
nosotros 

#niunasonrisamenos

Muchos de nostros somos pacientes, 
otros afortunadamente no,

Pero a todos nos une el deseo de conseguir
acabar con el cáncer Infantil.  

SOMOS UNA  ASOCIACIÓN 
SIN ÁNIMO DE LUCRO  



1.400 niños con cáncer son 
diagnos�cados en España cada año,  

UNO MUERE aproximadamente 
cada día, esta cifra se ha mantenido estancada 

durante las úl�mas décadas. 

La inves�gación es fundamental para avanzar. 
Nuestros inves�gadores no pueden cesar y necesitan nuestra ayuda 

y sobre todo los peques que llenan las salas oncológicas 
y que siguen llenándolas.

Por eso es importante potenciar las TERÁPIAS AVANZADAS 
Y hacer más  ENSAYOS CLÍNICOS. 

Cuyos resultados se compartena nivel mundial. 
Por lo que los avances son PARA MILLONES DE NIÑOS.               

No sabes cuando toca y cuando toca no debe ser tarde. 
Luchamos por escuchar algún día: 

“Tranquilos su hijo sólo �ene cáncer”

¿QUÉ NOS HA LLEVADO HASTA AQUÍ?



¿Nos ayudas? 
NUESTRA VISION  

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.

NUESTRO OBJETIVO

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?

CALENDARIOS 

SUBASTAS 

JORNADAS DEPORTIVAS 

TIENDA ONLINE & 
MERCADILLOS 

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACION EN COLEGIOS Y 

EMPRESAS   

Desarrollamos diferntes acciones para lograr nuestro obejetivo de colaborar y difundir las necesidades en el terreno del cáncer Pediátrico



Organo idóneo para destinar el equipo por:
pionero en España en la investigación de esta enfermedad. 

Tratan cáncer de niños y adultos.
Cuentan con centro de investigación propio, dotado de 

Unidad de producción de medicamentos de Terapias Avanzadas. 
Aparatos complemetarios muy innovadores. 

NUESTRO  RETO 
DE HOY 

PARA DOTAR AL HOSPITAL LA PAZ 
DE UN DISPOSITIVO 

CELULAR DE TERAPIAS AVANZADAS  
 

190.000€



¿Qué es un
dispositivo  celular 

de terapias avanzadas?  
Es una plataforma completa que permite la selección, 
activación, manipulación y expansión de
una gran variedad de 
productos celulares del sistema inmune c
on el objetivo de que
éstos puedan reconocer a 
las células tumorales, 
eliminándolas más fácilmente y de
forma duradera.



CONTAMOS CON LA 
COLABAROACIÓN DE

 
CONTAMOS CON LA 
COLABAROACIÓN DE

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 



PROGRAMAS 
TV 

PROGRAMAS 
TV 



Amigos de SSC 

 
Son muchas, cada año más, las caras conocidas

 que se apuntan a colaborar con nuestro proyecto, 
sumandose a esta gran familia que no descansa 

a la hora de ayudar en el progreso de la 
médicina para librar a nuestros pequeños

del cáncer. 
 
.  Personalidades de  actualidad como 

los humoristas 
José Mota o  EL Monaguillo, 

presentadorores 
como Emma García, Carlos Sobera, 

Sonsoles Ónega, Joaquin Prat;  
el centrocampo del Real Madrid Dani Ceballos, 
el Chef Pepe Rodríguez, el depor�sta F. Romay 

y nuestro embjador Vicente del Bosque, 
entre otros,  

han puesto su grando de arena, demostrado que 
su corazón es mucho más 

enorme que su fama.



C/ LOPE DE VEGA 132 
Paracuellos del Jarama 28860

Tlf. 609352003
info@sonrisassincancer.org 

NUMERO NACIONAL 618072   CIF G88403720

www.SonrisasSinCancer.org

sonrisassincancer

sonrisassincancer

h�ps://facebook.com/sonrisassincancer.com

@risassincancer

¡Hazte fan!

COMPROMETIDOS CON 
EL CÁNCER INFANTIL, 

SUS FAMILIAS Y LA 
INVESTIGACIÇON 

CLÍNICA DE MANERA 
DIDÁCTICA Y 

PARTICIPATIVA 


