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Cuando lo 
impensable se 
hace realidad.
Cuando creamos Unoentrecienmil tras la leucemia de 
mi hijo Guzmán, lo hicimos con el sueño de contribuir a 
impulsar la investigación de esta terrible enfermedad 
que cada año arroja 300 nuevos diagnósticos en 
nuestro país. Sabíamos que la curación de la leucemia 
y del cáncer infantil pasa exclusivamente por la 
investigación y nuestro humilde objetivo era intentar 
sumar. Toda ayuda por poca que parezca es mucha 
en el campo de la investigación.

Así nació Unoentrecienmil y en marzo de 2014 
entregábamos la I Beca de investigación por 75.000€. 
Nadie habría imaginado que tres años después 
habríamos destinado ya 450.000€ a la investigación, 
que la IV Beca la entregaría Penélope Cruz tras haber 
dirigido el documental Soy Unoentrecienmil, que 
tendríamos a un investigador español en Seattle 
aprendiendo las mejores técnicas para luego implantar 
un programa pionero en España, que los resultados de 
la II Beca serían tan prometedores que ampliaríamos el 

estudio rumbo a un Ensayo Clínico para salvar vidas y 
que dejaríamos en la línea de salida para 2018 la      
I Beca Mujeres que Corren Unoentrecienmil para 
investigar los beneficios de la práctica del deporte en 
la cura del cáncer infantil.

2017 ha sido un año increíble. Gracias al apoyo de los 
socios, donantes, empresas, comuniones, cumpleaños, 
bautizos, bodas… podemos decir que hemos 
destinado ya 450.000€ a la investigación. Sabemos 
que aún queda mucho por hacer y que necesitamos 
una mayor implicación pública en investigación pero 
nosotros no vamos a parar hasta conseguir que 10 de 
cada 10 niños diagnosticados se curen.

Cuando me preguntan por qué creé Unoentrecienmil
si Guzmán ya estaba curado y me dicen que esto de 
investigar tiene que ser cosa de nuestros impuestos, 
siempre respondo que hay un “para algo”: para que 
todos los niños y niñas puedan disfrutar de un 
presente lleno de esperanza como el de Guzmán y 
que si un día diagnostican a tu hijo, no tenga que sufrir 
el pasado de mi hijo porque habrá una cura.

‘Cienmil’ gracias por ser Unoentrecienmil.

Jose Antonio Carnero Fernández
Presidente de la Fundación.
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4



1 / NOSOTROS / UNOENTRECIENMIL

UNA COMUNIDAD SENSIBLE 
TRABAJANDO PARA LOGRAR LA 
CURA DE LA LEUCEMIA INFANTIL.

La Fundación Unoentrecienmil nace en 2012 por iniciativa de Jose Carnero con el 
objetivo de apoyar la investigación de la leucemia infantil tras el diagnóstico de 
Leucemia Linfoblástica Aguda a su hijo Guzmán, que entonces tenía 3 años. 

Jose Carnero decidió convertir este duro golpe en una oportunidad de transformarlo 
en respuesta a que todo sucede para algo: mejorar, aprender, crecer, tomar 
conciencia…. Construir un propósito para cambiar la perspectiva y esperanza de los 
niños y niñas enfermos de leucemia infantil hasta encontrar la cura de la 
enfermedad.

Qué
somos
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SOÑAMOS CON PODER OÍR:

“TRANQUILO, SOLO 
ES LEUCEMIA”
La Fundación Unoentrecienmil ha generado proyectos sociales 
innovadores cuyos fondos van dirigidos a impulsar al menos un proyecto 
anual de investigación contra la leucemia infantil. Asimismo, 
Unoentrecienmil desea construir una comunidad sensible y comprometida 
con esta causa, porque sabemos que con muy poco de muchos se puede 
cambiar el mundo. 

Desde su creación, la Fundación Unoentrecienmil ha destinado 450.000 
euros en Becas de Investigación y soñamos con ese día en que el 
diagnóstico suene menos terrible, y los médicos puedan decir: Tranquilo, 
solo es leucemia.

La Fundación Unoentrecienmil fue inscrita en el Registro de Fundaciones clasificada por Orden Ministerial 
de fecha 15 de octubre de 2012 bajo el número 28-1695 quedando adscrita al Protectorado del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Fundación se encuentra incluida entre las fundaciones 
reguladas en el artículo 16 de la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo.

Qué
somos
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Propósito y 
valores

Impulsar la 
curación plena 
de la leucemia 
infantil.
¿Cómo lo vamos a conseguir?

Dando vida a soluciones retadoras y 
trascendentes.
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¿Qué le ofrecemos al mundo?

• Proyectos de investigación
científica que impacten en la
curación clínica de la leucemia
infantil.

• Proyectos diferenciadores que
afecten positivamente a la
curación de la “Salud Emocional”
de la enfermedad.

• Proyectos de sensibilización /
captación de fondos que
impliquen e ilusionen (a la
sociedad) con nuestra causa.
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Patronato

JOSE
ANTONIO 
CARNERO
FERNÁNDEZ

Presidente

CRISTINA
MITRE
ARANDA 

Patrona

JESÚS
CABANAS
LUMBRERAS 

Patrono
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JOSÉ
ANTONIO
RITORÉ
BRU
Vicepresidente
y Patrono

MARÍA
GARCÍA
CRESPO

Secretaria de
patronato y Patrona 
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GEMMA
ORTIZ 

Proyectos

JULIA
TATAY 

Financiero

LETICIA 
FERNÁNDEZ 

Fundraising

MIGUEL 
CRISTÓBAL 

Soporte web con El 
Hombre con Dos 
Cerebros

SONIA
DÍAZ 

Gestión de socios 

JONATHAN 
ANDRÉS 

Vídeo con equipo Somos5 

EDUARDO 
SCHELL 

Comunicación

MARÍA
DE ANDRÉS 

Redes sociales y canales 
de comunicación 

ELENA 
HUARTE-
MENDICOA

Directora

Equipo
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En 2017 hemos alcanzado una 
audiencia global 
de 128.539.196 personas en 
distintos soportes mediáticos de 
televisión, radio, prensa y online. 
Gracias a esta extraordinaria 
cobertura hemos podido dar a 
conocer múltiples iniciativas de 
investigación y de otros 
ámbitos… Y tú, ¿Nos has visto?

TELEVISIÓN ESPAÑOLA, TELECINCO, CUATRO, 
ANTENA3, TELEMADRID, MASTERCHEF, CINCO DÍAS, MARCA, 
ABC, LA RAZÓN, EL MUNDO, EL PAÍS, DAILY MAIL, EL 
ECONOMISTA TE INTERESA, REDACCIÓN MEDICA, INFOSALUS, 
EL PERIÓDICO, DIARIO VASCO, DIARIO SUR, EL NORTE DE 
CASTILLA, IDEAL, YAHOO!, EL CONFIDENCIAL, CADENA SER, 
ONDA CERO, ESRADIO, RADIOMARCA, CAPITAL RADIO, GENTE 
(ED. MADRID ESTE), LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, ELLE, EL 
COMERCIO, DIARIO MÉDICO, LA VOZ DE AVILÉS, SPORT, AS, 
MUNDO DEPORTIVO, BOLSAMANÍA CHILE, LAS PROVINCIAS, 
INTERVIÚ, PRIMERA PLANA, EL CORREO, LA VOZ DE GALICIA, 
IDEAL DE GRANADA, LAS PROVINCIAS, DERECHO.COM, 
PRACTICO DEPORTE, NOSOLOMETRO, RUNNEA, EL 
COMERCIO DIGITAL, AMECO PRESS, 
INTERBUSCA, ECODIARIO.ES, DIARIO SIGLO XXI, EUROPA 
PRESS, MADRID ES NOTICIA, BOLSAMANÍA, NOTICIAS 
TLN, QUÉ.ES, WOMAN, ELNORTEDECASTILLA, LA VERDAD, EL 
DIARIO MONTAÑÉS, LARIOJA.COM, HOY, DIARIO 
SUR, BASKETME.COM, ACB.COM, RUNNERS, ECODIARIO.ES, 
SERVIMEDIA, INFOSALUS, MEDICINATV.COM, INTERBUSCA, A 
LA CONTRA, LEVANTE-EMV.COM, ELECONOMICO.ES, 
TELEJUMILLA, CRONICAMADRID.COM, MADRIDPRESS.COM, 
MADRID 24 HORAS, EL COMERCIO, AMECO
PRESS, ELLE.ES,HARPER'S BAZAAR, DIARIO PÚBLICO PUBLICO 
TV, BOLSAMANÍA PERÚ, MSN ESPAÑA…

Unoentrecienmil
en los medios
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Información 
económica
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Origen de los 
Fondos 2017

Cuotas socios
Donaciones de empresas
Donaciones particulares (Proyecto Corre, 28014…)
Acciones solidarias
Colegios (Vuelta al Cole y otros)

21%

13%
66%

Administración y gestión

Sensibilización y captación

Fondos para investigación

Destino de los 
Fondos 2017

Distribución 
de los fondos 

para investigación 
2017

IV BECA UNOENTRECIENMIL.

AMPLIACIÓN II BECA 
UNOENTRECIENMIL.

I BECA DESTINO 
UNOENTRECIENMIL.

FONDOS PARA BECAS 
FUTURAS.
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450.000€ 
DESTINADOS A 
INVESTIGAR LA 
LEUCEMIA 
INFANTIL: 
UN CAMINO QUE 
NO CESA.
A modo de resumen exponemos los proyectos de 

investigación de la Fundación desde su puesta en 

marcha en 2012.

Unoentrecienmil
y la investigación
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2014
I BECA 
UNOENTRECIENMIL. 

Dotada con 75.000€, se entregó en 

marzo de 2014 al Doctor Manuel 

Ramírez Orellana, oncólogo pediatra del 

Hospital Niño Jesús e investigador 

principal del proyecto, y a la Doctora 

Ángeles Vicente, de la Universidad 

Complutense de Madrid. Los 

investigadores han identificado un 

nuevo marcador, BMP4, que está detrás 

de las recaídas en los niños con 

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), una 

situación que afecta a hasta un 15% de 

los pacientes considerados de “riesgo 

bajo” o “intermedio”. El objetivo, estudiar 

cómo actúa este marcador para adaptar 

la terapia e identificar nuevos 

tratamientos.

75.000€
2015
II BECA 
UNOENTRECIENMIL. 

Dotada con 100.000€, se adjudicó en 

2015 al equipo dirigido por el Doctor 

Antonio Pérez-Martínez de la Fundación 

para la Investigación del Hospital 

Universitario La Paz. Esta beca ha 

facilitado que un equipo de 7 personas 

trabaje durante dos años en establecer 

las bases preclínicas que permiten 

incorporar, como nuevo esquema de 

tratamiento, la terapia con CARNKG2D, 

focalizándose en las leucemias infantiles 

incurables en el momento actual y 

también en la prevención de la recaída.

100.000€
2016
III BECA 
UNOENTRECIENMIL. 

Dotada con 100.000 €, se entregó en 

2016 a la Doctora Mireia Camós del 

Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 

para encontrar nuevas variables 

biológicas que definan el riesgo de cada 

paciente y tratarlo adecuadamente para 

evitar recaídas. Este proyecto, que 

cuenta con un equipo de 30 personas 

procedentes de los principales 

hospitales españoles, busca demostrar 

que el análisis de mutaciones genéticas 

en una serie de niños con Leucemia 

Linfoblástica Aguda (LLA), permitirá 

descubrir nuevos biomarcadores para 

tratamientos.

100.000€
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2017, un año cargado 
de investigación
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La IV Beca Unoentrecienmil, dotada con 

100.000 €, se entregó en abril de 2017 a 

la Doctora María Luisa Toribio con el 

proyecto Inmunoterapia frente a las 

recaídas en un nuevo modelo de 

generación in vivo de leucemia 

linfoblástica aguda T humana que se 

desarrollará en el Centro de Biología 

Molecular Severo Ochoa.

La novedosa I Beca de Destino en Centro de Excelencia 

Internacional se pone en marcha en noviembre de 2017 

con 40.000€ con el objetivo de conocer durante un año 

entero el programa de Ingeniería Avanzada de 

Linfocitos que está desarrollando el laboratorio del Dr. 

Michael Jensen en el Ben Towne Center for Childhood

Cancer Research (BTCCCR) para poder establecer un 

programa similar en la Unidad de Terapias Avanzadas 

del Hospital Universitario Niño Jesús.

Los resultados de la II Beca 

Unoentrecienmil tras dos años de 

investigación son tan prometedores 

que a finales de 2017 se aprueba la 

Ampliación de la II Beca 

Unoentrecienmil de forma excepcional 

con 35.000€ con la mira puesta en la 

apertura de un esperanzador ensayo 

clínico.

100.000€ 40.000€ 35.000€

EN TOTAL, 175.000€ DESTINADOS A TRES 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

14



2017, un punto
de inflexión

UN 2017 INTENSO QUE NOS HA DADO ALAS PARA 
SEGUIR LUCHANDO CON MÁS FUERZA CADA DÍA.
Dejamos a punto de estreno la I Beca Mujeres que Corren 
Unoentrecienmil (63.000€) para investigar durante dos años 
los beneficios de la práctica del deporte en la cura del cáncer 
infantil. Durante todo el año 2017 se han generado dos 
acciones de crowdfunding lideradas por Cristina Mitre para 
recaudar estos fondos: #aBostonconMitre y #Objetivo52. Esta 
beca se ha entregado en el primer trimestre de 2018, 
estudiando los beneficios del deporte en el sistema 
inmunológico en la recuperación de un proceso oncológico. 
Este innovador proyecto de investigación liderado por 
Alejandro Lucía se desarrolla en el Hospital Niño Jesús. 

En diciembre de 2017 se pone en marcha la convocatoria de la 

V Beca Unoentrecienmil, dotada con 100.000 euros, que se 
entregará en mayo de 2018. 

Un 2017 intenso que nos ha dado alas para seguir luchando 
con más fuerza cada día, con el propósito de impulsar nuevos 
proyectos de investigación que nos acerque a ese sueño de 
lograr que 10 de cada 10 niños diagnosticados se curen. 

OTROS 163.000 € 
COMPROMETIDOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE 2018

1 / NOSOTROS / UNOENTRECIENMIL 15



Los investigadores hablan: 
“necesitamos más recursos”
Hemos trabajado con 4 equipos de investigadores: casi 60 personas 
investigando para encontrar la cura de la leucemia infantil.

“La investigación es lo que va 
a hacer que la leucemia 
tenga curación integral. 
Solamente la investigación”.

Dr. Luis Madero, jefe de servicio de  
Onco-hematología del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús.

Presidente del Comité Científico de 
Unoentrecienmil

1 / NOSOTROS / UNOENTRECIENMIL

“Las Becas de Investigación 
como la de Unoentrecienmil
hacen que estemos cada día un 
poco más cerca de la meta, de 
la meta de todos: curar la 
leucemia infantil”.

Dra. Ángeles Vicente, Catedrática del 
Departamento de Biología Celular de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid ganadora de la 
I Beca Unoentrecienmil
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Los investigadores hablan: 
“necesitamos más recursos”
Hemos trabajado con 4 equipos de investigadores: casi 60 personas 
investigando para encontrar la cura de la leucemia infantil. 

“Sabemos que los recursos son 
limitados, pero hay que hacer 
una adecuada distribución de los 
mismos y el esfuerzo que se 
hace para el cáncer infantil es 
ínfimo; la investigación no puede 
ser un lujo”.
Dr. Antonio Pérez-Martínez, Doctor 
investigador hemato oncólogo infantil del 
Hospital Universitario de La Paz ganador de la 
II Beca de Investigación de Unoentrecienmil. 
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“La investigación es imprescindible 
para curar a todos nuestros 
pacientes, es el único camino, es 
esperanza, es la única solución, es 
conocimiento, es salud… 
necesitamos el apoyo de todos para 
conseguir curar a todos los niños 
con leucemia infantil y para esto, la 
investigación es imprescindible”. 

Dra. Mireia Camós, ganadora de la III Beca 
Unoentrecienmil. Doctora experta en 
hematología pediátrica y diagnóstico 
biológico de leucemias agudas y otras 
hemopatías en el Hospital Sant Joan de 
Deu de Barcelona.
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Los investigadores hablan: 
“necesitamos más recursos”
Hemos trabajado con 4 equipos de investigadores: casi 60 personas 
investigando para encontrar la cura de la leucemia infantil. 

“Sin investigación no hay futuro. La investigación 
en España está al nivel de otros países en cuanto 
a la formación, experiencia y dedicación de sus 
investigadores. Sin embargo, la inversión de 
nuestro Gobierno en investigación es claramente 
inferior a la del resto de países de nuestro 
entorno, y ha disminuido de manera alarmante 
durante los últimos años. Esta falta de inversión 
supone un retroceso importante, por lo que es 
necesario concienciar de la importancia de la 
inversión en investigación para poder avanzar en 
nuestro conocimiento y ser competitivos en el 
desarrollo de nuevas terapias.”

Dra. María Luisa Toribio, ganadora de la IV Beca de 
Investigación. Directora del Departamento de Biología 
Celular e Inmunología del Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa
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“No podemos conformarnos 
con los conocimientos que 
tenemos, hay que aprender de 
los mejores para poder curar a 
todos los niños. Hay que seguir 
investigando”.
Dr. Manuel Ramírez Orellana, investigador y 
coordinador del Laboratorio de 
Investigación de Onco-Hematología del 
Hospital Niño Jesús. Ganador, de la I Beca 
de Destino en Centro de Excelencia 
Internacional

18
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¿Y ahora
qué?

BUSCANDO NUEVAS VÍAS PARA IMPULSAR LA 
INVESTIGACIÓN DE LA LEUCEMIA INFANTIL.
Toca reflexionar y replantearnos con la ayuda de los 
investigadores cómo, gracias a tu ayuda, podemos ser más 
eficaces.

El compromiso fundacional de Unoentrecienmil era lanzar una 
Beca de Investigación cada año con un objetivo: ayudar 
humildemente en la carrera de fondo por acabar con la leucemia 
infantil. Hoy, la Beca de Investigación es una promesa cumplida y 
garantizada gracias a nuestros socios y donantes.

La familia Unoentrecienmil ha crecido, y gracias a este 
crecimiento estamos en disposición de pensar un poco más 
grande, podemos ser un poco más ambiciosos, podemos soñar 
más lejos…

Por hemos hecho lo que hacen aquellos que aspiran a ser 
mejores, a crecer, a tener mayor impacto: hemos trasladado estas 
preguntas a expertos científicos, investigadores, médicos y por 
supuesto a las familias, que como nosotros, están afrontando este 
partido por la vida con un peque.

Unoentrecienmil inicia este camino de innovación en 2017, para 
saber cómo encontrar ese mayor impacto en la investigación, qué 
nuevos proyectos debemos impulsar y quiénes deben 
acompañarnos en este viaje. 
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2. Proyectos
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Proyectos

Unoentrecienmil tiene proyectos 
propios a través de los cuales hace 
visible la situación de cientos de 
familias afectadas por la leucemia 
infantil, sensibiliza a la sociedad 
ante la falta de recursos de 
investigación, y recauda fondos para 
sostener el compromiso con los 
investigadores.
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Documental
“Soy Unoentrecienmil”

Penélope Cruz, directora 
del documental “Soy 
Unoentrecienmil”
“Estos niños han cambiado mi vida, 
ahora no la concibo sin estar 
vinculada a Unoentreciemil”

“Mi objetivo es ser altavoz de las 
familias, que se conozcan las 
historias de estos pequeños 
grandes héroes y apoyar la 
investigación de la leucemia 
infantil. No concibo mi vida sin 
estar vinculada a Unoentrecienmil
y a estos niños que han cambiado 
mi vida”. Así de rotunda, sincera y 
emotiva se mostraba Penélope 
Cruz en la entrega de la IV Beca 

Unoentrecienmil al hablar del 
documental Soy Unoentrecienmil, 
producido por Viceroy y que 
supuso su puesta de largo detrás 
de las cámaras.

“Este documental es una de las 
cosas que más me han marcado 
en mi vida”, explicaba la 
oscarizada actriz en la 
presentación de Soy 
Unoentrecienmil cuyo objetivo es la 
sensibilización sobre la importancia 
de la investigación para acabar 
con la enfermedad y conseguir 
avanzar en la búsqueda de 
tratamientos efectivos para los 300 
niños que cada año son 
diagnosticados de leucemia.
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Documental
“Soy Unoentrecienmil”

Durante meses, Penélope Cruz visitó 
a las familias para conocer de cerca 
el día a día de los pequeños 
grandes superhéroes como Eva, 
Ángel, Álvaro, Alba, Mateo y Óscar 
que ponían cara a los más de 300 
nuevos diagnósticos de leucemia 
infantil que hay cada año en nuestro 
país. También charló con médicos e 
investigadores para poner cara a 
todos los protagonistas de esta 
terrible enfermedad.

El documental fue estrenado en 
septiembre de 2016 en los cines 
Callao con una excelente acogida, 
tuvo una presentación previa en El 

Hormiguero con la propia Penélope, 
Lucas y Alba -dos de los 
protagonistas- logrando recaudar 
104.000€ gracias al envío de los 
SMS solidarios con la palabra UNO 
al 28014, y el impacto de Soy 
Unoentrecienmil ha durado más allá 
de 2017 con múltiples selecciones 
para festivales de cine y diversos 
premios como ‘Audience Award’ del 
Mediterranean Film Festival de 
Bosnia y Herzegovina y el galardón 
‘Historias con Sentido’ del IV Festival 
de Cine y Televisión ‘Reino de 
León’.
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Proyecto
Corre

Liderado por Cristina 
Mitre y su movimiento de running
femenino Mujeres que Corren, el 
objetivo es dotar de sentido social a 
los kilómetros recorridos en 
entrenamientos o mientras va uno a 
la carrera a la oficina. La ayuda llega 
por medio de la descarga solidaria 
del dorsal -enviando un SMS con 
AYUDA CORRE al 28099- y los 
fondos se destinan a ayudar a 
financiar proyectos de investigación. 
Simeone, Marlango, Juan Diego 
Botto, Carmen Posadas, Jon Sistiaga, 
Natalia Verbeke, Juanjo Artero, 
Patricia Montero, Paula Echevarría y 
Josep Carreras fueron algunos de los 
primeros en sumarse a la causa. 

Además de la mano de 
Freedom&Flow se ha desarrollado un 
proyecto integrador de Healthy Living 
para empresas preocupadas por el 
bienestar y la salud de sus 
empleados dotando al proyecto 
desarrollado de un fin solidario: 
transformar su esfuerzo en 
investigación para avanzar en la cura 
de la leucemia infantil.

En 2017 se han 
descargado 1.035 
dorsales.
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La I Beca Mujeres que Corren estudia 
los beneficios de la actividad física en la 
curación del cáncer infantil

Cristina Mitre nos cuenta cómo y por qué se gestó este proyecto 
ilusionante que ha movido a cientos de personas a conseguir 
financiar una beca de investigación que relaciona el ejercicio físico 
con la mejora en los procesos de curación de cáncer:  
“Desde que arranqué con Mujeres que corren el 1 de febrero de 
2013, el proyecto siempre ha ido de la mano con Unoentrecienmil. 
Organizando encuentros con mujeres, recaudando dinero y dando 
visibilidad a la fundación a través de mis carreras, etc. Mi objetivo 
siempre ha sido doble: empoderar a la mujer a través del running y 
recaudar fondos para la investigación de la leucemia infantil.

En septiembre de 2016, decidí dejar mi trabajo para poder 
desarrollar mi proyecto personal y una de las cosas en las que 
quería localizar mi energía era Mujeres que corren. Hablando con 
Jose, decidimos que sería una buena idea que Mujeres que corren 

tuviese su propia beca de investigación. Como se trataba de 
mujeres y running había que buscar un foco de investigación 
diferente hasta lo hecho hasta la fecha.

Soraya Casla, investigadora y quien lleva años estudiando la 
relación entre actividad física y cáncer de mama, nos echó una 
mano e hizo una revisión de lo que se había publicado hasta la 
fecha sobre cáncer infantil y actividad física. Era un campo que 
prometía. Entonces, decidimos hablar con el Dr. Madero para saber 
si una beca como esta tendría sentido. No lo dudó un instante y nos 
presentó al Dr Alejandro Lucía, quien junto a su equipo, llevaba 
tiempo investigando cuáles eran los beneficios de la actividad física 
en la recuperación de un proceso oncológico en edad infantil. Por 
eso decidimos que todo lo recaudado por Mujeres que Corren se 
destinara a este proyecto concreto.
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La Vuelta 
al Cole En 2017 más de 130 colegios de 

toda España participaron en 
octubre en esta cita solidaria

celebrada en cada centro escolar. 
Los alumnos aportan un euro 
simbólico y reciben su dorsal 
solidario. El objetivo de la carrera 
es sensibilizar a la comunidad 
escolar de la importancia de 
investigar esta enfermedad, y 
recaudar fondos que ayuden a 
sostener nuevos proyectos de 
investigación.

En la III Edición han participado 
colegios de toda la geografía 
española.

Unoentrecienmil ha impartido 
charlas informativas presenciales 
en varios centros en distintas 
provincias de España, y ha 

proporcionado una guía didáctica 
a los colegios para trabajar con 
los niños y niñas de cada etapa 
educativa.

Este movimiento de centros 
escolares unidos para encontrar la 
cura de la leucemia infantil cuenta

con colegios fieles que han 
participado en las tres ediciones. 
Además, se han sumado nuevos 
colegios, algunos invitados 
personalmente por el Consejo 
COLEF (órgano que regula los 
colegios oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Deporte), o 
por AMCO, nuestro patrocinador, 
que hizo una importante 
aportación económica para poder 
imprimir los dorsales y diplomas 
que repartimos a los participantes.
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La Vuelta 
al Cole

Además, nos ayudó la Fundación 
SEUR, la Plataforma ciudadana por 
la Educación Pública, la CEAPA
(Confederación Española de 
Asociaciones de Madres y Padres) 
y la Fundación SM para convertir la 
III Edición de La Vuelta al Cole en 
un rotundo éxito.

No podemos dejar de mencionar 
también a nuestros altavoces del 
proyecto: personas vinculadas de 
una u otra forma a la Fundación 
que hacen invitaciones 
personalizadas a los colegios para 
que se sumen a nuestra causa.

Hemos contado con la 
colaboración desinteresada de 
varios voluntarios que nos han 

ayudado a contactar con los 
colegios, así como a preparar los 
materiales y envíos. 

Y cómo no, debemos dar las 
gracias a nuestro padrino de 
excepción: el gran Ricky Rubio, 
que nos anima a correr para no 
olvidar a los niños y niñas que no 
pueden. ¡Gracias, Ricky!

Casi 80.000 niños y 
niñas corriendo 
simultáneamente un 
total de 141.650 
kilómetros solidarios.

27



2 / PROYECTOS/ UNOENTRECIENMIL

Radio Pelona
El proyecto nace el 15 de febrero de 2017 
coincidiendo con el Día Mundial del Niño con 
Cáncer, una radio realizada por peques que se 
enfrentan o han superado un proceso oncológico 
infantil. El programa se emite una vez al mes en 
Radio MARCA y los pequeños grandes 
superhéroes, presentados por Pablo Juanarena, 
entrevistan a deportistas preguntándoles lo que 
más les apetezca saber. Una herramienta de 
empoderamiento para olvidar durante un rato los 
tratamientos hospitalarios y que ha contado con 
entrevistadores de excepción y entrevistados de 
lujo: José Luis Abajo ‘Pirri’, Ander Mirambell, Chema 
Martínez, Cristina Gutiérrez, Ricky Rubio, Felipe 
Reyes, los hermanos Hernangómez, entre otros.
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3. ¿Quién
nos ayuda?
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Unoentrecienmil surgió como un gran movimiento de personas 
que proyectaron su energía positiva en la curación de Guzmán, el 
hijo de nuestro presidente. 

Desde ese momento, Jose Carnero tuvo claro que con un 
pequeño esfuerzo de cada uno se podrían conseguir grandes 
cosas.

Aún hoy sigue vivo este espíritu de compromiso de miles de 
personas que comparten el mismo sueño que nosotros: encontrar 
la cura de la leucemia infantil.

Os presentamos todas las actividades y actitudes preciosas que 
han contribuido a hacer crecer Unoentrecienmil en 2017.

3/ ¿QUIÉN NOS AYUDA/ UNOENTRECIENMIL

¿Quién
nos ayuda?
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NUESTROS SOCIOS Y 
DONANTES
Gracias a los socios y donantes de Unoentrecienmil vamos caminando hacia esa 
meta conjunta que nos marcamos años atrás: la cura total de la leucemia 
infantil. Con su apoyo, solidaridad, empuje, aportación, constancia y altruismo han 
hecho suya nuestra frase favorita: La leucemia es un rival muy fuerte para uno solo, 
pero no para cien mil.

2015 2017

2015: 300 socios
2017: 2.063 socios
Hemos aumentado un 

686%
en número de socios

¿Quién
nos ayuda?
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¿Quién
nos ayuda? PERSONAS QUE NOS 

MANDAN SMS
SMS UNO 28014
Los SMS con la palabra UNO al 28014 
consiguieron más de 2000 € 
destinados a la investigación de la 
leucemia infantil. Detrás de cada SMS, 
hay una persona que sabe que con 
muy poco de muchos conseguiremos 
acabar con esta enfermedad.

SMS CORRE 28099
Un total de 1.077 descargas de dorsales 
en el 28099 del Proyecto Corre, que 
corresponden a todas esas personas 
que buscan un aliciente más en su 
carrera. Correr por practicar deporte, 
correr a coger el autobús, correr para 
llegar a tiempo a recoger a los niños… 
Todos ellos dan un sentido a su carrera 
que ayuda a investigar la cura de la 
leucemia infantil.
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Canónigo Muñoz Utiel
Cardenal Spinola
Cervantes
IES Clara Campoamor
Cristo Crucificado
Cristóbal Colón
Galileo Galilei
Internacional Sek-Ciudalcampo
Litterator
Maestro Tarrazona
Miguel Hernández
Nª Sra. De La Paz Sagrados Corazones
Peñalar
Pompiliano
San Roque
Urkide Ikastetxea
Valle Del Miro
Adeso Los Angeles
IES Alameda De Osuna
Alarcón
Alarcón Fernandez De Arellano
Almenara
Alminares
Altagracia
Amorós
Andalucía
Andel
Antonio Osuna
Baltar
Baños De Molgas
Belia
Benyamina
Blas De Lezo
Bristol
Cabrera
Candelaria
Castro Da Uz
Centro Cultural Salmantino

Huelva
Miranda de Ebro
Yunquera de Henares
Elche de la Sierra
Talavera de la Reina
El Prat de Llobregat
San Sebastián de los Reyes Aranjuez
Valencia
Jumilla
Torrelavega
Torrelodones
Zaragoza
Almendralejo
Vitoria-Gasteiz
Valdemoro
Getafe
Madrid
Pozuelo de Alarcón
Palomares -Cuevas de Almanzora 
Bogarra
Arcos de la Frontera Manzanares
Madrid
Cañada Rosal
Alcorcón
Tres Cantos
Baltar
Baños de Molgas
Belchite
Torremolinos
Madrid
Madrid
Encinedo
Manzanares
As Pontes
Madrid

Ciudad De Nejapa Tres Cantos
Ciudad De Zaragoza Madrid
Clara Campoamor Alcorcón
Conservatorio Prof. Música y Danza Gijón
Cortes De Cádiz Madrid
De Practicas Asunción Rincón Madrid
Divina Pastora Manzanares
Divina Pastora Córdoba
Educa Arroyo de la Encomienda
El Limonar Málaga
El Peralejo Alpedrete
El Pi Sant Pere de Ribes
El Pla Elche
El Recreo Lebrija
Emilia Pardo Bazán A Coruña
Enrique Tierno Galvan Getafe
Enrique Tierno Galván Manzanares
Ernest Hemingway Alcalá de Henares
IES Escultor Daniel Logroño
Estilo Madrid
Estudiantes Las Tablas Madrid
Estudio Madrid
Estudio Chandebrito-Nigrán
Eugenio Maria De Hostos Madrid
Federico Garcia Lorca Majadahonda
Fem School Madrid
Fuentelarreyna Madrid
IES Gaia Sant Vicent del Raspeig
Gloria Fuertes Novelda del Guadiana
Grupo Scout San Viator Madrid
Gsd Alcala Alcalá de Henares
Guadarrama Coslada
Jardín Del Ateneo Sueca
Josep Tarradellas El Prat de Llobregat
Julio Cortazar Getafe
La Locomotora San Sebastián de los Reyes
La Milagrosa Manzanares
La Regüela Palomares del Río

COLEGIOS:

Estos son 
nuestros colegios 
entrecienmil

¿Quién
nos ayuda?
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Las Cumbres San Sebastián de los Reyes
Las Navas De Tolosa Paracuellos de Jarama
Laude Fontenebro School Moralzarzal
Liceo Consul Madrid
Lope De Vega Alcalá de Henares
Luis Rosales Granada
Maestro Juan Apresa Arcos de la Frontera
Maestro Juan De Ávila Almodóvar del Campo
Manuel Castro Orellana Villanueva del Ariscal
María Auxiliadora Valverde del Camino
Mestre Josep Roncero I Pallarès Freginals
Miguel Delibes Collado Villalba
Miguel Hernandez Alcobendas
Misioneras Cruzadas De La Iglesia Málaga
Nazaret-Oporto Madrid
Ntra. Sra. De Chandavila La Codosera
Ntra. Sra. De Las Nieves Madrid
Nuestra Señora Del Socorro Benetússer
Nuestra Señora Del Socorro Valencia
Obradoiro A Coruña
Padre Damián Sscc Barcelona
Perez Galdos Leganés
Pio Baroja Madrid
Plurilingüe De Covas Lugo
Poniente El Solanillo (Roquetas de Mar)
Punta Galea Las Rozas
Sagrada Familia (Fundación Educere) Miranda de Ebro
Sagrado Corazón De Jesús Burgos
Sagrados Corazones Miranda de Ebro
San Blas Elche de la Sierra
San Francisco Arcos de la Frontera
San Francisco Jumilla
San Fulgencio Albacete
San Jose De Begoña Madrid
San José Madres Concepcionistas Manzanares
San Rafael Belchite
San Ramon Y San Antonio Madrid
San Vicente De Paúl Gijón
Sanchis Guarner Elche

Sanserito San Sebastián de los Reyes
Santa Ana Fraga
Santo Domingo Alcorcón
Santo Domingo-Fesd A Coruña
Sek-Santa Isabel Madrid
Seseña Y Benavente Getafe
Sierra De Aras Lucena
Teresa Revilla Fresno El Viejo
Tierras De Viriato El Real de San Vicente
Todoeventos Yunquera de Henares
Valdeluz Madrid
Valderrey Algete
Vicenta Tarín Arcos de la Frontera
Vilar De Barrio Vilar de Barrio
Vilavella Valencia
Villa De Alcorcon Alcorcón
Villamadrid Madrid
Virgen De La Vega Fuenlabrada
Virgen Del Remedio Alcorcón
Sanchis Guarner Elche
Sanserito San Sebastián de los Reyes
Santa Ana Fraga
Santo Domingo Alcorcón
Santo Domingo-Fesd A Coruña
Sek-Santa Isabel Madrid
Seseña Y Benavente Getafe
Sierra De Aras Lucena
Teresa Revilla Fresno El Viejo
Tierras De Viriato El Real de San Vicente
Todoeventos Yunquera de Henares
Valdeluz Madrid
Valderrey Algete
Vicenta Tarín Arcos de la Frontera
Vilar De Barrio Vilar de Barrio
Vilavella Valencia
Villa De Alcorcon Alcorcón
Villamadrid Madrid
Virgen De La Vega Fuenlabrada
Virgen Del Remedio Alcorcón

COLEGIOS:

Estos son 
nuestros colegios 
entrecienmil

¿Quién
nos ayuda?
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¿Quién
nos ayuda?

EMPRESAS

35



3/ ¿QUIÉN NOS AYUDA/ UNOENTRECIENMIL

Una trabajadora del banco se convierte en la mejor embajadora 
‘entrecienmil’ presentando con la Fundación el proyecto ‘I Beca de 
Destino en Centro de Excelencia Internacional’ para el proyecto 
Euros de Tu Nómina. Es la iniciativa más valorada y votada en el 
área de salud e investigación de la IX Convocatoria de Proyectos 
Sociales. En total reparte 39.807 € a las entidades premiadas y 
permite hacer realidad un sueño: financiar la estancia de un 
investigador español en laboratorio del doctor Michael Jensen, en 
el Ben Towne Center for Childhood Cancer Research (BTCCCR) de 
Seattle aprendiendo las técnicas pioneras para aplicarlas a su 
vuelta en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

Banco
Santander
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Dunkin Coffe lanzó en diciembre de 
2016 el Dunkin Solidario inspirado 
en la sonrisa de los niños que 
acudieron con Unoentrecienmil al 
obrador de la marca para elaborar 
un producto cuyas ventas se 
destinaron a  la lucha contra la 
leucemia. Los niños se lo pasaron 
en grande con sus creativas 
elaboraciones, disfrutaron de un día 
lejos de los hospitales sin 
quimioterapias ni tratamientos y el 
resultado de la acción que duró tres 
semanas no pudo ser mejor: 
25.000 dunkins solidarios vendidos 
agotándose todas las existencias 
antes del día de Reyes de 2017 y 
27.000 euros recaudados que se 
han destinado a la investigación de 
la leucemia infantil. 

Dunkin’
Solidario

Migueláñez se volcó con 
Unoentrecienmil en la VIII Edición 
de Sonrisas Dulces. Diversos 
peques rodaron un emotivo spot 
contando sus sueños de mayores 
y por cada visionado y la venta 
de un pack de piruletas solidarias 
la marca aportaba una cantidad 
que destinaba a la invetsigación
de la leucemia infantil. Concluida 
la acción en 2018, donó 18.000€. 

Sonrisas Dulces
de Migueláñez
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El pívot del Real Madrid se impuso a 
Juanma López Iturriaga y a la actriz 
Ana Millán en el Desafió de Evo y 
donó los 11.164€ del premio a 
Unoentrecienmil para investigación. 
“Estaba todo muy igualado el último 
día e hice un giro radical en la 
estrategia para intentar ganar. Había 
que ganar como fuera, lo tenía claro 
desde el primer día que me 
propusieron participar. Quería ganar 
para ayudar a investigar a 
Unoentrecienmil”, explicó Felipe 
Reyes, que además protagonizó una 
animada entrevista con diversos 
peques en Radio Pelona de 
Unoentrecienmil emitida en Radio 
MARCA.

Desafío EVO:
tapón solidario de
Felipe Reyes
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Por segunda edición 
consecutiva, Last Lap, empresa 
organizadora de la San Silvestre 
Vallecana, incluyó la opción del 
dorsal solidario de 3€ 
destinando el 50% y el de la 
inscripción de la San Silvestre 
Mini Nationale Nederlanden, la 
mitad a Unoentrecienmil y la otra 
mitad a HM Hospitales. Los 
runners mostraron una vez más 
su lado más solidario y 
Unoentrecienmil recibió casi 
12.000€ para investigación. No 
se nos ocurría una mejor forma 
de acabar el año.

Last Lap:
Una San Silvestre 
Solidaria 
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El compromiso de 
Unoentrecienmil es impulsar 
todos los años al menos una 
Beca de Investigación y Obra 
Social de La Caixa no dudó en 
volcarse con la V Beca de 
Investigación cuando 
presentamos la candidatura. Una 
gran ayuda de 10.000€ que 
supone el 10% de la totalidad del 
proyecto de investigación 
evaluado por la ANEP en una 
convocatoria que ya es una 
referencia en la comunidad 
científica tras 5 citas anuales.

Caixa

La empresa encargada de 
regalar experiencias se volcó con 
Unoentrecienmil con tres 
acciones alrededor del Día del 
Padre, el arranque de las 
vacaciones de verano y Navidad 
donando un euro por cada cofre 
vendido en los centros de El 
Corte Ingles. La solidaria acción 
tuvo un ‘boom’ con las fiestas 
solidarias y el global de la acción 
superó los 7.000 € en todo el 
año, una ayuda importante 
destinada a los proyectos de 
investigación.

Cofre
VIP
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“Sin investigación no hay 
esperanza, no hay futuro”. Así 
de claro lo dejó la Doctora 
Toribio en la entrega de la IV 
Beca de Investigación 
Unoentrecienmil, que fue 
apoyada por Bankia dentro de 
su programa En Acción con una 
donación de 6.900€. Un impulso 
importante para este estudio 
dotado con 100.000€: 
Inmunoterapia frente a las 
recaídas en un nuevo modelo de 
generación in vivo de leucemia 
linflobástica aguda T humana. 
Fue una apuesta en firme de 
Bankia por la investigación y ha 
permitido lanzar en 2017 una 
línea de investigación 
prometedora que durará hasta 
2019.

Red Solidaria en
Acción de Bankia

“Teníamos claro que queríamos 
apoyar la investigación de la 
leucemia infantil y nos enamoró 
vuestro proyecto, hacéis una 
gran labor”. Con estas palabras 
el equipo de DAC Beachcroft nos 
explicó por qué apostó por 
Unoentrecienmil en la XVII 
Edición Premios Solidarios del 
Seguro organizados por INESE y 
nos donó 4.900€ para 
investigación. Fue un lujo su 
apuesta decidida por el proyecto 
de la V Beca de Investigación 
que concedemos en mayo de 
2018 y nos entusiasmó el 
compromiso que nos transmitió 
la joven e implicada plantilla que 
conforma un equipo genial.

Dac
Beachcroft
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Aceite Uno está comprometido 
desde 2016 con la Fundación 
Unoentrecienmil. Cada año 
donan parte de sus beneficios a 
Unoentrecienmil porque el Aceite 
Uno quiere ser coherente y 
bueno no sólo por lo que es en 
origen sino también por lo que 
hace en sus fines.

El Aceite Uno ganó el premio 
medalla de plata de los London 
IOOC 2017 y el TOP 100 de 
Iberoleum 2017. 

Aceite
Uno

Montakit
Fuenlabrada

Coincidiendo con su 20 
Aniversario, el Baloncesto 
Fuenlabrada involucró a Montakit
y Premium Madrid, dos de sus 
principales patrocinadores, para 
que donaran 20€ cada uno por 
triple anotado en los últimos 
cuatro partidos previos a la Copa 
del Rey y en los partidos de la 
cita. Nestor García, entrenador, 
se sumó con 20€ por rebote de 
su propio bolsillo. Se recaudaron 
3.500€ como continuidad de la 
acción lanzada en noviembre 
‘Ponle un tapón a la leucemia 
infantil’. El compromiso del club, 
jugadores, cuerpo técnico, 
ciudad, patrocinadores y 
aficionados ha sido un 
espaldarazo con diversas 
acciones de concienciación.
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Patricia Montero y Álex Adrover
lucen el cohete de Unoentrecienmil
por donde van. No se perdieron el 
estreno de Soy Unoentrecienmil, 
apoyan siempre en redes sociales 
las iniciativas de la Fundación, 
fueron los mejores representantes 
posibles en Pasapalabra con unas 
camisetas geniales de nuestra 
tienda y un convincente discurso 
salido del corazón. Además Patry, 
que ya diseñó un porta toallas 
solidario, convirtió su triunfal pase 
por Masterchef Celebrity en algo 
muy solidario: ganó la prueba 
semanal con “entrega, pasión, 
constancia y entrega” cocinando un 
increíble arroz a banda y destinó el 
premio de 4.000€ de la productora 
Shine Iberia a Unoentrecienmil. 
Nunca un plato estuvo tan rico.

MasterChef
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La mayor promotora del mundo a 
nivel mundial tuvo una brillante 
idea hace un par de años: dar un 
sentido solidario a todas esas 
invitaciones para sus eventos. 
Puso un precio simbólico fijo de 
5€ donde ni la promotora ni la 
tiquetera (Ticketmaster) percibían 
una comisión y destinó los 
fondos a la lucha contra la 
leucemia infantil con 
Unoentrecienmil. Un canto a la 
vida a favor de la investigación 
que continuó en 2017 e invitaron 
al resto de las promotoras 
españolas a seguir con esta 
iniciativa.

Live
Nation
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PERSONAS 
MARAVILLOSAS CON 
GANAS DE CELEBRAR
En 2017 hemos tenido bodas, comuniones y cumpleaños 
entrecienmil. Gente maravillosa que celebra sus grandes 
acontecimientos de manera especial acordándose de los más 
de 300 niños diagnosticados cada año de leucemia infantil.

¿Quién
nos ayuda?
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ACCIONES 
SOLIDARIAS DE 
GENTE BONITA
• 175 IDEAS PARA ALCANZAR TUS METAS, DE ÁLVARO

MERINO
• TORNEO HARLEM DE PADDLE
• RALLY DAKAR
• MEDIA MARATÓN DE ALCALÁ DE HENARES
• XXXIX CARRERA POPULAR ALCALÁ DE HENARES
• CARRERA SOLIDARIA LOS SAUCES
• CARRERA SOLIDARIA SANTOS PATRONOS DE ALZIRA
• SAN SILVESTRE VALLECANA
• SELECCIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY
• ASOCIACIÓN DE DAMAS SUIZAS
• REGATA BENÉFICA INDOOR DE ELEMENT SYSTEMS
• MERCADILLO BENÉFICO DEL COLEGIO HOLANDÉS DE

MADRID
• MERCADILLO BENÉFICO DEL COLEGIO EL PERALEJO DE

ALPEDRETE

• MERCADILLO BENÉFICO DEL COLEGIO CORAZÓN DE
MARÍA DE ZAMORA

• DELANTALES SOLIDARIOS DEL KENSINGTON SCHOOL
DE POZUELO DE ALARCÓN

• CARRERA SOLIDARIA DEL COLEGIO SAGRADOS
CORAZONES DE REDOVÁN

• SEMANA SOLIDARIA DEL COLEGIO PUNTA GALEA DE LAS
ROZAS

• MERCADILLO SOLIDARIO DEL COLEGIO SOFÍA TARTILÁN
DE PALENCIA

• DOCUMENTAL “NO SOLO 18 HORAS” DE MARCOS YÁÑEZ
• UN VINO ENTRECIENMIL
• FESTIVAL BENÉFICO KARMA DE LOLA MARTÍN
• TACONEO SOLIDARIO DE LOS VIVANCOS
• CONCIERTO SOLIDARIO DE NOMAD
• CONCIERTO SOLIDARIO DE ETHAN
• CONCIERTO SOLIDARIO DE AITOR DURÁN
• CONCIERTO SOLIDARIO DE TRIO JAKOB
• JORNADA SOLIDARIA DE EL REAL DE SAN VICENTE
• HUCHA SOLIDARIA DE LA FARMACIA FERNÁNDEZ DE

HARO
• CARRERA SOLIDARIA DE ALOVERA
• LAS PULSERAS DE EMMA
• BLACK FRIDAY DE CORRECAMBIOS
• INTELIATEC

¿Quién
nos ayuda?
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¿Quién
nos ayuda?

OTRAS 
ORGANIZACIONES
Tenemos la inmensa suerte de recibir donaciones de varios colectivos 
que apoyan los proyectos de la fundación. Ellos contribuyen a aumentar 
nuestra capacidad de soñar con la cura de la leucemia infantil, y nos 
impulsan en la consecución de nuevas metas.

• CINESA
• FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LÓPEZ FELIÚ
• BUSINING
• FORLETTER
• EMPATÍA GRÁFICA
• DKV
• ALTIRIA

• FUNDACIÓN PLEXIUS
• LA TOSTADORA
• PARCHES Y BORDADOS
• DIME QUE ME QUIERES
• ZUBI
• NOIZZE MEDIA
• ASIS AYERBE
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VOLUNTARI@S
En 2017 iniciamos un plan de voluntariado para poder dar respuesta a todas las personas que nos 
llaman para ofrecer su ayuda.

Los voluntarios y voluntarias de la fundación nos prestan su tiempo, sus ganas, su coche, su talento… 
Fundamentalmente son mujeres que nos escriben para preguntar cómo pueden ayudar.

A todas aquellas personas que nos ayudan solo podemos daros cien mil gracias por convertiros en 
altavoces de la esperanza. Entre ellos, Daniel Yustos – Miranda Maltagliatti -Cristina Hurtado de 
Mendoza - Pilar Fernández - Marga de Luna - Laura Fernández - Marta Fernández Nogueria - Rosa 
Gandulla - Alejandra Doral - Rafa García Sobejano… Especialmente a Sonia Benito, por poner tanto 
corazón en todas las cosas.

Y por supuesto, a todos los niños y niñas y sus familias que son nuestros periodistas, amigos, actores 
y cómplices en esta aventura: GRACIAS

¿Quién
nos ayuda?
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Y muchas gracias a presentaciones-profesionales.com por habernos regalado el diseño de esta memoria. 

http://presentaciones-profesionales.com/


La Leucemia es un rival muy 
fuerte para uno solo, pero no 

para cien mil.
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