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Cuando creamos Unoentrecienmil dos años después del 
diagnóstico de la leucemia de mi hijo Guzmán, lo hicimos al 
detectar la necesidad de invertir en investigación de esta 
terrible enfermedad que cada año detectan a más de 300 
nuevos peques, casi uno al día, y que supone la principal 
causa de mortalidad en edad pediátrica que no sea por 
accidente.

Creamos Unoentrecienmil con el firme propósito de impulsar 
la curación plena de la leucemia infantil, con el compromiso de 
lanzar todos los años al menos una Beca de Investigación que 
ayude a aumentar esa tasa de supervivencia actual del 80% y 
conscientes del enorme reto que esto significaba.

El fin último es la curación plena y total. Porque la leucemia es 
una enfermedad familiar que sacude a todo el entorno y en 
muchos frentes, como el emocional. Nuestro reto es impulsar 
proyectos de investigación con todo lo que conlleva la palabra: 
queremos darle el poder a los investigadores, darles recursos 
y armas, queremos impulsar y crear proyectos, originarlos 
desde la positividad, arrancarlos de la nada innovando o 
haciendo grandes otros que existan.

Nuestra actitud es retadora, la de no conformarnos, la de 
lograr las cosas porque no sabíamos que era imposible 
-que diría Cocteau- y la de soñar con la propia desaparición 
de Unoentrecienmil. Esta meta nos haría felices, porque 
significaría que esta fundación ya no es necesaria al haberse 
encontrado la curación plena de esta enfermedad.

Y caminamos con decisión en esa dirección. 
Juntos, acompañados y dando las gracias a todos los socios, 
donantes, empresas y gente que no ha dudado en sumarse. 
Sabemos que para llegar lejos la mejor forma es hacerlo 
rodeado de buena compañía y nos sentimos muy agradecidos 
de que tú seas Unoentrecienmil. Te damos las gracias por tu 
apoyo, aliento, fuerza, energía positiva y por ayudarnos a hacer 
que las cosas pasen. 

José Carnero
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Cuando el reto es 
grande, la satisfacción, 
lo es aún más.
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1. Breve historia
de Unoentrecienmil



5

PA
TR

O
N

AT
O
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3. El Equipo
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4. Propósito
de Unoentrecienmil
El sueño de Unoentrecienmil es nuestra propia desaparición. 
Que no seamos necesarios. Y eso llegará en el momento en 
el que alcancemos, ojalá no dentro de mucho y entre todos, 
el objetivo fijado: la curación plena de la leucemia infantil. 
En cada acción de la fundación está presente impulsar la 
investigación de esta enfermedad e impactar en la mejora 
de la vida de los niños con leucemia y sus familias porque no 
podemos permitir que 2 de cada 10 peques diagnosticados no 
salgan adelante.

¿Cómo lo vamos a 
conseguir?

Con proyectos de investigación 
científica que impacten en la 

curación de la leucemia infantil.

Con proyectos de sensibilización 
y recaudación que ilusionen a la 

sociedad con nuestra causa.

Con proyectos que nos ayuden a 
acompañar en la enfermedad a los 

peques y a sus familias.

Ojalá pronto los 
médicos puedan decir: 
“tranquilo, tu hijo solo 
tiene leucemia”



5. Valores
de Unoentrecienmil
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Positividad
inspiradora
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Nos gusta ser la chispa de optimismo que transforma la 
adversidad en esperanza y hacer que esa positividad se 
contagie a todos nuestros socios, donantes, colaboradores, 
voluntarios y empresas. Juntos y en positivo nada es imposible.
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Emoción
contagiosa
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Nosotros plantamos la semilla de la emoción y la sorpresa para 
que las personas bonitas la hagan crecer y crecer, ayudando a 
otras personas y así conseguir que la belleza de la sensibilidad 
nos acompañe siempre.
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Compromiso
auténtico
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El cáncer es la primera causa de muerte infantil por 
enfermedad. Creemos firmemente en la curación de la 
leucemia que supone el 30% de los casos de cáncer 
infantil. Por eso dedicamos el 100% de nuestros fondos a la 
investigación, impulsando iniciativas que nos ayuden a estar 
cada día más cerca de la curación plena.
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Actitud
innovadora
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Nos gusta la innovación, el ingenio y la imaginación. Nos 
encanta hacer las cosas de forma diferente, generar nuevas 
soluciones en nuestras acciones diarias. Por eso fomentamos 
los encuentros de inspiración entre organizaciones, entre 
pacientes y familias o en el Comité Científico.

12
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6. El impacto  de
Unoentrecienmil 
en la sociedad

Nuestro objetivo es impulsar la curación plena de la leucemia 
infantil y para cumplir esa misión nos apoyamos en proyectos 
de investigación científica que impacten en la curación clínica 
y en proyectos diferenciadores que afecten positivamente en 
la curación de la salud emocional de esta enfermedad, que no 
solamente afecta al niño sino también a la familia al completo 
en distintos frentes.
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6.1 Proyectos 
de Investigación

Los proyectos que presentamos a 
continuación son los que han estado en 
vigor durante 2018, ya sea por el inicio 
de la investigación, el desarrollo o por la 
presentación de conclusiones.
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“El trabajo colaborativo 
de investigación 
en leucemia infantil 
presenta un claro 
beneficio para toda
la sociedad.”

III Beca 
de Investigación
MIREIA CAMÓS

Este estudio ha puesto de relieve la necesidad de consensuar 
unas bases para el uso de la NGS en la leucemia pediátrica, 
ver qué genes son imprescindibles y cómo analizar y reportar 
los resultados obtenidos. La experiencia adquirida por todos 
permitirá escribir una guía para la aplicación clínica de la 
secuenciación masiva en la leucemia infantil.
Por otro lado, el estudio mediante NGS permitirá una mejor 
caracterización genética de cada caso, identificar mejor el 
riesgo individual de recaída y adecuar el tratamiento específico 
para cada paciente. 

Además, nuestro proyecto ha sentado las bases de una 
colaboración a nivel de investigación en la leucemia infantil en 
España. En todo el mundo se ha demostrado el claro beneficio 
del trabajo colaborativo en enfermedades infrecuentes como 
la leucemia infantil. Nuestro proyecto no hubiera podido 
llevarse a cabo sin el entusiasmo de investigadores de toda 
España, en concreto 39 Investigadores del Hospital Sant Joan 
de Déu (Barcelona), Hospital Niño Jesús (Madrid), Hospital 
Universitario de Salamanca, Hospital de La Fe (Valencia), 
ISCIII (Majadahonda), Hospital Carlos Haya (Málaga), Hospital 
General de Alicante, Hospital de Cruces (Bilbao), Hospital 
Virgen de la Arrixaca (Murcia), Hospital Vall d’Hebron 
(Barcelona), Hospital Virgen de las Nieves (Granada), Hospital 
Reina Sofía (Córdoba), Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)
Este proyecto nos ha enriquecido a todos y ha demostrado 
que un enfoque multidisciplinar, con la participación de 
profesionales de ámbitos muy diversos (clínicos, laboratorio, 
bioinformáticos, etc.), permite avanzar mucho en aras de un 
objetivo común, mejorar el diagnóstico y el manejo de la 
leucemia infantil.

Este proyecto, cuya beca se concedió en 2016, y que ha 
presentado sus conclusiones en 2018,  ha analizado diferentes 
aproximaciones técnicas para el estudio genético de los 
pacientes con leucemia linfoblástica aguda infantil mediante 
secuenciación masiva (NGS). 

Dra. Mireia Camós. 
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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“El objetivo final es 
mejorar la calidad de 
vida de los pacientes
y reducir las recaídas.”

IV Beca 
de Investigación
MARISA TORIBIO

La gran apuesta que la Fundación Unoentrecienmil hace por 
la ciencia ha contribuido en los dos últimos años al desarrollo 
y validación en modelos animales de una nueva terapia para 
el tratamiento de un tipo de leucemia, la leucemia linfoblástica 
aguda de tipo T o LLA-T, que afecta principalmente a los 
niños. El nuevo tratamiento pretende frenar definitivamente 
la progresión de la leucemia mediante la eliminación de las 
células tumorales que la originaron, en un órgano llamado 
timo, en momentos muy tempranos de la vida, ya que estas 
células son las responsables de las recaídas de los pacientes. 
Se han utilizado modelos de leucemia humana generados en 
el laboratorio para rastrear y estudiar estas células tumorales 
con el fin de desarrollar herramientas que las destruyan, sin 
atacar a las células normales del individuo. 

Los datos obtenidos en el laboratorio indican que esta nueva 
inmunoterapia podría utilizarse en combinación con los 
tratamientos convencionales, reduciendo considerablemente 
los efectos secundarios de la quimioterapia agresiva, a la vez 
que respetando a las células normales de los pacientes, lo 
que disminuirá el riesgo de infecciones por inmunodeficiencia 
asociado a los tratamientos convencionales. El objetivo final 
es mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las 
recaídas, utilizando tratamientos dirigidos más específicos y 
eficaces. 

Uno de los mayores problemas de las leucemias agudas T es 
que el tratamiento es súper agresivo para el niño, y además 
hay todavía una tasa considerable de recaídas debido a que 
la quimio convencional a veces no elimina definitivamente 
esas células responsables de la recaída, porque se esconde 
en la médula ósea, y cuando termina el tratamiento y ya no 
hay tumor porque se ha eliminado, es cuando esas  pocas 
células escondidas pueden ‘despertar’ y producir de nuevo 
la leucemia. Hemos querido buscar algo que destruya esas 
células dormidas, hemos dado con una proteína concreta que 
se expone en las células dormidas, sabemos cómo atacarla in 
vitro en el laboratorio y ahora hay que dar el paso de ver cómo 
atacarla cuando se está multiplicando en los animales de forma 
parecida a como lo hace en los pacientes.

Dra. María Luisa Toribio García. 
FUNDACIÓN SEVERO OCHOA. 

CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
SEVERO OCHOA. CSIC-UAM.
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“Lo más importante 
de mi estancia es 
poder llevar estos 
tratamientos a España 
en el menor tiempo 
posible.”

I Beca DESTINO 
Unoentrecienmil
MANUEL 
RAMÍREZ
ORELLANA

Tener la oportunidad de pasar un año entero en un centro en 
el que se está inventando parte del futuro del tratamiento del 
cáncer infantil es un lujo para cualquier investigador. A nivel 
personal, el día a día es un poco como vivir en una burbuja, 
pero en el fondo lo más importante de mi estancia es ser 
capaz de llevar estos tratamientos a España en el menor 
tiempo posible, y seguir en contacto con Seattle Childrens 
para participar en desarrollos futuros. La asociación con este 
centro y el Dr. Michael Jensen nos dará la posibilidad de 
realizar ensayos clínicos en España, promovidos y financiados 
a nivel local, utilizando los “CART cells” generados en Seattle 
que ellos nos ceden. No se trata de empezar de cero sino 
maximizar el esfuerzo invertido. A mi vuelta hemos comenzado 
a concretar los pasos para poder empezar el primer ensayo 
clínico en niños españoles con leucemia, pasos que implican 
sobre todo los acuerdos entre las instituciones de ambos 
países. Tenemos previsto recibir al Dr. Michael Jensen en 
Madrid para que conozca de primera mano nuestro equipo y 
agilice el proceso de transferencia de estas tecnologías, de 
manera que el beneficio que ha supuesto esta experiencia 
personal se extienda a quien más lo necesita, los niños con 
cáncer. 

Manuel Ramírez, MD PhD
UNIDAD DE TERAPIAS AVANZADAS
SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA

HOSPITAL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS
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“Trabajamos con niños 
de cuatro hospitales 
y hemos recibido el 
1er premio Liberbank 
de Investigación en 
Medicina Deportiva.”

I Beca 
Mujeres Que Corren
ALEJANDRO 
LUCÍA Y
CARMEN FIUZA

En adultos con cáncer el ejercicio físico atenúa los efectos 
secundarios derivados del tratamiento o del propio tumor, 
ayudando incluso a enlentecer la progresión del mismo 
pero las evidencias son aún escasas en cáncer pediátrico, 
sobre todo en tumores sólidos. Nuestro proyecto se articula 
principalmente en tres sub-estudios: (i) determinar los efectos 
de un programa de ejercicio intrahospitalario en la capacidad 
funcional y el bienestar de niños en fase de tratamiento frente 
a dos tumores sólidos especialmente agresivos y asociados 
con importantes secuelas, neuroblastoma y meduloblastoma; 
(ii) estudiar el estado de salud general de supervivientes de 
cáncer infantil frente a sus controles sanos (analizando además 
en el caso de los tumores sólidos los posibles beneficios de 
haber realizado previamente ejercicio durante el tratamiento); 
y (iii) en un modelo preclínico (murino) de neuroblastoma, 
estudiar los mecanismos biológicos subyacentes a los 
potenciales efectos del ejercicio sobre el desarrollo del tumor 
y la supervivencia al mismo (con extensos análisis moleculares 
e inmunológicos). Trabajamos con cuatro hospitales de Madrid 
(en los últimos meses apenas ha habido nuevos diagnósticos 
de los tumores objeto de estudio), y hemos recibido el 1er 
Premio Liberbank de Investigación en Medicina Deportiva 2018 
en reconocimiento a nuestra labor en el cáncer pediátrico, 
además de haber publicado dos artículos científicos (con otros 
dos en proceso de revisión) y de divulgar nuestro trabajo y 
agradecimiento a la Fundación en medios de difusión.

Dr. Alejandro Lucía Mulas
IP (UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID,
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, MADRID). 
Dra. Carmen Fiuza Luces         
CO-IP (HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, MADRID).

https://unoentrecienmil.org/becamujeresquecorrenunoentrecienmil/
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https://unoentrecienmil.org/becamujeresquecorrenunoentrecienmil/
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“Los resultados sólidos 
y bien documentados 
se traducen en 
autorizaciones 
inmediatas.”

V Beca 
de Investigación
ANTONIO PÉREZ

En nuestra experiencia concreta con las células 
Gaby, el tener resultados sólidos y documentados 
de validaciones del proceso productivo sin haber 
completado aún el recorrido requerido para iniciar 
el ensayo clínico, se tradujo en dos autorizaciones 
inmediatas de tratamiento por parte de la autoridad 
regulatoria (AEMPS) para dos pacientes pediátricos

con leucemia linfoblástica aguda sin otra alternativa 
terapéutica. Ambos productos (células Gaby) fueron 
fabricados con todas las garantías exigibles a un 
medicamento de calidad GMP, desde la obtención del 
material de partida para su fabricación hasta su envasado 
final para la infusión directa al paciente equiparable al de 
una reciente terapia CAR comercial. 

La financiación concedida por la  Fundación Unoentrecienmil, 
se ha destinado a realizar una serie de acciones 
indispensables para poder optar a la solicitud de un ensayo 
clínico en fase I de seguridad  para el tratamiento de pacientes 
con leucemias agudas linfoblásticas de células T.
Estas acciones han consistido en la validación del proceso 
de fabricación de esta terapia CAR basada en las células 
Gaby: se modifican genéticamente en laboratorio linfocitos 
T procedentes de un donante familiar del paciente y a 
continuación se le administran al paciente. Esa modificación 
genética permite colocarles a los linfocitos T una molécula 
llamada CAR que les permitirá dirigirse al tumor, de este modo 
se obtienen las células Gaby que se acercan a las células 
tumorales (y no a otras) y las destruyen. El CAR que portan las 
células Gaby se llama NKG2D. Dr. Antonio Pérez-Martínez.

DOCTOR INVESTIGADOR HEMATO-ONCÓLOGO INFANTIL 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

https://unoentrecienmil.org/entregamos-100-000e-mas-para-curar-la-leucemia-con-celulas-modificadas/


22

PR
O

Y
EC

TO
S

https://unoentrecienmil.org/entregamos-100-000e-mas-para-curar-la-leucemia-con-celulas-modificadas/
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6.2 Proyectos 
de Sensibilización
y Recaudación
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La Vuelta al Cole es 
una experiencia llena 
de energía de niños 
corriendo para ayudar 
a otros niños.

LA VUELTA
AL COLE

La Vuelta al Cole contra la leucemia infantil es un proyecto de 
la Fundación Unoentrecienmil que se gestó en 2015.
Desde entonces, ha crecido hasta alcanzar en la IV Edición 
el apoyo de más de 950 centros escolares de 47 provincias 
distintas y 340.000 corredor@s.

Esta actividad se ha convertido en una fuerza imparable de 
cientos de miles de niños y niñas corriendo con un objetivo 
común: transformar la vuelta al cole en energía positiva 
dedicada a todos los peques que luchan por volver al cole y
a su rutina.

Queremos agradecer a maestras, profes, familias, alumnos y 
alumnas que se han puesto nuestro dorsal, porque gracias a 
ellos vamos a financiar un nuevo proyecto de investigación de 
la leucemia infantil. 

La última edición de La Vuelta al Cole nos sobrepasó por 
completo por tanto amor, tanto cariño, tantas sonrisas 
y zapatillas. No somos capaces de contar el número 
de mensajes que nos llegaron con fotos, vídeos y 
agradecimientos... 

Hubo historias de superación, familias moviendo montañas, 
niños y niñas renunciando a su paquete de cromos, chavales 
donando su 1,20€ del autobús y volviendo andando a casa... 
Madres que lo organizaron en el barrio, maestras y maestros 
que lloraron con nosotros de emoción, de alegría y en 
ocasiones por el recuerdo de aquellos niños que ya no están. 
Fuimos testigos de las distintas realidades de la educación en 
nuestro país, y de la riqueza de las lenguas y acentos.
Nos acompañaron 47 provincias distintas, donde había 
corredores de todas las edades, de 0 a 99 años.

El día 26 de octubre tuvimos muy presentes a todos esos 
niños que esperan un donante de médula, un diagnóstico 
favorable, una luz.... Y sabemos que pronto llegará. 
Gracias a todos los participantes de la IV Edición de la Vuelta 
al Cole contra la leucemia infantil estamos más cerca de 
lograrlo. Porque junt@s somos más fuertes.

958

341.500
PARTICIPANTES

450.000 € 
RECAUDADOS

DE AUDIENCIA
35 millones

27

CENTROS

VOLUNTARIOS

https://www.lavueltaalcole.com/ https://lavueltaalcole.com/docs/MEMORIA_LA_VUELTA_AL_COLE_2018.pdf
https://www.lavueltaalcole.com/ https://lavueltaalcole.com/docs/MEMORIA_LA_VUELTA_AL_COLE_2018.pdf
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Necesitamos un mayor 
compromiso por parte 
de las instituciones.

EL PRESENTE
ES UN REGALO

Coincidiendo con la entrega de la V Beca en los laboratorios 
de IdiPaz, lanzamos la iniciativa ElPresenteEsUnRegalo.
com para reivindicar al Estado más fondos y medios para 
investigación de cáncer infantil.
Penélope Cruz, madrina de la entrega de la Beca por 
segundo año consecutivo y directora del documental 
Soy Unoentrecienmil fue la primera en firmar la petición 
acompañada por Estephany, Alonso, Mario y Lucas, cuatro de 
los peques que junto a Guzmán, protagonizan la campaña de 
sensibilización y la necesidad de impulsar la investigación de 
cáncer infantil en España.

Siempre desde la positividad y la energía positiva, estos 
peques posaron –algunos con su hermano, padre o madre- en 
una sesión de fotos inolvidable para componer un cartel en 
el que aparecían junto a una foto de su etapa en el hospital 
y así reflejar que gracias a la investigación habían superado 
una etapa complicada y ahora celebraban la vida. Como dijo 
Estephany, “Gracias a estos médicos tan maravillosos hoy 
estoy yo aquí. Quiero decirles a todos los niños que tengan 
leucemia que no tengan miedo”.

https://unoentrecienmil.org/elpresenteesunregalo/
https://unoentrecienmil.org/elpresenteesunregalo/
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Había que dar voz 
a los verdaderos 
protagonistas de
esta aventura.  

RADIO PELONA

El proyecto de Radio Pelona nace el 15 de febrero de 2017, 
Día Internacional del Cáncer Infantil, con la emisión del primer 
programa en Radio MARCA con un crack como es el piloto 
olímpico de skeleton, Ander Mirambell.
El programa nace con el objetivo de ser un rato de diversión y 
de entretenimiento realizado por peques que han superado un 
cáncer infantil o se están enfrentando a un proceso oncológico 
realizando las entrevistas en los estudios de Radio MARCA, en 
los hospitales o diversos lugares aprovechando la celebración 
de un evento. Desde entonces, los peques han entrevistado 
libremente y conversado con estrellas de talla mundial 
como Pau y Marc Gasol, Ricky Rubio, Álvaro Morata, Cristina 
Gutiérrez, Felipe Reyes, Feliciano López, Chema Martínez, los 
hermanos Hernangómez…
Han sido momentos de mucha diversión, olvidando durante 
un rato los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, los 
largos y tediosos ingresos… Unos instantes mágicos en los que 
se intercambian los roles de entrevistadores y entrevistados, 
los deportistas piden consejos a los peques y estos son 
capaces de desmontarle con cualquier ocurrencia, pregunta 
o confesión, como cuando Marcos, superviviente de Sarcoma 
de Ewing, en la planta de oncología del Hospital Niño Jesús le 
daba las gracias a Álvaro Morata por haberse cortado el pelo 
al cero en apoyo a los niños que como él estaban atravesando 
un proceso oncológico.
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https://unoentrecienmil.org/proyectos/radio-pelona/
https://unoentrecienmil.org/proyectos/radio-pelona/
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Como los grandes 
Superhéroes, muchos 
de los nuestros, 
también permanecen 
en el anonimato.

KIMIOBOX Un día Álex, el padre de Iván, un niño con un cáncer 
complicado y al que le encanta dibujar a Batman y otros 
superhéroes, vio que una agencia de publicidad brasileña 
había diseñado unas cajas para esconder y llenar de color 
las aburridas bolsas de quimioterapia. La idea era disfrazar 
la química que suspende del gotero en un alimento para 
superhéroes y que su hijo pudiera sobrellevar como un 
verdadero niño el duro tratamiento. 

Pero Álex se dio cuenta que era solo una campaña de 
publicidad y que las cajas, en realidad, no existían. Por eso 
pidió ayuda en las redes sociales. Ahí es donde surgió la 
magia. Un grupo de usuarios con impresoras 3d recogió el 
testigo: ¿Y si construimos nosotros las cajas y se las ofrecemos 
a Iván y también otras familias en situaciones parecidas? 
Así nació la comunidad Kimiobox. Voluntarios que trabajan 
desinteresadamente desde cualquier punto del país para 
fabricar las cajas de superhéroes que se necesiten.

El proyecto fue creciendo poco a poco gracias al poder de 
las redes y a la descentralización de la idea. Decenas de 
medios se hicieron eco y cada vez más gente hablaba de la 
comunidad. Hoy cuenta con más de 300 makers organizados 
horizontalmente y que han imprimido decenas de cajas para 
varios hospitales y muchas familias de todo el país. 

Unoentrecienmil impulsa este proyecto ofreciendo su 
experiencia y capacidad logística para hacer que la aventura 
vaya un poco más allá ¿Y si son los propios niños los que 
diseñan sus cajas, los que eligen el color y el logo de sus 
superhéroes? Para ello estamos desarrollando una plataforma 
a través de Internet donde las familias pueden elaborar sus 
pedidos y los makers de la comunidad original hacerlos 
realidad con sus máquinas, todo ello respetando el espíritu 
colectivo y anónimo con el que nació este maravilloso 
proyecto que verá la luz en 2019.

Kimiobox es un producto colectivo, una idea que nació de las 
sinergias conectadas a través de las redes sociales para hacer 
la vida más fácil a las familias donde ha golpeado el cáncer 
infantil.
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La Leucemia infantil 
es una enfermedad 
familiar.

MI PEQUE
TIENE CÁNCER

“Mi peque tiene cáncer” es uno de esos proyectos que te 
conecta con un montón de personas maravillosas. Gracias 
a la Beca Inocente Inocente que nos concedieron en marzo 
de 2018 arrancamos este proyecto con el fin de facilitar a las 
familias toda la información que les pudiera resultar de utilidad 
durante el proceso del cáncer infantil. En diciembre Hogan 
Lovells también se sumó al proyecto, haciendo una aportación.

Nuestro trabajo empezó escuchando atentamente a las 
familias, observando sus momentos más difíciles, sus miedos y 
sus pequeñas y grandes ocasiones de alivio y alegría. También 
entrevistamos a algunos profesionales, queríamos entender 
de verdad tanto las necesidades como las emociones que se 
suceden en este proceso tan duro.

Fuimos muy conscientes de que en esta enfermedad la familia 
entera debe estar acompañada, por el papel de los hermanos, 
que siempre sufren de más, pero también por el de otros 
familiares que son un gran apoyo en determinados momentos. 
Este proyecto es para todos ellos.

Cuando piensas en las ayudas que se prestan lo primero 
que nos viene a la cabeza son las de ocio, las iniciativas 
que te acompañan y te hacen más amena la estancia y los 
ingresos en el hospital. Pero las ayudas que ofrecen todas 
las organizaciones, asociaciones y fundaciones que trabajan 
como nosotros en el entorno del cáncer infantil abarcan 
muchísimas más categorías: ayudas económicas, apoyo 
emocional, educación y divulgación, gestiones, rehabilitación, 
investigación y por supuesto ocio.

La plataforma debía ser fundamentalmente útil, fácil de usar, 
sin distracciones, al grano… así que trabajamos la usabilidad 
con un equipo de expertos y testamos con algunas personas 
para poder iterar y afinar detalles para que cuando las familias 
lo usen sólo se fijen en el contenido y todo lo demás vaya tan 
fluido que ni siquiera sea relevante para ellos.

El contenido es el gran protagonista de “Mi peque tiene 
cáncer” y para estar seguros de ofrecer justo lo que se está 
buscando, creamos un sistema de filtros y categorías para 
que, pidiendo muy poquita información, pudiéramos devolver 
los resultados más relevantes. Puedes seleccionar iniciativas 
que se hacen dentro o fuera del hospital y en cualquier etapa 
desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos, porque 
incluso en ese momento tan duro las familias no están solas.

 Una de las cosas que más nos ha emocionado es ir 
encontrando tantas y tantas cosas maravillosas que los 
compañeros de otras asociaciones y fundaciones hacen 
cada día y nos emociona que este proyecto tenga unos 
colaboradores tan increíbles.  Por eso quisimos invitarles a 
un pequeño taller de co creación para encontrar el nombre 
perfecto para esta plataforma, aquel en el que todos se 
sintieran cómodos y representados. Así se fragua Mi peque 
tiene cáncer que verá la luz en 2019 y seguirá evolucionando y 
mejorando siempre manteniendo el espíritu de colaboración y 
acompañamiento.
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http://mipequetienecancer.org/
http://mipequetienecancer.org/
http://mipequetienecancer.org/
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7. Datos
económicos
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Evolución de los fondos
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SOCIOS Y
DONANTES

2017
2.063 socios

2018
2.874 socios

AUMENTO DE SOCIOS

40+
%



COLEGIOS 
ENTRECIENMIL Y 
VUELTA AL COLE

DONACIONES
PARTICULARES

CUOTAS
SOCIOS

DONANTES
DE EMPRESAS

ACCIONES
SOLIDARIAS

596.853€

39.466€

295.486€

206.636€

65.381€

17%

5%
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Origen de los fondos

50%

3%

25%



Misión fundacional
y divulgación

Administración
y estructura

Inversión en 
captación de fondos

para el desarrollo
de la Misión

1.004.373€

84.156€

115.917€

10%

34

D
AT

O
S 

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S

Destino de los fondos

83%7%
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8. Algunas empresas
colaboradoras
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Acabar el año
a la carrera

El inicio de una 
plataforma necesaria

LAST LAP FUNDACIÓN 
INOCENTE INOCENTE

Otro año más, LastLap, organizadora de la Nationale 
Nederlanden San Silvestre Vallecana 2018, abrió la opción 
a sus corredores de un dorsal solidario de 3€ y destinó 
además íntegramente la recaduación de la Mini San Silvestre. 
Fueron dos jornadas repletas de emoción, sonrisas y buenas 
vibraciones corriendo por una causa común: impulsar la 
investigación de esta terrible enfermedad.

Gracias a la subvención otorgada hemos podido poner en 
marcha un proyecto demandado por las familias que han 
pasado por un proceso oncológico infantil. En la plataforma 
“Mi peque tiene cáncer” recogemos toda la información de 
servicio necesaria y aglutinamos la labor que realizan otras 
fundaciones y asociaciones en el campo del cáncer infantil. 
Juntos somos más fuertes.
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Al grito de
“Fuck Leucemia”

HAWKERS
Julione, un chaval de Sevilla amante de los graffitis que se 
enfrentaba a una leucemia diseñó unas gafas exclusivas para 
Hawkers con motivo del 15F y viralizaron el ‘FuckLeucemia’ 
con un gesto similar al corte de mangas al que no dudaron en 
sumarse, entre otros, Luis Suárez, el atlético Saúl –celebrando  
un gol-, Paula Echevarría, Patry Montero y Álex Adrover, Marta 
Hazas, Merche… 

El redondeo más
solidario con causa 

ACCENTURE
Presentamos el proyecto de la V Beca de Investigación al 
programa AyudánDONOS y los empleados de Accenture 
dieron un respaldo masivo a nuestra causa. Contamos con 
Enrique Gallego como nuestro mejor embajador posible 
explicando a sus compañeros lo vital que es investigar. Y cada 
donación, cada redondeo de nómina, por pequeño que sea en 
lo individual acaba siendo muy grande como colectivo.
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Más que un golazo
a la leucemia

El café más consciente 
del mundo

VALLADOLID CF KPMG
El club vallisoletano inauguró la iniciativa social XII Pucela con Unoentrecienmil destinando la 
recaudación íntegra ante el Sevilla Atlético dentro de la acción Almas Gemelas que buscaba 
concienciar además de la donación de médula. Cuatro supervivientes de cáncer infantil 
‘suplantaron’ a cuatro cracks en unos emotivos de llamamientos; la alineación al completo 
en el marcador era de ejemplares peques que se han enfrentado al partido más importante 
y además el club habilitó una portería en la Plaza Mayor para el lanzamiento de penalties 
solidarios previo envío de un SMS con la palabra UNO al 28014.

Nunca un café supo tan rico ni un refresco nos dejó mejor 
sabor de boca. Desde hace años en KPMG le han puesto 
un precio muy solidario a estas bebidas en sus máquinas 
de vending y a final de año donan la cantidad a distintos 
proyectos sociales que busquen transformar el mundo. 
Gracias a Natalia, una embajadora increíble, el proyecto de 
investigación de Unoentrecienmil fue uno de los más votados.
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Encabezando
una buena causa

Una carrera
muy especial

FORTE PHARMA CARRERA MÉDULA
PARA MATEO

Seducidos por la magia del programa Radio Pelona, nos 
propusieron llenar las redes sociales con fotos optimistas, 
que generaran buena vibraciones y las acompañáramos 
de #EncabezaUnaBuenaCausa. Por cada foto, 1€. Una 
acción genial que tuvo la mayor de las recompensas: 10.000 
fotos para investigar y muchas sonrisas contagiosas para 
concienciar.

Coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Médula Ósea en 2018, se celebró la IV 
edición de la Carrera Solidaria Médula Para Mateo. Más de 1.500 runners solidarios de 
todas las edades llenaron las calles de Vallecas y gracias a los distintos patrocinadores y 
colaboradores (Luanvi, Moonwater, Corte Inglés, Jarmauto, NoizzeMedia, Ford, Global Giving, 
Hotel Intercontinental, British Council School, Voz…) se logró que el 100% de las inscripciones 
de la carrera organizada por el Club de Atletismo Zancadas fuera solidaria para investigación.
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Tatuajes
contra el cáncer

LITTLE KINI TATTOO SHOP
A finales de enero nos llamó para ver cómo podía ayudar y al 
enterarse que el 15 de febrero era el Día Internacional del Niño 
con Cáncer no lo dudó: ese día donaría toda la recaudación de 
su tienda de tatuajes para investigación. Lo que se vivió ese día 
en The Little Kini Tattoo Shop en Écija fue muy emocionante: 
tatuajes que son compromiso de por vida, concienciación 
sobre cáncer infantil y un impulso a la investigación (3.800€).

Un apadrinamiento 
de los más seguros

HOGAN LOVELLS
Por segunda edición consecutiva un proyecto de 
Unoentrecienmil fue ‘apadrinado’ en los Premios Solidarios 
del Seguro. En esta ocasión, los empleados de Hogan Lovells 
decidieron en una votación interna qué proyecto apoyar y les 
encantó la idea de ‘Mi peque tiene cáncer, ¿ahora qué?’ para 
informar y dar servicio en una plataforma única a las familias 
tras el duro momento del diagnóstico. 
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Regalos
con ciencia

Implicación
por una causa

MUTUACTIVOS BANKINTER
Lo importante de un regalo es el cariño y la intención, hacerlo 
a conciencia. Y si además se hace con ciencia, el resultado es 
inmejorable. Mutuactivos, la gestora de fondos y activos del 
Grupo Mutua, decidió convertir en investigación el dinero que 
otros años sueles dedicar a clientes institucionales y ayudó 
a impulsar uno de los proyectos abiertos de Unoentrecienmil 
para la curación plena de esta enfermedad.

En Unoentrecienmil tenemos la suerte de contar con personas 
tan maravillosas e implicadas como Yolanda, que presentó a la 
VII Edición de los premios Implicados y Solidarios de Bankinter 
el proyecto ‘Mi peque tiene cáncer, ¿y ahora qué?’ y habló de 
la necesidad de esta plataforma integradora de información 
y apoyo. Logró que el proyecto fuera seleccionado para 
votación en redes y un apoyo económico (2.000€). 
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Todos 
con Kike

EL RETO DE TRISTÁN
Concienciado por la leucemia de Kike, un amigo de su hijo, 
Tristán convirtió su ‘Desafío Islas Cíes, Todos con Kike: travesía 
a nado de 10km en aguas abiertas’ en solidario. “Vuestras 
donaciones serán las aletas que me den fuerza”, dijo. Se fijó 
el ambicioso reto de recaudar 5.000€ para un proyecto de 
investigación y acabó recaudando más de 8.000€. Tristán 
aseguró que la vitalidad de Kike y su familia le ayudaron a 
relativizar todo y a valorar lo que realmente es importante.

Más que
520 kilómetros

RAÚL Y 
XAVICARRAS
Estos dos cracks decidieron aunar fuerzas por una causa: 
acabar con la leucemia infantil. El primero nadó 90 kms y el 
segundó corrió 430 kms, ambos en apenas 4 días uniéndose 
en un emocionante desenlace en Calpe. Un reto de travesías 
en mar abierto y carreras de Ultra distancia para sensibilizar, 
concienciar y recaudar fondos para investigar demostrando 
que juntos podemos hacer cosas grandes. Nuestra admiración.
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Brazadas
de vida

Un Ironman
por la investigación

JACOBO PARAGES CLUB KALAMOS
Jacobo Parages es un ejemplo de vida y superación. 
Convive desde hace más de 20 años con una espondilitis
anquilosante, superó un cáncer, realizó el reto solidario Tres
Hombres contra el Mar, escribió “Lo que aprendí del dolor”
y en la Copa de España de Aguas Abiertas ha concienciado
sobre la importancia de la investigación, consiguiendo
además donaciones de particulares y de sus patrocinadores
personales como RGA.

Los triatletas del club Kalamos convirtieron el Ironman 70.3 
de Marbella en solidario recaudando fondos a favor de la 
investigación. Concienciaron a todo el club, a sus seguidores 
y a otros participantes de la problemática del cáncer infantil e 
impulsados por la fuerza de los peques hospitalizados crearon 
un movimiento solidario imparable de energía por una buena 
causa.
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Síguenos, contáctanos,
ayúdanos, compártenos.

Contacta con nosotros Colabora con nosotrosSíguenos en las redes

La labor que hacéis todos los que ya colaboráis, de una u otra 
forma, con Unoentrecienmil es un ejemplo de conciencia y 
compromiso. 

Os invitamos a seguirnos en redes sociales, a compartir
con vuestros contactos los contenidos que subimos, nuestras
historias y nuestros logros, que, por supuesto, también son
vuestros.

Cien mil gracias...

Avenida Pablo Iglesias, 17, sótano 1.
28003 Madrid – España.
Tel: 91 112 62 36.
info@Unoentrecienmil.org

Si aún no lo haces, este es un 
gran momento para colaborar con 
Unoentrecienmil

COLABORA

https://unoentrecienmil.org/colabora/hazte-socio/
https://www.facebook.com/unoentrecienmil/
https://twitter.com/unoentrecienmil
https://www.youtube.com/user/unoentrecienmil
https://www.instagram.com/unoentrecienmil/


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




