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CARTA DEL PRESIDENTE
Quisiera presentarles el balance de las acciones realizadas por la Asociación Niños
con Cáncer Pequeño Valiente y sería muy grato para mí hacer este resumen junto a
ustedes.
Si el año 2.015 lo pudimos definir con la palabra “logro”, este año se podría calificar
con tres palabras: “lucha”, “reconocimiento” y “satisfacción”.
Gracias al apoyo recibido en las redes sociales por multitud de personas, tanto
afectadas como no, deportistas, colegios, personal sanitario, etc., conseguimos que se
unificara el grado de minusvalía para los niños enfermos de cáncer. Con esta
resolución, se consiguió que no hubiera diferencias entre los menores de las distintas
islas y conseguimos que sus familias pudieran acceder a ayudas económicas que
antes eran inalcanzables.
Todo el trabajo que se ha estado llevando a cabo durante estos años tuvo su
recompensa con la nominación y la adjudicación del Premio Canarias 2.016 en la
modalidad

de

Acciones

Altruistas

y

Solidarias.

Para

nosotros

supone

un

reconocimiento al trabajo que llevamos a cabo; también es un reconocimiento a
nuestros niños, que día a día luchan ante esta larga enfermedad, y que siempre
intentan sacar la mejor de sus sonrisas. Por esta entrega tuvimos el honor de acudir a
la recepción que sus Majestades los Reyes de España realizan cada año en el Día de
la Hispanidad.
Por otra parte, tuvimos también la suerte de contar con el apoyo del Ayuntamiento de
Yaiza para abrir una sede en la isla de Lanzarote, y, de esta manera, responder a la
demanda que los padres de esta isla nos venían haciendo tiempo atrás.
Desde septiembre, el Hospital Universitario de Tenerife cuenta con una nueva planta
de pediatría, una remodelación en la que Pequeño Valiente también puso su granito
de arena colaborando con The Walt Disney Company Iberia, S.L. bajo el proyecto
“Hospitales de Colores”.
Tampoco me quiero olvidar del gran paso que esta asociación dio tras firmar el
convenio de colaboración con el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran
Canaria. Gracias a la firma de este convenio, los adolescentes que están recibiendo
tratamiento en dicho hospital van a contar con apoyo social y psicológico, así como
también contarán con las visitas de los voluntarios para poder realizar el respiro
familiar.
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No quisiera despedirme sin antes dar las gracias a todas aquellas empresas que han
colaborado con nosotros durante este año, a los socios porque siguen dándonos ese
apoyo incondicional que tanto necesitamos, a todos y cada uno de los organizadores
de todos los eventos llevados a cabo, organizadores tanto anónimos como públicos,
con los que seguimos y seguiremos contando, y a la prensa, que siempre ha estado
presente, en primera línea, para ayudarnos a llegar a otros sectores de la sociedad.
Espero que el año 2.017 venga lleno de nuevos retos, y deseo que, junto a la ayuda
de todos, podamos alcanzarlos.

José Juan Jerez Castro.
Presidente Niños con Cáncer Pequeño Valiente.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

1.1.

Quiénes somos:

Niños con Cáncer Pequeño Valiente es una asociación autonómica sin ánimo
de lucro formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados de cáncer.
En 2006, un grupo de padres detectaron grandes carencias y necesidades dentro
de la planta de oncohematología y unieron sus fuerzas para crear Niños con
Cáncer Pequeño Valiente.
En el año 2007, se inscribió en el registro de Asociaciones de Canarias, en el
2009 comenzamos a formar parte de la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer y, en 2014, la Asociación fue declarada Entidad de Utilidad Pública
con el número de registro CCAA 14221.
Desde que empezamos, hace ya más de diez años, hemos desarrollado
diferentes proyectos y actividades que nos ayudan a mantenernos y mantener
nuestro objetivo principal sin olvidar el compromiso que adquirimos desde el
comienzo con todas aquellas personas que de algún modo u otro nos ayudan a
continuar.
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1.2.

Objetivos:

Desde su inicio, en

Pequeño Valiente hemos desarrollado todas nuestras

actuaciones atendiendo a un único fin, mejorar la calidad de vida de los niños
enfermos oncohematológicos y sus familias, como así queda recogido en
nuestros estatutos.

Para conseguirlo nos hemos propuesto los siguientes objetivos:
 Proporcionar

apoyo moral y atención social a las familias

en las

diferentes etapas de la enfermedad, así como el equipamiento hospitalario
necesario para que los niños y sus familias disfruten de un espacio
confortable.
 Aportar a las familias material informativo sobre la enfermedad y todo lo
que deriva de ella.
 Facilitar la comunicación y el apoyo mutuo entre los afectados de la
enfermedad mediante actividades extra hospitalarias.
 Informar y gestionar sobre las ayudas económicas y sociales, tanto
públicas como privadas, incluidas las propias de nuestra Asociación.
 Sensibilizar y divulgar información a la sociedad sobre la enfermedad y
sus consecuencias.
 Ofrecer los medios necesarios a aquellos niños con cáncer

en fase

terminal para que puedan cumplir sus deseos.
 Dotar a los niños de un profesor/a de apoyo que les permita en la medida
de lo posible llevar un adecuado ritmo académico,

evitando así que

suspendan y tengan que repetir.
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1.3.

Ámbito de actuación:

La asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente es una entidad inscrita en el
registro de Asociaciones de Canarias con el número 222, en Las Palmas de Gran
Canaria, y por tanto nuestras actuaciones se realizan a nivel autonómico. Los
espacios físicos donde se desarrolla la labor de la asociación son los siguientes:
 Sede principal de Pequeño Valiente: Se trata de una oficina situada en la
calle Carvajal, 52. En ella se encuentra el centro administrativo de la asociación y,
a principios de año, se impartían clases de apoyo con los niños, así como
consultas y terapias con los mismos y sus familias.
 Sede administrativa de Pequeño Valiente en Tenerife: Para poder atender a
los familiares y pacientes de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra
un centro administrativo en la Calle Tinguaro, Complejo deportivo Islas Canarias
(Finca España), en San Cristóbal de La Laguna.
 Sede administrativa de Pequeño Valiente en Lanzarote: Para cubrir las
necesidades de las familias de esta isla, la asociación con la colaboración del
Ayuntamiento de Yaiza, mantiene una oficina donde se realizan actividades y se
responde a las demandas psicosociales. Dicha sede se encuentra en la Calle
Almurcia, 3, dentro del municipio de Yaiza.
 C.H.U. Insular-Materno Infantil: Hospital de referencia en Gran Canaria
donde los niños de toda la provincia reciben los tratamientos y realizan los
ingresos periódicos. Los profesionales de esta Asociación (trabajadora social,
maestra y psicóloga), desarrollan sus actividades en la unidad diariamente,
atendiendo aquellos casos más demandados y es aquí donde nuestro
voluntariado realiza las actividades del proyecto respiro familiar.
 H. Universitario de Canarias: Este hospital de referencia en la provincia de
Tenerife atiende a aquellos niños que proceden de la ciudad de La Laguna, del
norte de la isla, así como a los que se trasladan desde la isla de La Palma. Las
profesionales que trabajan en esta isla acuden diariamente a este complejo
hospitalario.
 H. U. Nuestra Señora de La Candelaria: En este caso, en este Hospital son
atendidos los niños que provienen de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y del
sur de la isla. Al mismo tiempo, los niños que viven en las islas menores de El
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Hierro y La Gomera también acuden a este hospital. La trabajadora social y la
psicóloga de la asociación visita diariamente ambos hospitales.
 Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín: Este hospital atiende
a adolescentes entre 14 y 18 años. Es en este año cuando la asociación ha
firmado un convenio de colaboración con dicho hospital que nos permite trabajar
con los menores y con sus familias.
 Domicilio familiar: En determinadas ocasiones los técnicos se trasladan al
domicilio familiar para facilitar a las familias apoyos puntuales.

Sede Las Palmas

Sede Tenerife

FOTO

FOTO

Sede Lanzarote

FOTO
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2. ESTRUCTURA

2.1.

Órganos de gobierno:

La Junta Directiva es el órgano ordinario de ejecución y de representación de la
Asamblea General. Los puestos se ejercen voluntariamente y no tienen retribución
alguna.

Las funciones de la Junta Directiva son:

-

Representar los intereses de las familias de
adolescentes

-

los niños y

con cáncer.

Planificar y dirigir las actuaciones pertinentes para la consecución
de los distintos objetivos planteados.

En el año 2016 la Junta Directiva estaba compuesta por:

PRESIDENTE: José Jerez Castro.
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Esther Monserrat Sánchez Cabrera.
SECRETARIA: Carmen Reyes López Castro.
TESORERA: Mº del Carmen Santana Araya.
VOCALES: Gloria Salem Armas, Susana Falcón Almeida, Francisco G. Santana
Armas y José Manuel Espinosa Gil.

2.2.

Equipo multidisciplinar de trabajo:

En la Asociación contamos con un equipo multidisciplinar de trabajo compuesto
por: una administrativa, tres trabajadoras sociales, una pedagoga y dos
psicólogas, además de distintos miembros de la Junta Directiva que también
participan en la puesta en marcha de distintos programas y proyectos que se
desarrollan en Pequeño Valiente.
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2.3.

Organigrama:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
VOLUNTARIADO
COMISIONES DE TRABAJO: Estas comisiones están formadas por padres y/o
trabajadores, y en ellas se coordinan esfuerzos de todas las asociaciones en
diferentes campos con el objetivo de aunar criterios e ir trabajando bajo un mismo
prisma, con objetivos comunes y definidos en dichas comisiones. En la actualidad
existen las siguientes Comisiones de Trabajo:

-

SANIDAD.

-

TRABAJO SOCIAL.

-

PSICOLOGÍA.

-

EDUCACIÓN.

-

VOLUNTARIADO.

3. COLECTIVOS DE ATENCIÓN

Niños, adolescentes y familias:

Los principales beneficiarios de la Asociación son los niños y adolescentes
enfermos de cáncer ingresados o en tratamiento en cualquiera de los cinco
hospitales principales de Canarias.

En el año 2016, en la provincia de Tenerife han sido diagnosticados 9 niños: ha
habido 1 recaída y, lamentablemente, 4 fallecimientos. Por otra parte, en la
provincia de Gran Canaria, han sido diagnosticados 47 niños, son 3 las recaídas
que se han presentado y 5 los fallecimientos.
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.1.

Divulgación y Sensibilización:

Este programa permite a la Asociación darse a conocer en los diferentes eventos
que organizamos o a los que somos invitados y concienciar a la población sobre la
problemática del cáncer Infantil y sus secuelas.
A través de la Comisión de Sanidad de la Federación Española de padres de
Niños con cáncer, trabajamos para lograr varios objetivos prioritarios a nivel
mundial:


La detección temprana de la enfermedad para que pueda haber un

diagnóstico precoz.


La mejora en todos los hospitales con un protocolo de actuación para

los cuidados paliativos pediátricos.


Guía de práctica clínica para el manejo del dolor en niños con cáncer.



Unidad de adolescentes en los Hospitales de referencia.

4.1.1. ¿Qué es el cáncer infantil?
El cuerpo humano está formado por millones de células, éstas son las
responsables de que el cuerpo funcione con normalidad. Cada tipo de célula tiene una
función específica; unas reparten la comida, otras limpian, otras distribuyen el aire,
otras nos defienden de los microbios, etc.
El cáncer aparece cuando el organismo deja de controlar la vida de algunas
células; éstas no mueren cuando les corresponde y siguen dividiéndose sin control.
Estas células dejan de hacer sus funciones e impiden que las células sanas hagan las
suyas.
Según los últimos estudios y gracias a los avances médicos de los últimos años, la
tasa de supervivencia en niños con cáncer es del 70%.
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TIPOS DE CÁNCER INFANTIL:
Los tipos de cáncer más comunes en edad pediátrica son los siguientes:
leucemia, tumores cerebrales, linfomas, neuroblastoma, tumor de Wilms, sarcomas
óseos o sarcomas de partes blandas.
TIPOS DE TRATAMIENTO Y EFECTOS SECUNDARIOS
Existen diferentes tratamientos en función de cada tipo de cáncer y del
estudio y estado de salud del menor. Los diferentes tipos de tratamiento son:
 Cirugía → Para un número importante de tumores, la cirugía es la
primera parte del tratamiento. Consiste en extirpar el tumor y algunos de los tejidos
que lo rodean mediante una intervención quirúrgica.
 Quimioterapia →

Consiste

en

la

administración

de

fármacos

encaminados a destruir las células cancerosas. Sin embargo, la quimioterapia es un
tratamiento que afecta a todas las células incluso a las sanas; por lo que es un
tratamiento con importantes efectos secundarios. La quimioterapia puede ser
administrada por diferentes vías: oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea e
intratecal.
 Radioterapia → La radioterapia es el uso de radiación en la zona
afectada por el cáncer. Es utilizada generalmente en combinación con la cirugía y la
quimioterapia.
La aplicación de la radioterapia requiere la inmovilización del niño, (para que
cada día se irradie exactamente el mismo campo). La aplicación de la radioterapia
requiere que el niño permanezca inmóvil para poder irradiar las zonas
programadas con precisión y no afectar a tejidos sanos de alrededor. Se
fracciona en pequeñas dosis diarias para disminuir la toxicidad a corto y largo
plazo.
 Trasplante de médula ósea (TMO) → Se utiliza para cambiar las
células enfermas o dañadas de la médula ósea por otras sanas, tras administrar
quimioterapia con o sin radioterapia a muy altas dosis. Éstas pueden provenir de uno
mismo, de un donante compatible o incluso de un gemelo idéntico.
Esta enfermedad y sus nocivos tratamientos pueden causar multitud de
efectos secundarios, dependientes siempre del tipo de cáncer, localización,
tratamiento, edad, sexo, etc.
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Los efectos secundarios más comunes son:
-

Dolor.

-

Infecciones.

-

Anemia.

-

Hemorragias.

-

Enfermedades de transmisión e inmunización.

-

Caída del cabello.

-

Cansancio.

-

Náuseas.

-

Pérdida del apetito.

-

Aumento o disminución del peso.

-

Amputación o pérdidas de órganos.

-

Cicatrices.

4.1.2. Actividades de sensibilización:

Día Internacional del Cáncer Infantil:

El 15 de Febrero es el día escogido a nivel mundial para conmemorar el Día
Internacional del Cáncer Infantil. Desde Pequeño Valiente al igual que desde otras
organizaciones internacionales de niños enfermos de cáncer, realizamos una
serie de actividades encaminadas a divulgar y sensibilizar a la sociedad sobre
esta enfermedad.
Los actos para conmemorar este día se iniciaron bajo el lema de “8 RAZONES
PARA LA ESPERANZA”.
Pequeño Valiente se comunicó con los siguientes colegios donde los alumnos
trabajaron de alguna forma el cáncer Infantil:

CEIP Las Tederas, CEIP San

Miguel Arcángel, CEIP Juan Grande, Colegio Enrique de Ossó, Atlantic Schools,
The British School of Gran Canaria y el Colegio Santa Teresa de Jesús.
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En este año, la organización American Childhood Cancer Organization promovió,
a nivel mundial, el lanzamiento de la canción “We are one”, con la que se invitaba
a todos los niños del mundo a participar en dicha acción a grabar sus voces. Más
de 900.000 niños colaboraron en este proyecto.
Además la asociación celebró, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en
Santa Cruz de Tenerife, un acto conmemorativo donde además de mesas
informativas pudimos disfrutar de la animación del grupo Grandes Sonrisas, en el
acto de Las Palmas, y de la payasa Flor del Higo Pico o el Payaso Ramón, en
Tenerife.
“MANIFIESTO DEL NIÑO CON CÁNCER 2016”
8 RAZONES PARA LA ESPERANZA
Si hay algo que nos caracteriza a todas las niñas y los niños es la esperanza. Ser
niño significa tener un largo camino por delante, tener infinitas posibilidades; ser niño
es ser futuro. Todos los niños nacemos con la promesa de que existe un futuro para
nosotros.
Los niños tenemos el mundo a nuestros pies. Algunos queremos ser científicos y
artistas, o todo a la vez. Otros seremos los nuevos profesores, bomberos, abogados y
los nuevos médicos. Pero los niños, lo mejor que tenemos, es que podemos soñar con
ser cualquier cosa y llegar a serlo.
Por eso hoy 15 de Febrero, Día Internacional del Niño con Cáncer, niñas y niños de
todas las partes del mundo pedimos que nuestro canto de esperanza se oiga más que
nunca y para todos por igual. Desde hoy, queremos que las palabras "cáncer infantil"
empiecen a sonar distinto, y para eso os damos ocho razones que si escucháis bien,
teñirán de esperanza este duro camino que estamos recorriendo:
1. Los niños tenemos derecho a disfrutar de la infancia y de la vida.
2. Merecemos la oportunidad de luchar contra el cáncer sin miedo.
3. No queremos depender de los recursos de nuestra familia ni de nuestro país de
origen para poder curarnos.
4. Los niños y adolescentes con cáncer no tendríamos por qué ser un problema de
salud pública, sino una inversión de futuro.
5. Todos nosotros merecemos una infancia justa. Necesitamos que las largas
estancias en los hospitales y centros médicos sean más cortas y más fáciles de
sobrellevar.
6. Porque los niños no deberíamos sufrir si la sociedad sabe cómo evitarlo,
como ocurre con los programas de gestión del dolor pediátrico y de cuidados
paliativos.
7. Los niños somos el futuro de cada nación.
8. Y en definitiva, el futuro es responsabilidad del presente.
Así que todos nosotros, niños y adolescentes que han pasado o están pasando la
enfermedad del cáncer, somos vuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos.
Nosotros, niños y adolescentes con cáncer, hemos aprendido a necesitar una sola
razón para vivir: la misma vida.
Hoy, son 8 las razones que os damos para que nos ayudéis en nuestro día a día, ¿no
os parecen suficientes razones para la esperanza?
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4.1.3. Vías de difusión:

Los distintos medios de comunicación, son nuestra principal vía de difusión.
Estos tienen y seguirán teniendo una gran importancia para nuestra Asociación ya
que a través de ellos nos damos a conocer y sensibilizamos a la población.
Las principales vías de difusión:
 Página web www.pequevaliente.com, Facebook “Niños con cáncer
Pequeño Valiente” e Instagram “ninosconcancerpequenovaliente”: a través de
estos medios publicamos información sobre nuestra Asociación y lo que en ella
acontece; actividades, proyectos, voluntariado, colaboraciones, etc.
 Medios de comunicación: Para promocionar actos concretos, o cuando
surge algún tema de interés público, somos invitados a diferentes medios de radio,
televisión o se publican artículos de la Asociación en la prensa escrita.
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Más de 10.000 publicaciones en prensa, radio o Internet

4.2.

Apoyo Social y Económico.

En este programa, trabajan de forma directa las trabajadoras sociales. Con él
se pretende detectar las necesidades que surgen tanto al niño como a su entorno
familiar en el proceso de la enfermedad.

Atención directa intrahospitalaria

El primer contacto con el menor y la familia se realiza tras el diagnóstico. La
familia se encuentra ingresada en cualquiera de los cuatro hospitales de referencia de
Canarias. En ese momento recibe la visita de la trabajadora social, quien dará apoyo
emocional y facilitará a la familia información sobre ciertos aspectos de interés que
deben conocer. Además a las familias se les entrega un dossier informativo sobre los
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diferentes proyectos que lleva a cabo la Asociación así como información de interés
como farmacias, bancos, o supermercados cercanos.

Durante el proceso inicial del tratamiento, que coincide con el ingreso del niño,
el contacto con la familia será diario, tiempo durante el cual las trabajadoras sociales
harán un análisis de las necesidades familiares, y en consecuencia dotará a la familia
de los recursos necesarios para facilitarles su adaptación a la nueva situación familiar.

Ayudas económicas

Las ayudas económicas, previo estudio social, que da la Asociación, son las
siguientes:
-

Alimentación.

-

Transporte.

-

Tratamientos fuera de la isla: alojamiento, dietas, transporte, etc.

-

Compensación para las secuelas físicas de la enfermad: pelucas,
audífonos, prótesis ortopédicas, sillas de ruedas, etc.

-

Funerarias.

-

Ayudas para la compra de medicamentos propios de la enfermedad.

Además de ayudas económicas directas, también se le proporcionará a la
familia asesoramiento sobre servicios públicos y privados que les puedan ser útiles
según su demanda familiar. Asesoramiento sobre:
-

Ayudas económicas de emergencias, de alquiler, becas escolares, etc.

-

Reconocimiento de minusvalía.

-

Prestación por dependencia a través del servicio de la Ley de
Dependencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

-

Prestación familiar por hijo a cargo a través de la Seguridad Social.

-

Reintegro de gastos a través del Servicio Canario de Salud.

-

Alojamiento gratuito debido a traslados por tratamiento o trasplantes, a
través de otras asociaciones.

-

Prestación económica por cuidados de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave.
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4.3.

PROYECTOS:

4.3.1. Cumplir un Deseo:
El fin de este proyecto es facilitar los medios necesarios y realizar las gestiones
precisas para conceder a los niños con cáncer alguno de sus mayores deseos.
4.3.2. Apoyo Escolar:
A través del Proyecto de Apoyo Escolar hemos diseñado un conjunto de
estrategias encaminadas a complementar, consolidar y enriquecer la acción
educativa ordinaria y principal, salvo en aquellos casos en que ha habido una
ausencia total al centro por parte del alumnado, en cuyo caso no sólo
complementamos la acción educativa, sino que se ejecuta desde su inicio.
Mediante la labor docente no sólo pretendemos proporcionar y reforzar las
competencias básicas, sino que también queremos

ofrecer las herramientas

necesarias para que los niños y sus familias vayan recuperando la “normalidad”
dentro de la enfermedad, ayudando así a su desarrollo emocional e intelectual,
pues de estos dos aspectos dependerá en gran medida su reacción ante la
enfermedad.
Además de reforzar la acción educativa de nuestros niños, también hay lugar a la
diversión. Los niños, como en los coles, tuvieron la oportunidad de celebrar la
fiesta de fin de curso.
A través de nuestro proyecto educativo hemos podido trabajar con un total de
cuarenta y seis niños.

4.3.3. Equipamiento hospitalario:

Desde la Asociación ofrecemos a los padres y personal de los hospitales el
equipamiento necesario para que los niños y sus familias disfruten de un espacio
confortable y que les haga sentir de alguna forma como en casa, puesto que
somos conscientes de que debido a los tratamientos, consultas, revisiones
periódicas e ingresos, son multitud de horas y días los que nuestros valientes
permanecen en el Centro Hospitalario.
Para ello atendemos las demandas de los pacientes, familiares y personal
sanitario y realizamos los trámites necesarios con la gerencia.
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En el 2016 hemos proporcionado:

-

Se dotó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria de material
para el equipo médico y se colocaron vinilos decorados con motivos infantiles
basados en los personajes de Disney en todas las puertas de la planta de
pediatría.

-

El Hospital Universitario de Canarias recibió, por parte de la asociación,
material logístico para varias habitaciones destinadas a los niños de
oncohematología. También la asociación participó en la creación del proyecto
conocido como “Hospitales de colores”, un proyecto solidario de Disney, que
busca hacer más agradable la estancia y mejorar la eficacia de los tratamientos
de los más pequeños en los hospitales.

-

El Hospital Materno Infantil de Las Palmas solicitó material para el equipo de
enfermería y para el comedor de la planta.

Sumado a todo esto, un año más hemos colaborado con la Fundación
“Juegaterapia”, una fundación a nivel nacional que se encarga de llevar consolas
a todos los hospitales para que los niños enfermos de cáncer puedan pasar sus
horas más entretenidos y sonrientes.
4.3.4. Ocio y tiempo libre:

A través de esta iniciativa se pretende:
-

Propiciar momentos en los que puedan compartir experiencias, dudas y
opiniones con otros niños que han atravesado o atraviesan la misma
enfermedad.

-

Favorecer momentos de distracción de la rutina del hospital y la
enfermedad.

Muy unido a este Proyecto, tenemos que hacer una mención especial a otro
apartado, apartado basado en el Proyecto de Actividades Lúdicas y Benéficas.
Así como el Proyecto de Ocio y tiempo libre está gestionado por la propia
Asociación y por la Junta Directiva, el segundo llega de la mano de anónimos y
empresas que realizan aportaciones a esta Asociación con fines benéficos y sin
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ánimo de lucro, donaciones que pueden ser recursos materiales, económicos y/o
humanos. A prácticamente todos los eventos que somos invitados, asistimos con
el stand de nuestra Asociación y con un grupo de voluntarios para dar a conocer
la misma.

Con este fin, se gestionan las actividades que se detallan a continuación:

Enero:
-

Día 11: Lanzamiento de la campaña Internacional Child4child. El objetivo de
esta campaña Internacional era cambiar la cara del cáncer Infantil. Pequeño
Valiente se unió con Childhood Cancer International (CCI) en el lanzamiento
de una divertida y asombrosa iniciativa que cambió la cara del cáncer infantil
para siempre: #Child4Child. El objetivo de Child4Child era crear una
asombrosa grabación de una nueva canción, We Are One, que unió las voces
de todos los niños del mundo para demostrar tanto a los niños como a las
familias que están luchando con un cáncer infantil que el mundo está con
ellos. Alzando sus voces, los niños recordaron a los políticos, científicos, a la
industria farmacéutica y, de hecho, a todo el mundo que por fin llegó el
momento de que el cáncer infantil sea reconocida como una prioridad
internacional de la salud.

-

Día 12 y día 19: “Caixa Bank” mueve la solidaridad. Bajo el lema ‘Nos
movemos por la solidaridad’, la entidad bancaria presentó los pormenores de
esta acción benéfica, en un acto que contó con la presencia de Juan Ramón
Fuertes, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Ángel Víctor Torres,
consejero

de

Deportes

del

Cabildo

de

Gran

Canaria.

La pretensión era reunir en torno a unos 10.000 euros. Estos se destinaron a
diez asociaciones que participan activamente en el evento, instalando puntos
de animación a lo largo del recorrido y colaborando en diferentes aspectos. El
voluntariado de la asociación estuvo presente en esta acción.
-

Día 14: Ceremonia de entrega de premios BBVA Territorio Solidario, entrega
subvención. De la mano de nuestro padrino, Don Miguel Ángel Bermejo, el
Presidente de la asociación acudió a la entrega de los Premios BBVA
Territorio Solidario, premio destinado a la formación del voluntariado.
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-

Día 22: Presentación e imposición de la banda a la candidata Reina del
Carnaval. El objetivo de todos los implicados en esta candidatura, era el de
conseguir fondos para la Asociación Niños con Cáncer “Pequeño Valiente”,
que como todos saben es una entidad sin ánimo de lucro, que proporciona a
las familias y a los niños que tienen la enfermedad todo el apoyo necesario en
las mejores condiciones posibles, intentando mejorar la calidad de vida
durante toda la enfermedad.

-

Días 23 y 24: Mini Maratón Caixa Bank y Carrera Hospitales San Roque. Afán
de diversión y ganas de pasarlo bien fueron las notas predominantes desde
primera hora de la tarde en los aleñados del Auditorio Alfredo Kraus, que
poco a poco se fue llenando de colorido y animación con la presencia de los
cientos y cientos de jóvenes atletas de toda la Isla, con edades comprendidas
entre los 5 y los 16 años, que fueron a tomar parte en una nueva edición del
Mini Maratón Caixabank. En esta ocasión, el Mini Maratón Caixa Bank tuvo
un carácter meramente solidario. La entidad bancaria que la patrocina cedió
un euro por cada 'finisher', al igual que hizo con las pruebas oficiales de este
domingo.

-

Día 23: Festival de cine Santa Lucía. Las gimnastas del Club Praxis
organizaron este festival en el Teatro Víctor Jara. Este año, las gimnastas se
adentraron en el maravilloso mundo del cine y gracias a ellas conocimos un
poco

más

los

secretos

del

séptimo

arte.

estas gimnastas, prepararon con ilusión esta representación a través de su
deporte favorito, películas que vieron en la gran pantalla, llegando incluso a
desempeñar

el

papel

de

algunas

de

sus

actrices

favoritas.

En esta ocasión, el carácter solidario del espectáculo miró para Pequeño
Valiente, a cuya asociación se dedicó el 50% de los beneficios.
-

Día 24: Entrevista a la psicóloga de la asociación del medio Canarias en
Hora, donde habla sobre “Los hermanos de los niños con cáncer son los
grandes olvidados”.
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Febrero:
- Día 2: Visita a la Planta de Oncohematología del Hospital Materno Infantil de la
candidata a reina del Carnaval. Mónica Monzón, candidata a Reina del
Carnaval de LPGC 2016, representando a Pequeño Valiente, visitó a los niños
del área de Oncohematología del Hospital Materno Infantil, para darles una
sorpresa, apoyo y mucho ánimo. Acompañada por el diseñador Willy Díaz
Atelier, por Selena Pérez Suárez que hizo una actuación que nos puso las pilas
a todos, y por Winnie de Pooh y Tiger. La alegría de los niños lo era todo, nos
emocionamos los que lo vivieron y los peques les llegaron al corazón.
- Día 2: Gala “POR UNA SONRISA SUYA”. El teatro municipal acogió una gala
en beneficio de los niños enfermos de cáncer.El espectáculo 'Por una sonrisa
suya' cuenta con Full Stop, Michelle Olmo, La Coral de Telde, Celia Jiménez,
Rocío Pozo, Lunáticas, Artes Marciales, Toni González y Carmelo Torres.
- Día 12: Elección Reina del Carnaval. Desde la asociación queremos tener un
especial recuerdo hacia Mónica Monzón así como a los patrocinadores y
diseñador que lograron llevar a cabo este proyecto. Gracias a Bulevar Siete
Palmas, Café Ortega, Arty Belleza, Zona Comercial y Empresarial Schamann y
Willy Díaz. Gracias por enseñarnos que el Carnaval, además de ser una fiesta,
también puede tener un color solidario.
- Día 13: Día Internacional del Cáncer Infantil. Las islas de Gran Canaria y
Tenerife se prepararon para celebrar este día junto a los niños y sus familias.
En ambas islas pudimos disfrutar de una jornada diferente donde llevamos a
cabo distintas actividades y contamos con la presencia de los chicos de Felices
con Narices, la payasa Flor del higo pico o el payaso Ramón. La magia y la
música también estuvieron presentes en este día. Junto a ellos, los niños
pudieron hacer la lectura del manifiesto de este año y, a mitad de mañana,
hicimos la tradicional suelta de globos dorados. Muchos colegios se unieron a
la asociación y, junto a sus alumnos, hicieron distintas actividades y
organizaron varios eventos para conmemorar este día. Desde la asociación
queremos dar las gracias a todos aquellos que nos acompañaron en este día y,
por supuesto, a todo nuestro voluntariado.
- Día 18: Cabalgata del carnaval infantil. La empresa Tirma, con su carroza de
fantasía para el Carnaval de Las Palmas, nos invitó a participar en el desfile.
Con la ambientación de la Cenicienta, todos los niños acudieron muy
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emocionados para disfrutar de esta cabalgata desde otra perspectiva, desde lo
alto de su carroza. Al final del desfile, los niños pudieron subir al escenario
situado en el parque Santa Catalina y pudieron disfrutar del espectáculo.
- Día 25. Fiesta Carnaval Materno. Como cada año la Asociación Niños con
Cáncer Pequeño Valiente celebró en el Materno Infantil la fiesta de Carnaval
para alegrar a los niños y a las familias. Contamos con un merienda, fuente de
chocolate y las míticas tortitas de carnaval. Fue una velada muy agradable en
la que todos, incluidos médicos y enfermeras, se pudieron relajar y disfrutar de
las actuaciones de la Murga Las Traviesas y las Candy Baby. Además hubo un
taller de pintacaras y muchos juegos.
- Día 26: Comienza la campaña por parte de Pequeño Valiente para que
reconozcan el 33% de minusvalía a los niños con cáncer de la Provincia de Las
Palmas.

Marzo:
- Día 4: Gala Círculo Mercantil. Esta gala, celebrada a favor de la asociación,
contó con la participación del dúo cómico “Monta Tanto” compuesto por Juanka
Hernández y Saray Castro, donde presentaron “Las mujeres son de Venus y
los hombres del coño de su madre”. Las risas y las carcajadas estuvieron
presentes durante toda la actuación.
- Día 5: I Mercadillo Solidario Colegio Atlantic Schools. Contábamos con el
apoyo de todos y no defraudaron. Para ese evento disfrutamos de distintas
actividades que hicieron disfrutar a pequeños y mayores, entre las que
destacaron: Desfile de moda infantil primavera-verano, mercadillo solidario,
tómbola benéfica, talleres, manualidades, juegos, atracciones, etc. También
contamos con un variado almuerzo solidario.
- Día 5: I Carrera Solidaria en Icod de los Vinos (Tenerife). Organizada por la
Consejería de Servicios Sociales y Sanidad del Ayuntamiento Icod de los
Vinos, los icodenses recibieron este evento con ilusión y con ganas de
participar. El alcalde, Francis González, el equipo de Servicios Sociales con su
concejal Lourdes Tosco al frente, etc., todos estuvieron pendientes del stand
informativo, de los dorsales, de los participantes... y muy satisfechos de la
visibilidad obtenida, de la respuesta de la gente solidaria de un Icod de los
Vinos que emocionó.
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- Día 11: Actividad de esgrima. La Asociación CEISCAN recibió a una
representación de los niños de la asociación en sus instalaciones. Les
explicaron en qué consiste su deporte, qué armas hay, y un poco de historia del
mismo. Después, tres de sus alumnos hicieron unos combates de exhibición
ante ellos y posteriormente se les ofreció la posibilidad a quienes quisieran de
equiparlos y que entre ellos realizaran unos combates, para que así sintieran la
Esgrima de “primera mano” y sin “intermediarios” y que fueran y se sintieran los
verdaderos

protagonistas

de

la

tarde.

Fue un éxito para los niños, los familiares y para los organizadores. Para los
niños porque se les veía felices y disfrutando al máximo de esta nueva
experiencia, a los padres porque también los veíamos ilusionados viendo a sus
hijos emular a D’Artagnan, y para el equipo porque comprobaron que lo que les
hace más felices no es solamente el mero hecho de ganar competiciones. Hay
otras cosas más importantes en esta vida y el conseguir despertar la ilusión de
un niño y hacerles felices durante un rato, fue mil veces más gratificante que
cualquier otra cosa.
- Día 15: Subasta benéfica Pequeño Valiente. La Obra Social Grupo M&M
celebró en el Restaurante El Churrasco su tercera subasta benéfica, en esta
ocasión, destinada a la asociación. Empresarios, deportistas, presentadores,
actores, miembros de diversas obras sociales de nuestra tierra, compañeros,
amigos, familiares, políticos y medios de comunicación, se dieron cita para
disfrutar de este emotivo evento en una tarde solidaria sin precedentes.
Tarde amena con acompañamiento musical donde un numeroso público gozó
de una merienda benéfica y participó de una subasta llena de sentimientos y
con un resultado excelente.
- Día 17: El Gobierno de Canarias unifica el grado de discapacidad para niños
enfermos de cáncer. El Gobierno de Canarias, y más concretamente la
Consejería de Servicios Sociales, que preside la vicepresidenta del Gobierno,
Doña Patricia Hernández, dieron instrucciones a sus servicios para que se
reconociera, al menos, un 33 % de discapacidad a cualquier menor que sufra
cáncer desde el mismo momento del diagnóstico, unificando de esta manera
los criterios para las dos provincias de Canarias, tomando como referencia lo
más

beneficioso

para

los

niños

y

sus

familias.

Como ya sabían, esta Asociación emprendió unas semanas atrás una
campaña que tuvo una gran acogida tanto dentro como fuera de la isla, por lo
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que queremos sumar a esta gran noticia, nuestro más sincero agradecimiento
por su ayuda, por la cantidad de fotos que recogimos y por el apoyo tan grande
que recibimos. Sin su ayuda no hubiéramos llegado tan lejos.

Abril:
- Del 31 de marzo al 3 de abril: La ilusión más solidaria de Aramón. Hace nueve
años se convirtió en una de las propuestas solidarias más bonitas en el mundo
de la nieve y aún hoy se sigue poniendo en marcha cada invierno. El Grupo
Aramón se puso manos a la obra para que un buen puñado de niños con
cáncer de toda España pudieran disfrutar de la nieve –en muchos de los casos
lo hacen por primera vez- en una de sus estaciones. Este año la cita se celebró
nuevamente en Formigal-Panticosa. La fiesta, para la que se puso toda la
ilusión del mundo, acogió a 44 pequeños llegados desde diferentes puntos de
la geografía española. Procedentes de las islas fueron Jamila, Carlota, Alba y
Noelia. Les acompañó una de nuestras voluntarias, Silvia. En las pistas
oscenses había profesores especializados, que durante la mañana del sábado
impartieron clases a todos aquellos que no habían esquiado con anterioridad.
- Día 1: El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitó la Sede
de Pequeño Valiente en Tenerife. Fernando Clavijo se comprometió a crear
una unidad específica de oncología pediátrica en Tenerife antes de que acabe
la legislatura. Clavijo manifestó que la puesta en marcha de esta unidad
especializada, que ya está presente en otros hospitales del Archipiélago como
el Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil, debe
convertirse en un objetivo a corto plazo para el área de salud de Tenerife.
Hasta que llegue ese momento, el presidente manifestó que se debe mejorar el
espacio en los hospitales, para que mientras los menores se dan tratamiento
puedan tener calidad en la atención.
- Día 3: Los voluntarios de la Asociación acudieron al Centro Comercial El Muelle
para participar en el Proyecto de Sensibilización y Divulgación de la Asociación.
- Día 3: Partido de fútbol. Los niños de la asociación, acompañados de varios
voluntarios, acudieron al Estadio de fútbol de Gran Canaria para ver el
encuentro entre la UDLP y el Valencia. Los niños, eufóricos y emocionados,
vibraron viendo cómo ganaba su equipo.
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- Día 6: Entrega de donativo. La directora del colegio Atlantic Schools, Doña
Juani Guerra, en compañía de algunas mamás, hicieron la entrega a José
Jerez, Presidente de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, del donativo
conseguido con el I Mercadillo Solidario. Mil gracias y felicidades por el buen
trabajo.
- Día 8: IV Carrera Solidaria de Taco. En esta carrera pudieron competir desde
los más pequeños hasta los más grandes. Los beneficios fueron destinados a
la Asociación para la diabetes de Tenerife y Niños con Cáncer Pequeño
Valiente.
- Día 9: “Con Gáldar en el corazón”. La Casa Cachazo y Verde de Aguilar acogió
el acto de presentación del libro de poemas escrito por el galdense Manuel
Díaz García y titulado “Con Gáldar en el corazón”, un acto que logró emocionar
y despertar la admiración por la belleza de su Gáldar natal al numeroso público
congregado en la sala, que pudo escuchar y disfrutar con sus versos. Este
evento cultural contó con la inauguración de la exposición pictórica
protagonizada por Felipe Juan cuyos retratos ilustran este libro y la actuación
de Heriberto Díaz que musicalizó varios de sus poemas. Fue un acto único y
especial porque además subyacía el gesto de destinar los fondos de la venta
de los libros y un porcentaje de la venta de los cuadros, a la Asociación
Pequeño Valiente.
- Del 14 al 17: Campamento Blas Méndez. En esta ocasión niños de la península
y de las islas se reunieron en Santa Brígida, concretamente en el Hotel
Escuela,

donde

pasaron

unos

días.

También

pudieron

disfrutar

del

espectacular clima canario que siempre se puede sentir en el sur de Gran
Canaria.
- Día 15: La asociación Tejer en red hizo entrega a Niños con Cáncer Pequeño
Valiente el donativo correspondiente a la campaña de la Manta Solidaria 2015.
Tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento de Ingenio contando, entre
otros, con la presencia de la señora concejala Elena Suárez.
- Día 16: Fiesta Feria de Abril. Pequeño Valiente organizo la feria de Abril en el
Materno Infantil, en esta actividad también se hizo entrega de los Súper
Héroes. Este proyecto estuvo organizado por “Una sonrisa suya”. Gracias a
Aída y a todos los que llevaron a cabo este proyecto.
- Día 16: Concierto Tony González. El teatro Municipal Juan Ramón Jiménez
acogió este concierto bajo el nombre “4 notas y 6 cuerdas”. Lo recaudado en
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este concierto fue a parar a la asociación. Solo tenemos palabras de
agradecimiento para Tony, por este evento y por muchos otros.
Mayo:
- Día 1: Carrera Londres. Patricia Verona, desde Londres, participó en una
carrera celebrada en la ciudad londinense. Corrió 10 kilómetros! Cada uno de
esos metros por y para ellos. Gracias, Patricia, por dar a conocer el nombre de
la asociación más allá de nuestra frontera.
- Puente de mayo: Viaje a Portaventura. Nadie tenía ninguna duda de que el

viaje a Portaventura prometía: prometía ser agotador, divertido,
diferente, emocionante, y creo que nos quedamos cortos al ponerle
adjetivos a esta actividad. Los niños de Las Palmas y de Tenerife
partieron rumbo a Barcelona el pasado 29 abril: cargaban con sus
maletas como si aquéllas no pesaran, y entre los huecos que quedaba
entre sus pertenencias los rellenaron de ilusión. Todos se encontraron
en Barcelona, donde una guagua les esperaba para llevarlos a
Tarragona. Aprovecharon este viaje para conocerse y empezar a
entablar nuevas amistades. El viaje se hizo corto, muy corto y, cuando
llegaron, tuvieron tiempo de recorrer el hotel, ir a la piscina y pasar una
tarde diferente. El plato fuerte comenzaba el día siguiente. Sábado y
domingo fueron días de caminar, de reír y de saltar, de mojarse en las
atracciones y de gritar hasta quedar afónico. Todas estas sensaciones
se podían vivir en todas y cada una de las atracciones que ofrece
Portaventura. Este gran parque de atracciones nos dio la bienvenida en
la clásica Mediterránea, inspirada en una zona con más encanto del
Mediterráneo, una recreación de un pequeño pueblo pesquero donde
nuestros niños pudieron relajarse y disfrutar del resto del grupo. Además
de sus impresionantes espectáculos, solo los más valientes fueron
capaces de atreverse a subir a la atracción del Furius Baco, una
increíble lanzadera convertida en

la montaña rusa más rápida de

Europa. La segunda parada fue la Polynesia, un auténtico viaje a la
selva tropical, donde los chicos pudieron disfrutar en un lugar oculto
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entre la selva, de la atracción del Tutuki Splash, una barca con una
caída vertiginosa donde, al final, les esperaba un sorpresa, un chapuzón
para sobrellevar el calor. China maravilló a más de uno de nuestros
niños. En ella los chicos pudieron conocer la leyenda del Dragón Kahn,
sufrir el vértigo de la montaña rusa Shambhala, la más alta y con la
caída más larga de toda Europa y, los más bajitos, convertirse en
emperadores por un momento. Casi sin tiempo para descansar ni
reponer fuerzas, nos dirigimos a México, donde una majestuosa
pirámide

Maya

nos

dio

la

bienvenida,

nos

sorprendieron

los

espectáculos y sus rituales y las atracciones Hurakan Condor, con 100
metros de caída libre, y el Tren de la Mina, que recorre a toda velocidad
la mina de El Diablo en un vagón de madera, terminaron por
conquistarnos. Llegamos al Far West, un auténtico pueblo del lejano
oeste americano, donde pudimos disfrutar de las atracciones más locas
y divertidas, como La Estampida, mucho más que una montaña rusa de
madera, que rememoraba el sistema que utilizaban los primeros
colonizadores para adquirir los terrenos: el primero que llegaba se lo
quedaba, y el Silver River Flume, un divertido tronco tallado donde los
chicos se refrescaban en un entretenido camino hasta el aserradero de
Portaventura World. Para el final dejamos el Sésamo Aventura donde,
incluso los mayores, pudieron disfrutar de atracciones tan apasionantes
como Magic Fish, una atracción donde se pudieron montar en un pez de
colores y derrapar en el agua, o emocionantes montañas rusas para los
niños como Tami Tami, un increíble lugar donde los más pequeños eran
los protagonistas y los mayores pudieron disfrutar como niños. No nos
podemos olvidar de la cantidad de espectáculos únicos, impresionantes
y variados que ofrece Portaventura. Espectáculos como el Aloha Tahití
que lleva a cabo un ritual maorí para invocar a los dioses, el Bang Bang
West, donde los robos estaban a la orden del día o el espectáculo chino
Revolution, cargado de música, ritmo y color, hicieron que nos
introdujéramos en mundos mágicos y también ayudaron a los chicos a
descansar y a reponer fuerzas para seguir disfrutando de la magia de
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este parque. Casi sin darnos cuenta, llegó el lunes, día de vuelta a casa,
pero antes de volar rumbo a las islas, nos esperaban dos visitas más en
Barcelona. La primera de ellas fue el Estadio del Fútbol Club Barcelona,
el Camp Nou, el estadio del mejor equipo de los últimos tiempos y su
museo, donde se guardan las leyendas y logros de todas las épocas del
club. Moderno, con murales interactivos, audiovisuales de gran formato y
una extensa colección de objetos, el museo se ha convertido en uno de
los más visitados de Barcelona. Durante el recorrido pudimos seguir los
pasos de jugadores como Kubala, Cruyff, Maradona, Ronaldinho,
Guardiola, Messi, Xavi o Iniesta y sentimos la pasión blaugrana.Entre las
zonas que visitamos se encontraban los vestuarios, el túnel de acceso al
campo y el terreno de juego, donde nos pudimos sentir como un jugador
del Barça. También vimos el plató de televisión, la zona mixta, la sala de
prensa y las cabinas de prensa.La visita por el Camp Nou finalizó en
el espacio multimedia, donde pudimos ver vitrinas, murales interactivos y
audiovisuales. Conociendo la historia del equipo y entendiendo sus
valores, algunos pudieron descubrir por qué el Fútbol Club Barcelona es
"más que un club". Ya llegábamos al final…no había tiempo para más.
Sólo pudimos ir a comer al puerto deportivo y poder despedirnos de
nuestros compañeros de viaje, un viaje inolvidable, lleno de aventuras y
diversión, que esperamos repetir muy pronto. Desde la Asociación solo
nos queda dar las gracias a las familias por confiarnos a sus hijos. Para
nosotros también ha sido una experiencia inolvidable y enriquecedora.
Gracias también a Sara por acompañarnos en este viaje: ella conoce
muy bien a los niños, tanto sus debilidades como sus fortalezas, y fue de
gran ayuda. Y, por último, gracias a los voluntarios: Marta, Marcos y
Cintia. Los tres hicieron un gran trabajo y no tenemos duda de que
también disfrutaron como niños.
- Día 13: Día Nacional del Niño Hospitalizado. Desde las puertas del Hospital
Materno Infantil y desde la planta de pediatría del Hospital Nuestra Señora de
La Candelaria, lanzamos a todos los niños hospitalizados "Uno de esos besos
que te invaden todo el cuerpo. Viene con poderes nada puede detenerlo".
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Nuestro beso más súper poderoso para esos niños tan especiales que están en
los hospitales. Un beso que llega también a sus papás y mamás y a todos los
profesionales de los hospitales que tan bien les cuidan. Otros centros, como el
Centro Infantil Popi o el Colegio Doctor Juan Negrín, también se unieron a esta
iniciativa.
- Día 14: Torneo Anfi: Solidaridad, deporte y mucho cariño. Estos fueron los
principales ingredientes que llenaron el V Torneo de golf Pequeño Valiente,
asociación de padres con niños con cáncer. El campo de Anfi Tauro, en el sur
de Gran Canaria, fue el escenario de una prueba cuyo objetivo era captar el
mayor número de donativos, aparte de destinar el coste de los ´green fee´ a
esta acción humanitaria. Los participantes, que superaron el centenar, dieron
su golpe más solidario para ayudar a las familias de los niños que padecen
cáncer. Esta competición, que se celebra desde hace ya un lustro, tuvo como
protagonistas principales a una veintena de niños que se dieron su primer baño
después de superar esta enfermedad.
- Día 14: II Edición de la Circular Montaña de Cardones. Organizada por el Club
Deportivo Macaco Fit. Este año contó con dos modalidades: la k12 para los
atrevidos y la k5, para los que se inician. Además, hubo una carrera para niños:
la circular Macaco KIDS. Los beneficios fueron destinados a la Asociación de
Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Los voluntarios de la asociación pudieron
disfrutar de esta jornada.
- Día 15: I Evento Solidario Isleta-Puerto by Nacho de la Fe. Desde la asociación
queremos dar las gracias a participantes, voluntarios, patrocinadores y
colaboradores que lograron que un sueño solidario se convirtiera en realidad.
También agradecer el apoyo como co-organizadores del evento a la Concejalía
de Promoción Económica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por su implicación y respaldo.
- Día 21: Tarde de Hípica. Nuestros niños de Pequeño Valiente disfrutaron con
sus hermanos y sus papás, de un día extraordinario en el centro de Hípica de
Arucas. La Equinoterapia o las Terapias Ecuestres son tratamientos que
recurren a actividades con caballos, con el propósito de contribuir
positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional y social. En estas
terapias, orientadas por un equipo multidisciplinar, el caballo es una
herramienta de trabajo capaz de integrar, rehabilitar y reeducar, con el fin
último de que el sujeto tratado alcance una mejor calidad de vida.
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- Día 21: Jornada M&L Saludable. Los voluntarios de la asociación acudieron
con nuestro stand a estas jornadas. Queremos dar las gracias a la organización
de M&S Saludable. Para nosotros es un honor contribuir a la dinamización de
la Zona Comercial Mesa y López y compartir nuestras ideas y proyectos con
los ciudadanos, vecinos, amigos...
- Día 22: La planta de hospitalización Pediátrica y la unidad de Oncología infantil
del Hospital de la Candelaria ya cuenta con la remodelación de sus
habitaciones, con unos vinilos infantiles con la temática de la Selva, Granja,
Fauna

marina

y

el

Circo.

Sin duda supone una mejora en la estancia hospitalaria de nuestros niños y
adolescentes.
- Día 26: Acto en Atlanta Asistencia Familiar, S.L. Tras lograr el objetivo de
mandar los besos a todos los niños hospitalizados, esta entidad hizo entrega
de la recaudación recibida. Desde aquí queremos dar las gracias, una vez más,
a todos aquellos que mandaron su beso, pues en menos de una semana
lograron su objetivo. Gracias por mostrar el apoyo y el cariño a todos los niños
hospitalizados, a sus familias, al personal médico-sanitario y a los voluntarios.
- Día 28: Presentación Anuncio Pequeño Valiente. Tras varios meses de espera
y con muchas ganas de que llegara este momento, los padres que participaron
en este montaje se dieron cita en el Gabinete Literario para ver el resultado
obtenido. Y quedaron plenamente satisfechos. Solo tenemos palabras de
agradecimiento para Patricia y Saúl, Manuel y Begoña, Mamen, Gloria, Yurena,
David y Mayte, y José y Reyes por haber colaborado con la asociación.
Sabemos que fue un momento, pero somos conscientes que su testimonio es
único para ustedes y, a partir de ahora, lo será para otras muchas personas.
- Día 28: Final de Champions de película. El Centro Comercial Las Terrazas
organizó la proyección en sus salas de cine Artesiete de la Final de
Champions. Un euro de cada entrada fue destinado a la asociación.
- Día 30: Entrega del Premio Canarias. El auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas
de Gran Canaria acogió la entrega de los Premios Canarias. En este año, la
asociación fue galardonada en la categoría de Acciones Solidarias y Altruistas.
Gracias, de corazón, por hacernos merecedores de este premio.
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Junio:
- Día 2 y Día 7: Poción de héroes Gran Canaria y Tenerife. Seis “súper héroes”
llegan a los hospitales canarios para ayudar a los niños con cáncer. ‘Poción de
Héroes’ se enmarca dentro del Programa de Asistencia Hospitalaria de la
Fundación Atresmedia, que colabora con más de 163 centros de toda
España. Los menores podrán disfrutar también de esta iniciativa a través de
FAN3, canal especialmente diseñado para niños y niñas hospitalizados con
la adaptación a formato vídeo de los cómics de los superhéroes, que explica
qué es el cáncer y la importancia del tratamiento de quimioterapia para
poder combatirlo.
- Día 3: Exposición Manriqueña. Los niños de 5 años del Colegio Alcalde Rafael
Cedrés de Tías (Lanzarote), participaron en la exposición sobre César
Manrique en la Casa “Seño Justo” de este municipio. Esta exposición se inspiró
en distintas creaciones del artista lanzaroteño y los fondos recaudados fueron
íntegros para la asociación.
- Día 9: Excursión al sur. Un día lleno de actividades esperaba a los niños en el
sur de la isla. Nuestros pequeños valientes de Tenerife y de Gran Canaria
volvieron a encontrarse para pasar un día en conveniencia entre ellos.
Por la mañana fueron al puerto de Mogán donde nos esperaba Lucy, para dar
un paseo a bordo del submarino y disfrutar de las vistas marinas.
los niños estaban encantados y disfrutando de las especies de peces que veían
y de algunos esqueletos de barcos hundidos. Después de la visita al submarino
fueron rumbo a Puerto Rico donde nos esperaron nuestros amigos Poter, Pepe
y Pedro, los cuales cada año organizan esta actividad para que nuestros
valientes, disfruten de una tarde en el Catamaran Afrikat Gran Canaria cargado
actividades. Fue un día lleno de emociones y adrenalina. Los niños lo pasaron
genial y también hemos bautizado a nuestra voluntaria Marta, de Tenerife, en
agua de Gran Canaria.
- Día 10: Salida al cine. Los niños, junto a la empresa Deloitte, organizadora de
este evento, acudieron al cine a ver la película “Angry Birds”. Desde Niños con
Cáncer Pequeño Valiente queremos darles las gracias por darles un día
diferente a nuestros niños y a sus papás.
- Día 11: Día Mundial del Donante de Sangre. Los voluntarios de la asociación
estuvieron en la Plaza del Llano en Alcalá (Tenerife), celebrando el Día Mundial
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del Donante de sangre. Hubo talleres para los niño/as, animación infantil,
espacio musical y stands informativos de diferentes Asociaciones.
- Día 16: Acto “Líquida y Comparte”. El acto de liquidación de las cooperativas
escolares participantes tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de La
Laguna. 80 niños y niñas, en representación de los 1.500 que participaron este
año, presentaron los resultados de su balance de cuentas y destinaron una
parte de sus beneficios a entidades sin ánimo de lucro. El evento estuvo
arropado por representantes institucionales de la Universidad de La Laguna, el
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, dado que
son las entidades que hicieron posible el proyecto. ‘Enseñar para Emprender’
está impulsado por la Universidad de La Laguna, mediante su Fundación
General, y contó con la financiación del Cabildo Insular y el Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna. La meta del proyecto es impulsar la cultura
emprendedora y valores como el trabajo en grupo, el respeto, la solidaridad o la
creatividad, entre los niños y niñas de los centros de enseñanza de Tenerife.
- Día 18: Final de curso Daysan. Vivir en solidaridad contribuyendo con un grano
de arena para que otras personas puedan cumplir sus objetivos es algo que
cada ser humano debería hacer. Así comenzó esta exhibición. Las gimnastas
de Daysa saltaron a la moqueta para poner en práctica todo el trabajo de la
temporada, y este año lo hicieron con tintes solidarios, ya que la recaudación
conseguida con las entradas fue a parar a la asociación. Por nuestra parte solo
nos queda dar las gracias a toda la familia que forma el Club Daysan, papis,
mamis, gimnastas, técnicos, amigos, simpatizantes, patrocinadores... A todos
MUCHAS GRACIAS!!!
- Día 18: IV Muestra Tejer en público- Handmade. Aprovechando el homenaje
que el Ayuntamiento de Santa Lucía organizaba a Loly González, se hicieron
talleres de tejidos y de otras manualidades. Bajo el lema “un gorro, una
sonrisa”, los niños lucen ahora más felices y alegres.
- Día 22: Salida Karting y Hangar 37. Un grupo de 18 adolecentes pudieron
disfrutar de un día cargado de mucha adrenalina en el Gran Karting Club
Competición y Hangar 37. Desde Niños con Cáncer Pequeño Valiente
queremos agradecer a Kla Kuer y al equipo del Hangar 37 por este día que
nuestros chicos pudieron disfrutar con ellos.
- Del 22 al 28: Campamento en Algeciras. La Fundación Blas Méndez organiza
actividades que se realizan a lo largo del año. En esta ocasión un grupo de
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niños de toda España pusieron rumbo a Algeciras para pasar unos días llenos
de diversión, confidencias y risas. En esta ocasión, y desde las islas, los niños
Sirley, David, Alba y Julián, pudieron disfrutar de esta experiencia.
- Día 25: Concierto de Barrios Orquestados. Los alumnos del proyecto Barrios
Orquestados ofrecieron un concierto solidario a los niños ingresados en el
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Con esta actividad,
impulsada por la Fundación DISA en colaboración con Niños con Cáncer
Pequeño Valiente, los niños hospitalizados pudieron disfrutar de esta actuación
en directo, a través de la cual se quiere mejorar la estancia de los menores, sus
familias y personal sanitario.
- Día 29: Presentación libro “+ de 100 recetas solidarias”. La Comunidad
Indostánica de Canarias presentó el libro: “+ de 100 recetas solidarias”, en el
Gabinete Literario. Los beneficios que se obtuvieron con la venta de los libros
fueron destinados a tres Asociaciones: Aldeas Infantiles, Menudos Corazones y
Pequeño Valiente.
- Día 30: Fiesta Orla Fin de Curso. La profesora de la asociación organizó una
fiesta de fin de curso en el solárium de la planta de Oncohematología. A ella
acudieron 27 niños acompañados de sus familiares. Invitamos a los alumnos
del refuerzo educativo con la finalidad de compartir la tarde y hacerles entrega
de unos detalles para valorar el esfuerzo de los niños durante el curso. La
fiesta contó con la presencia de las Kandy baby, los payasos de Felices con
Narices y los cuentacuentos.
Julio:
- Días 5 y 6: Espectáculo Musical de la Patrulla Canina. Pequeño Valiente invitó
a los más pequeños a disfrutar de la actuación de la patrulla canina en el
teatro Juan Ramón Jiménez. Allí disfrutaron del espectáculo y, al terminar la
función, pudieron hacerse unas fotos con ellos. Sus caras los decían todo.
- Día 9: VIII Convivencia Familiar Pequeño Valiente. Llevábamos toda la semana
mirando al cielo y pensando en el frío que íbamos a pasar. Había momentos en
los que salía el sol y otros muchos en los que caían gotas del cielo que
refrescaban aún más el ambiente. Pero llegó el momento de ir a la finca y el día
prometía, ya que solo eran las 10 de la mañana y caía el sol a plomo.
Las familias fueron llegando poco a poco: Alexia y su familia fueron los
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primeros en llegar. Casi tras ellos llegaron las guaguas que traían a las familias
de Tenerife que tanto habían madrugado para coger el barco y llegar a Agaete.
Fue muy emotivo encontrarnos después de tanto tiempo, y sobre todo lo más
emocionante fue ver a esos niños que, tras este año sin vernos, fuimos testigos
del cambio físico que han dado, que es probable que, si nos encontráramos por
la calle, no nos reconoceríamos. Y no solo sorprendía su cambio físico: hay
algunos que ya han pasado de ser niños a ser preadolescentes, interesados
por otras cosas, por otros temas, y que incluso buscan sitios aislados para
poder

hablar

tranquilamente.

La mañana iba avanzando y los familiares de Las Palmas llegaban poco a
poco. La mayoría de los niños saludaban casi sin pararse y salían disparados a
la piscina: allí estuvieron prácticamente todo el día. Compartieron esos ratos de
juegos en la piscina con la tirolina que un voluntario instaló para los más
pequeños, hicieron actividades con los chicos de la Asociación Felices con
Narices y aprendieron a hacer pompas de jabón gracias a la empresa Sueños
de Jabón. Uno de los momentos más dulces para ellos fue el momento del
concurso de postres, en el que también participó Tartas Mary, y en el que
muchos de ellos participaron como jurado y cataron todos y cada uno de esos
postres que las mamás hicieron para esta convivencia. De vez en cuando se
les veía aparecer por las mesas del merendero donde podían encontrar comida
que vino de la mano del Mercadito El Calero, y salían de nuevo corriendo hacia
cualquier lugar de la finca. No importaba cuál fuera el destino, lo importante era
no

desaprovechar

ni

uno

solo

de

los

minutos

de

ese

día.

Mientras tanto los padres de Gran Canaria y Tenerife disfrutaban de ese día en
compañía del resto de las familias. Ellos pudieron conversar sobre distintos
temas, ponerse al día de las novedades de sus hijos, hablar de lo que iban a
hacer este verano, y también pudieron cantar y bailar al son de un DJ y de Nani
Jiménez, que pusieron su granito de arena para hacer este encuentro más
inolvidable.
El día terminó entre piñatas, regalos y despedidas con el deseo de volver a
vernos el año que viene, a no ser que tengamos la oportunidad de hacerlo
antes.
Como siempre, fue un placer pasar un rato con todos ustedes. Somos
conscientes del esfuerzo que muchos hicieron para poder vernos de nuevo, y
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se

lo

agradecemos

enormemente.

De parte de toda la Junta Directiva, gracias de corazón.
- Del 13 al 24: XV Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer. Saray,
Marcos, Estefanía y Francisco Borja, acompañados de nuestra voluntaria
Rebeca, acudieron a este encuentro celebrado en Almudévar (Huesca), donde
se reunieron con 40 adolescentes de distintas comunidades autónomas. El
Encuentro Nacional de Adolescentes de NIÑOS CON CÁNCER se ubica dentro
del Programa de Atención Integral a Adolescentes con Cáncer, uno de los
programas centrales de esta entidad de madres y padres al tratar la salud
psicológica de los menores. Uno de los objetivos que cumple la actividad
es facilitar la convivencia entre adolescentes que han pasado por la
enfermedad, tanto los que tienen y los que no tienen secuelas por los
tratamientos, para promover la autonomía, autoestima y favorecer su
integración social.
- Día 14: Conferencia “Mejora tu nivel y calidad de vida”. El instituto Wellness del
Atlántico impartió una conferencia dirigida por Noemí Marrero, Diego Delgado,
Ricardo Rodríguez y Alejandro Torrealba, que giró en torno a la actividad física
consciente, la nutrición sana y equilibrada, el crecimiento y desarrollo personal
y la meditación y el yoga. Más de 70 personas acudieron a estas ponencias. La
recaudación íntegra fue destinada a la asociación.
- Día 17: Pequeño Valiente, nunca te rindas. Bajo este lema la Cofradía de
Pescadores del Puerto de la Cruz organizaron diversas actividades, como el
embarque chiquito de la Virgen del Carmen, festival de karaoke, recogida de
alimentos, etc., en el muelle pesquero con el fin de recaudar fondos para la
asociación. Desde Pequeño Valiente queremos agradecer a toda la cofradía su
solidaridad e iniciativa.
- Día 21: Entrega de la donación del dinero recaudado con la entrada a la
Conferencia "Cómo mejorar tu nivel y calidad de vida" a la asociación.
- Día 29: Fiesta infantil en Uga (Lanzarote). Por primera vez nos reunimos con
los niños de Lanzarote para celebrar una fiesta infantil y dar por inaugurada
nuestra sede en esta isla. Contamos con la colaboración de Carmen y Jerry,
intengrantes de “La Caja del Circo”, que prepararon un espectáculo para Pablo,
Atteneri, Aridane y Franco. Entre las actividades destacaron el giro de platos,
hula-hop, el hombre chichle y el gusano gigante. Al terminar la actividad los
niños y sus familias pudieron disfrutar de una merienda.
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- Día 30: Tarde festiva para los niños de Pequeño Valiente. Una tarde diferente
para divertirse entre amigos. Ese fue el objetivo que persiguió la Asociación
Felices con Narices con la gala sorpresa que organizaron en su sede, para
entretener a los niños de Pequeño Valiente y agradecer el apoyo de esta
asociación. Para eso prepararon actuaciones con payasos y música. A juzgar
por las caras de los niños, consiguieron el reto que se habían propuesto.

Agosto:
- Del 1 al 5: III Campamento de Verano de niños con cáncer Pequeño Valiente.
En esta edición participaron 21 niños entre 7 y 17 años, entre los que se
encontraban niños

de Gran

Canaria, Tenerife

y Fuerteventura.

Los

patrocinadores principales fueron la empresa AMFM y la Fundación Junguel
Sanjuan y sin faltar los chocolates de Tirma S.A. para las meriendas. Gracias
a la iniciativa original llevada a cabo hace tres años por el biólogo y ex-director
del Jardín Botánico Canario David Bramwell, los niños pudieron disfrutar de
unos días en un lugar saludable, algo desconectado del mundo y olvidarse de
sus problemas cotidianos, en buena compañía.
- Campamento Barretstown. Saulo y María acudieron a este campamento del 1
al 9, mientras que Celia lo hizo del 14 al 21. Barretstown es un campamento de
Recreación Terapeútica dirigido a niños que han sido diagnosticados de cáncer
y/o sus hermanos. Fue fundado por el actor Paul Newman en 1994, siguiendo
el modelo de su “Hole in the Wall Gang Camp”. El objetivo de esta actividad es
ayudar a los niños a olvidarse de la enfermedad, aprender a pasarlo bien y
reconstruir su confianza y autoestima. Tienen lugar en un castillo de hadas al
pie de las bonitas montañas de Wicklow en Irlanda. Barretstown ofrece mucho
más que unas vacaciones.
- Día 6: Acto de belleza Solidaria. Playa Blanca acogió un acto de belleza
solidaria para recaudar fondos destinados a la Asociación Pequeño Valiente.
Este acto solidario, organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento
de Yaiza, en el que participaron los centro de belleza Peluquería Arminda
Cabrera, Liam Peluquería, Mis Uñas, Centro de Estética La Familia, Barber
Shop, contó también con una máster class de zumba solidaria con Zumba
Bella´s y MT Dance, además de con la actuación del DJ Pedro Morales.
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- Día 12: Carrera solidaria Rudy Bormans. Rudy Bormans coach internacional de
Cumlaude Coaching se enfrentó a su reto más solidario corriendo la
Dodendocht, carrera que recorre 100 kilómetros nocturnos, para recaudar
fondos para la Asociación Pequeño Valiente.
- Día 20: VII Pasarela de moda Limones. Playa Blanca volvió a llenarse de
glamour, elegancia y diversión con la celebración de la VII Pasarela Limones
de Playa Blanca, organizada por el Área de Dinamización Social del
Ayuntamiento de Yaiza, con la colaboración del comercio de la zona. También
hubo lugar para la solidaridad y la integración y, por ello, contó con la
participación de las asociaciones Creciendo Yaiza y Pequeño Valiente.
- Día 21: I Festival solidario Valsequillo-La Barrera. Este festival, presentado por
Mari Bicot, reunió a más de una decena de artistas.
- Día 22: El Hospital Dr. Negrín y Pequeño Valiente Colaboran en el Apoyo a los
Menores con Cáncer. Niños con Cáncer Pequeño Valiente y el Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, adscrito a la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias, suscribieron un acuerdo de colaboración para
prestar apoyo psicológico, social y de acompañamiento a los niños y
adolescentes con cáncer que realicen su tratamiento en el centro hospitalario,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus
familiares. El acuerdo fue firmado hoy por el presidente de la asociación, Don
José Juan Jerez Castro, y el gerente del Hospital, Don José Miguel Sánchez
Hernández.
Septiembre:
- Del 3 al 9 de septiembre: I Campamento Un Verano Canario. Los 58 niños y
niñas del campamento Un verano canario, organizado por la asociación en
Pozo Izquierdo, se lo pasaron pipa. A todos les une haber pasado por la
enfermedad. Casi todos lo han superado, algunos están en tratamiento y otros
en fase de remisión. Pequeño Valiente agradece la colaboración de las
entidades: Coca Cola, Sublime Canarias, Atlanta, Incabe, Fundación Junguel
Sanjuan, La Vaquita, Libbys, On Off Canarias, La Caixa, Café Ortega, Galletas
Bandama, Tirma, Riu, Eiarchipielago, Aguas de Teror, Ayuntamiento de Santa
Lucía, Millac, Kinross, Ascoibe y Celgan.
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- Día 18: El Mercadito. La Terraza TAO volvió a acoger El Mercadito. El evento ideó
la posibilidad de unir la venta típicamente comercial con charlas y conferencias
sobre deporte, entre otros temas. Nuestros voluntarios acudieron a esta jornada con
los productos que ofrece la asociación.
- Día 18: Fiesta de La Arrancadilla 2016. Desde hace más de veinticinco años se
viene celebrando esta Fiesta de la Arrancadilla, que para muchos es una
celebración simbólica porque permanecen todo el año en Pozo Izquierdo, pero
para otros supone la despedida de la zona de costa hasta el año próximo. Una
despedida pasada por abundante agua salada.
- Día 21: El Hospital Universitario de Canarias es ya uno de los “Hospitales de
Colores Disney". Se inauguró la planta de pediatría del Hospital Universitario de
Canarias convirtiéndose así, en parte del proyecto solidario de The Walt Disney
Company

Iberia

S.L,

“Hospitales

de

Colores”.

Un proyecto solidario que busca hacer más agradable la estancia y mejorar la
eficacia de los tratamientos de los más pequeños en los hospitales españoles.
Pequeño Valiente formó parte de este proyecto junto a diferentes entidades
como Fundación Disa, Cajasiete, Ikea, El Corte Inglés, Grupo CIO, Montesano,
Medical Canarias y Publiservic Canarias.

- Día 21: Copa Isola 2016. El partido de presentación oficial del club ante su
afición patrocinado por la empresa canaria de alimentación Isola Frutos
Secos, que midió al Iberostar Tenerife contra el Movistar Estudiantes en
el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, tuvo un carácter
benéfico. La recaudación del encuentro fue a parar a las asociaciones
“Pequeño Valiente” y “Asimaga”.
- Día 24: Salida de las mamás de Tenerife. Un grupo de mamis de los Pequeños
Valientes de Tenerife fueron a una sesión de SPA, al Hotel La Quinta Park y
después disfrutaron de un almuerzo. Pasaron una jornada muy divertida, entre
risas y sobre todo, disfrutaron de un día diferente.
- Del 24 al 26: El grupo “Camino a tu lado” asistió al II Encuentro Nacional de
Supervivientes. Organizado por la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer y celebrado en Madrid, al encuentro acudieron alrededor de 50
jóvenes de diferentes localidades del territorio español para continuar
trabajando en la creación de un grupo nacional con el que tener una mayor
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visibilidad ante la sociedad y la opinión pública en general. En representación
de Pequeño Valiente acudieron Wanda y Tara.
- Día 25: I Feria gastronómica del atún rojo. La I Feria Gastronómica Solidaria
del Atún Rojo contó con el apoyo de Pescatrón, compañía dedicada a la
transformación y comercialización de pescado y más de quince empresas de
restauración de toda la isla y la colaboración de Balfegó, empresa
especializada

en

la

pesca,

acuicultura

y

comercio

del

atún

rojo,

SaboreaLanzarote, organismo para la promoción gastronómica de Lanzarote,
Lanzarote Cocina, el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote.
- Día 25: IV Edición Isleta Bike. Javier Ramos del club Valdevicis fue el ganador
absoluto de una nueva edición de la prueba ciclista de montaña denominada
Isleta Bike que tuvo lugar en el recinto militar de la isleta en la capital
grancanaria, prueba organizada por el Club Deportivo Artillería 94, con el apoyo
del Regimiento de Artillería 94 y de la empresa Top Time Eventos, y la
colaboración del Instituto Municipal de Deportes, Cabildo de Gran Canaria,
Real Club Victoria, Phiziorelax y Burbujita. El tiempo estuvo soleado. El éxito
acompañó a la organización.
- Día 29: El Cabildo de Gran Canaria se ilumina de color oro para sensibilizar
sobre el cáncer infantil. El Cabildo de Gran Canaria se sumó a la campaña
“¡Enciende la Esperanza! ¡Enciéndelo en Oro!” con la iluminación de la fachada
de Casa Palacio en color oro para sensibilizar sobre el cáncer infantil. El acto,
encabezado por la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez,
estaba promovido por la Asociación Pequeño Valiente para dar visibilidad a los
menores que padecen cáncer infantil y adolescentes en una campaña que
incluye las redes sociales para demandar el aumento de la esperanza de vida
de los menores.
Octubre:
- Día 1: Convivencia entre familias de Lanzarote y Fuerteventura. Pequeño
Valiente organizo un encuentro en el sur de Gran Canaria de padres y niños de
la

isla

de

Lanzarote

y

Fuerteventura.

El día prometía ya que todo estaba organizado para pasar un día al puro estilo
Oeste

en

el

Sioux

city.
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Disfrutaron de los espectáculos, almuerzo, pudieron montaron a caballo y
también tener su momento de terapia de caballo.
- Día 2: Concierto “Al Sur de corazón”. El concierto solidario “Al Sur del Corazón”
logró un rotundo éxito domingo en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos
(Arona), donde 700 personas se emocionaron con la música del grupo Al Sur y
la cantante Olga Cerpa, que entonaron un auténtico “canto a la vida” a favor de
la Asociación Niños Con Cáncer Pequeño Valiente.
- Día 6: Partido de fútbol en el Estadio de Gran Canaria. Un grupo de niños y
padres estuvieron invitados a ver a los jugadores de la UD Las Palmas y pasar
una

tarde

con

ellos

en

el

Estadio

de

Gran

Canaria.

Fue una tarde muy emotiva ya que algunos pudieron disfrutar y hablar con los
jugadores.

Al

terminar

la

jornada

les

regalaron

unos

balones.

Mil gracias por ayudar a que ningún niño pierda la sonrisa.
- Día 7: “Pequeño Valiente” y “Creciendo Yaiza” reciben el dinero recaudado en
la I Feria Gastronómica Solidario del Atún Rojo. La Asociación Cultural Isleña
Amigos del Atún Rojo (ACIAAR) entregó el dinero recaudado durante la
celebración de la 'I Feria Gastronómica Solidaria del Atún Rojo' que organizó el
pasado 25 de septiembre en Playa Blanca con la colaboración del Cabildo de
Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza bajo el paraguas del sello de garantía y
calidad 'Saborea Lanzarote'.
-

Día 12: Pequeño Valiente acude a la celebración de la Fiesta Nacional en
Madrid. Con motivo de la entrega del Premio Canarias 2.016 en la Modalidad
de Acciones Altruistas y Solidarias, el Presidente de esta Asociación, junto a la
Secretaria, acudieron a la tradicional recepción que se celebra en el Palacio
Real.
- Día 14: Entrega del talón de la Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios.
Junto a Don Lope Domingo Afonso Hernández, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Don Víctor Manuel Cabo García, Concejal
Delegado del Área de Bienestar Social, Sanidad y Protección de Animales y
Don Carlos Salvador, de la cofradía de pescadores Gran Poder De Dios, se
hizo entrega de la recaudación de la gran paellada, sorteos, etc, que se llevó a
cabo en el embarque de la Virgen Chiquita. Desde Pequeño Valiente,
queremos mostrar nuestra gratitud hacia la Cofradía y labor del Ayuntamiento,
por querer aportar este año su recaudación a la labor que realizamos desde la
Asociación.
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- Día 16: III Carrera Solidaria Pequeño Valiente. La ciudad se tiñó de una marea
violeta de solidaridad. Ese día pudimos disfrutar de una fantástica mañana de
diversión y deporte en la que los auténticos ganadores fueron los niños y niñas
de la asociación Pequeño Valiente, que desde ese momento están más cerca
de conseguir las mejoras necesarias en la planta de Oncohematología
Pediátrica del Hospital Materno Infantil. En Pequeño Valiente nos sentimos
particularmente orgullos por todo el apoyo, tanto institucional como privado que
hemos recibido durante la organización de este evento. Gracias por estar
siempre ahí.
- Día 21: Bomb y Chuck de Angry Birds visitaron a los niños del Hospital
Universitario de Canarias, el Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y el Hospital Materno Infantil. Durante la visita pudieron jugar,
cantar y reír junto a los niños, además de hacerles entrega de un peluche.
Fundación DISA fue la promotora de esta visita.
- Día 21: Fiesta infantil en la Sede de Tenerife. Los niños pasaron una tarde muy
divertida, entretenida y alegre, donde disfrutaron de actividades de globoflexia,
pintura de caras, juegos en equipo, música, magia y para finalizar con una rica
merienda.
- Día 28: Fiesta Halloween alumnos Oakley. Como cada año, los niños celebran
su fiesta de halloween. Gracias a la venta de algunos productos, cuyos
beneficios son donados a la asociación, estos niños son conscientes de la labor
que realizamos. Y cada año lo hacen con más cariño.

Noviembre:
- Día 9: Presentación del calendario solidario de la Unión Deportiva Las Palmas.
Por segundo año consecutivo, los niños Leandro, Alexia, Cristian, Olaya, Garoé
y Sarabi pudieron participar en la elaboración de este calendario que, junto a
otras asociaciones, produce la UD. Todo lo recaudado irá destinado a la
renovación de la planta de Oncohematología.
- Día 11: Recogida de juguetes en la Peña Aythami Artiles. La asociación pudo
vivir en ese evento una noche mágica gracias a todos y cada una de las
personas que asisitieron. Queremos destacar la entereza de Aythami Artiles, un
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jugador respetado, honesto y amigo de sus amigos. Como persona Aythami
está siempre dispuesto y con una sonrisa a colaborar con quien sea, eso lo
hace grande! 12 compañeros de equipo estuvieron ayer, sin olvidarnos del
flaco Juan Carlos Valerón. No nos queremos olvidar de Nali Arrancadilla por
esta gran iniciativa.
- Día 12: I Convivencia voluntariado Pequeño Valiente. A este encuentro
acudieron voluntarios de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria con el fin de
formar criterios de actuación del plan de formación del voluntariado.
A través de dinámicas grupales compartieron inquietudes y opiniones que
favorecieron un clima de confianza y acercamientos entre todos ellos.
La jornada se clausuró con un almuerzo distendido y ameno. Gracias a todos
ellos por seguir en la lucha con los pequeños.
- Día 12: I Edición de la Gran Gala Solidaria organizada por la Murga Las
Vacilonas. Varios colectivos del carnaval como murgas, comparsas, batucadas
y drags participaron en este evento a beneficio de tres asociaciones benéficas;
Niños con Cáncer Pequeño Valiente, Asociación de Esclerosis Múltiple de
Lanzarote y Afibrolan. La Batucada Villa Pipol, Woman Batuca (BATUCADA),
Comparsa Los Cumbacheros, Murga Los Desperdigaos, Murga Afilarmónica
Los Tabletuos, Drag Ollín, Murga Los Titi Roys y la Murga Los Desahuciados
llenaron el recinto con sus músicas y canciones. La gala benéfica de la murga
“Las Vacilonas” fusionó solidaridad y carnavales por una buena causa.
- Día 19: Día de caballos. algunos de nuestros Valientes pudieron disfrutar de
una actividad en el centro AFTEC, en el Cortijo de Las Palmas Establecimos un
primer contacto con la terapia de caballos. Además de dos talleres.Uno de
aseo y cuidados, que pusimos en práctica con Tamagochi, un pony muy dócil y
otro en el que pintamos una herradura real, llevándonos la suerte a casa. Los
niños disfrutaron mucho y se quedaron con ganas de repetir.
- Día 19: Alba y Adrián pudieron participar de una excursión en 4x4, una
actividad organizada por Viajes Tara. Gracias por contar con esta asociación:
los niños vivieron una experiencia inolvidable.
- Día 19: Tarde de circo en Tenerife. La asociación invitó a las familias de
Tenerife, a pasar una jornada divertida y amena en el Circo Alegría, dónde los
niños disfrutaron de los payasos, acrobacias, juegos, etc. ¡Se lo pasaron en
grande nuestros Pequeños Valientes!
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- Día 26: Concierto Solidario en el Teatro Guiniguada. Este concierto contó con
las actuaciones del dúo humorístico "Piedra Pómez"; los cantantes Neo Pinto
(música latina) y Juancho Limiñana (tangos y boleros); las jóvenes cantantes
Cristina & Sara de "La Voz Kids"; la voz de Virginia Trigo, que representó a
España en el Festival internacional Viña del Mar, y los grupos "La Rock´a"
(música rock) y "Playacoco" (pop tropical), entre otros. Este concierto cuenta
con la colaboración especial de FAMSIS (Grupo de Gestión de Música y
Artistas).
- Día 26: El grupo Different puso en escena el espectáculo titulado “México voz
que canta”, en el Centro Cultural Andares en la isla de la Palma. Desde la
Asociación queremos dar las gracias a Mari Melero, María Toledo y Jesús
Méndez Botín por el gran trabajo y por la dedicación que mostraron ante este
acto.
- Día 28: El Oakley College hace entrega de un donativo. Carlos Fernández
Fernandez, Giacomo del Bianco Pechi y Andrea Naranjo, hicieron entrega del
sobre llenos de ilusiones que habían recaudado con su trabajo (entre sus
compañeros del colegio Oakley College), tres pequeños de sensibilidad enorme
y corazón generoso. Muchas gracias, chicos: cuando la solidaridad llega de las
manos de los más pequeños parece mucho más grande.

Diciembre:
- Día 2: Gala “Tú puedes”. El Centro de Refuerzo Educativo Tú Puedes, en
colaboración con el Ayuntamiento de Arucas a través del área de Solidaridad y
Cooperación, organizó en el Nuevo Teatro Viejo la gala benéfica del mismo
nombre a favor de la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Un
evento solidario que aglutinó música, danza, teatro y magia en un espacio que
se quedó pequeño ante la respuesta del público que no quiso dejar pasar la
oportunidad de ayudar llenando el recinto. Gracias a Aarón Herrera, no sólo por
promover este evento, sino también por presentarlo.
- Día 3: Siete Palmas Solidaria y Bulevar 7 Palmas celebró un evento dedicado a
que la ciudadanía conociera la labor de distintas entidades que trabajan para
conseguir un mundo mejor. A este acto fue invitada la asociación. Contaron
además con múltiples sorpresas, actividades infantiles y actuaciones.
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- Día 10: Los niños de Pequeño Valiente pudieron disfrutar de una tarde
diferente acudiendo al teatro para ver la obra La Ruiseñora Lola, de
Producciones En La Arena. Los niños pudieron volar a un mundo lleno de
emociones y fantasía, acompañados de divertidos personajes que les hicieron
cantar y bailar al son de preciosas canciones.
- Día 10: Taller benéfico Bailes de Salón. Organizado por la Escuela de Danza
Bellarte e impartido por Nacho Lorenzo, los participantes pudieron bailar al
ritmo de la solidaridad.
- Día 12: XII Concierto de Navidad del Colegio de Aparejadores de Las Palmas
de Gran Canaria. Como cada año, este Colegio organizó una velada benéfica,
en esta ocasión a favor de la asociación, velada que presentó Juan Antonio
Cabrera y que contó con la participación de la Coral Polifónica de los
Aparejadores de Gran Canaria y La Trova.
- Día 15: Fiesta de Navidad en el Hospital Materno Infantil. Los niños ingresados
recibieron la visita de sus compañeros junto con Papá Noel, la actuación de las
cheerleaders de la Eurocup, el grupo new Ending y los alumnos del ciclo de
animación del instituto Pablo Montesino. Después de una rica merienda, con la
ya típica fuente de chocolate, llegó Mickey Noel Mouse con un regalo para
cada niño de la fiesta. Nos fuimos encantados de poder ver sus sonrisas.
- Día 16 y 17: I Mercadillo de Navidad Solidario Maspalomas Costa Canaria.
Diversos talleres, manualidades, zonas lúdicas, gastronómicas, tiendas y un
escenario con encendido de luces, actuaciones de bandas de música,
conciertos y sesiones de DJ, hicieron que la solidaridad rebosara en este
municipio
- Día 16: los alumnos del IES Virgen de La Candelaria del Ciclo de Gestión de
Eventos, llevaron a cabo un acto benéfico a beneficio de Pequeño Valiente,
cuya

donación

ascendió

a

990,00

€.

Desde Pequeño Valiente queremos agradecer la solidaridad y el trabajo de los
alumnos que han llevado a cabo esta iniciativa junto con la coordinación de su
tutor Carlos.
- Día 16: Fiesta de Navidad en la Sede de Tenerife. Nuestros niños pasaron una
tarde llena de sorpresas, magia e ilusión. El Payaso Ramón y Flor del Higo
Pico sacaron más de una sonrisa a los niños y sus caras se iluminaron cuando
vieron aparecer a Papá Noel. Olaf, personaje de Frozen, y Chase, el perro de
la patrulla canina, sacaron un ratito para acompañarles.
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- Día 16: Fiesta de Navidad en la Sede de Lanzarote. La fiesta comenzó con un
espectáculo de magia liderado por el mago José Ángel y su acompañante que
nos deleitó con sus trucos. Luego se procedió a una rica merienda para
terminar con la visita de papá Noel desde Laponia, que les entregó regalos a
nuestros valientes por haberse portado tan bien en este año.
- Día 17: Kids&Us celebró una fiesta benéfica a favor de la Asociación. Se
llevaron a cabo manualidades y cuentacuentos aptos para todas las edades.
- Día 20: Playacoco lanza la canción “Soy un Pequeño Valiente, nadie me va a
parar”. Esta canción servirá para apoyar la campaña que esta asociación
comenzó para financiar la realización de obras de mejora en la planta de
Oncohematología del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.
Beneficiará a los niños que pasan largas temporadas en el centro, ya que
podrán tener habitaciones individuales, zona para juegos y baños adaptados.
Esta obra está prevista que se inicie en 2017 , con el apoyo de empresas
privadas colaboradoras y el Servicio Canario de Salud. El video ha sido
realizado por Jacobo Barrera, de la productora “Imaginerec”, en colaboración
con los Estudios de Grabación “La Rampa”, Imaco Producciones y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y se rodó en distintas
localizaciones, con la participación de familiares y niños afectados y
voluntarios, como fue en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en el
estudio de grabación “La Rampa” y en el Parque Romano.
- Día 20: La escuela Bellarte hizo entrega de la recaudación por los talleres
solidarios y por “Un emoo una Sonrisa”. Gracias, Yaqueline Valido, por ayudar
a los niños a sacarles una sonrisa.
- Día 22: Cabalgata de Papá Noel en el Hospital Nuestra Señora de La
Candelaria: Con tan ajetreada agenda, Papá Noel hizo una parada en este
hospital y entregó a los niños ingresados en la planta de pediatría varios
regalos. Los pequeños también recibieron un detalle por parte de la asociación.
- Día 23: II Mercadillo Navideño Solidario Hotel Riu Don Miguel: Este Mercadillo
Solidario contó con varios puestos en los que el público en general y los
clientes de la cadena hotelera pudieron colaborar adquiriendo los productos
que se pusieron a la venta, desde collares, prendas de ropa, objetos
decorativos y complementos elaborados por los trabajadores de la cadena Riu
Hoteles. También pudieron disfrutar de puestos artesanales con productos
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típicos canarios. Todo ello estuvo amenizado por un DJ y otras actuaciones
musicales, dirigidas a niños y mayores.
- Día 24: La Patrulla Canina visita el Hospital Materno Infantil. Sobre todo los
más pequeños pudieron pasar un rato con sus personajes favoritos de esta
serie que está tan de moda y que, con sus aventuras, entretienen a niños y no
tan niños.
- Día 24: X Encuentro Benéfico Amigos de Vitolo. En esta ocasión, Yohandri,
Miguel y Leandro fueron los beneficiarios de este encuentro benéfico que cada
año celebra la Asociación Amigos de Vitolo. El tiempo no aguó la fiesta y todos
pudieron celebrar este acto. Queremos trasladar a esta asociación nuestro más
sincero agradecimiento por ayudar a nuestros valientes y también queremos
felicitarles por el esfuerzo y el trabajo que desempeñan día a día.
- Día 30: Blanco Bar celebró el cumpleaños de César, el jefe, y, junto al grupo de
música Los Lolas, llevaron a cabo un concierto cuyos beneficios fueron
destinados a la asociación.

4.3.5. Respiro familiar:

Este proyecto lo llevan a cabo los voluntarios de la Asociación. Cada martes,
jueves, sábado y domingo en horario de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados de
11:00 a 13:00 horas,

acuden a la planta de Oncohematología del Hospital

Materno Infantil con diferentes actividades y

talleres para los niños. La

Asociación trabaja para proporcionar a las familias

mayores recursos que

puedan ayudarles a mejorar el bienestar de sus hijos y el suyo propio durante la
enfermedad.
En el caso de Tenerife, además de seguir realizando los respiros familiares en el
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, los voluntarios han
empezado a realizar dichos respiros en el Hospital Universitario de Canarias. A
ambos hospitales acuden lunes, martes y jueves en horario de 17:00 a 19:00
horas.
No nos podemos olvidar de la isla de Lanzarote. En el último trimestre del año la
Asociación se ha reunido en varias ocasiones con la gerencia del Hospital
Doctor José Molina Orosa con el fin de firmar un convenio de colaboración que
permita a los voluntarios realizar estos respiros en dicho hospital. Se estima que
este objetivo vea la luz a lo largo del próximo año.
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Por eso seguimos llevando y aumentando el Respiro familiar. Este proyecto
tiene una doble finalidad, ofrecer a los padres un espacio de tiempo libre que
puedan dedicar a lo que necesiten, ir a casa a recoger ropa, compartir tiempo
con otros familiares, realizar gestiones administrativas…, o simplemente
distraerse de manera diferente a la habitual. Por otro lado este proyecto también
busca proporcionar un ambiente dinámico, creativo y participativo a través de las
actividades lúdicas que estimule al niño hospitalizado.
Actualmente hay un total de 80 voluntarios que desarrollan su labor en
diferentes actividades organizadas por la Asociación: respiro familiar, captación
y sensibilización y actividades de ocio y tiempo libre extrahospitalarias.
4.3.6. Mi pequeño hogar:

Las casas hogar Pequeño Valiente se encuentran ubicadas en las inmediaciones
del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, así como del Hospital Universitario de
Canarias y La Candelaria, en Tenerife. Se trata de unos pisos que alojan a
aquellas familias que vienen de las islas menores para ser tratados en la Planta
de Oncohematología o aquellas familias que, siendo de las islas capitalinas,
encuentren dificultades de traslados a sus domicilios para cocinar, asearse o
descansar.
Gracias a la donación que cada año realiza la Cadena Riu, la Asociación Niños
con Cáncer Pequeño Valiente puede mantener en pie estas viviendas.

4.3.7. Sewa:

Gracias a la Fundación Canaria Sewa, que ha financiado este proyecto durante el
2.016, los niños que se encuentran ingresados en la Planta de Oncohematología
del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria pueden disfrutar de
tardes de distracción y ocio educativo. Se les ofrece talleres de costura, idiomas,
baile, cocina, manualidades, etc. Todos ellos impartidos por profesionales como
Paula, Ana Julia o el mago Abel participan también en los respiros familiares.
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4.3.8. Creciendo con el voluntariado:

Nuestro

propósito

es

ampliar

la

cualificación

de

nuestro

voluntariado

proporcionándoles unas jornadas de formación en las que se trabaje la
dinamización de grupos, habilidades sociales y educativas necesarias para un
mejor trabajo con los niños y sus familias, etc.
Esta formación se basa principalmente en ofrecerles herramientas que puedan
utilizar después a la hora de tratar directamente con el niño o con sus familiares.
Las reacciones emocionales de ambos, así como las propias del voluntario, son
variadas, y deben conocerlas en profundidad para poder manejar situaciones
complicadas.
Son varias las formaciones que se han realizado a lo largo del año. También los
voluntarios tuvieron la oportunidad de realizar una convivencia conjunta, entre las
tres islas, con el objetivo de aunar criterios comunes para realizar un voluntariado
más óptimo.
La Entidad BBVA, dentro del marco Territorios Solidarios, apostó un año más por
este proyecto.
4.3.9. Aire:

Un año más, el Proyecto Aire ha sido subvencionado por el Gobierno de Canarias,
y más concretamente por la Consejería de Política Social en la isla de Gran
Canaria.

El apoyo psicológico en estos casos supone una válvula de escape para los
familiares, un aprendizaje de técnicas y formación en estrategias que les permitan
afrontar la enfermedad en sus distintos niveles, ya sea a través de grupos de
apoyo o a nivel individual. La intervención psicológica durante la comunicación a
los familiares del diagnóstico y durante todo el largo proceso de la enfermedad, se
aprecia indispensable para lograr sobrellevar con optimismo la enfermedad y
avanzar en el proceso de la enfermedad con una perspectiva de esperanza.
Tras la intervención profesional se pretende lograr mitigar el impacto que supone
la enfermedad a nivel familiar, laboral, social, psicológico, educativo, etc.
Este año, contando las provincias de Gran Canaria y Tenerife, han sido más de
ochenta las personas beneficiarias de este proyecto.
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4.4.

PROYECTOS ALCANZADOS

4.4.1. Centro multidisciplinar Las Palmas de Gran Canaria:
De todos es sabido que muchos de los niños que pasan por esta enfermedad
quedan con secuelas, tanto físicas como psíquicas. Por eso, desde la
Asociación nos propusimos un nuevo reto, un nuevo objetivo que vio la luz en
el último trimestre del año. En este centro trabajamos con los niños aquellas
deficiencias que presenten con el fin de mejorar su calidad de vida.
Desde que el centro multidisciplinar abrió sus puertas, la profesora y la
psicóloga de la Asociación atienden a los niños y a sus familias en estas
instalaciones.
Debido a la limitación de espacio, el Presidente de esta Asociación está
manteniendo reuniones con distintos representantes políticos para valorar la
opción de donar un local más amplio, con mejores instalaciones y más
accesibles. Es deseo de esta asociación ver cumplido este objetivo en el año
2.017.

4.4.2. El proyecto de apoyo de Atención psicosocial en Tenerife:

Gracias a la subvención del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS) se hizo posible la contratación de una psicóloga para esta isla y así
poder

ofrecer

una

continuidad

en

la

atención

psicológica

individual

(rehabilitación cognitiva) y familiar.

Ambas profesionales de Gran Canaria y Tenerife se han propuesto varios
objetivos, entre ellos lograr reducir el impacto psicológico de la enfermedad de
cáncer en los familiares oncohematológicos de las islas y conseguir suavizar
las connotaciones negativas de la enfermedad, normalizando en la medida de
lo posible su vida cotidiana e incidiendo de forma positiva en la mejora de
calidad de vida tanto de nuestros pequeños valientes como sus familias.
De esta manera, se ha conseguido adecuar y unificar el trabajo en ambas islas
y llegar de forma más rápida y directa a las familias.
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4.4.3. Apoyo Social y Económico (Lanzarote):

Lanzarote es la isla que más incidencia tiene de casos dentro del conjunto de
las islas menores. Si bien es sabido que los niños de esta isla acuden a Las
Palmas a recibir tratamiento, los padres demandaban la presencia física de la
Asociación. De esta manera, y gracias al Ayuntamiento de Yaiza, hemos
podido inaugurar una oficina en dicho municipio.
Cada semana la trabajadora social y la psicóloga de Las Palmas se desplazan
para poder atender a las familias y a los niños que lo deseen.
4.5.

FUTUROS PROYECTOS

4.5.1. Renueva mi casa dos:
La Asociación, junto con la Gerencia del Hospital Materno-Infantil, reformará
próximamente la planta de Oncohematología para mejorar la calidad de vida
tanto de los niños como de sus familiares, mientras se suceden los ingresos
hospitalarios.
Esta unidad lleva 25 años sin que se haya llevado a cabo ninguna mejora, con
lo que tanto los profesionales que trabajan en ella, como los propios pacientes,
creen necesario que se lleve a cabo esta remodelación.
Somos conscientes del desafío tanto personal como material que supone esta
reforma, pero esperamos que, a lo largo del próximo año, se den pasos hacia
la consecución de este objetivo tan ambicioso.

4.5.2. Creación Planta de Oncohematología Tenerife:
Uno de los deseos que mantiene esta Asociación es que en Tenerife se cree una
planta de Oncohematología como la que existe en Gran Canaria. Creemos que
unificar ambos hospitales en uno solo mejoraría el servicio y, al mismo tiempo,
aumentaría la calidad de estos niños tanto en sus ingresos hospitalarios como en
un único hospital de día.

4.5.3. Mamis valientes:
Este proyecto tiene como objetivo involucrar a aquellas mamás que conocen
de primera mano esta enfermedad para que, de una manera lúdica y divertida
puedan compartir su tiempo con los niños y familiares que están viviendo lo
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mismo que ellas en este momento. La Asociación sabe a ciencia cierta las
dudas, temores, ansiedades por las que nuestras familias pasan y entendemos
que no hay nadie mejor que nuestras mamás para acompañar a dichas familias
en este camino.

4.5.4. Camino a tu lado:
Camino a tu lado nace de forma paralela al proyecto de nuestras mamis, pero,
en este caso, queremos involucrar a los adolescentes que han superado la
enfermedad. El objetivo de este proyecto es que los adolescentes pasen
tiempo con los niños que ahora mismo reciben tratamiento, que hagan salidas
con ellos, que disfruten de momentos únicos e inolvidables fuera de las
paredes del hospital.

5. INFORMACIÓN ECONÓMICA

5.1.

Fuentes de financiación:

5.1.1. Socios:
Los ingresos se obtienen a través de las cuotas, que determina el propio socio,
pudiendo elegir entre una cuota mensual de 5€, trimestral de 15€ y anual de
60€.
Este año ha habido una entrada de cincuenta y un socios, que unidos a los que
ya estaban, hacen un total de 390 socios.

5.1.2. Donaciones:
Empresas y anónimos realizan aportaciones con fines benéficos y sin ánimo de
lucro. Son donaciones que pueden ser recursos materiales, económicos y/o
humanos.
Por otra parte, la Asociación dispone de distintos productos que se ofrecen
para recaudar fondos. Dentro de esta gama de productos, se pueden adquirir
pulseras, llaveros, camisetas, bolígrafos o tazas serigrafiadas con frases de
nuestros pequeños valientes.
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5.2.

Ayudas y subvenciones:



Gobierno de Canarias. Política Social destinó 30.000 € al Proyecto Aire.



Cabildo de Gran Canaria. Asignó 25.000 € al proyecto de Continuidad de la
Formación y plena integración de los niños de Oncohematología del hospital
Materno Infantil de Gran canaria para el curso 2015/2016.



Cabildo Gran Canaria Solidaridad. Adjudicó 10.000 € para la adquisición de
material para el Centro Multidisciplinar de dicha isla.



Cabildo de Tenerife. Destinó 35.000 € para el Apoyo Social y Económico a
Niños con Cáncer y sus familias.



Cabildo de La Palma. Asignó 3.000 € al Proyecto de Actividades LúdicoEducativas para la isla de Tenerife.



Cabildo de Lanzarote. Adjudicó 15.000 € al Proyecto de Apoyo Social y
Económico.



Ayuntamiento de Yaiza. Destinó 2.500 € para el Proyecto Apoyo Psicosocial y
económico de niños con cáncer y sus familias, y más concretamente para la
ayuda de traslados.



Federación Española de padres de niños con cáncer. Designó 36.792,07 €
al proyecto de Apoyo Psicosocial y Económico de niños con cáncer y sus
familias.



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Adjudicó 9.410,58 € para el
proyecto de Apoyo psicosocial y económico de niños con cáncer y sus familias.



BBVA: Territorios Solidarios. Se destinó la cantidad de 10.000 € al Proyecto
Creciendo con el Voluntariado.



Bankia: Aportó 5.392,47 € al Proyecto de Apoyo Social y Económico a Niños
con Cáncer y sus familias para la Trabajadora Social de Tenerife.



Fundación Canaria Sewa. Asignaron a la Asociación 3.840 € que fueron
destinados al Proyecto de Actividades Lúdico-Educativas.

5.3.

Balance económico: MÓNICA

INGRESOS:
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CONCEPTO

INGRESO

SOCIOS
SUBVENCIONES
DONACIONES
ACTIVIDADES

%

20.673,00

6,81%

60.536,16

19,93%

165.336,93

54,43%

57.206,62

18,83%

303.752,71

100%

GASTOS
CONCEPTO
PROFESIONALES
GASTOS SEDE

INGRESO

%

121.614,43

41,35%

28.423,77

9,66%

7.556,67

2,57%

47.138,51

16,03%

10.573,72

3,59%

78.835,91

26,80%

294.143,01

100%

MATERIAL
DIVULGATIVO
ACTIVIDADES Y
EVENTOS
ARRENDAMIENTOS
Y CANONES
AYUDAS Y
EQUIPOS

6. COLABORACIONES

6.1.

Instituciones públicas:
 Gobierno de Canarias.
 Cabildo de Gran Canaria.
 Cabildo de Tenerife.
 Cabildo de La Palma.
 Cabildo de Lanzarote.
 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
 Ayuntamiento de Telde.
 Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
 Ayuntamiento de Agüimes.
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 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
 Ayuntamiento de La Orotava.
 Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
 Ayuntamiento de Yaiza.
 Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.
 Servicio Canario de Salud.
6.2.

Asociaciones y Fundaciones:
 Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
 Fundación Barrestown.
 Fundación Juegaterapia.
 Fundación Abracadabra.
 Asociación de Esclerosis Múltiple Las Palmas.
 Asociación Tejer en red.
 Fundación Blas Méndez Ponce.

6.3.

Empresas:

A continuación hacemos una relación de todas las empresas gracias a las cuales
se han podido conseguir muchos de nuestros proyectos:

LOGOS EMPRESAS LO QUE ESTÁ EN ROJO SON LOS DEL 2016. FALTA POR
CONFIRMAR.
-

ADECCO.

-

AEIOU.

-

AGUAS DE TEROR.

-

AFRIKAT CATAMARAN.

-

AMERICAN BARBER TATTOO SHOP.

-

AMERICAN FADE BARBER SHOP.

-

AMFM.

-

ANFI.

-

ARUCAS A CABALLO.
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-

ASCOIVE.

-

ATLANTIC GYM.

-

ATLANTIC SCHOOLS.

-

BANKIA.

-

BANCO SANTANDER.

-

BARBER SHOP MERICAN FAD.

-

BARBERÍA EL GARAJE.

-

BASE AÉREA DE GANDO.

-

BASE NAVAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

-

BASE DEPORTES NATALIA.

-

BBVA.

-

BELLARTE.

-

BIMBO.

-

BODY PLAY AND MODERN PRIMITIVES QUARTERLY.

-

BODY TRAINING CENTER.

-

BULEVAR SIETE PALMAS.

-

CADENA SER.

-

CAIXABANK.

-

CANARAGUA.

-

CANARIAS 7.

-

CARNICERÍA DE PEDRO MARTÍNEZ.

-

CARREFOUR.

-

CASQUERO LEYEND BARBER SHOP.

-

CEIP MIRAFLOR.

-

CEIP SAN MIGUEL ARCANGEL.

-

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

-

CEIP EL ZARDO.

-

CEIP CHIMISAY.

-

CENTRO COMERCIAL EL MUELLE.

-

CENTRO COMERCIAL LA BALLENA.

-

CICCA.

-

CIRCULO MERCANTIL GRAN CANARIA.

-

CITEC.

-

CLUB DEPORTIVO PERDOMA.

-

CLUB DE MONTAÑA EL JABLE.
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-

CLUB DE VOLEIBOL IBSA.

-

CLUB DEPORTIVO SIN BARRERAS SPORT DRIVING.

-

CLUB PRAXIS.

-

CUERPO DE BOMBEROS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

-

COCOTTE.

-

COLEGIO MIRAFLOR.

-

COLEGIO OFICIAL ALEMAN.

-

COLEGIO OAKLEY.

-

COLEGIO SAUCILLO.

-

CONDENADOS A RODAR.

-

COPIGAMA.

-

CUADERNOS RUBIO.

-

DOCE MESES UNA CAUSA.

-

DOMI PELUQUERO.

-

EDITORIAL SANTILLANA.

-

EDITORIAL SM.

-

EDITORIAL EDEBE.

-

EDITORIAL EDELVIVES.

-

EDITORIAL ANAYA.

-

EFECTO PASILLO.

-

ELECTRO BOUTIQUE TACO.

-

EL CHURRASCO RESTAURANTE GRILL.

-

EL CORTE INGLES.

-

EL LIBRO TÉCNICO.

-

ENCUENTRO MODA.

-

ESCUELA DE ESGRIMA CESICAN.

-

ESCUELA DE MASAJES Y TERAPIAS NATURALES BEGOÑA FERRERO.

-

ESTECANAL TV.

-

EX NOVO.

-

FABRIK BARBER SHOP.

-

FACTORIA FITNESS.

-

FARMACIA CIUDAD ALTA.

-

FASHION COOL PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.

-

FEDERACIÓN DE ATLETISMO GRAN CANARIA.

-

FERMÍN DÍAZ HAIR&MAKE UP.
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-

FESTIVAL ANIMAYO.

-

FLOR DEL HIGO PICO.

-

FODIES FAST CASUAL.

-

FRED OLSEN.

-

FUNDACIÓN ADECCO.

-

FUNDACIÓN CANARIAS SEWA.

-

FUNDACIÓN JUNGUEL SANJUAN.

-

FUNDACIÓN ROYAL MC DONALD´S.

-

ASOCIACIÓN AMIGOS DE VITOLO.

-

ASOCIACIÓN CULTURAL PINOLERE.

-

ASOCIACIÓN TEJER EN RED.

-

ASOCIACIÓN FELICES CON NARICES.

-

ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL EFECTO CIUDADANO Y TAGOROR.
AJEI.

-

FUNDACIÓN LA CAIXA.

-

FUNDACIÓN RANDSTAND.

-

FUNDACIÓN DISA.

-

GALLETAS BANDAMA.

-

GENTE RADIO.

-

GRANCAVENTURA.

-

GRUPO REMAX.

-

GLORIA THALASSO AND HOTELS.

-

GYMKANA LAS ARENAS.

-

HERMANAS RUANO.

-

HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

-

IES SABINO BERTHELOT RAVELO.

-

INVERTIA SOLUCIONES.

-

IURISCAN.

-

KINROSS AFRICA.

-

LADIES GYM.

-

LA BUFANDA VALIENTE.

-

LABRANDA HOTEL & RESORTS.

-

LA CAIXA.

-

LA CUEVA GRAFICA.

-

LA JAMONERIA.
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-

LA PROVINCIA.

-

LAS TARTAS DE MARY.

-

LGS ANALISIS.

-

LOYPE ANIMACIÓN.

-

MAPFRE.

-

MARY KAY.

-

MENDOZA PELUQUEROS.

-

MODAS CRISTAL.

-

MURGA LOS DIABLOS LOCOS.

-

MURGA LOS SIMPLONES.

-

MURGA LOS TRAPASONES.

-

MURGA TRAVIESAS.

-

MURGA REBUSCADAS.

-

MURGA SERENQUENQUENES.

-

MURGA SIMPLONES.

-

NACHO DE LA FE BARBER SHOP.

-

NAVIERA ARMAS.

-

OBRA SOCIAL LA CAIXA.

-

OPTICA MELIAN.

-

ORONA.

-

ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA.

-

PARRANDA YEMAYA.

-

PARTY FIESTA.

-

PAYASO PEPÓN.

-

PELUQUERÍA REVOLUTION UNISEX.

-

PELUQUERÍA REYES.

-

RADIO LAS PALMAS.

-

RALLY ISLAS CANARIAS.

-

REAL AEROCLUB GRAN CANARIA.

-

RIU.

-

RUTS & LA ISLA MUSIC.

-

SABORES DEL NORTE.

-

SALVAPANTALLAS.

-

SEASIDE HOTEL.

-

SMILE COOKING.
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-

STORMTROOPERS.

-

SPAR.

-

STAND UP PADDLE COSTA MOGAN.

-

SUPERMERCADOS LIDL.

-

TEATRO VICTOR JARA.

-

TENERIFE OUTDOOR.COM

-

TERRAZA LA MARINA.

-

THE TRIBS.

-

TIRMA.

-

TRASNGRANCANARIA.

-

UNION CARRIZAL CLUB DE FUTBOL.

-

UNION DEPORTIVA LAS PALMAS.

-

VITAL SUITES HOTEL SPA.

-

XOCOLAT.

-

WINGATE SCHOOL TENERIFE.
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Añadir por detrás:
Sede Las Palmas:
Calle Carvajal nº 52 35003 Las Palmas de Gran canaria
928249144
636827886
Sede Tenerife:
Calle Tinguaro, s/n. Complejo deportivo islas canarias
38205 san Cristóbal de la Laguna
822179049
646612527
Sede Lanzarote:
www.pequevaliente.com
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