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El Origen
El Origen de una sonrisa tiene su nacimiento en el logro de una victoria, grande o pequeña, excepto la sonrisa de un niño. Esas sonrisas son inocentes y causadas por el simple hecho de vivir.
Ninguno debería perderla.
Cuando mi hijo tenía 7 años tuve que ver como su sonrisa se atenuaba. Tuve que mantener con él una de las conversaciones más crueles que puede mantener una madre con un hijo. Tuve que
decirle que tenía cáncer.
Una leucemia vino para mostrarnos sus armas. Somos afortunados. Hoy sonreímos a la vida, ganamos la batalla. Pero aún quedan muchas por ganar.
Si algo recuerdo con dolor fue la incansable lucha hasta el diagnóstico. Las decenas de médicos y consultas que tuve que visitar. El saber que algo no va bien, sin que ningún especialista lo vea.
Y cuando llega. Llega de golpe. Sin preámbulos. Sin avisos. Sin darte tiempo para reaccionar. Y te ves doblando su ropa en un cajón, sin saber hasta cuando. Limpiando el polvo de unos juguetes
que no puede usar, guardando los libros que casi no había empezado a estudiar y cambiándolo todo por una lucha por la vida.
Un hermano, que sin tener la edad suficiente, tiene que resignarse a esperar. Y entre todos buscar de nuevo los motivos para sonreír.

Hay que gestionar muchas emociones, una nueva vida, y no es fácil. La sociedad, la publicidad nos enseña a ser felices, no ha encajar los golpes.
Amigos, familiares, profesores, asociaciones… empiezan a formar parte de tu vida, a darte mensajes de ánimo. Desde aquí gracias. Pero hoy sé que hubiese necesitado a mis iguales, padres que
saben que decirte y como y cuando. Que saben lo que sientes. Hubiese necesitado que la sociedad me hubiese informado previamente de que esto pasa, que te puede ocurrir. Que el cáncer no
entiende de razas, clases sociales y lo peor de edades. Que cuando llega llega y quiere arrasar con todo.
Así que decides enfrentarte a él, sonreír, amarte de fuerza y luchar al lado del gran Guerrero que te ha puesto la vida.
Vives convenciéndote a ti misma que pronto acabará todo para poder decirle sin flaquear que todo va ir bien.
Y durante esta lucha descubres la suerte de nuestra sanidad pública. La calidad del equipo médico y sanitario que te coge de la mano. Y la falta de investigación y difusión que existe entorno al
cáncer infantil.
1.400 niños son diagnosticados al año de cáncer. 299 no lo superan. Casi un niño al día vuela alto y para siempre. Y esto tiene solución; la investigación y la difusión.
Un día mi hijo me dijo: ¿mami qué tengo que hacer para curarme?, ¿comer verdura?, ¡pues tráeme verdura!
Entonces lo supe. Movimiento. Acción. Nos unimos para buscar una sociedad con valores. Para que los niños no pierdan la SONRISA.
Nos unimos, para que tú, que por suerte no sabes lo que es luchar contra esto sepas que puede tocar. Qué las estadísticas nos tienen a todos en la lista. Que debe ser un compromiso de todos
luchar contra el cáncer infantil.
Apoyemos la investigación. Apoyemos la difusión. 1.400 niños son muchos niños para que no tengamos voz.
SONRISAS SIN CÁNCER nace para luchar. Por cierto soy Griselda, una mamá como todas, que recupero la sonrisa de su hijo.
GRACIAS DE TODO CORAZÓN
Griselda

¿Quiénes somos?
Sonrisas sin cáncer es una Asociación
sin ánimo de lucro, que nació por la
inquietud de muchos padres que no se
conforman. Lucha por la búsqueda
incesante en la recaudación de fondos
para impulsar la investigación de
nuevos tratamientos del cáncer infantil
y concienciar a la sociedad de su
existencia.

¿Qué nos ha
llevado hasta
aquí?
Se diagnostican al año 1.400 niños
con cáncer en España, de los cuales
UNO MUERE aproximadamente
cada DÍA, esta cifra se ha mantenido
estancada durante las últimas
décadas.

La investigación es fundamental para
avanzar. El mismo cáncer afecta de
modos diferentes a cada niño. El
cáncer se sigue considerando una
enfermedad rara, y eso infiere en las
subvenciones estatales. Por lo tanto,
es imprescindible la aportación
privada para apoyar económicamente
y ayudar a desarrollar la investigación
clínica, y con ello poder investigar el
cáncer, evitarlo, combatirlo y cómo
poner en práctica terapias eficaces.
Ello pasa por ensayos clínicos que
determinen el marco idóneo.
El cáncer infantil es muy diferente del
adulto. En nuestro país aún hay pocos
ensayos clínicos que ayuden en el
avance de las terapias contra el cáncer
que afecta a niños.
Estos datos se comparten a gran
escala y repercute a muchos países,
LOS AVANCES SON PARA TODOS
NIÑOS DEL MUNDO.

Objetivos
Dar visibilidad a esta enfermedad
que supone la principal causa de
muerte infantil en España: a través
de la formación y exposición de
valores a las familias de nuestra
sociedad.
Y recaudar fondos que ayuden a
la investigación de tratamientos y
la mejora de la calidad de vida
de aquellas familias que se han
visto obligadas a convivir con el
cáncer.

¿Qué hacemos?
Pensar, planificar, exponer y llevar a cabo varios proyectos de concienciación de la enfermedad, para conseguir
una gran MOVIMIENTO HUMANITARIO, cargado de valores que acerque el cáncer infantil a todos los hogares
alcanzados, y si toca, sea una enfermedad conocida, sepas anticiparte, tratar al de al lado y solidarizarte con
ella. Un diagnóstico temprano es una esperanza de salvación.

Proyectos:
Por una Sonrisa más:
Un gran equipo didáctico de oncólogos, psicólogos, pedagogos, testimoniales de padres y pacientes infantiles,
enfermería y equipo sanitario ha desarrollado un gran manual de concienciación, explicación, metodología y
conocimiento del cáncer infantil.
El objetivo es una campaña de concienciación social, MOVIMIENTO DE VALORES, para acercar el cáncer
infantil a los hogares españoles con el único fin de conocer, de una manera didáctica, cercana y útil los
pormenores de una enfermedad que nos pisa los talones.
Ponerle nombre y rostro. Ponerle síntomas para una detección precoz. Ponerle ayudas. Ponerle cercanía.
Ponerle conocimiento social. Para que todos sepamos donde acudir, como y con quien.
Una divulgación informativa para llenar a la sociedad de valores y que el próximo niño que escuche que padece
cáncer, porque por desgracia se escucha a diario, sepa a lo que se enfrenta sin miedo. Con una buena
formación, sin tabúes. Sin vendarnos los ojos ante la realidad seamos capaces de ponerle nombre y apellidos
para luchar unidos.

Proyectos:
Sonrisas en Familia:
Cuando te sientan en la sala de oncología infantil para darte un diagnostico devastador, además del shock no
encuentras palabras de consuelo. La mayoría de las familias encontramos un calor de amigos, familiares y
equipo médico. Las únicas palabras acertadas son las de los padres de la habitación de al lado que saben lo
que pasa por tu corazón.
Por eso SONRISAS SIN CÁNCER tiene un proyecto destinado a crear un lugar de encuentro para todas las
familias afectadas. Un lugar con psicólogos y familiares que nos permitamos llorar, reÍr, abrazarnos o poder
llamar para tomar un café junto a la máquina del hospital. Padres que saben lo que otros “nuevos papás”
necesitan.
No para dar consejos médicos, ni fechas, ni protocolos. Para saber dar ánimos cuando decaemos. Energía
cuando las necesitamos y sonrisas cuando por fin vuelves una temporada a casa a dormir todos juntos.
Un lugar para aquellos que han visto a sus ángeles volar antes de tiempo. Que no encuentran consuelo a ese
desgarrador momento de la despedida. Un lugar en el que todos luchamos por lo mismo. No perder NI UNA
SONRISA MÁS.

Proyectos:
La Sonrisa Sanitaria:
Explicar brevemente el proyecto de Formación de enfermeras y de Detencción precoz (aunque el de detención
precoz estaría genial unirlo como te dije en panfletos que sirvan en la formación de familias y que también se
puedan dar en centros de salud, en clases de preparación al parto…. escuelas de padres… etc..)

¿Cómo llevamos a cabo los Proyectos:
SONRISAS SIN CÁNCER es una asociación sin ánimo de lucro que se nutre de las donaciones voluntarias de
sus asociados y de las diferentes campañas y eventos realizados para la recaudación de fondos.
1. Calendario Solidario
2. Eventos deportivos
3. Mercadillos Solidarios
4. Cenas Solidarias
5. Eventos culturales
6. Venta de artículos solidarios
7. Patrocinadores privados
8. Otros

¿Cómo financiamos los Proyectos:
SONRISAS SIN CÁNCER es una asociación sin ánimo de lucro que se nutre de las donaciones voluntarias de
sus asociados y de las diferentes campañas y eventos realizados para la recaudación de fondos.
1. Calendario Solidario
2. Eventos deportivos
3. Mercadillos Solidarios
4. Cenas Solidarias
5. Eventos culturales
6. Venta de artículos solidarios
7. Patrocinadores privados
8. Gracias a los voluntarios

¿Dónde destinamos los beneficios?
SONRISAS SIN CÁNCER destina la recaudación de fondos a promover y sustentar los proyectos de ayudas a la
divulgación del cáncer infantil y la necesidad de investigación y valores sociales. Para alcanzar su gran objetivo
CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y AYUDA A LAS FAMILIAS AFECTADAS.
Pero todo el excedente de su recaudación es donado para la gran pata de esta lacra LA INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER INFANTIL y sus tratamientos para poder acabar con esta enfermedad. La donación es para
Fundaciones centradas en la Investigación. (AQUI ESTARIA BIEN FIRMAR ALGUN ACUERDO CON 2-3
CENTRADAS EN INVESTIGACIÓN O CON UNA SOLA)
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Quién
sonríe
con
nosotros
esto no lo entiendo los
embajadores ¿no serían
MARKETING
colaboradores?

EMBAJADORES

Vicente del Bosque
Sergio Fdz. “El Monaguillo”
Cristina del Valle
Ismael Beiro
Ruth Beitia
Sergio Pazos
David Soria,
Eva Soriano
CoteLlambías
Jorge Marrón Martín
Pepa Rus
Fernando Carro
Juan Ribó
Manuel Aguado "Nolito"
PROFESIONELES MEDICOS
Pilar López Criado, Oncóloga
Natalia Carballo, Oncó-radiologa
Raquel Oña, Hematóloga
Ana Lucrecia Ruiz, Oncóloga
Allan San, Neurólogo
J. Angel García Sanz, CSIC
Sara Encinas, Oncóloga

Natalie Collantes
Luis Collantes
Emma Drierden
Felix Nuño
VOLUNTARIOS
Laura Sanz Pascasio
Ainara Narvaiza
Ana Montes Pascual
Noelia Martínez López
Esther Gutiérrez
Mayte Hernández
Ruth Zafra Delgado
Virginia López Mira
María del Carmen Ortega

ESENCIA EN VALORES

DEPORTE

Familia Martín Flores
Familia Ivars Villaseca
Familia Cebrecos Simón
Familia Consuegra Gállego
Familia Rico Ruiz
Familia Valera López
Familia Gómez Cobo
Familia Sango Chuquimarca
Familia Martín Muñoz
Familia Fuentes Martínez
Familia Jarnés Raldua
Familia Hervás Moldero
Familia Jiménez Archiles
Familia Barral Bonilla
Familia Cardeñosa Nuñez

Luis Fernando Martín Fernández
Emilio de Oliva
C.D. Miramadrid
C.D. Altamira
C.D. Paracuellos
José Luís Contreras

Nuria Martínez López
AMPAS
Colegio Antamira
Colegio Miramadrid
CEIP Navas de Tolosa
CEIP Virgen de la Ribera
CEIP Santiago Apóstol
CEP Andrea Casamayor
CEIP Adolfo Suarez

NIÑOS:
Víctor Visconti Zeledón
Rodrigo Ruiz
Daniel Cuñat Monje
Naia Collantes

MUSICA Y DANZA
El Ballet Júnior de Mónica
Estela de Maria
Frequent Si Dance
Protocolo
Leticia Madrigal
Jesús Alarcón
Marta Aláez
Escuela Coral Antón
Carmen Lozano Bruna
Paula Gonzalez
Jaime Ontoria
APOYO DIDACTICO

Mª Ángeles Peralta
María del Carmen López Freire
Antonio Campos

2018
NACIMIENTO

75
PROFESIONALES

23
APARICIONES EN

INVOLUCRADOS

MEDIOS

2019

10
PROYECTOS

EN CIFRAS

7800
PARTICIPANTES

Esto también esta mal! Realmente hay que poner los 3 proyectos que se
tienen y añadir acciones creadas que serían esas 10. No participantes
asociados

258
VOULNTARIOS

37 EMPRESAS
COLABORADORAS

37.685 €
HEMOS DONADO

SONRISAS EN LA RED
11.789 Visitas

https://sonrisassincancer.com

1.506

https://facebook.com/sonrisassinca

4.506 Reproducciones
1278 Visualizaciones
690 Seguidores

@risassincancer

sonrisassincancer

sonrisassincancer

23 Apariciones

en prensa

sonrisas sin cáncer

Info@sonrisassincáncer.com

El Club
Deportivo
Paracuellos del
Jarama llevará
nuestro logo en
su equipación

50
Huchas
solidarias

1
Rifa
Humanitaria

Carrera
contra el
cáncer
1
Festival
Lucirá
nuestro Logo
el equipo de
gimnasia
ritmica
CDE. Dream Box

18
Campañas de
sensibilización
en colegios

2.928
Calendarios
solidarios

3
Mercadillos

1
Gala Solidaria

2.928
Calendarios
Solidarios 2020
12 valientes pacientes del
Hospital La Paz, junto con
rostros conocidos como El
Monaguillo, Vicente del
Bosque, Marron, Pepa Rus,
Ruth Beitia… Posaron para
este calendario.
Un trabajo de 10 tanto delante
como detrás de las cámaras.
Este año más

50
Huchas
solidarias
Los niños de distintos
colegios,
diseñaron, realizaron y
distribuyeron sus huchas
por los comercios de la
localidad que quisieron
colaborar.
Una forma impresionante
de hacerles participes y
enseñarles que son una
pieza activa en la lucha
contra el cáncer.

1

Gala
Solidaria
20 artistas invitados
que nos hicieron pasar
una tarde de magia con
su música, su danza,
historias y cuentos…
En el auditorio del
colegio Antamira.

18

Campañas de sensibilización
en colegios
La aceptación de Divulgación
y concienciación social en los
colegios sigue ganando
adeptos.
• Formación por edades
• Entrega de material
didáctico
• Juegos y concienciación
• Testimonios reales
• Educación pedagógica
• Y diversión, porque nunca
se nos olvida sonreír

1 MONTÓN

+ 1 MONTÓN

= 1 FESTIVAL

Una RIFA Humanitaria, Coros, Ballet, Rock band, Deportes, Castillo
hinchable,
Pinta caras, Toro mecánico….
¡Disfrutar y cooperar es posible!

Carreras
contra el
cáncer

Niños y mayores lo dieron
todo, corriendo con la mejor
de las energías para dar
fuerzas a los que más lo
necesitan.

3
Mercadillos
Solidarios
En los que ofrecemos
camisetas, pulseras,
cuadernos… y otros
pequeños artículos
que nos ayudan a
seguir recaudando.
Muchas pequeñas
aportaciones hacen
grandes logros.

Sonrisas en
el Deporte de
Paracuellos
El club deportivo de
Paracuellos del Jarama
y
El equipo de Gimnasia Rítmica
CDE. Dream Box
Lucirán la próxima temporada
nuestro logotipo en sus
camisetas, recordando a todos
con su esfuerzo que hay que
luchar cada día por no perder
la sonrisa. El deporte siempre
es solidario.

RENDICION DE CUENTAS
QUEREMOS DAR VISIBILIDAD A
NUESTROS LOGROS Y RESULTADOS, no
solo explicar lo que hacemos y como lo
llevamos a cabo, si no hacer participes a
todos de LOS RESULTADOS tanto
económicos como el impacto social que
tienen.
Queremos ser TRANSPARENTES con
todos los colaboradores, que de un modo
u otro, se han implicado con nuestra
asociación:
Empresas, Organizaciones y Personas, que
han trabajado de forma voluntaria.
Entre todos han hecho posible cada uno
de nuestros LOGROS.
Sin duda, nuestro Corazón está en deuda
con ellos.

Por ello las cuentas, como cualquier
Asociación son abiertas….. ESTO
DEBERIAN REDACTARLO LOS
ABOGADOS.

MEMORIA ECONOMICA
Empresas
privadas
y
Voluntarios

Mercadillos
Festival
Huchas Solidarias
Conciertos
Calendarios Solidarios
Carrera contra el cáncer
Jornadas sensibilización en
colegios

¿CON QUIÉN?¿QUÉ?
Organizaciones
y
Instituciones
públicas

¿PARA QUIÉN?

FONDOS RECAUDADOS
GOTITA A
GOTITA
JORNADAS CALENDARIO
CONTRA EL SOLIDARIO
CANCER

GALA

FESTIVAL
JORNADAS CONTRA
EL CANCER

20,5%
2.020€
9.980€
13.328€

23.424€

CALENDARIO

48
%
GALA

4,2
%
27,3
%

FESTIVAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES
GALA

JORNADAS

0€
GASTOS

0€
GASTOS

FESTIVAL

1.977€
GASTOS

CALENDARIO

9.089€

GASTOS

2.020€

2.020€

RECAUDADO

DONADO

9.980€

9.980€

RECAUDADO

DONADO

13.328€

RECAUDADO

23.424€

RECAUDADO

11.351€

20 %

80 %

50 %

50 %

DONADO

14.334€

DONADO

TOTALES

11.066€
COSTES
AQUI SE REFLEJAN TODOS LOS

VS

37.685€
DONACIONES
REALIZADAS

GASTOS QUE SE HAN PRODUCIDO

ESTE IMPORTE ES LA CANTIDAD

PARA LA REALIZACION DE LOS

QUE SE HAN REPARTIDO ENTRE

DIFERENTES PROYECTOS.

ASION, CRIS Y HOSPITAL LA PAZ.

DONACIONES ANTES Y DESPUÉS
SONRISAS SIN CANCER
Nace en el 2018, en nuestras cabezas y corazones, pero no sería hasta Enero del 2019 que se
constituyesen los estatutos y se llevasen al registro. Son necesarios 8 meses hasta que se aprueba
este tramite a nivel legal, a partir de los cuales comienza su ACTIVIDAD REGISTRADA.
División de nuestra actividad en estos dos bloques

JORNADAS CONTRA
EL CANCER
GALA
FESTIVAL
ACTIVIDAD PREVIA

23.351€

ACTIVIDAD REGISTRADA

14.351€

CALENDARIO
SOLIDARIO

COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLICADAS CON
SONRISAS SIN CANCER

E. Infantil
Santiago Apóstol
E. Infantil
Soletes

C.E.I.P.
Virgen de la Ribera

C.E.I.P.S
Adolfo

Suárez

PATROCINADORES
COLABORADORES

CARNICERIA BARRAL

