciones en
Instagram.

Fuimos 3er TT Nacional
(Trending Topic) desde las 8 de la
mañana hasta las 5 de la tarde, de
forma intermitente.

Memoria 2019								

Juegaterapia.org

Memoria 2019								

Un aplauso
a los socios
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A lo largo del año 2019, y en comparación con 2018,
observamos un menor número de nuevas altas, aunque
estas han sido de aportaciones más elevadas. Todo ello
se refleja en que la cantidad ingresada por parte de los
socios es ligeramente superior.
Las bajas de socios han sufrido una leve disminución,
manteniéndose en cuotas bajas dentro del rango
esperado.
Respecto a las formas de colaboración elegidas por los
socios, sigue prevaleciendo el pago a través de cuenta
corriente, como en años anteriores.
Nos enorgullece poder seguir contando con la
generosidad de nuestros socios, personas solidarias

Juegaterapia.org

que se sienten implicadas con la filosofía y misión de
nuestra Fundación y que, con su aportación, hacen
posible que nuestros proyectos se hagan realidad.
Es mucho lo que tenemos que agradecerles y
procuramos decírselo con asiduidad, a través de
newsletters personalizadas que les enviamos por email.
Además, tienen atención telefónica para cada duda o
sugerencia que surja en el día a día.
Intentamos cuidarles como ellos nos cuidan a nosotros
y así devolverles parte de su implicación y su entrega.
¡Gracias a todos!
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Premios
• Premio en el Festival de Comunicación Infantil “El Chupete” como Mejor Campaña Social “APLAUSO” 2019.
• Premio Mejor Proyecto Solidario. CaixaBank Banca Privada.
• FAAM. Oro Institucional
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Eventos y
acciones
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Un aplauso para
Ayuntamientos,
Asociaciones y Escuelas.
1. Club Internacional de la Amistad (Palencia): En
homenaje al pequeño Asís, que juega al fútbol en
este Club, organizaron el 28 de agosto, en el Campo
Municipal de la Balastera, un evento benéfico entre
el equipo juvenil del Club y el juvenil del Real Madrid.
En él dieron la posibilidad a los asistentes de hacer un
donativo de 3 euros a nuestra Fundación. Muchas gracias
a todos los organizadores por regalarnos su tiempo y
cariño, al Patronato Municipal de Deportes por ceder
generosamente el campo, a los asistentes y a todos
los pequeños grandes jugadores por movilizarse por
una causa bonita. Un nuevo empujoncito para nuestro
proyecto “En el hospi estoy de cine” y la construcción
del cine en el Hospital Universitario de Valladolid.
2. Asociación Voluntarios Patrimonio de Utrillas
(Teruel): Qué gran lujo contar con este grupo de
mineros jubilados cuyo trabajo cotidiano consiste en
atender los archivos de la empresa minera de más de
120 años de antigüedad y ejercer de guías para todos los
visitantes, sobre todo coles. Disponen de locomotoras
a vapor originales, asistidas por carbón autóctono que
se desplazan por un recorrido de varios kilómetros,
recordando recorridos pasados. Su gran esfuerzo
desinteresado recibe como compensación donaciones
que las visitas introducen en una hucha. Una gran ayuda
que ha ido destinada al proyecto “Como Pez en el
Hospi”, en el Complejo Hospitalario de Navarra.
3. Ayuntamiento de Batres Parroquia (Madrid): Es
impresionante ver cómo todo un pueblo y, de forma
solidaria, todos los pueblos de la zona, se han volcado
empujados por la ilusión de un sacerdote lleno de
carisma. Gracias a él se han llevado a cabo multitud
de actividades: mercadillos, venta de Baby Pelones,
rifas, certamen de villancicos… Su recaudación ha ido
destinada al proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”.
4. Ayuntamientos de la Granja y Zarza de Granadilla
(Cáceres): Gracias a Raimundo por donar sus fotos y a
los ayuntamientos de la Granja y Zarza de Granadilla por
ceder las salas donde se realizó su exposición y venta.
Su aportación ha ido destinada al proyecto “El Retiro
Invade el Niño Jesús”.
5. Petit Palace Hoteles: Un millón de gracias a estos
grandes amigos de la Fundación por acoger y cuidar

con todo el cariño del mundo a nuestros peques
siempre que pueden. Para ellos es una gran experiencia,
una estancia en un bonito palacio con todos los lujos.
6. Kini Carrasco: Por 5º año consecutivo, Kini organizó
en Cáceres su carrera solidaria “Corre por la sonrisa de
un niño” y, como siempre, fue un éxito total. Cada año
más y más corredores, tanto niños como adultos, no se
pierden esta gran cita. En 2019, a Kini se han unido más de
700 personas dispuestas a pasar una mañana divertida
y solidaria, corriendo y adquiriendo Baby Pelones. Kini
siempre dice que nos ayuda porque ha visto las cosas
maravillosas que hacemos. Nosotros podríamos decir lo
mismo de él. Su colaboración va destinada en este caso
al proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús”.
7. Carlota, Alba y Lucas: Este año Carlota y Lucas han
contado con una gran ayuda, su amiga Alba. Estos
tres pequeños genios crearon unos marcapáginas y
lápices solidarios que vendieron a familiares, amigos
y compañeros del colegio Agora Ingernational en su
Open Day. Con el dinerito conseguido le han comprado
un videojuego a Marcos. Solidaridad entre peques, lo
mejor del mundo.
8. David Muñoz: Este gran atleta profesional de la
Federación Española de Sordos se merece un enorme
aplauso. Regala Baby Pelones a todos sus amigos y
nos ha donado 5 tablets nuevecitas para los peques.
Llevó a cabo un reto: por cada medalla que ganara en
el campeonato de España de atletismo adaptado nos
donaría una tablet. Dicho y hecho. Todo un campeón.
9. Escuela Municipal Música Rincón de Soto (La Rioja):
Gracias a Irene Matute por organizar una gran gala
benéfica en su escuela a favor de nuestra Fundación.
Con la compra de entradas y la “fila 0” se volcó todo
el pueblo. Su recaudación ha ido destinada al proyecto
“Como pez en el Hospi” en el Complejo Universitario de
Navarra.
10. Proyecto Liluz: Gracias a Libertad, fotógrafa y
diseñadora, que unió creatividad, arte y ganas de
ayudar. Una gran exposición, llena de vida, alegría y
colores, con 15 obras que reflejan todo su amor e ilusión.
Toda su ayuda ha ido destinada al proyecto “Como Pez
en el Hospi” en el Complejo Universitario de Navarra.
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AYUNTAMIENTO DE BATRES PARROQUIA (MADRID).
AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE (MADRID).
AYUNTAMIENTO DE LA GRANJA (CÁCERES).
AYUNTAMIENTO ZARZA DE GRANADILLA (CÁCERES).
AYUNTAMIENTO SORIA.
AYUNTAMIENTO QUART DE LES VALLS (VALENCIA).
ASOCIACIÓN CULTURAL DANZA CANELA Y LIMÓN LA ZUBIA
(GRANADA).
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL SANFER (MADRID).
ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS PATRIMONIO DE UTRILLAS
(TERUEL).
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA VAGUADA (MADRID).
ASOCIACIÓN JUVENIL DE PARCHÍS ALMAZÁN (SORIA).
CLUB INTERNACIONAL DE LA AMISTAD (PALENCIA).
¡AIRPHARM S.A.
CASTELLANA 93 AM, S.L.
PETIT PALACE HOTELES.
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CONECTA.
HILTI Y EMPLEADOS.
KINI CARRASCO.
DAVID MUÑOZ ATLETA.
ANA MARÍA JUAN AMAT, COACH INTEGRAL FORMADORA Y
ESCRITORA.
CARLOTA, ALBA Y LUCAS.
EL LACITO DE ALÍ.
PROYECTO LILUZ LUZ PIÑER Y LIBERTAD PIÑER JIMÉNEZ.
ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA RINCÓN DE SOTO (LA RIOJA).
ESCUELA FÚTBOL SALA L’OLLERÍA (VALENCIA).
HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
CARCABUEY (CÓRDOBA).
HERMANDAD MARÍA SANTÍSIMA DE LA AURORA CARCABUEY
(CÓRDOBA)
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA
(SEVILLA).
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Un aplauso para Colegios,
AMPAS y Escuelas.
1. AMPA Y CEIP Antonio Machado Torrent (Valencia):
Por 2º año consecutivo han organizado su mercadillo
solidario de diciembre. El evento consistió en numerosas
acciones: una tómbola, con regalos donados por
comercios amigos y la aportación de los alumnos con
sus juguetes, y talleres para que los niños disfrutaran de
una tarde mágica. Algunas vecinas del pueblo hicieron
buñuelos y no faltó el chocolate donado por una
empresa de catering. También hubo un grupo de baile
y ricas pastas y te, donadas por las madres árabes del
colegio. Una tarde espectacular, divertida y emotiva.
Todo lo recaudado ha ido destinado al Proyecto
“Estaciones Lunares” Hospital La Fe de Valencia.
2. Escuela Infantil La Aurora II (Valencia): En abril
organizaron su jornada solidaria que contó con gran
afluencia de amigos gracias a la difusión en redes
sociales, prensa, radio y televisión.
Se pusieron manos a la obra y contactaron con
numerosas empresas y comercios que de forma altruista
donaron sus productos para la rifa. Contaron con actores
que no dudaron en apoyar la iniciativa con su presencia
y fueron un reclamo importante. Además, contaron
con magos, castillo hinchable y talleres infantiles. Su
recaudación ha ido destinada al proyecto “Estaciones
Lunares” del Hospital La Fe de Valencia.

3. Colegio Santo Tomás de Aquino Torrent (Valencia):
En mayo organizaron una emotiva merienda en honor
a Nassin, al que todos en el cole adoraban. Fue un
día muy especial en el que estuvieron muy unidos.
Su donación ha ido destinada al proyecto “Estaciones
Lunares” Hospital La Fe de Valencia.
4. CEIP Isabel La Católica L’Ollería (Valencia): En junio
organizaron una carrera benéfica en la que participaron
todos los cursos de infantil y primaria. Se lo pasaron en
grande y todo lo recaudado fue destinado al proyecto
“Estaciones Lunares” Hospital La Fe de Valencia.
5. Colegio ICEDE Aranda del Duero (Burgos): En Mayo
pusieron en marcha la sexta edición de su actividad
“Pincho Solidario”, a través de los alumn@s del Ciclo de
Formación Profesional “Cocina y Restauración” y con la
colaboración de varios patrocinadores. En él ofrecieron
a toda la comunidad arandina una amplia variedad de
pinchos al precio simbólico de 1 euro. Al evento se
unieron diversos restauradores de la hostelería arandina

y algunos colaboraron sin estar presencialmente a través
del Pincho Cero “Tómate una a mi salud”. La recaudación
ha ido destinada al proyecto “El Retiro Invade el Niño
Jesús” en el Hospital Niño Jesús.

6. Escuelas Infantiles Nemomarlin: Un año más han
colaborado con nosotros con una iniciativa preciosa,
llena de creatividad, color e imaginación. Sus agendas
escolares se han convertido en solidarias, con un diseño
de portada y contraportada muy especial, lleno de
dibujos e infografías sobre nuestro proyecto “Como Pez
en el Hospi” en el Complejo Universitario de Navarra.
Todos los padres han contribuido con la compra de esta
agenda y durante todo el año escolar nos han tenido
presentes en sus casas.
7. AMPA y Colegio CEU San Pablo Sanchinarro (Madrid):
En noviembre organizaron un festival benéfico donde cada
uno puso su granito de arena. Los actores fueron madres y
padres, incluido el director, los alumnos fueron técnicos de
escenario, el cole cedió el salón de actos, en definitiva, un
proyecto muy bonito que involucra a toda la comunidad
educativa del colegio CEU San Pablo Sanchinarro y del que
se sienten muy orgullosos. La recaudación, compartida con la
Fundación Luchadores AVA, ha ido destinada al proyecto “El
Retiro Invade el Niño Jesús” en el Hospital Niño Jesús.

8. CEIP Manuel Ruiz Zorrilla El Burgo de Osma (Soria):
Con todo su cariño organizaron un mercadillo solidario
donde se unió todo el pueblo y amigos de localidades
vecinas. Su recaudación ha ido destinada al proyecto “El
Retiro Invade el Niño Jesús” en el Hospital Niño Jesús.
9. CEIP María de Maeztu Cerceda (Madrid): Tuvieron
la gran idea de proyectar de forma solidaria la película
“Mascotas”. El Ayuntamiento les cedió el espacio y la
proyección de la peli. Las semanas previas, en los talleres
de plástica, diseñaron las entradas y carteles que fueron
publicitando por todo el pueblo. Todos los alumnos
disfrutaron en varias sesiones de la peli, incluyendo su
ración de palomitas y entrada solidaria de 3 euros.
10. Formación Profesional Ergos Dos Hermanas
(Sevilla) : Realizaron una gran campaña de compra de
Baby Pelones donde se involucró todo el alumnado de
todos los ciclos formativos, profesores y familias.
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Un aplauso para los
eventos solidarios.
Este 2019, ha sido un gran año para Juegaterapia por la
gran cantidad de amigos que se han unido a nuestra
familia, organizando diversos eventos y acciones que
han contribuido enormemente a hacer realidad nuestros
proyectos de humanización en hospitales.

También debemos agradecer enormemente a todos
los amigos juegaterapeúticos que quisieron compartir
con nosotros momentos muy especiales en sus vidas,
aportando un toque solidario en sus cumpleaños,
bodas, bautizos y aniversarios.

Como ya es tradición para nosotros aunar deporte y
solidaridad, han sido muchos los eventos deportivos
que se han organizado a nuestro favor, entre los que se
encuentran:

Son muchas las empresas que continúan o que se unen a
nuestras filas con grandes proyectos como la Fundación
C&A, Laboratorios Aristo, Paradores, Bridgestone,
Pilar Prieto, Pelones de Cantabria, Logesta, BCD Travel,
Cristalinas, Farmacia Arco, LifeRay, ComprarCasa,
UCI Rossellimac, Selecta, Silvosa, Sánchez Romero,
Promofarma, Loterías Carlos III, Illy, Ecovidrio, Oracle,
AEHH, OPC Madrid, Riot Games, Risi, Go!Sushing,
Pilar Masdemont, Loterias Talismán, Bauhaus, Airbus,
Aliseda, Bankia, Cash Converters, EME, Glass Chemicals,
Porcelanosa, Pullmantur, Distribuidores independientes
de Herbalife, la Escuela Nacional de Policía de Ávila y
otras muchas más.

El Partido Benéfico de Cangas del Narcea de la mano de
Luis Pasamontes; la ayuda de la Federación Madrileña
de Golf de Madrid a través de varios torneos solidarios
a lo largo del año; el Circuit de Barcelona llevó a cabo la
Visita Solidaria con Carlos Sainz, un evento denominado
Motorterapia que fue un auténtico éxito; la Escuela
Deportiva Linko con su Maratón de Spinning; la carrera
del Club Running Pinto y, por quinto año consecutivo, los
más peques, pero grandes jugadores de golf, siguieron
aportando su solidaridad en los torneos del Oso Bogey.
Acabamos el año por todo lo alto, con la emoción de
disfrutar de la Maratón de Valencia, que nos eligió como
entidad solidaria en esta edición.
También ha habido mercadillos y otros muchos eventos
a favor nuestro:
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 de Navidad.
En ellos, nuestros Baby Pelones han vuelto a ser un
auténtico éxito de ventas. Se suman el desfile Enlázate,
el evento de la Falla La Eliana, el torneo organizado por
Epic Games, los streamings de Pure Gaming, la gala
+Música –Problemas, la rifa navideña de GTM, la obra
de teatro “La cena de los idiotas” de JUPOL, la fiesta de
Sublime y un sinfín de bonitas acciones más.

Especial mención a nuestras empresas “Players o
Jugadoras de primera” por acompañarnos año tras año,
siempre brindándonos todo su apoyo y ayuda: Sony
PlayStation, Envialia, Kiehls y Entradium.
Terminamos el año de la mano de nuestro Youtuber
favorito, Chincheto, y su equipo de L3TCraft que se
pusieron manos a la obra con la V Edición del Streaming
solidario que se supera año tras año ¡Un éxito absoluto!
Y no podía faltar por supuesto la ayuda que supuso
nuestro calendario solidario, basado este año en nuestra
campaña “Aplauso”. Un bonito homenaje a todos los
peques que luchan cada día contra la enfermedad. Este
año les regalamos algo que se merecen con creces, un
aplauso, el aplauso más importante de sus vidas. Una
forma de decirles “Lo estás haciendo bien”, “Cuenta
conmigo”, “¡Pero mira que eres grande!”.
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Un aplauso a los medios
de comunicación.
La presencia de nuestra fundación en los medios
de comunicación aumenta cada año al igual que su
actividad. Al ser ya un referente en la lucha contra el
cáncer infantil y en la humanización de hospitales, a
través del juego, la prensa recoge y amplifica de forma
constante el día a día de Juegaterapia.
Las presentaciones de la fundación se hacen noticia con
facilidad. Son intervenciones en centros sanitarios que
mejoran la experiencia hospitalaria de los pequeños.
La difusión de esta labor es importante tanto para
concienciar a la sociedad de la necesidad de ayudar
a estos niños y sus familias como para mostrar de qué
forma se emplean los fondos que se recaudan.
Juegaterapia crea en el H. La Paz (Madrid) 4 habitaciones
de aislamiento estaciones lunares para niños con cáncer
‘Estaciones lunares’ para niños con cáncer: Juegaterapia
crea 4 habitaciones temáticas en H. La Paz (Madrid)
Durante el año 2019 se cumplieron bastantes sueños.
En julio se inauguró el pasillo de la primera planta del
Hospital Niño Jesús, convertido ahora en un paseo
por el Retiro. Más de 800 m2 llenos de vida, árboles,
bancos y una luz que impresionan a todo el mundo y
los periodistas así lo reflejaron en sus informaciones.
Además de seguir abriendo cines en los hospitales,
el último en Zaragoza y convertir las habitaciones de
aislamiento de oncología pediátrica en Estaciones
Lunares, en el Hospital La Paz de Madrid. Todos
recogidos con gran éxito en la prensa tanto nacional
como local.

ABC: Ver aqui
La incorporación de dos nuevos Baby Pelones a la familia de los “muñecos más bonitos del mundo” siguió
siendo una bonita noticia que contar durante 2019.
Gracias entre otros medios a la prensa, todo el mundo
conoció el diseñado por Leire, una pequeña en tratamiento de quimio, y el de Sara Carbonero, cuyo diseño
llegó incluso a la prensa de Portugal. La llegada de los
Baby Pelones a Italia tuvo también un impacto extraordinario con cientos de artículos en medios de todos
los sectores.
Reportaje Corazón Sara: Ver aqui
Además de todas las acciones puntuales, la campaña
de concienciación que cada año presentamos - este
15 de febrero fue “El aplauso”- estuvo presente durante
este mes en todos los medios de comunicación con
una capacidad de movilización enorme. Pero también
durante el resto de meses como recurso para apoyar la
lucha contra el cáncer infantil.
Antena · Ver aqui
ELPAÍS ”Aplauso”: Ver aqui
CADENA SER: Ver aqui

Oviedo

Domingo, 24 de febrero de 2019
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La mar de Oviedo

Oviedo
de novela

Septem publicó “Oviedo, ciudad de novela”, de Rosa Moriano y Luis Arias
Argüelles-Meres, dedicado a obras de
ficción que situaron sus tramas acá:
Clarín y “La Regenta”; Palacio Valdés y
“El Maestrante”; Pérez de Ayala y “La
Pepe
pata de la raposa”, “Belarmino y ApoMonteserín lonio” y “Tigre Juan”; García Pavón y

LA NUEVA ESPAÑA

“Cerca de Oviedo”; Vázquez Prada y
“Tomar café en el Peñalba”; José Mª
Jove y “Un tal Suárez”; Avello y “Jugadores de billar”; la Medio y “Nosotros
los Rivero”; Sara Suárez y “Blanca y
radiante”; Manuel Herrero y “El habitante”; Carmen Tilve y “Galería de espejos”; Lombardero y “El patio de los

|
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sueños”; Gopegui y “Lo real”; un servidor y “La conferencia” y “Se detuvo el
mundo”; Xuan Bello y “Al Dios del lugar”; Fernando Fonseca y “Apabullante
silencio extranjero”, Luis Arias y “Desde la plaza del Carbayón”... y también a
poemas, que abordaré mañana. De momento, quedamos bien servidos.

A pedales contra
el cáncer infantil
El HUCA recibe un correpasillos adaptado
para dispensar quimioterapia a los niños con
tumores gracias a la solidaridad de El Franco
Raquel L. MURIAS franquino “Todos los años organiCuando un niño está hospitali- zamos un acto solidario y esta vez
zado y requiere de tratamientos in- nos pareció buena idea que en lutravenosos todas las técnicas de gar de hacer un donativo a una endistracción son buenas con el fin tidad concreta podíamos materiade que los pequeños sufran lo me- lizar nuestra solidaridad”. Y fue
nos posible. Desde la semana así como nació la idea de adquirir
pasada, el Hospital Universitario un “kiciclo”, para que mientras los
Central de Asturias (HUCA) cuen- niños reciben la quimioterapia
ta con un “kiciclo”, un correpasi- puedan jugar y correr por los pasillos adaptado para que los niños llos del hospital, como si en realicon cáncer reciban la quimiotera- dad no pasase nada.
Desde el plan de infancia de El
pia mientras pedalean por el hospital. No son los únicos, pues el éxi- Franco se organizaron mercados
to del vehículo hace que niños con solidarios, la actividad “Agosto en
otras patologías puedan también patines”, un Carnaval de verano y
pilotar por los pasillos. “Todos los una recaudación en octubre espeniños que quieran pueden usarlo”, cífica para la lucha contra el cánasegura Marta Laiz, supervisora cer. “Nosotros le dimos la recaudel área de Pediatría del HUCA. dación a Juegaterapia y ellos nos
Y de la quimio a pedales viene entregaron el ‘kiciclo’, que ya hesu nombre: “kiciclo”. La denomi- mos entregado en el HUCA”, connación se la ha puesto la Funda- creta Zarcero. Todos los niños del
ción Juegaterapia, que es la inven- colegio Jesús Álvarez Valdés, de
tora de este sistema, un triciclo El Franco, recibieron un diploma
que cuenta con un portasuero y en el que se acredita que el objetique ayuda a los pequeños a olvi- vo está conseguido. “Los niños esdarse de que el tratamiento está tán encantados, son conscientes de
que hay enfermos que no tienen la
entrando en vena.
Este nuevo correpasillos llega al misma suerte que ellos y se impliHUCA gracias a la solidaridad de caron mucho con el proyecto”,
los 1
niños ÁREAS
del concejo de
El Franco,
DE
JUEGOconcreta la alcaldesa de El Franco,
1
que a partir de varias actividades la socialista Cecilia Pérez. En el
organizadas dentro del plan de in- HUCA, donde ya disponían de un
fancia y adolescencia del concejo correpasillos de este tipo, pero paconsiguieron recaudar los 1.089 ra niños mayores y que se recibió
euros necesarios para adquirir es- el año pasado, se muestran encantados con este regalo solidario. “El
te “kiciclo”.
Fueron los alumnos de quinto y que hemos recibido ahora es sin
sexto de Primaria los encargados pedales, para los pacientes más pede organizar las actividades, pero queños, y algunos ya lo han usaLorena
del Río
/ Iñaqui
Rica
do”, concreta
Laiz.Studio
Quizás la palaluego
todos, desde
los más
peque- Carnicero.
ños, apoyaron la causa. Así que la bra cáncer da menos miedo monhucha la llenaron entre todos. Ex- tados en un “kiciclo”, donde se
plica Victoria Zarcero, concejala percibe que todo marcha sobre
de Educación del Ayuntamiento ruedas.

OBJETIVO CONSEGUIDO. Por la izquierda, Marta Laiz, supervisora de
Pediatría; Aurelia González, supervisora de Hospitalización; Cecilia
Pérez, alcaldesa de El Franco; Luis
Hevia, gerente del área sanitaria IV, y
Pablo Fernández, director del HUCA,
durante la entrega del “kiciclo”. | LNE

TODOS APORTAN. Alumnos del
colegio con los diplomas que recibieron tras cumplir el objetivo. | LNE

DIPLOMADOS
EN SOLIDARIDAD. Un detalle de los diplomas entregados a
los estudiantes que acreditan su trabajo en favor
de los niños con
cáncer. | LNE

DC 110

El jardin de mi hospi, zona de juegos en el Hospital de la Fe
Un pequeño recibe tratamiento subido en su “kiciclo”. | LNE

Nuestro proyecto para la zona de
juegos en la cubierta del Hospital de
La Fe de Valencia es el resultado de la
colaboración con Juegaterapia (www.
juegaterapia.org), una Fundación sin
ánimo de lucro que trabaja para mejorar
las condiciones de vida de niños con
cáncer. Empezaron entregando Play
Stations donadas para que los niños
las usasen durante la quimioterapia,
bajo el lema “la quimio jugando se pasa
volando”. Ahora la Fundación se dedica
a transformar las terrazas sin uso en
hospitales pediátricos en áreas de
juego para los niños hospitalizados.
Para nosotros este proyecto ha
supuesto una oportunidad para
investigar como el diseño puede
condicionar la percepción, y la experiencia de los usuarios y ser un
instrumento para mejorar el día a día
de los pacientes, familiares y trabajadores del hospital.

PATRIMONIO VEGETAL

VIII CENTENARIO

La Diputación cataloga los 111 árboles singulares
de la provincia
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Gumiel de
Mercado
inventaría sus
109 bodegas
para protegerlas
Este documento, el tercero que se redacta
en la comarca, certifica el aceptable estado
de conservación que presentan y servirá
para promover su gestión y difusión
RIBERA29
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UN GRUPO INVERSOR
MEXICANO ULTIMA
LA COMPRA
DEL BURGOS CF
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Se haría con el 51% de las
acciones. Ya ha adquirido el Águilas,
equipo murciano de Tercera

CATALUÑA | RESPUESTA AL DESAFÍO

SOLIDARIDAD

LA ESPERANZA SE
ENVUELVE EN UN PAÑUELO
La arandina Leire Arrabal, de 7 años, diseña el último muñeco de la
colección Baby Pelones, una iniciativa de la ONG Juegaterapia cuyos
beneficios van a parar a la investigación contra el cáncer. Se trata del
RIBERA30
primero de estos juguetes solidarios de raza negra.

La Junta Electoral da 24
horas a Torra para que
retire los lazos amarillos
No acatarlo le acarrearía consecuencias penales ESPAÑA39
ADEMÁS...

La jueza rechaza
investigar a 2 testigos
directos del crimen de
Silvia Plaza
BURGOS8

La Policía detiene al
sospechoso del ataque
con tres muertos en
Utrech
MUNDO42
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Pilar Herreros, enfermera
«Los niños, al estar en un entorno más alegre,
abordan la enfermedad de manera distinta»

Más de mil casos al Mario
añoAlonso Puig, médico cirujano

De todos los tumores que
aquejan a los niños, las
leucemias son los
tumores más frecuentes.
Le siguen los del sistema
nervioso y los linfomas.

«Cuando el menor juega, su cerebro libera endorfinas,

Datosnaturales»
al alza
son analgésicos
1.099quecasos

Cada año se diagnostican
en el mundo 215.000
tumores en niños de menos
de 15 años en el mundo. En
España hubo 1.099 casos.

El RETI, el registro español
de tumores infantiles,
observa un leve crecimiento en España. El cáncer
infantil crece pero igual
que en el resto de Europa.

80% curan

Las posibilidades de
curación son más altas que
en los adultos: un 80 por
ciento frente al 50 por
ciento de los mayores.

Curarles no es suficiente.
El 70 por ciento de los
supervivientes de un
cáncer infantil experimentarán un efecto
tardío por la enfermedad.

J. G. STEGMANN
MADRID

Voluntarios de la ONG Juegaterapia juegan con Álvaro, de 8 años y paciente de leucemia
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Laura Pausini, David Bisbal, Shakira, Ricky
Martin e Teresa, bimba in lotta contro il
cancro. Si possono acquistare presso i

Create nel 2014 dalla fondazione spagnola
Juegaterapia che si batte contro il cancro infantile,
ora queste speciali bambole arrivano anche in Italia
Agenzia Dire - 10-9-2019

La Fondazione Juegaterapia, che aiuta in Spagna i
bambini malati di cancro attraverso attività ludiche,
ha messo in vendita in Italia le Baby Pelones,
bambole senza capelli e con foulard, omaggio ai ...
PianetaMamma - 10-9-2019
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SHAKIRA:

“UNA BABY PELÓN COME DONO DI FELICITÀ”

JAIME GARCÍA

ción, por primera vez en mi vida, de que
el suelo se caía». Todo empezó con algunas décimas de fiebre y dolores musculares hasta que tocaron las analíticas.
Ese viernes maldito, Raquel dejó a Álvaro en el colegio mientras él se quejaba de los pinchazos. Recibió la llamada
que nunca querría haber recibido y se
fue junto a su marido a buscar al pequeño al colegio. «Tengo la imagen grabada de él con su mochila...», cuenta y vuelve a llorar. Desde ese día empezó la odisea de hospitales, analíticas, pruebas...
Raquel, casi un año después, da las
gracias: «Doy las gracias porque el niño
está bien, porque saldremos adelante,
porque esto nos va a fortalecer», dice
aludiendo a Álvaro pero también a su
marido y a Paula, la pequeña de la familia. Asegura que no la caracteriza la
fortaleza. «O soy fuerte o me dejo caer
y la segunda opción no es posible». La
clave para ello ha sido proyectar en positivo. «Cuando Álvaro está bien de ánimo le mejoran las analíticas», dice sonriendo mientras su hijo la sorprende
desde atrás con un inmenso abrazo.

I negozi dove trovare le Baby Pelones? Sono La Giraffa, Rocco Giocattoli e Amazon.

A cura di Alessia Addari - Foto di Juegaterapia
Attiva in Spagna a sostegno dei bambini
malati di cancro, la Fondazione
Juegaterapia ha consentito l’ingresso
anche in Italia delle Baby Pelones,
bambole senza capelli e con foulard,
omaggio a bambini affetti da tumori,
attraverso una collaborazione con l’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano (INT) ed in
particolare con la Pediatria Oncologica.
Con oltre 250 nuovi casi all’anno, la
Pediatria Oncologica di INT, diretta
dalla Dottoressa Maura Massimino, è
il più importante centro italiano – ed
uno dei più importanti in Europa
– per la cura delle neoplasie solide

· La ONG Juegaterapia
presenta su última
campaña en apoyo
del cáncer infantil

Álvaro es el
protagonista de la
campaña «¡Súmate al
aplauso!» de
Juegaterapia, una
fundación que lleva
nueve años de
historia dedicada a
la instalación de
cines y jardines en
los hospitales, para
hacerle la vida más
amena a los niños
con cáncer a
través del juego.
Porque, de
acuerdo con su
lema, «la quimio
jugando se pasa
volando».

AIUTO

Altre città

El pequeño Álvaro os da las gracias

«Un aplauso para
los compañeros
de batalla»

http://247.libero.it/focus/48454010/1/arrivano-le-baby-pelones-...
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Ilusión y diversión
Los niños tienen libertad para echarse
unos triples en la canasta de baloncesto que hay instalada a la puerta de la
unidad de oncología de adolescentes,
pasear por el colorido pasillo central
que da acceso al bloque quirúrgico o ir
a «La casita de los pájaros» a escuchar
el sonido de las aves o jugar con la PlayStation mientras esperan sus pruebas.
«Esto no deja de ser un hospital en
el que los niños vienen a curarse pero
tienen libertad para jugar», asegura la
responsable. «El juego está integrado
en la maduración del niño –apunta Herreros –. Y para nosotros es una herramienta terapéutica porque nos permite llegar mejor a los menores. Además,
abordan mejor su enfermedad porque,
a través del juego, conseguimos reducir el miedo o la ansiedad».
VIERNES,
DE FEBRERO
DE de
2019
ABC
De ello
da fe15Isabel,
madre
Marabc.es/conocer
ga, una joven de 17 años
que lleva ingresada cinco meses. Para ella, esta
nueva filosofía supone una «ayuda
tremenda y un apoyo que se agradece muchísimo». De hecho, Marga pasa
gran parte de sus horas ingresada distraída con la tableta que le ha regalado Juegaterapia. Y es que como reza
el lema de la entidad: «La quimio juSecuelas
gando se
pasa volando».

Día Internacional del Niño con Cáncer

Álvaro corre como un torbellino por los
pasillos. De pronto se planta delante de
un futbolín y mete dos goles a su adversario. Segundos después, coge un mazo
de cartas y ofrece a todo el que se le cruza un gran truco de magia. Pero su objetivo es la competición del colegio del
sábado. Este fanático del atletismo promete llevarse la copa. Tiene solo ocho
años y, con la madurez de un adulto, da
un baño de realidad y enseñanza con
sus palabras: «Tener leucemia, literalmente, es una mierda pero lo importante es valorar la vida y aprovecharla hasta el último minuto», dice antes de dar
un portazo y echarse a jugar otra vez.
En las instalaciones de Juegaterapia,
en la calle Lagasca de Madrid, todos están pendientes de él. Es el rostro de la
última campaña de esta fundación a través de la que se quieren enviar dos mensajes muy claros: visibilizar la enfermedad pero, sobre todo, «homenajear» a todos los que están detrás de
ella. «Es un homenaje a los padres,
abuelos, personal sanitario, a todos los
que están ahí», explica Anna Rubau, directora de marketing de Juegaterapia.
En el anuncio, Álvaro cuenta que ha terminado el tratamiento y que sus padres
han pedido para él un aplauso. Pero este
extrovertido niño considera que los honores deben llevárselos otros: sus compañeros de «quimio» como Amanda,
Sergio, Diego, Julia o Zoe. Todos ellos,
salen al escenario y le hacen la correspondiente reverencia al público. Pero
para Álvaro no es suficiente. También
pide un aplauso para las madres, los padres, para los abuelitos, «que siempre
están ahí» y hasta para su perro Max.
Al final, del vídeo, Álvaro hace lo mismo que en la vida real: cerrar la puerta
y marchar, decirle adiós a la leucemia.
La madre de Álvaro se seca las lágrimas y no le alcanzan los pañuelos al recordar el día del diagnóstico. «Fue el 25
de mayo del año pasado, tuve la sensa-
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Conscientes de los beneficios del juego en el desarrollo del menor, la Fundación Juegaterapia contribuye, desde
el año 2010, a que los niños afronten
sus duros tratamientos de quimioterapia jugando. Y ya que los pacientes no
pueden salir de su habitaciones, es la
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Juguetes «tech»

Los derechos de la infancia
están estipulados, entre otros,
por la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989) de
Unicef, cuyo artículo 31.1
contempla: «El niño tiene
derecho al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias
de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y
en las artes». También el
Parlamento Europeo aprobó
en 1986 la Carta Europea de los
Niños y las Niñas Hospitalizados, que vela porque los
menores puedan «disponer
durante su permanencia en el
hospital de juguetes adecuados
a su edad, de libros y medios
audiovisuales».

VIDEO

l

Mario tiene 14 años pero, desde los 9,
está en tratamiento. Tras una recaída,
ahora está en un ensayo clínico en el
Hospital Universitario Niño Jesús de
Madrid. Su enfermedad le obliga a estar encerrado en una habitación. O,
cómo mucho, pasear por los pasillos
del centro hospitalario. Jugar al fútbol
o montar en bicicleta son actividades
que, de momento, forman parte de una
amplia lista de deseos que empezará a
cumplir cuando reciba el alta. Mientras tanto, sobrelleva lo mejor que puede esta situación. «Me gusta mucho
como es el hospital», cuenta. «He estado aquí desde el principio y, cada vez,
descubro novedades –continua –. Lo
que más me gusta es sentarme a desayunar y escuchar música en la sala de
oncología. Es súper alegre», asegura a
este diario. Es, en situaciones de este
tipo, cuando el ocio se erige como el
arma todopoderosa que otorga el aliento necesario para enfrentarse a tratamientos largos, dolorosos y agresivos.
El juego es un derecho universal, tal
Leucemia
y como estableció la ONU en 1989 en

Protección del
niño hospitalizado

SPORT
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ANA I. MARTÍNEZ
MADRID

la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN). Pero, además, «cuando el
niño juega, se divierte y consigue abstraerse por completo. Su cerebro libera unas sustancias, las endorfinas, que
son analgésicos naturales y algunas
llegan a ser hasta 300 veces más potentes que la morfina», explica Mario
Alonso Puig, médico cirujano, para evidenciar la importancia del juego en los
pacientes pediátricos. Por ello, también es la herramienta clave con la que
los menores afrontan momentos tan
duros como un tratamiento oncológico, que requiere de largos ingresos hospitalarios. Cabe recordar que cada año
se diagnostican en España cerca de
1.400 nuevos casos.
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free press

∑ Jugar no es solo un
derecho universal: es
también un antídoto
en momentos duros
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La magia del juego para aliviar el
dolor, la angustia y el sufrimiento

Arrivano le Baby pelones: bambole senza capelli contro cancro i...
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Nueva decoración en el Hospital Niño Jesús, inspirada en el parque del Retiro

Tumori: in Italia le
'Baby Pelones',
bambole per i bimbi
malati di cancro
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PAESE :Italia

entidad la que acerca el juego a diferentes hospitales de todo el país.
Cada día, Juegaterapia recoge videoconsolas y tabletas que la gente ya no
usa para regalárselas a los menores ingresados. También reacondiciona los
hospitales españoles, convirtiendo sus
azoteas en preciosos espacios para jugar o transformando los lúgubres pasillos en entornos alegres y coloridos.
«Muchos días, me quedo embobado mirando los dibujos y colores», cuenta Mario. Se refiere a uno de los últimos cambios que ha llevado a cabo la organización en el pasillo de la primera planta
del Niño Jesús, convertido en una estancia que recrea los distintos espacios
de El Retiro, lleno de árboles, pájaros y
hasta el mismo Palacio de Cristal. Este
espacio es la zona de acceso y espera
de cientos de pacientes que acuden cada
día a los distintos servicios asistenciales del centro.
«Esto ha cambiado completamente», afirma Pilar Herreros, enfermera
supervisora de Oncología y Transplantes del hospital madrileño, un referente en pediatría en España, con respecto a este proyecto transformador de
Juegaterapia, que avanza con la misión
de transformarlo en un sitio lleno de
luz, naturaleza, color y sobre todo, un
espacio cercano al mundo de los niños
para que puedan jugar y ser felices durante sus ingresos. El objetivo es cambiar el miedo o el aburrimiento que se
genera en los menores por ilusión y diversión durante sus estancias.
Tras 16 años trabajando en el Niño
Jesús, Herreros asegura que «el juego influye completamente» en la recuperación de los menores. «Cuando
están en un entorno más alegre, se
encuentran mucho mejor, tienen más
ganas de jugar y abordan la enfermedad de manera distinta», explica la
profesional.

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/tumori-in-italia-baby-pelon...
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del bambino e dell’adolescente.
In Italia il progetto in questione, finanziato
dal reparto specialistico, sarà finalizzato
allo studio molecolare dei tumori rari
dell’infanzia, il cui gruppo cooperativo
europeo è coordinato da INT.
Lo studio, diretto dal Dottor Andrea
Ferrari, Responsabile Progetto Giovani
della Pediatria dell’Istituto e Coordinatore
di EXPeRT (European Cooperative Study
Group on Pediatric Rare Tumors) e dal
Dottor Stefano Signoroni, Ricercatore INT,
inizierà a valutare il tumore del colon-retto,
una neoplasia tipica dell’adulto che può
però insorgere anche in età pediatrica, in
genere con casi molto aggressivi. Obiettivo

della ricerca è identificare i profili
molecolari che possano differenziare la
biologia del tumore pediatrico rispetto
a quello dell’adulto, con lo scopo ultimo
di trovare specifici target terapeutici.
Le Baby Pelones sono un’idea di
Juegaterapia, che nel 2014 lanciò questa
iniziativa al fine di catalizzare l’attenzione
sul cancro infantile attraverso bambole
che mostrano uno dei segni più visibili di
questa malattia: la caduta dei capelli. In
questi cinque anni tutte le aspettative di
vendita sono state largamente superate,
diventando un simbolo della lotta contro

la malattia e permettendo a migliaia di
persone di contribuire a questa causa.
La Fondazione Juegaterapia ha già
donato i bambolotti ai bambini ricoverati
in Oncologia Pediatrica negli ospedali di
Spagna, Brasile, Colombia, Portogallo,
Argentina, Messico e Miami e proprio nei
prossimi mesi la Fondazione si preparerà
a commercializzarli in altri Paesi.
Un eccellente riscontro di affetto e
solidarietà, che hanno portato nel
corso del 2017 Baby Pelon a diventare
la bambola più popolare in Spagna
con oltre un milione di vendite.

Il desiderio è quello che tutti i bambini
malati di cancro ricoverati negli ospedali
possano avere una Baby Pelón, chepossa
aiutarli a comprendere attraverso il
gioco quanto, nonostante la perdita dei
capelli, rimangano preziosi e speciali
proprio come la loro Baby Pelón.
In Italia è possibile acquistare i modelli
con foulard disegnati da personaggi del
mondo dello spettacolo e della musica,
nonché ambasciatori della Fondazione,
quali Laura Pausini, David Bisbal, Shakira,
Ricky Martin e Teresa, una piccola
combattente che, avendo sposato il

progetto, prestano il loro sostegno alla
diffusione del messaggio di felicità.
I risultati di questa encomiabile iniziativa
sono già tastabili in Spagna dove, con
i fondi raccolti, Juegaterapia ha già
realizzato vari progetti come “El Jardín
de Mi Hospi” (giardini sui tetti degli
ospedali) o “Stazioni lunari” (stanze di
isolamento arredate con temi dedicati allo
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MUÑECAS Y FIGURASDE
ACCIONSALVANAL JUGUETE

taciones. Seg ún el presidente
de AEFJ, «en lo que llevamos de
año crecen con fuerza las fig u
ras de ac c ió n 50% , m u ñ ecas
12%, juegos y puzzles 16%, peluc h e s 5%, y o tras com o c o le c 
c io n a b a s y juegos de cartas».
El vicepresidente global de Fa
mosa, Jo sé Mig uel Toledo, ase
gura que «el m ercado español
de juguetes m uestra signos de
recuperación con un incremen
to de ventas» y se congratula de
que «The Bellies, la m arca de
m uñecas que lanzamos en sep
tiem bre de 2018, se convirtió en
pocos m eses en el jug uete más
vendido del año en España ysigue siéndolo por segundo año
consecutivo».
EN CIFRAS

d e la fa c tu ra c ió n d el s e c to r
d e to d o el a ño se ‘ju e g a ’ en la
ca m p a ñ a d e N a vid ad .

L a s m u ñ e c a s B e llie s s o n la s m á s v e n d id a s h a s t a n o v ie m b re , y se p e rfila n c o m o la s t riu n fa d o ra s e n 2 0 1 9 ju n t o c o n los
B e b é s L lo ro n e s . F ig u ra s d e a c c ió n c o m o lo s S u p e r Z in g s irr u m p e n e ste a ñ o c o n fu e rz a . jorge parís

ha crec id o h a sta n o v ie m b re la
fa c tu ra c ió n p o r v e n ta d e m u 
ñecas, la c a te g o ría líder.

El sector aspira en
2019 a crecer h asta
un 3% tras un pésim o
2018. El tirón de las
m u ñecas y las fig uras
de acción es clave

«Nuestras previsiones son ce
navideña el sector juguetero es
LA CLAVE
rrar la campaña de Navidad con
pañol podría crecer «entre un
n u estro s m e jo re s resultad os
2% y un 3%».
Los 10 juguetes más vendidos en España
gracias a un portfolio que com 
Al ig ual que el año pasado, las
m uñecas y m ini-m uñecas son
bina marcas consolidadas y re
TOP TEN (ACUM ULADO DE ENERO A OCTUBRE DE 2019)
novadas como Pinypon, Nenulos juguetes más vendidos: a cie
1T h eB ellies A s st. Categoría M uñecas Bebé (Famosa)_______
co o Nancy con nuevos lanza
rre de octubre las Bellies (Famo
2.
L.O .L. Surprise! H airgoals. M in i m u ñ e ca s (G. P re zio
msi)
ie n to s com o T h e B e llie s o
sa) encabezaban el ranking, se
3. Bebés llorones - Lágrimas mágicas. Muñecas Bebé (IMC Toys)
Mymy City», prevé.
g u idas de las L.O.L Surprise
4. Bebésllorones - Surtido. Muñecas Bebé (IMC Toys)_________
PABLO SEG ARRA
En el top 10 de jug uetes más
(Giochi Preziosi) y los Bebé Llo
pvsegarra@20minutos.es /@SegarraPablo
5.
B eyblade B urst Slingshot. S ets d e ju e g o . (H a s b ro )vendidos están los Baby Pelo
rones (IMC Toys).
El mercado español del juguete
n es (Ju eg ate rap ia). Su d irec 
Pérez atribuye su éxito a que
6.TheB ellies M ini A sst. M uñecas Bebé (Famosa)___________
«se e stá recuperando en 2019
tora de Marketing, Anna Rubau,
«son bastantes rompedoras en
7. L.O.L Su rp rise Bring. M in i m u ñ e ca s (G io ch i P re zio si)
tras un muy negativo 2018», en
explica que «siguen vendiéndo
cu an to a diseño en com p ara
8.
H o t W heels Singles 1:64. M ini vehículos. (M a tte l)______
el que cerró con un retroceso en
ción con las m uñecas tradicio
9.
Baby Pelones 2 0 cm . M u ñ e ca tra d ic io n a l (J u e g a te se
ra pm
iauy
) bien, m ás de un millón
ven tas del 5,4%, seg ún u n es
de unid ades, y nos da m u cha
nales». Este año crecen un 8,8%.
10.
Pop! F o rn ite. Figuras d e a cción (Fu n ko)______
tudio del grupo NPD.
Otro de los factores de la recu
aleg ría porque h a nacido en la
FUENTE: NPD GROUP
En cambio, entre el 7 de enero
peración del sector es «el éxito
fundación y supone una fuente
de 2019 y el 3 de noviembre, el
de las fig uras de a cció n » que
de financiación importante pa
subraya el analista de NPD.
sector juguetero español ha in
«gustan mucho a los niños». En
ra llevar el juguete a niños con
Las que descienden son arte y
cáncer hospitalizados».
crementado sus ventas un 2,3%,
concreto, han disparado su cre
manualidades; bebé, infantil y
hasta superar los 44 7 millones
Por su parte, Miguel Canut, di
cimiento un 55,7% este año, gra
preescolar; vehículos y juguetes
de euros. Por ello, h a entrado
rector comercial de Funrise Es
cias al tirón de Super Zings (Madeportivos yaire libre. «El slime,
«con b u en as p ersp ectiv as en
paña, destaca que «hay m eses
g ic Box) y de productos com o
• • • E l s e c t o r d e l ju g u e te
Fu nko Pop!, las peon zas de
por ejemplo, tuvo un boom pe
la decisiva cam p añ a de Navi
con leves crecim ientos al igual
Publicación
La Verdad Nuestra Economia
Fecha
26/12/2019
e s p a ñ o l e s t á c o m p u e s to
c o m b ate B eyblade o los suro ahora e stá n a la b aja, ig ual
dad, que g enera el 50% de la fac
que otros con leves caídas de las
Soporte
Prensa
Escrita «Las figu p o r 18 3 e m pPaís
r e s a s q u e o c u  España
turación anual del sector»,
se
ventas, pero todo indica que el
perhéroes
de Marvel.
que los drones y patinetes eléc
g ún ha explicado a M iBolsillo
e n te a c e r c a 2
tricos», agrega.
año cerrará en positivo con un
Circulación ras de acción
16 918han estado ligadas p a n d ir e c ta m
Página
d e 4 . 0 0 0 p e r s o n a s ,2 0 . 0 0 0
Por su parte, José Antonio Pas
Fernand o Pérez, d irecto r g e
2% por encim a de 2018, lo cual
a lanzamientos de películas co
Difusión
13
709
Tamaño
504,16
cm²
(80,9%)
tor, presidente de la Asociación
neral de The NPD Group en Es
d e f o r m a in d ir e c ta , se g ú n
nos aleg ra y anim a a seg uir de
m o Spiderm an, Los Veng ado
paña. Pérez vincula este
creci
de Fabricantes
de J u 
d a to s d e l a AV.Publicitario
s o c ia c ió n E s  3567Española
sarrollando juguetes con conte
res, T ra
n sfo
rm ers. E ste año,
Audiencia
151
000
EUR (4040
USD)
m iento tanto a la m ejoría res
p a ñ o la d e F a b r ic a n te s de
guetes (AEFJ), pronostica que
nidos novedosos».
M arvel y Batm an...», exp lica.
J u g u e t e s . U n a d e la s p r in c i
pecto al m al año 2018 com o al
habrá un aum ento de la factu
E n tre sus g randes apuestas
Otra de las categ orías que cre
p a le s c a r a c t e r ís t ic a s d e l
ración a finales de año en to r
d e sta c a n G azillion, «líder en
ce, aunque en m enor medida,
«im pulso de las fig uras de ac
s e c t o r e s s u a lt o n iv e l d e
ción, las m uñecas y los jueg os
no al 4% , superando los 1.600
pompas»; CAT, líder en maqui
es la de jueg os de mesa. «Jueg os
c o n c e n t r a c ió n g e o gr á fic a .
de m e sa que e stá n siend o los
trad icio n ale s com o e l M onoMillones de euros. La diferencia
n a ria de c o n stru c c ió n ; y Fart
L a C o m u n id a d V a le n c ia n a
motores del mercado». El diri
con las cifras de NPD es que la
Ninjas, el jug uete más g am be
poly o el Trivial no fallan, tam 
y C a ta lu ñ a r e p r e s e n ta n e l
g ente de NPD Group prevé que
Asociación Española de Jug ue
rro, son ninjas que emiten soni
poco C atan, y se sum an otros
7 0 ,5 % d e la fa b r ic a c ió n .
cuando concluya la cam paña
tes ag reg a tam b ié n las expor
dos de gases letales». •
com o el M onopoly Fortnite»,

Un sector con
cerca de 25.000
empleados
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De lo clásico a lo original
EFQ. La Navidad es la época por
excelencia de los reencuentros
con la familia, las cenas con amigos y las actividades con los más
pequeños, pero también de los
regalos. Ya sea como obsequio en
el amigo invisible o como regalos de Reyes Magos, los comercios de todo tipo se preparan para
hacer su particular agosto y recibir con los brazos abiertos a
multitud de clientes en busca del
obsequio perfecto. En este sentido, el informe ‘Tendencias de
Consumo en Navidad’, elaborado por la consultora Kantar España, señala que los españoles
prevén gastarse una media de
268 euros en regalos, 10 euros
más que la anterior campaña. De
todo este dinero, los niños son
los que focalizan la mayor parte, pues a ellos van destinados
159 euros del total, seguido de
las parejas (95 euros) y los padres de familia (68).
Precisamente a los más pequeños de la casa son a los que más
ilusión les hace la llegada de los
Reyes Magos. Entre las cosas que
Sus Majestades traen desde
Sara Carbonero diseña un muñeco solidario junto a Juegaterapia | Telva.com
Oriente, los juguetes son el regalo estrella en cualquier casa.
Cada año, balones, muñecas, patines o juegos de mesa son los
clásicos que nunca fallan y que
se apelotonan bajo el árbol a la
espera de la cara de ilusión que
los niños ponen al abrirlos. Junto a estos artículos ‘de toda la
vida’, el sector del juguete se
ha ido modernizando con los
tiempos y ha incorporado
los cambios sociales y las
tecnologías en su catálogo. Así, en los últimos años,

los juegos de robótica han ganado cada vez más adeptos. Formados por una amalgama de cables, chips y piezas, estos nuevos packs vienen adaptados a
la edad del niño y les enseñan
desde bien pequeños a fabricar,
crear y programar sus propios
juguetes, lo que incentiva y potencia en ellos las conocidas como
habilidades Stem, esto es, aquellas relacionados con la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.
Junto a estos modelos, también han adquirido especial importancia aquellos que buscan
concienciarles sobre realidades
en muchos casos lejanas a ellos.
Así, en el mercado han cogido
fuerzas los llamados Baby Pelones, unos muñecos creados en

2010 por la Fundación Juegaterapia que se caracterizan por su
intenso olor a vainilla y su pañuelo en la cabeza. La asociación, centrada en mejorar la vida
de niños hospitalizados a través
del juego, realiza distintos proyectos con el dinero recaudado
de la venta de estos juguetes, entre los que destaca la construcción de parques en las azoteas
en desuso de los hospitales, la
entrega de tabletas y consolas
y la transformación interna de
los espacios hospitalarios para
que dejen de ser zonas hostiles
para ellos.
ORIGINALIDAD, LO SEGURO

A voz de pronto, regalar perfumes, calcetines o vinos puede sonar a tópico, pero nada más lejos de la realidad. Estos recursos
presentan un amplio abanico de
posibilidades para elegir el artículo que más se adapta a los gustos del destinatario. Por lo tanto, estos productos, junto a otros
como los deportivos, maletas,
bolsos o pijamas, son imprescindibles y hasta sorprendentes, ya
que cada fabricante lanza al mer5/5/20 11:58
cado continuas novedades de estas familias para que no pierdan
su atractivo.
En el caso de los calcetines, los
hay para todos los públicos. Los
hombres son los principales receptores de este complemento,
que, de un tiempo a esta parte,
ha dado un brinco en cuanto a
sus diseños. Ahora, esta industria dispone de modelos alocados y graciosos que potencian la
creatividad, combinando colores, dibujos y mensajes, para personalizar cualquier estilismo. Los
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españoles se gastarán una media de 268 euros
en regalos en estas fechas, 10 más que la pasada campaña
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Sara Carbonero presenta a su Baby
Pelón, el muñeco que ha ayudado a
diseñar para apoyar a niños con cáncer
!
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Sara Carbonero ha dibujado en el pañuelo que llevan en la cabeza unos divertidos dinosaurios.
Los Baby Pelones cuestan 13,5 euros y se pueden adquirir en la web de la Fundación Juegaterapia.

La periodista Sara Carbonero ha diseñado un muñeco, el nuevo Baby Pelón
Pelón,
junto a la Fundación Juegaterapia, que ayuda a los niños enfermos de cáncer a

"Es uno de los proyectos que más ilusión me hace ahora mismo", publicó Sara
Carbonero en su cuenta de Instagram sobre esta colaboración tan especial para
ella.
Los muñecos Baby Pelón no tienen pelo en homenaje a los niños enfermos de
cáncer y la periodista se ha encargado en esta ocasión de dibujar en el

QUÉ FUE DE… TODOS LOS DEMÁS
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‘Las chicas Gilmore’ cuando
nadie los conocía
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Sara Carbonero diseña un muñeco solidario junto a Juegaterapia

Suscríbete
 

Actualizado 17/09/2019 10:42

Esta no es la primera vez que Sara Carbonero colabora con la
fundación Juegaterapia, pero quizás sí la más especial. El pasado
mes de mayo, la periodista contaba que sufre cáncer de ovarios
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través del juego.
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Un aplauso a
las Redes Sociales
170.181
FACEBOOK
52.200
TWITTER
66.100
INSTAGRAM
1.910
LINKEDLN
5.040
YOUTUBE

Siempre hemos pensado que las redes sociales
son un magnífico altavoz para contar al mundo
lo que hacemos, lo que no sospechábamos
era que los amigos y seguidores en cada una
de las redes iba a terminar convirtiéndose en
parte de nuestra familia.
Algo normal porque cada día, desde primera
hora de la mañana, nos colamos en su
desayuno para contarles bonitas historias de
superación de peques fuertes y valientes, el
entusiasmo con que empezamos cada acción
en los hospitales o lo bonito que quedan
los proyectos ya terminados. Les hacemos
partícipes de todo cuanto hacemos y de la
ilusión con la que lo hacemos… y ellos nos la
devuelven por triplicado.
Todos ellos merecen un aplauso: por estar
ahí día a día, por ayudarnos en nuestros
llamamientos y celebrar con nosotros los
éxitos, por creer en nuestros proyectos tanto
como nosotros y por contribuir a que el espíritu
de Juegaterapia llegue cada vez más lejos.
A finales de 2019, contábamos con 170.181
seguidores en Facebook, 52.200 en Twitter,
66.100 en Instagram, 1.910 en LinkedIn y 5.040
en nuestro canal de Youtube… Desde España,
México, Argentina, Perú, Colombia, Estados
Unidos, Chile, Portugal, Ecuador, Italia… ¡Miles
de corazones aportando energía positiva y
solidaridad!
Del mismo modo que las familias nos abren
la puerta de su habitación en el hospi y nos
dejan entrar en su vida, sabemos que nuestros
amigos de redes nos han colocado en un sitio
importante de la suya.
Y cada día les damos las gracias.
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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,
Fundación Mutua Madrileña, 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, Kiehl´s y Entradium sin los que
Juegaterapia no sería viable.
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Transparencia
Auditados por Capital Auditors
En 2019 el 66% de nuestros ingresos
se obtuvieron gracias a la venta de
los Baby Pelones

Juegaterapia.org
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Empresas y
centros educativos
colaboradores
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Un aplauso para AMPAS,
Colegios, Escuelas Infantiles,
Centros de Estudios,
Universidades y Fundaciones.
Durante este año escolar 2019 hemos contado con
el apoyo de numerosos centros educativos de toda
España: colegios, AMPAS, escuelas infantiles, centros
de estudios, universidades, etc., que han llevado a
cabo variadas actividades: rifas benéficas, Día del libro,
semillas mágicas, compra de Baby Pelones, compra
de calendarios, mercadillos solidarios, festivales,

conciertos, carreras... Estamos muy agradecidos y
desde aquí les damos un inmenso ¡gracias! Por todo su
esfuerzo, entusiasmo y dedicación, por inculcar valores
tan importantes como la solidaridad y hacer que los
peques y no tan peques, padres y profes se involucren,
disfrutando y pasándolo bien.

1.

AMPA Y CEIP Francisco de Quevedo. Fuenlabrada
(Madrid).

17.

CEIP Mis Primeros Pasos. Palma del Río (Córdoba).

2.

AMPA Y CEIP La Cañada. Fuenlabrada (Madrid).

18.

CEIP Isabel La Católica. L’ Ollería (Valencia).

3.

AMPA Y CEIP La Rioja (Madrid).

19.

CEIP Jaime Vera. Torrejón de Ardoz (Madrid).

4.

AMPA CEIP Los Lagos. Parla (Madrid).

5.

AMPA Francisco Giner de los Ríos (Mérida).

6.

AMPA Y CEIP Antonio Machado. Torrent (Valencia).

7.

AMPA y Colegio CEU San Pablo. Sanchinarro
(Madrid).

8.

AMPA El Sol CEIP San Sebastián. Meco (Madrid).

9.

AMPA y Colegio San Ramón y San Antonio
(Madrid).

10.

AMPA CEIP Legazpi. Arroyomolinos (Madrid).

11.

AMPA Colegio Marqués de Santillana (Madrid).

12.

AMPA CEIP Manuela Malasaña. Fuenlabrada
(Madrid).

13.

APYMA CEIP Nuestra Señora del Patrocinio Milagro
(Navarra).

14.

CEIP Sebastián García Vázquez. Puebla de Guzmán
(Huelva).

15.

CEIP Asturias. Vallecas (Madrid).

33. Colegio Divina Corazón (Madrid).

16.

CEIP Jesús Aramburu. Valdetorres del Jarama
(Madrid).

34. Colegio Engage. Majadahonda (Madrid).

20. CEIP Manuel Ruiz Zorrilla. El Burgo de Osma (Soria).
21.

CEIP Nuestra Señora de la Merced. Vícar (Almería).

22. CEIP Francisco de Arranz (Madrid).
23. CEIP Vicent Rius Guillemes. Canals (Valencia).
24. CEIP María de Maeztu. Cerceda (Madrid).
25. Centro de Educación Infantil Crecemos (Murcia).
26. Centro Infantil Pasito a Pasito (León).
27. Centro Ocio Infantil Las Bolas. Aguilar del Campoo
(Palencia).
28. Centro Ocio Infantil El País de Nunca Jamás
(Murcia).
29. Centro Bilingüe de Educación Infantil Bambú
Torrent (Valencia).
30. Centro de Formación Formabaix. Gavá (Barcelona).
31.

Colegio Bernadette (Madrid).

32. Colegio Casvi. Boadilla del Monte (Madrid).

35. Colegio El Catón. Torrejón de Velasco (Madrid).
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36. Colegio Highlands School Los Fresnos. Boadilla del
Monte (Madrid).

Juegaterapia.org

(Córdoba).

37. Colegio Huérfanos de la Armada (Madrid).

71. Escuela Infantil Cabás. Las Rozas de Madrid
(Madrid).

38. Colegio Juan de Valdés (Madrid).

72. Escuela Infantil Los Colorines. Moraleja (Cáceres).

39. Colegio Nuestra Señora de Fátima (Madrid).

73. Escuela Infantil Barcos de Papel. Navalcarnero
(Madrid).

40. Colegio Nuestra Señora de la Merced (Madrid).
41. Coruña British School (La Coruña).
42. Laude Newton College. Elche (Alicante).
43. Agora International School. Villaviciosa de Odón
(Madrid).
44. Trinity College. San Sebastián de los Reyes
(Madrid).

74. Escuela Infantil Diábolo (Madrid).
75. Escuela Infantil Educa Sonrisas. Valdemoro (Madrid).
76. Escuela Infantil El Gato Lolo. Pinto (Madrid).
77. Escuela Infantil Gori (Brunete).
78. Escuela Infantil La Aurora II Valencia (Valencia).

45. King’s College School. La Moraleja (Madrid).

79. Escuela Infantil Lakasitos. Socuellamos (Ciudad
Real).

46. Colegio Peñalvento. Colmenar Viejo (Madrid).

80. Escuela Infantil Lalines Getafe (Madrid).

47. Colegio Nazaret (Cáceres).

81. Escuela Infantil Los Compañeros. Vallecas (Madrid).

48. Colegio Icede. Aranda del Duero (Burgos).

82. Escuela Infantil Sanserito. San Sebastián de los
Reyes (Madrid).

49. Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid).
50. Colegio Inglés San Patricio (San Sebastián).
51. Colegio Salesiano San Juan Bosco (Valencia).
52. Colegio Regina Carmeli. Rubí (Barcelona).
53. Colegio San José. Pontedeume (La Coruña).
54. Colegio Santa Gema Galgani (Madrid).
55. Colegio Santa María del Bosque (Madrid).
56. Colegio Santa Teresa (León).
57. Colegio Santo Tomás de Aquino. Torrent (Valencia).
58. Fundación Diocesana (Madrid).
59. Asociación Juvenil Las Naves. Alcalá de Henares
(Madrid).

83. Escuela Infantil Valdebebitos (Madrid).
84. Escuelas Infantiles Nemomarlin.
85. Escuela Infantil Ninos. Catarroja (Valencia).
86. Kinder School Escuelas Infantiles.
87. Kids and Us. San Agustín de Guadalix (Madrid).
88. IES de Llerena (Badajoz).
89. IES Jorge Manrique (Madrid).
90. IES Les Dunes. Guardamar (Alicante).
91. IES Néstor Almendros Tomares (Sevilla).
92. IES Benjamín Rúa. Móstoles (Madrid).
93. IES Sierra Blanca (Málaga).

60. Colegio CRA de Gema (Zamora).

94. IES Cella Vinaria. Ceclavín (Cáceres).

61. CRA Primafad Almoguera (Guadalajara).

95. Formación Profesional Proyecto Ergos.

62. CP El Espinillo (Madrid).

96. Universidad Camilo José Cela (Madrid).

63. CP Virgen de la Luz Cheles (Badajoz).

97. Universidad Carlos III (Madrid).

64. CP Pablo Picasso Bonete (Albacete).

98. Universidad Internacional de Cataluña (Asociación
Estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud).

65. CP Cristóbal Colón. Villaverde (Madrid).
66. CP Felipe II. El Escorial (Madrid).
67. CP Alfonso X El Sabio. San Adrián (Navarra).
68. Escola Pública Sant Bernat Calvó. Vila Seca
(Tarragona).
69. Escuela Infantil Arco Iris. Ciempozuelos (Madrid).
70. Escuela Infantil Bambi. Priego de Córdoba

99. IES Muñoz Torrero Cabeza del Bey (Badajoz).
100. IES Emilio Ferrari (Valladolid).
101. Fundación Michelín
102. Orona
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Y un aplauso para
vosotros también.
Todas estas acciones y proyectos que habéis podido
repasar hoy con nosotros solo tuvieron un objetivo:
hacer que la vida de las niñas y niños enfermos
de cáncer y de sus familias fuera un poco más
feliz. Si hemos conseguido la mitad de lo que nos
proponíamos, estaremos más que felices.
A pesar del duro trabajo diario de cada miembro
de la Fundación, sabemos perfectamente que nada
de lo construido habría sido posible sin vosotros,

las personas que de un modo u otro nos apoyáis,
nos animáis, nos acompañáis, nos escucháis y nos
procuráis todo lo necesario para poder desarrollar
nuestro trabajo con ilusión, sabiendo que lo
importante, siempre, es ayudar.
A todos los rincones de España y cada día a más
rincones del mundo entero ojalá llegue este inmenso
GRACIAS. Y este grandísimo APLAUSO
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