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Esta es la memoria de nuestro octavo año de actividad, y estas palabras que dedico 
para iniciar esta memoria de 2021 están muy vinculadas conmigo, a nivel personal, y 
con la Fundación, con su naturaleza y personalidad. 

Venimos de un tiempo de mucho miedo, de mucha tristeza y 
preocupación. De perder a personas muy queridas, de sentir 
que la vida nos arrolla, de pensar que las causas externas 
podrían condicionar nuestro modo de actuar. 

Ese tiempo parece lejano, pero ha estado ahí hasta hace 
bien poco, y en ese momento elegimos en UECM abrazar la 
incertidumbre, el dolor y el miedo, y convertirlo en puro amor. 

El amor a nuestro equipo, salvando por encima de todo a las 
personas. El amor a las familias que hemos conocido; el amor 
a la causa, peleando siempre por cuestionar la prioridad 
de nuestro propósito para impulsar la curación plena de la 
leucemia infantil. 

Apostar por el amor es una disrupción en este mundo loco en 
el que vivimos. Es innovar, es valentía, es dar un paso adelante 
sabiendo que, como desde hace años, hay que retarse cada 
día para no quedarnos atrás. 

De esta manera, hemos conseguido el mayor logro de la 
historia de Unoentrecienmil: demostrar que la leucemia se 
puede prevenir. El proyecto Cunina y las publicaciones del 
Doctor Isidro Sánchez García han sido la demostración de 
que merece la pena apostar por la innovación, por una 
manera diferente de hacer las cosas.
Confiar en que la investigación es la única manera de curar la 

leucemia infantil fue nuestra forma de empezar a trabajar en 
Unoentrecienmil. Innovar es nuestra evolución natural, para 
retarnos y retar a los científicos que nos acompañan en este 
camino. Y, por coherencia, también en la forma de conseguir 
los fondos necesarios. Esto se ha ido escalando con el paso 
de los años, en los que hemos ido disponiendo cada vez de 
más recursos, más dinero y más equipo comprometido para 
detectar oportunidades sin dejar de innovar, tanto en la forma 
en que nuestros socios pueden sentirse parte protagonista de 
Unoentrecienmil, apoyando nuestra causa y sintiendo que la 
Fundación forma parte de sus vidas, como en la manera de 
implicar a toda la sociedad a través de pequeños gestos, que 
para nosotros son enormes muestras de cariño y confianza.   

En 2022 cumplimos 10 años junto a las familias que sufren 
esta enfermedad. A ellos, a las madres, padres, hermanos y 
al propio paciente, nos debemos. Para ser su esperanza, una 
mano que se tiende para que sepan que nunca los vamos 
a dejar. Ellos son Unoentrecienmil, junto a todos vosotros y 
vosotras que nos apoyáis cada día con fidelidad. 

Carta del Presidente.

El Amor y el Dolor.
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Impulsar la curación plena 
de la leucemia infantil.

Este es nuestro propósito. Ser 
aliados de la investigación para 
que el talento, la experiencia y el 
conocimiento de nuestros mejores 
científicos y médicos pueda 
desarrollarse mediante los fondos 
económicos que se requieren. 
Desear profundamente la curación 
de la leucemia infantil. De manera 
plena, alcanzando todos los 
escenarios que afectan a esta 
enfermedad: la familia, la salud 
emocional y mental, la ternura y el 
acompañamiento. 

Este año, además, hemos podido 
acercarnos a nuevas familias con 
diagnósticos de cáncer infantil 
que nos han enseñado nuevas 
realidades. Compartir y escuchar 
a estas familias nos hace creer 
firmemente en una vida mejor, con 
más calidad de vida para todos los 
niños y niñas.  Y en esas estamos…  

 

Positividadinspiradora
Compromisoauténtico

Actitudinnovadora

Emocióncontagiosa

 Y nada, nada sucede sin mirar a través de nuestros valores:

Fundación Unoentrecienmil

Propósito y valores

Laboratorio de CBSMO
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2012

2013 2015 20192017 2021

2014 20182016 2020

Constitución 
Unoentrecienmil

Inicio de 
actividades de 
recaudación

I Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

Inversión: 75.000 € Inversión: 100.000 € Inversión: 203.000 €

Inversión: 675.000 €

Inversión: 691.000 €

Inversión: 120.000 €

III Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

V Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

Beca Mujeres 
que corren

AllTogetherBeca Destino

VII Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

II Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

Inversión: 100.000 € 

Inversión: 135.000 € 

IV Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

Ampliación 
II Beca

Cunina

Mi peque 
tiene cáncer

Aceleradora 
Unoentrecienmil

VI Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

VIII Beca de 
Investigación 
Unoentrecienmil

Primera 
Evaluación AEI.

Fundación Unoentrecienmil

Historia de Unoentrecienmil
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PRESIDENTE
José Antonio 
Carnero Fernández

PATRONA
Cristina Mitre Aranda

VICEPRESIDENTE 
Y PATRONO
José Antonio Ritoré

PATRONO
Jesús Cabanas 
Lumbreras

SECRETARIA DE 
PATRONATO Y PATRONA
María García Crespo

Fundación Unoentrecienmil

Patronato
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PRESIDENTE
José Antonio 
Carnero Fernández

DIRECTORA GENERAL 
Elena Huarte-Mendicoa

MISIÓN FUNDACIONAL 
Y FAMILIAS
Gemma Ortiz

DIRECTORA DE MARKETING 
E INNOVACIÓN
Mónica López

PROYECTOS
Melanie Rico

CRM Y FIDELIZACIÓN
José Luis Pérez

DIRECTORA 
DE COMUNICACIÓN Y RR. II.
Isabel Amat 

APOYO A PROYECTOS
Mónica Seys

FUNDRAISING
Arantxa Reinares

FUNDRAISING
Jorge Bravo

Fundación Unoentrecienmil

Equipo

RELACIONES 
CON ENTIDADES
Alejandro Pérez

PROYECTOS
Isabel Bautista

PROYECTOS
Beatriz Díez
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Alejandra
Nuestra hija Alejandra fue diagnosticada de Leucemia en marzo de 
2021, y seguimos luchando con ella.

Unoentrecienmil está siendo una de las cosas bonitas que nos 
llevamos de esta enfermedad. Para nosotros, esta fundación ha 
sido momentos compartidos, sonrisas, acompañamiento, empatía, 
solidaridad y luz. 

Sólo podemos dar gracias por todo el cariño que nos han dado, 
porque consiguen que nuestra hija sonría y por el gran trabajo que 
hacen día a día.

Nosotros somos ese uno entre cien mil. 
GRACIAS.

Fran y Elena, padres de Alejandra.

Fundación Unoentrecienmil

Contacto con familias: 
así nos ven

“

“

“

“
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Para nosotros, Unoentrecienmil es la esperanza de saber que 
algún día ningún niño volverá a pasar por lo que ha pasado Juan, 
diagnosticado de leucemia en noviembre de 2021. Unoentrecienmil 
es la tranquilidad de saber que nunca estamos solos. El orgullo de 
correr con cordones dorados. 

La felicidad de ver grandes corazones 
acompañándonos en este proceso.
Belén y Carlos, padres de Juan.

Juan

Fundación Unoentrecienmil

Contacto con familias: 
así nos ven

“ “

“

“
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Rubén

Para nosotros la Fundación Unoentrecienmil supone la esperanza de 
que, a través de los proyectos de investigación científica, se consiga 
un tratamiento que lleve a la curación total de la leucemia o, al 
menos, tratamientos menos agresivos y que puedan ser compatibles 
con una vida lo más normalizada posible, tanto para los niños como 
para sus familias.  

Mil gracias por vuestra labor tan imprescindible 
y esperanzadora para nosotros. 
Manuela y Jorge, padres de Rubén

Fundación Unoentrecienmil

Contacto con familias: 
así nos ven

“

“ “

“
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Unoentrecienmil supone para familias como la nuestra un rayo de 
sol dentro de esta nube gris que es el cáncer. Encontrar gente con 
la que puedes hablar, ilusionarte, sentirte útil para la lucha de esta 
enfermedad para las familias que pasamos por esta tormenta.

Este rayo de sol es luz para la investigación hacia un futuro en el que 
exista la curación para todos.

Es poder hablar poder llorar, expresar. Porque la gente que nos rodea 
no entiende el miedo con el que se vive. Es el poder saber que se está 
haciendo algo para nuestro niños, y los que, por desgracia, van a 
entrar en este mundo paralelo. Para que tengan un futuro mejor, sea 
mejorando el tratamiento, la prevención y sobre todo, la investigación 
para la cura definitiva para erradicar esta enfermedad. 

Hemos encontrado gente bonita de la cual es necesario 
rodearse para expresar todo dentro de esta gran tormenta 
que es el cáncer.
Cris y Jordi, padres de Leo.

Leo

Fundación Unoentrecienmil

Contacto con familias: 
así nos ven

“

“ “

“
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37%
Cuotas Socios
407.824€

22%
Donantes Empresas
246.702€

5%
Donaciones Particulares
59.671€

21%
Colegios
232.686€

4%
Acciones Solidarias
42.194€

11%
Otra naturaleza*
117.636€

* Incluye ingresos provenientes de la actividad mercantil de la Fundación (productos solidarios).    

Origen de los fondos
Datos económicos

Fundación Unoentrecienmil
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Evolución de los fondos

Destino de los fondos

2013
0
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1500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70.801

169.002
276.838

490.683

717.162

784.166

1.106.712

1.204.446

1.489.669

16%

Administración 
y estructura

176.822€

71%

Misión fundacional 
y divulgación**

776.093€

3%

Otra naturaleza*
32.088€

10%

Inversión en 
captación de fondos 
para el desarrollo de 
la Misión

105.288€

*Incluye gastos ejecutados para la actividad mercantil 
** Incluye fondos reservados para fines fundacionales en años siguientes  

Datos económicos

Fundación Unoentrecienmil
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Nº de Socios: 
3.606 SOCIOS

2017
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Evolución Nº Socios

Socios

Fundación Unoentrecienmil



Misión Fundacional

Proyectos de 
investigación2
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Misión Fundacional: Proyectos de investigación

Cunina

La prevención de la leucemia infantil está más cerca que nunca. 
Así de esperanzadores se muestran los primeros resultados de una 
pionera investigación internacional que, financiada por la Fundación 
Unoentrecienmil, y coordinada por Isidro Sánchez García, investigador 
del CSIC, junto a los equipos de la Dra. Kim Nichols del St. Jude Children’s 
Research Hospital (Memphis, TN, USA) y del Dr. Andreas Weiss en Novartis 
Institutes for BioMedical Research (Basel, Switzerland), abre la puerta a 
la esperanza para muchas familias.

CUNINA es una innovadora investigación 
cuyo objetivo es el de conocer el origen de 
la alteración genética de esta enfermedad 
y las causas que desencadenan su 
desarrollo para poder prevenirla.

Desde hace más de una década se 
sabe que las alteraciones genéticas en 
el gen PAX5 predisponen al desarrollo de 
la enfermedad y al menos un 5% de los 
niños que nacen son portadores de algún 
tipo de susceptibilidad. Sin embargo, esta 
predisposición genética heredada de 
los padres por sí sola no desencadena 
la enfermedad, se deben producir otras 
mutaciones secundarias para que se 
genere la leucemia. 

La identificación de estas mutaciones 
secundarias es de vital importancia para 
evitar la progresión de la enfermedad 
y, por primera vez, el equipo dirigido por 

Isidro Sánchez-García ha demostrado en 
los estudios preclínicos que el inicio de la 
leucemia linfoblástica aguda de células B 
sólo sucede como respuesta a un estrés 
inmunológico que puede ser provocado 
por la exposición a determinadas 
infecciones. Este enfoque preventivo 
está fundamentado en la administración 
de un fármaco llamado Ruxolitinib que 
inhibe y elimina de manera específica a 
las células B pre-leucémicas.

Por esta razón estos primeros resultados 
son tan esperanzadores porque a pesar 
de que en la actualidad todavía no existe 
un método para identificar a los niños 
con mayor riesgo, conociendo cómo se 
activa la enfermedad se puede prevenir 
su desarrollo. “Me doy cuenta de que sólo 
estamos empezando en este camino, 
pero no puedo evitar emocionarme con 
los hallazgos”, dice Isidro Sánchez-García 

Laboratorio del Hospital Niño Jesús
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“Este es el primer grano de esperanza de una intervención 
médica para prevenir las formas hereditarias de leucemia u 
otros tipos de cáncer hereditarios en general”.

Por otro lado, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, el proyecto 
CUNINA alcanzó velocidad de crucero durante 2021 tras un inicio 
titubeante debido a la pandemia declarada en 2020. Según 
nos cuenta el Dr. Manuel Ramírez Orellana, ya se han reclutado 
un total de 70 familias, 45 de las cuales se han obtenido los 
resultados de la secuenciación de tríos de línea germinal. Se 
han analizado los datos sin procesar utilizando algoritmos 
optimizados por el consorcio e identificado todas las variantes 
genéticas en genes que ya se sabe que están asociados con 
cánceres pediátricos. En base a estos resultados, el laboratorio 
del Niño Jesús está elaborando los informes clínicos para 
ser comunicados a cada familia. Además de esto, se han 
identificado variantes genéticas en genes que no se sabe si 

están asociados con cánceres pediátricos. Este conjunto de 
variantes genéticas se analizará al final del estudio, cuando 
todas las muestras estén secuenciadas y analizadas. 

También se han encontrado 34 muestras pareadas de tumor y 
sangre de los hijos de estos tríos con LLA (Leucemia Linfoblástica 
Aguda). 

En palabras del Dr. Ramírez Orellana:
“Hemos identificado una primera familia con una variante 
genética que podría corresponder a un gen de predisposición a 
la leucemia. Esta familia tiene 2 hermanos varones y 1 hija. Uno 
de los niños y la niña han desarrollado leucemia, mientras que 
el tercer hermano no. Esta situación nos va a permitir comparar 
las diferencias entre el hermano sano y los dos enfermos, 
y así identificar qué es lo que predispone a desarrollar esta 
enfermedad”. 

Pero, además, comparando entre sí la información genética de 
los dos enfermos se podrá ver, entre otras cosas, si la genética 
de ambos ALL es similar o no, o sea, si hay una única manera 
o varias para que un recién nacido con predisposición acabe 
desarrollando leucemia.

Este es nuestro más importante resultado en todos estos años, 
y la esperanza de encontrar, por fin, esos indicadores genéticos 
nos ayudarán a prevenir la leucemia infantil.

Equipo de la Universidad de Salamanca, 
con el Dr. Isidro Sánchez García. 
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ALL Together es un ensayo clínico internacional en el que participan 12 
países europeos, con el objetivo de ofrecer a niños y adolescentes con LLA 
el mejor tratamiento disponible actualmente, personalizando la terapia 
según las características del paciente y su enfermedad.

ALL Together, liderado por la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología 
Pediátricas (SEHOP), es un proyecto 
europeo que permitirá que los 300 niños 
diagnosticados de Leucemia Linfoblástica 
Aguda al año en España tengan acceso 
a un tratamiento adaptado a las 
características de su enfermedad.

La Fundación invierte 590.000 euros 
a financiar los dos primeros años de 
este ensayo para la acreditación de los 
laboratorios del Hospital Niño Jesús de 
Madrid y el Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. Los investigadores que lideran 
este proceso son los doctores Mireia 
Camós, Susana Rives, Jose Luis Dapena y 
Manuel Ramírez. 

ALLTogether incluye la posibilidad de 
utilizar en primera línea los tratamientos 
más innovadores de inmunoterapia 
y tratamientos dirigidos a dianas 
específicas. Así, se trata de curar mejor, 
seleccionando para cada niño aquellos 

tratamientos que ofrezcan la máxima 
eficacia con la mínima toxicidad. Al ser un 
gran consorcio internacional, permitirá 
agrupar un gran número de pacientes 
y obtener gran cantidad de información 
muy valiosa para avanzar hacia el 
objetivo final, que es la curación de todos 
los niños con LLA, preservando su calidad 
de vida y la de sus familias.

Para que España pueda entrar en este 
ensayo clínico se requiere desarrollar 
previamente unas técnicas muy precisas 
de laboratorio y cumplir unos requisitos 
muy rigurosos de controles de calidad. En 
el último año, los hospitales Sant Joan de 
Déu de Barcelona y Niño Jesús de Madrid 
han trabajado para implementar las 
condiciones necesarias de diagnóstico 
y seguimiento de la leucemia para el 
nuevo protocolo. Así, se ha puesto a 
punto una técnica para identificar de 
forma precisa las células leucémicas 
de cada paciente, secuenciando lo que 
sería la huella dactilar de la leucemia. 

De esta manera, se puede identificar de 
forma sensible y específica niveles muy 
bajos de enfermedad tras cada ciclo 
de tratamiento. Esto permitirá ajustar 
de forma dinámica la intensidad del 
tratamiento y limitar el uso de terapias 
agresivas solo a los pacientes que 
realmente lo necesiten. Hasta el momento, 
se han estudiado los primeros pacientes 
con esta técnica molecular de forma 
tutorizada con grupos internacionales 
expertos en la misma, y se ha cursado la 
documentación para acreditar la técnica 
según los estándares máximos oficiales 
de calidad (ISO 15189).

En definitiva, este año se han sentado 
las bases técnicas para el desarrollo del 
protocolo ALLTogether en España, que 
empezará próximamente. Gracias a la 
ayuda de la Fundación Unoentrecienmil.

Curar más, curar mejor, curar con menos. 

ALLTogether

Misión Fundacional: Proyectos de investigación

Dra. Mireia Camós Guijosa, 
Hospital San Joan de Deu
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La VI de Beca de Investigación Unoentrecienmil ayudó a conseguir toda 
la validación preclínica del proyecto del Dr. Pablo Menéndez.

El tratamiento CAR CD1a ha sido 
condicionado a los requerimientos 
técnicos de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS) y ha sido humanizado. La 
seguridad y eficacia de la versión final del 
CAR humanizado ha sido confirmada en 
el laboratorio y en modelos animales. 

Este CAR CD1a humanizado se ha licenciado 
en OneChain Immunotherapeutics 
para lanzar el ensayo clínico fase I en el 

Hospital Clínic y en el Hospital Sant Joan 
de Déu, de Barcelona. El producto final 
está en el momento actual en producción 
y el protocolo del ensayo clínico está en 
redacción en la unidad de ensayos clínicos 
(CTU) del Hospital Clínic de Barcelona. 

Una nueva posibilidad de salvar vidas que 
nos hace seguir creyendo en la fuerza de 
todos los que sois Unoentrecienmil. 

VI BECA DE INVESTIGACIÓN 
UNOENTRECIENMIL

Misión Fundacional: Proyectos de investigación

Dr. Pablo Menéndez y su equipo de Instituto Carreras,  
junto a Elena Huarte, directora de Unoentrecienmil.
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Misión Fundacional: Proyectos de investigación

VII BECA DE INVESTIGACIÓN 
UNOENTRECIENMIL

La Dra. Marisa Toribio, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, 
perteneciente al CSIC, nos hace evaluación de su investigación. 

En este proyecto, evaluado por la Agencia 
Estatal de Investigación con la mayor 
puntuación en 2020, se ha dado continuidad 
desde una perspectiva traslacional a los 
estudios financiados previamente en la IV 
Beca de Investigación Unoentrecienmil.

El objetivo final es obtener la prueba de 
concepto de la eficacia in vivo de una 
estrategia de inmunoterapia frente a la 
diana pre-TCR, dirigida a la eliminación de 
las células iniciadoras de la leucemia (LIC) 
de tipo LLA-T y a combatir la progresión 
tumoral y las recaídas en los pacientes, 
preservando la integridad de las células 
T normales, como paso previo para su 
traslado a la clínica. Para este fin, hemos 
desarrollado las actividades propuestas 
en la memoria original conforme el 
calendario previsto para el primer año de 
ejecución del proyecto.

Esta línea de investigación tiene el 
propósito de: 

1. Generar un anticuerpo monoclonal 
humanizado frente al complejo pre-TCR 
humano acoplado a fármacos (ADC) 
de uso clínico.

2. validar su potencial terapéutico en 
modelos LLA-T in vivo. 

Generar este nuevo medicamento 
supondrá tener una nueva alternativa 
en recaídas de pacientes de leucemia. 
Nuevas dianas para nuevas esperanzas.

Elena Huarte entrega el cheque de la Beca a la Dra. Marisa 
Toribio, acompañada por Lourdes Ruiz Desviat y Jaime 
Millán, directora y vicedirector del CBMSO
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Misión Fundacional: Proyectos de investigación

VIII BECA DE INVESTIGACIÓN 
UNOENTRECIENMIL

La VIII Beca de Investigación Unoentrecienmil ha sido otorgada al Dr. Ma-
nel Esteller, Director del Instituto de Investigación Josep Carreras. El im-
porte, 100.000 euros, para el proyecto B-ALL troubling epigenetic dysre-
gulation might represent a new opportunity for therapy.

Este proyecto tiene como objetivo 
encontrar nuevas terapias para los 
tumores originados por alteraciones 
epigenéticas. Uno de los cánceres 
pediátricos más frecuentes es la leucemia 
linfocítica aguda, que representa tres de 
cada cuatro leucemias diagnosticadas 
en edad infantil y en el que se centran los 
estudios del equipo del Dr. Esteller.

Este tipo de alteraciones son 
modificaciones sutiles que se producen 
en el núcleo de las células y que interfieren 
en su capacidad para usar la información 
contenida en los genes. En palabras del 
Doctor Esteller: 
“En la Leucemia linfoblástica aguda de 
tipo B tenemos la suerte que haya un 
porcentaje muy alto de curación. No 

obstante, ante una posible recaída, no 
somos tan exitosos. Mi deseo es que con 
esta investigación seamos capaces de 
rescatar a todos esos niños que recaen 
en la enfermedad que representa un 20% 
de los diagnósticos iniciales”. 

Este trabajo ha obtenido para su elección 
la máxima puntuación por parte de 
la Agencia Española de Evaluación y 
Prospectiva, dependiente de la Secretaría 
de Estado de Investigación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación de España. 

Manel Esteller, ganador de la Beca; Elena Huarte, 
directora de Unoentrecienmil, y Leo, paciente de 
5 años. 
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Gracias a los resultados de la Beca “Mujeres que corren” se pudo demostrar que el ejercicio físico:

1. Mejora la fuerza muscular, la capacidad funcional y la cardiorrespiratoria.

2. Favorece la respuesta inmune frente al tumor.

3. Se atenúan los efectos secundarios de los tratamientos químicos.

4. Reduce el tiempo de hospitalización.

5. Aumenta la autoestima y la calidad de vida. 

6. Incrementa la posibilidad de supervivencia.

Jugar al escondite, ir al parque, subir a los columpios, saltar en los charcos, 
nadar con tus amigos… Conseguir que los niños y niñas enfermos de cáncer 
normalicen su infancia a pesar de los terribles efectos secundarios que 
dejan los tratamientos. 

ACELERADORA UNOENTRECIENMIL

Misión Fundacional: Proyectos de investigación

Jimena, paciente de osteosarcoma.
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Y entonces todo cobra sentido: ¿Por 
qué, si esto es tan beneficioso, no está 
implantado en todos los hospitales?, 
¿por qué no hacer un ejercicio de 
equidad y justicia para que todos los 
pequeños con cáncer tengan acceso a 
este programa de aceleración de la cura 
del cáncer infantil?, ¿por qué no hacer 
un modelo escalable, replicable y fácil 
de implantar en cualquier lugar?, ¿por 
qué no también hacer una herramienta 
digital que pudiera procesar toda la 
información de cualquier paciente en 
cualquier lugar? 

Este último año, junto a distintos 
profesionales, se ha tejido una red de 
creación, trabajo y pensamiento para 
poder alcanzar la mejor manera de dar 
respuesta a cómo ayudar a acelerar la 
curación del cáncer infantil. 

Cuando leímos las hipótesis de trabajo 
de los doctores Alejandro Lucía y 
Carmen Fiuza, buscamos hacer factible 
el impacto que este estudio podría 
generar de manera real y al alcance de 
la mano en todos los niños y niñas con 
cáncer infantil. 

Con el objetivo de dar forma al modelo de 
investigación y a la aplicación clínica en 
los pacientes, necesitábamos conocer:

1. Lo que requieren los distintos 
protagonistas que intervienen. Desde 
el paciente hasta el médico, pasando 
por enfermeras, investigadores, 
fisioterapeutas… 

2. Diseñar una buena experiencia de 
usuario desde todas esas perspectivas.

 
3. Encontrar solución a todas las 

necesidades. 

Para saber de la mejor manera 
posible cuáles eran esas necesidades, 
de la mano de Innuba, empresa 
especializada en crear innovación social 
trascendente, que lideró este proceso 
de diseño e innovación, se montó un 
equipo multidisciplinar especializado en 
investigación, medicina y antropología. 
Más de 30 intervinientes, de todas las 
edades, en distintos espacios y lugares, 
con un único fin: acelerar la curación del 
cáncer infantil. 

De ese trabajo surge un prototipo de 
servicio terapéutico, cuyo corazón 
es un espacio físico en el que se 
promueve el contacto directo entre 
pacientes y profesionales clínicos con 
los investigadores. Así se podrá facilitar 
un flujo adecuado de información sobre 
las necesidades de cada paciente, así 

como la observación de la realidad que 
le envuelve.
Para hacerlo realmente implantable y 
escalable, era imprescindible diseñar 
una herramienta digital que permitiera, 
por un lado, recoger los datos de las 
rutinas de ejercicio de los pacientes, y 
por otro, permitir el flujo y tratamiento 
de estos datos para los investigadores. 

Entra en el proyecto el estudio de 
arquitectura Murado&Elvira, que en un 
ejercicio pro bono diseñan el espacio 
físico donde nuestros niños y niñas 
van a hacer sus rutinas de ejercicio 
para mejorar su movilidad, su fuerza 
y su actividad cardiovascular. Con 
materiales sostenibles, cálidos y 
luminosos. Maderas, cristales, colores… 
todo un mundo, dentro del espacio 
hospitalario, donde poder compartir 
tiempo con otros niños y niñas de su 
edad. 

Acelerar la curación para conservar lo 
mejor de la infancia: disfrutar de una 
vida sin trabas.

Misión Fundacional: Proyectos de investigación

Lorena, paciente de leucemia
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¿Cómo lo
hacemos?3
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En 2021 la ilusión por dejar atrás la 
emergencia Covid y destinar recursos a 
la investigación de otras enfermedades 
raras como la leucemia, seguía frenada. 
Nuestro papel no podía ser otro que 
recordarle al mundo que con muy poco de 
muchos, la esperanza por alcanzar la cura 
de la leucemia infantil puede mantenerse 
fuerte.

Fue una alegría ver que muchos 
respondisteis con vuestro apoyo; desde 
vuestras redes, por correo, en llamadas, 
o con visitas a nuestra sede… persona 
a persona, logramos recaudar más 
fondos para investigación gracias a estos 
productos dorados.

El dorado es el color de apoyo al cáncer infantil y a través de la venta de 
cada producto dorado, sumamos fondos para impulsar la curación plena 
de la leucemia infantil y acercamos a más personas la importancia de 
apoyar la investigación de esta enfermedad.

¿Cómo lo hacemos?

Productos Dorados Solidarios
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Por primera vez, se cruzó en nuestro camino 
la empresa textil Don Cordón, liderada por 
un padre de familia llamado Paco que nos 
propuso colaborar de forma altruista como 
nuevo proveedor de cordones. De esa manera 
pudimos reducir costes de producción y destinar 
más fondos a investigación. Nuestro objetivo 
es lograr que el 100% de la recaudación vaya 
a investigación, y con más apoyos como el de 
Paco, será posible.
 
La #CadenaDoradaSolidaria continuó creciendo 
junto a nuevas disciplinas deportivas: 

Pudimos trabajar la educación en valores desde 
los campus deportivos, gracias a entidades 
como @cbc_castulo o @campusgigantes, que 
acercaron la iniciativa a sus niños y niñas como 
símbolo de fuerza, energía positiva y espíritu de 
equipo,  para ayudar a otros niños a curarse.

En abril, el equipo @angelximenezbm de La Liga 
Sacyr Asobal, con sus 14 jugadores y toda la 
comunidad que les sigue, nos ayudó a sumar 
minutos de investigación con una pequeña 
campaña de comunicación.  

Por el Día Nacional del Niño con Cáncer, el 21 
de diciembre, quisieron brindarnos su apoyo 
La Liga Nacional de Fútbol Sala y la Asociación 
de Árbitros Españoles de Baloncesto, luciendo 
los cordones dorados en medios como Gol TV, 
Moviestar + y La Sexta, y lanzando un mensaje 
de concienciación a sus seguidores.

¿Qué pasaría si todos formáramos un equipo y 
nos pusiéramos Los Cordones Dorados?

Que lograríamos estar más cerca de curar la 
leucemia infantil.

 
 

Por tercer año consecutivo desde su lanzamiento en 2019, pudimos ofrecer 
otra vía de aportación desde esa emoción contagiosa que se produce al 
lucir “El Dorado contra la leucemia infantil”, y con solo 5€, sumar minutos 
de investigación.

¿Cómo lo hacemos?

Los Cordones Dorados de Unoentrecienmil

Productos Dorados Solidarios
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Tras el apoyo de rostros conocidos 
como Paula Echevarría, Ana Pastor o 
Leonor Watling, llegaron las imágenes 
de muchas familias luciendo los 
diseños divertidos de Las Mascarillas 
Doradas de Unoentrecienmil.  

Ramas, rayas, perro o gato, son 
las preciosas ideas diseñadas por 
Luciana Leveratto en 2020, y que 
durante el 2021 han seguido sumando 
50 minutos de investigación por cada 
pack adquirido..
 

Una forma de hacer que un elemento que nos acompaña cada 
día, tenga un impacto social detrás.

Las Mascarillas Doradas de Unoentrecienmil

Productos Dorados Solidarios

¿Cómo lo hacemos?
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La Vuelta Al Cole de Unoentrecienmil es un proyecto de sensibilización 
y recaudación que tiene como propósito impulsar proyectos de 
investigación que logren  la curación plena de la leucemia infantil.

Desde 2015 más de un millón niños y niñas 
han dado LA VUELTA AL COLE; con cada 
zancada muestran tener un corazón 
enorme, y su energía y alegría nos llega 
a todos nosotros y sobre todo llega a los 
investigadores que lideran los proyectos 
en los que cada año Unoentrecienmil 
invierte la donación recibida, a los peques 
enfermos y a sus familias que sienten 
muy cerca el calor y el apoyo que se les 
brinda.

Se trata de uno de los pocos eventos 
del calendario escolar con capacidad 
para reunir a cientos de colegios y miles 
de niños corriendo por un mismo fin: 
acelerar la cura de la leucemia infantil, 
una enfermedad que diagnostica cada 
año 350 nuevos casos en nuestro país de 
niños en edades comprendidas entre los 
3 y los 16 años, un 20% de los cuáles nunca 
logra superarla. 

La leucemia es una enfermedad que 
no se conoce bien y que es necesario 

estudiar a fondo: es una enfermedad 
rara y la investigación para lograr la cura 
depende de fondos privados.

LA VUELTA AL COLE pretende sensibilizar 
desde la educación en valores, trabajando 
con los niños y niñas conceptos como 
la cooperación, la solidaridad y la 
importancia de invertir en proyectos 
de investigación. Igualmente, pretende 
poner en valor los beneficios de la 
práctica del deporte y conductas como 
la superación de retos, la autoafirmación 
y el compañerismo todo ellos a través de 
sesiones de concienciación organizadas 
por los profesores y apoyadas, desde 
Unoentrecienmil con la ‘Guía Didáctica de 
La Vuelta Al Cole’: 6 sesiones didácticas, 
por edades, y actividades diseñadas 
para ser realizadas antes de la carrera, 
preparando al alumnado, sensibilizando, 
y facilitando su participación en la acción.

¿Cómo lo hacemos?

La Vuelta al Cole 
contra la leucemia infantil
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En Unoentrecienmil creemos que con muy poco 
de muchos, se puede cambiar el mundo, por ello 
cada participante recibe un dorsal solidario y dona 
desde 1 €. Finalizada la carrera, reciben un diploma 
que les reconoce como parte esencial del cambio 
que queremos lograr con esta iniciativa solidaria: la 
recaudación obtenida se dedica 100% a proyectos 
de investigación.

Tras un curso escolar 2020-21 marcado por la 
pandemia y todavía las restricciones en el aula 
del curso 2021-22, la perspectiva se presentaba 

con pocos cambios pero con un as en la manga: 
sabíamos que al menos los 243 coles que nos 
habían acompañado en la anterior edición 
también lo harían en ésta. Al final superamos esas 
expectativas iniciales con creces: 

Participantes
185.000

colegios de los cuales 131 han participado 
por primera vez en esta iniciati-
va solidaria

465

Nos alegra decir que de nuevo este año el grito de 
guerra ha vuelto a ser en todos los colegios el mismo: 

¡Juntos somos más fuertes!

¿Cómo lo hacemos?



31

En 2021 conseguimos 100.000€ para el hospital de la paz

RETO “JUNTOS GANAREMOS”
Víctor Mediavilla

Retos Solidarios

Retos Solidarios es una iniciativa 
finalista para financiar un proyecto de 
investigación que permita acelerar la 
curación del cáncer infantil, incorporando 
el ejercicio físico como terapia desde el 
inicio del tratamiento.

El reto en 2021 era recaudar  los primeros 
100.000 euros a través de retos deportivos 
solidarios, que hiciesen posible la 
tangibilización de la primera ‘Unidad de 
Terapia de Ejercicio Físico’ para pacientes 
con cáncer infantil en el Hospital La Paz 
de Madrid.
 

Gracias a la generosidad de personas y 
entidades con un propósito común: que el 
deporte que habitualmente hacen sirviera 
para algo. Cualquier persona que tenga 
ganas de lanzar su reto puede hacerlo a 
través de la plataforma de retos creada 
para este fin, en solitario o en equipo, y 
así aportar un granito más a esta nueva 
línea de investigación.

¡Y lo conseguimos!

¿Cómo lo hacemos?
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#Reto MQC 2021 contra el cáncer infantil.

Lanzó una camiseta solidaria y animó a sus seguidores a salir a correr 

con ella para aportar a la causa.

Cristina Mitre

RETO CONSEGUIDO

#Reto Facio ut Facias

Corrió la Behobia-San Sebastián junto a amigos y familiares involucran-do a personas y entidades para colaborar con sus donaciones.

Juan Soto

RETO CONSEGUIDO

#RETO CORPORATIVO

Plantearon un objetivo económico entre sus empleados que arrancó 
con una carrera simbólica alrededor de la oficina, y duplicaron la canti-
dad final recaudada.

Fundación Laboral de la Construcción

RETO CONSEGUIDO

Retos en equipo:
Retos 
Individuales:

Retos 
corporativos:

RETO CONSEGUIDO

JUNTOS GANAREMOS ESTE COMBATE
Junto a sus compañeros entrenadores de Boxeo, convirtieron 

las donaciones de su alumnado en repeticiones de ejercicios

Víctor Mediavilla#

RETO CONSEGUIDO

EL CAMINO HACIA LA CURA
Realizó a pie el Camino de Santiago desde Sarria (115Km, 2.000m 

desnivel +) junto a un amigo en 24h.

Joel Puente#

RETO CONSEGUIDO

CONTRALALEUCEMIA70.3
Realizaron un triatlón de media distancia involucrando a su 

entorno en el apoyo.

Rocío Escudero y David Sánchez#
RETO CONSEGUIDO

CIENTÍFICAS A LA CARRERA
Convirtió las donaciones de amigos y

 familiares en kilómetros corridos.

Susana Rodriguez Navarro#RETO CONSEGUIDO

SOÑAMOS JUNTOS - 2021
Realizó 1.100km y 25.000m de ultraciclismo non-stop a través de los 

Pirineos para dar visibilidad al proyecto entre su entorno.

Hugo DÍaz#

RETO CONSEGUIDO

PEDALADAS SOLIDARIAS
Recorrió el Camí de Cavalls de Menorca en bici en pocos días 
y organizó eventos grupales de bici benéficos.

Jesús Ángel Cuellar#
RETO CONSEGUIDO

PROYECTO 12/12/12

En su tercer reto por la Fundación, consiguió 12 empresas dispuestas a 

cambiar sus km corridos, por € para la investigación.

Francisco Martín#

Retos Solidarios

¿Cómo lo hacemos?
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Celebraciones y Microacciones: 
la solidaridad en tus manos

Por desgracia, son muchas las personas que han estado en algún momento en contacto con un 
caso cercano de leucemia infantil o que conocen el desafío que supone no sólo para los niños y 
niñas, sino para sus familias.

Y por fortuna, es mucho más 
grande el deseo de ayudar y la 
solidaridad. Por eso, nos emociona 
especialmente contar con personas 
que buscan cómo apoyar de muy 
distintas maneras nuestra causa.

En 2021 contamos con más de 30 
iniciativas solidarias impulsadas 
por personas y empresas que 
compartieron con nosotros la idea 
de un mundo en el que la leucemia 
se cure de manera tan fácil como 
un resfriado, y que saben que sólo a 
través de la investigación eso será 
posible.

Estas empresas y personas han 
realizado microacciones solidarias 
de muchos tipos: han creado 
productos solidarios y los han 

vendido en mercadillos, también 
han organizado carreras o torneos, 
otros han querido escribir cuentos 
que sensibilicen sobre la leucemia 
infantil, nos han abierto las puertas 
de sus espacios y los han convertido 
en solidarios, o nos han donado parte 
de sus beneficios.

Cada una de estas microacciones 
nacen y son impulsadas por personas 
como tú que quieren aportar desde 
su día a día. Son ellas quienes se 
preocupan por hacer realidad cada 
uno de los proyectos y quienes de 
manera desinteresada dedican su 
tiempo y recursos a hacer posible 
que se sumen cuantos minutos de 
investigación sean posibles.

En muchas de estas iniciativas 

hay un gran número de personas 
involucradas y que se esfuerzan 
para hacerlas realidad. Hablan con 
otras instituciones, involucran a sus 
comunidades y principalmente nos 
recuerdan que ¡Juntos somos más 
fuertes!

Cien mil gracias a todos quienes lo 
hicieron posible, vuestro esfuerzo 
nos inspira también a continuar 
realizando nuestro trabajo con la 
misma pasión con la que vosotros lo 
hacéis. 

¿Quieres también sumar esfuerzos 
para luchar contra la leucemia 
infantil? Cuéntanos tu idea en 
celebraciones@unoentrecienmil.org

¿Cómo lo hacemos?
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Colaboran:

No sería posible sin:

Entidades

Este año más que nunca, nos hemos volcado en tratar de afianzar y de generar nuevas 
alianzas con nuestras entidades; empresas, conglomerados, federaciones, fundaciones, 
asociaciones etc., de ámbito privado y a nivel nacional. Fruto de este trabajo, hemos 
establecido alianzas duraderas y de confianza que nos llevan a cerrar el año 2021 con la 
mayor capitalización de financiación corporativa de nuestra historia.

Proyectos como el de Aceleradora, que supone 
la mayor inversión acometida por la Fundación 
hasta la fecha, nos anima a “remar más fuerte” 
que nunca, a ser ambiciosos en cuanto al tipo de 
colaboración, a la solicitud de fondos a través de 
convocatorias privadas y la diversificación de vías 
de financiación en general. 

Por ello, también ha sido el año de sumar nuevos 
“actores” que fortalecen el área en su papel de 
embajadores, prescriptores, consultores, motor de 
búsqueda de financiación para la Fundación, etc.

Por último, ha sido el año de sentar las bases 
para la futura búsqueda de financiación pública, 
nacional y europea, para que nos ayuden con la 
escalabilidad y réplica de nuestros proyectos a 
todos los niveles. 

Necesitamos sumar nuevos partners para que se 
sumen a nuestra causa hasta que desaparezcamos 
porque ya no tenga sentido nuestro trabajo. 
Será  el día en que los médicos le puedan decir 
a unos padres: “tranquilos, vuestro hijo solo tiene 
leucemia”…

¿Cómo lo hacemos?
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a todas las personas que nos ayudan cada día con su actitud, sus recursos, su talento, 
su disposición, su tiempo y, sobre todo, su bondad.

A las familias que conviven con la enfermedad, por su inspiración y esperanza, por lo 
que nos enseñan y nos ayudan a ser cada día mejores en nuestro trabajo. 

A todos los que creen que la curación de la leucemia infantil es un reto que vamos a 
superar.

Y especialmente, GRACIAS de todo corazón a aquellos que saben que la leucemia es 
un rival muy fuerte para uno, pero no para cien mil. 

CIEN MIL GRACIAS
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SÍGUENOS EN REDES

HAZTE SOCIO/

https://unoentrecienmil.org/contacto/
https://www.facebook.com/unoentrecienmil
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https://twitter.com/unoentrecienmil
https://www.youtube.com/unoentrecienmil
https://www.linkedin.com/company/fundación-unoentrecienmil/
https://unoentrecienmil.org/colabora/hazte-socio/

