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Carta del Presidente

−
El día 13 de Marzo de 2020 se declaró el 
Estado de Alarma por COVID-19, y con él, 
se frenó en seco la atención directa a las 
familias de niños y niñas con cáncer. 

Pausamos nuestra actividad en hospitales y 
sedes, las actividades de ocio, los respiros 
familiares y la participación en iniciativas 
que divulgan la existencia del cáncer infantil, 
pero teníamos una idea clara, nada iba a 
impedir que continuásemos ofreciendo el 
apoyo a las familias canarias. 

Convertimos el acompañamiento 
psicológico presencial en acompañamiento 
virtual, la atención social en atención 
telemática, las acogidas familiares 
en llamadas telefónicas y los respiros 
familiares y las actividades de ocio, en 
videollamadas lúdicas, en las que el 
voluntariado se esforzaba en llevar un poco 
de entretenimiento a casa o al hospital, 
aunque fuese de otra manera.  

Ese es nuestro mayor logro de 2020, haber 
podido continuar ofreciendo actividades, 
apoyo y atención a todas las familias, 

manteniendo nuestro compromiso con 
ellas. Dirigimos grandes esfuerzos a 
iniciativas para minimizar el impacto 
de la pandemia, entregando material de 
seguridad a familias, hospitales, empresas 
esenciales; iniciamos diferentes campañas 
animando a ser optimistas, a reforzar 
las medidas de higiene y seguridad y 
la necesidad de estar más unidos que 
nunca. En definitiva, hacer que este 
doble aislamiento de nuestras familias 
no supusiese una dificultad solitaria e 
infranqueable. 

Aprovechamos para seguir creando, 
imaginando y organizando nuevos 
proyectos y programas que acompañen a 
nuestras familias y hagan más liviano el 
proceso de enfermedad, nos centramos 
en mejorar la formación de nuestro 
voluntariado con diferentes talleres y 
jornadas, en las que tuvieron la oportunidad 
de desarrollar habilidades necesarias para 
apoyar a los menores…y sobre todo ¡no nos 
quedamos quietos!.
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Fundación Canaria 
Pequeño Valiente

− 
Somos una ONG canaria de ámbito autonómico que ofrece servicio 
a menores con cáncer y sus familias. 

Comenzamos nuestra andadura en 2006, cuando un grupo 
de madres y padres de menores con cáncer observamos que 
podíamos hacer más. Un año más tarde, nos inscribimos en el 
Registro de Asociaciones de Canarias, siendo declarada entidad 
Colaboradora en la Prestación de Servicios Sociales en 2013 y de 
Utilidad Pública en 2014. 

En 2016 reconocieron el esfuerzo y la constancia de nuestra misión 
con el Premio Canarias a la Solidaridad, lo que nos hizo confiar, 
más si cabe, en nuestros objetivos. 

2006
-
Comenzamos la 
andadura de nuestra 
entidad.

2009
-
Formamos parte de la 
Federación de Padres 
de Niños con Cáncer.

2013
-
Nos declaran entidad 
Colaboradora en la 
Prestación de Servicios 
Sociales.

2016
-
Recibimos el Premio 
Canarias a las Acciones 
Solidarias y Altruistas.

2007
-
Nos inscribimos 
en el Registro de 
Asociaciones de 
Canarias.

2010
-
Creamos el Proyecto 
Respiro Familiar.

2014
-
Somos declarada 
Entidad de Utilidad 
Pública  e iniciamos el 
Proyecto “Mi Pequeño 
Hogar“ 

2018
-
Creamos un nuevo 
Centro Multidisciplinar

2020
-

Cambiamos la 
denominación de 

Asociación a Fundación y 
Proyecto Casa Pipa.

niñ    s con cáncer
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Órganos 
de Gobierno

− 
El Patronato es el Órgano de Gobierno que 
representa y administra nuestra entidad. 
Ellos son los encargados de marcar los 
pasos a seguir para la consecución de 
nuestros objetivos. 

Los integrantes del Patronato, 
desempeñan su función como 
representantes, con independencia y 
gratuitamente. Actualmente, el Patronato 
lo conforman las siguientes siete 
personas, con sus respectivas funciones.

Presidente 
-
José Juan  
Jerez Castro

Vicepresidente 
-
Esther Montserrat 
Sánchez Cabrera

Vocal 
-
Gloria Sálem 
Armas

Tesorera
-
Mª Carmen 
Santana Araya

Vocal
-
Susana del Pino 
Falcón Almeida

Secretaria 
-
Carmen Reyes 
López Castro
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Dónde
actuamos

− 
Estamos presentes a través de nuestras sedes en las islas con mayor 
incidencia del archipiélago, así como en los principales hospitales de 
Canarias, donde ofrecemos atención directa a menores hospitalizados 
o que acuden al servicio de Hospital de Día.

Gran Canaria
-
Hospital Universitario de 
Gran Canaria

Complejo Hospitalario-
Universitario Insular-
Materno Infantil

Tenerife
-
Hospital Universitario de 
Canarias

Hospital Universitario 
Nuestra Señora de 
Candelaria

Lanzarote
-
Hospital Universitario 
José Molina Orosa.

Fuerteventura
-
Hospital General de 
Fuerteventura Virgen de 
la Peña
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Ofrecemos atención tanto a niños y niñas menores 
de 14 años en hospitales infantiles y a adolescentes 
mayores de 14 años que comienzan el proceso en los 
hospitales de adulto. 

Para conseguir nuestra misión, nos esforzamos 
diariamente en mantener, mejorar y ampliar 
nuestros servicios, siguiendo fielmente los objetivos 
establecidos, e intentando solventar cualquier 
necesidad que pueda surgir en el menor o en alguno 
de sus familiares. 

Nuestra atención abarca todo el proceso de 
enfermedad y el seguimiento a posterior.

Misión y Objetivos

− 
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los 
menores con cáncer entre 0-18 años, y la de sus familias.

Nuestros apoyos

− 
Nuestras acciones están vinculadas directamente a la población para la que trabajamos, pero nuestros 
apoyos son más amplios, abarcando múltiples grupos sociales que de alguna manera, pueden ser receptores 
de nuestra actividad y potenciales colaboradores de lo que hacemos. 

Administraciones 
Públicas, empresas y 
soci@s

Entidades del tercer 
sector, profesionales y 
personas voluntarias

Medios de 
comunicación y 
sociedad en general

Nos apoyan económicamente 
o facilitando recursos 
materiales y humanos para 
el desarrollo de nuestros 
programas. 

Apoyan a través de iniciativas 
solidarias o participación 
activa en las diferentes 
actividades de nuestra 
entidad.

Colaboran a través de la 
divulgación de nuestra labor. 

Difundir la existencia del cáncer infantil

Ofrecer atención social y psicológica

Gestionar documentación, prestaciones y 
ayudas económicas

Ofrecer alojamiento y apoyo a familias en 
traslado

Facilitar la integración educativa

Mejorar las instalaciones y el 
equipamiento hospitalario

Potenciar y mejorar la asistencia sanitaria 
de menores

Fomentar el estudio e investigación sobre 
el cáncer infantil

Objetivos que nos hemos establecido:
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Comisiones  
de trabajos 

− 
Las comisiones de trabajo propuestas por la Federación 
Española de Padres de Niños con Cáncer, suponen una enorme 
oportunidad para las entidades que la conforman, de poner en 
común metodologías, estrategias y realidades de cada Comunidad 
Autónoma. 

2020 nos ha hecho adaptar las comisiones de trabajo presenciales 
a reuniones telemáticas, de manera que pudimos continuar unidos 
a pesar de las circunstancias. Actualmente existen seis comisiones 
de trabajo, divididas por áreas profesionales y/o temáticas:

Trabajo social

Educación

Voluntariado Psicología

Sanidad

Adolescentes
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Programas
y proyectos

− 
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Programa de atención psicosocial 
y ayudas económicas

Atención social y ayudas económicas

Los trabajadores sociales ofrecen orientación y gestión de ayudas públicas o privadas que respondan 
a las necesidades de los menores y sus familias. Dentro de estas gestiones se incluyen las solicitudes 
de reconocimiento de la situación de dependencia, del grado de discapacidad y la prestación por hijo a 
cargo. A su vez, facilitan ayudas económicas puntuales destinadas a cubrir gastos básicos como comida, 
transporte, etc.

Acompañamiento psicológico 
 
Disponemos de profesionales en hospitales y en oficinas, que atienden a niños afectados y familiares, en 
cualquier momento de la enfermedad que se demande.  

Equipamiento hospitalario 
 
El programa de equipamiento hospitalario tiene como fin proporcionar un espacio confortable y cálido, 
de manera que el tiempo que los niños y sus familias permanezcan en el hospital sea lo más cómodo 
posible.

La divulgación y sensibilización es 
fundamental para dar a conocer la existencia 
del cáncer infantil así como la labor que 
llevamos a cabo.

Programa 
Divulgación
y sensibilización

Programa 
Ayúdame a Seguir

Proyecto de logopedia

El departamento de logopedia interviene 
sobre los trastornos o dificultades de la 
comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y/o 
la deglución, derivadas de la enfermedad y 
sus tratamientos.

Proyecto de fisioterapia  

El área de fisioterapia trabaja sobre la mejora 
del equilibrio y coordinación, fortalecimiento 
y estiramiento muscular, marcha, postura y 
estimulación motriz en general, y otras secuelas 
que puedan derivar de la enfermedad y sus 
tratamientos.
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El voluntariado social ofrece, no solo una experiencia de desarrollo personal a las personas que de manera 
altruista nos ceden su tiempo, sino un apoyo humano y constante a los menores y familias que forman parte de 
nuestra entidad. Algunas de las acciones que se desarrollan son:

Voluntariado social

Proyecto
Refuerzo educativo

Respiro familiar y actividades lúdicas intrahospitalarias
 
Realizamos actividades lúdico-educativas con los menores hospitalizados a fin de que las familias 
puedan descansar durante unas horas de la rutina hospitalaria. 

Ocio y tiempo libre
 
Las actividades en contextos diferentes al hospitalario, permiten crear espacios comunes y relaciones 
interpersonales fuera de la rutina de la hospitalización.  

Risopérate
 
Los payasos voluntarios acompañan en coche eléctrico a los menores que van a recibir tratamiento.  

EcoValiente
 
Actividades basadas en el fomento de los hábitos de vida saludable y la actividad deportiva. 
Senderismo, ciclismo, deportes de equipo, etc. son algunas de las actividades que se plantean dentro 
de este bloque de voluntariado. 

Proyecto
Mi pequeño hogar 

Nuestra entidad ofrece alojamiento en las inmediaciones del H.U. 
de Canarias y el C.H.U. Insular-Materno Infantil, para las familias que 
provengan de islas no capitalinas, de manera que puedan realizar 
una vida diaria normalizada durante los largos ingresos. También 
contamos con un piso en Madrid que cubre la estancia de las familias 
que se trasladan por motivos médicos.

Proyecto
Cumplir un deseo

Este proyecto nace con el 
objetivo de hacer realidad 
algún deseo, sobre todo 
en menores en fase de 
recaída. 

Para la continuidad de la 
formación y plena integración de 
los niños enfermos de cáncer de 
Canarias. 
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Logros
2020 

− 
El mayor logro de 2020 ha sido sin lugar a 
dudas, conseguir mantener la atención a 
los menores con cáncer y sus familias a lo 
largo y ancho de las islas. 
A pesar de las distancias y de no poder acudir directamente a los 
hospitales, conseguimos adaptar nuestros proyectos y seguir en 
contacto con ellas desde el mismo momento del diagnóstico. 

Conseguimos mantener el Sello Europeo de Calidad que nos 
permite formar parte de las entidades participantes en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, certificando que podemos garantizar las 
condiciones necesarias para participar en este hermoso programa. 

Además hemos remodelado la unidad del Hospital Nuestra Señora 
de la Candelaria, mejorado la unidad de pediatría del Hospital 
José Molina Orosa de Lanzarote y hemos obtenido mención 
honorífica en el Premio a la Solidaridad del Cabildo de Tenerife, 
por nuestra contribución al voluntariado en Canarias. 
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Objetivos 2021

−

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Recibir y comenzar nuestra participación en el 
Voluntariado Europeo, a través de la acogida de 
una voluntaria que compartirá nuestro día a día 
durante cuatro meses. 

Creación de nuevos proyectos

Cubrir nuevas necesidades y abrir nuevos 
caminos en la intervención con los menores. 
Mejora de habilidades y competencias a través 
de juegos de mesa, sesiones de Cinefórum, 
fomento de hábitos de vida saludable a través de 
actividades deportivas, y mucho más. 

Fundación Lealtad 

En nuestro camino por ser excelentes y transparentes, tenemos como objetivo el Sello de la 
Fundación Lealtad, que nos acredita como entidad que cumple con los nueve principio de 
buenas prácticas y transparencia.

Mejorar la Atención Social 

Mejorar la atención y el apoyo social y 
económico a las familias, atendiendo a las 
nuevas necesidades surgidas de la COVID-19.

Regreso a los hospitales

Nuestro objetivo principal para el 2021 es 
regresar a los hospitales en condiciones seguras 
y poder continuar ofreciendo de primera mano, 
los diferentes servicios con los que contamos.  

15 



2018 2019 2020

62 
casos nuevos

en las Islas Canarias
-

46 Prov. de Las Palmas
16 Prov. de Santa Cruz de TF

9 recaidas en 
las Islas Canarias
-
7 
Prov. de 
Las Palmas

2 
Prov. de 
Santa Cruz de TF

7 fallecimientos en 
las Islas Canarias
-
6
Prov. de 
Las Palmas

1 
Prov. de 
Santa Cruz de TF

12 recaidas en 
las Islas Canarias
-
11 
Prov. de
Las Palmas

1 
Prov. de 
Santa Cruz de TF

12 fallecimientos en 
las Islas Canarias
-
11 
Prov. de
Las Palmas

1 
Prov. de 
Santa Cruz de TF
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53
casos nuevos

en las Islas Canarias
-

38 Prov. de Las Palmas
15 Prov. de Santa Cruz de TF

41 
casos nuevos

en las Islas Canarias
-

26 Prov. de Las Palmas
15 Prov. de Santa Cruz de TF

12 12

12 recaidas en 
las Islas Canarias
-
6 
Prov. de
Las Palmas

6 
Prov. de
Santa Cruz de TF

8 fallecimientos en 
las Islas Canarias
-
7 
Prov. de
Las Palmas

1 
Prov. de 
Santa Cruz de TF
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¿Qué es 
el cáncer infantil? 

− 
Se denomina cáncer a un conjunto amplio de 
enfermedades que tienen en común un desarrollo, 
división y crecimiento de células anormales, que 
pueden extenderse más allá de sus límites. 

Las células normales realizan funciones concretas 
durante un tiempo específico hasta que se da la 
muerte celular programada. 

Sin embargo, las células cancerosas tienen la 
capacidad de “evitar” esta muerte programada, 
dividiéndose sin control y pudiendo afectar a otros 
tejidos. 

Por lo tanto, el cáncer infantil hace referencia a este 
conjunto numeroso de enfermedades que se da en 
edad pediátrica.  

Los tipos de cáncer más comunes son: leucemias 
(30%), tumores del sistema nervioso central (22%) y 
linfomas (13%).  

* Datos RETI-SEHOP 2000-2011.

Los tratamientos para combatir la enfermedad son:

Cirugía: Generalmente en combinación con otros 
tratamientos, consiste en la extirpación del tumor y/o 
algunos tejidos que lo rodean. 

Quimioterapia: Este tratamiento puede administrarse 
por diferentes vías (oral, intravenoso, intratecal e 
intramuscular) y actúa sobre la división celular, lo 
que puede afectar tanto a células cancerosas como 
sanas y generar diferentes efectos secundarios, como 
pueden ser fatiga, afectación de las mucosas, etc.

Radioterapia: El radioterapia consiste en la aplicación 
de radiación en la zona afectada, con un aparato 
llamado acelerador lineal. En ocasiones es posible 
que los niños tengan que realizarla bajo sedación para 
evitar que se muevan. 

TPH (Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos): 
Se destruye la médula del paciente a través de la 
administración de altas dosis de medicamentos, para 
después ser sustituida por células sanas del propio 
paciente (autólogo) o de donante (alogénico).

Inmunoterapia: La inmunoterapia estimula el sistema 
inmune del paciente con el fin de que sea el que 
combate la enfermedad. 

En Canarias las cifras de los últimos tres años son:



Servicios realizados en 2020

− 

22

10 6 11

26

48
2 Adolescentes

20 Niños

5 Adultos
21 Menores

37 Adolescentes
11 Niños

20.772,26 €
100 Familias atendidas en el archipiélago

182 Prestaciones gestionadas

Total Ayudas Económicas dadas

Atención social y ayudas económicas

Atención psicológica Fisioterapia

Refuerzo educativoLogopedia

Mi Pequeño Hogar

233
153 Adultos
80 Menores

Personas atendidas

Menores atendidos

en Gran Canaria en Tenerife

Facilitamos el alojamiento a las familias

Activamos en dos ocasiones el proyecto Cumplir un Deseo, cuyo objetivo es cumplir algún objetivo 
o deseo específico que demande algún menor en proceso de enfermedad.

en Madrid

Personas atendidas

Menores atendidos
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Nuestras actividades
2020 

− 
A pesar de que este año no nos lo puso fácil, conseguimos 
realizar numerosas actividades que con las medidas de seguridad, 
disfrutamos al máximo.

Actividades de ocio y tiempo libre, divulgación, formación y 
otras, que aportaron cierta normalidad a las circunstancias 
excepcionales. 

Minimizar el impacto de 
la COVID-19 e iniciativas 
de equipamiento 
hospitalario

Divulgación y 
sensibilización 

Ocio y 
tiempo libre

Formación

1.

3.

2.

4.
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1.
Actividades dirigidas a 
minimizar el impacto de 
la COVID-19 e iniciativas 
de equipamiento 
hospitalario 

− 
Una vez decretado el Estado de Alarma en nuestro país, nos vimos 
en la obligación social de mantener lo mejor posible nuestros 
servicios, sin perjudicar el seguimiento y la atención a nuestras 
familias así como ampliar algunas iniciativas al resto de la 
población. En la urgencia del primer momento, en el que no llegaba 
material necesario para todos y donde la incertidumbre reinaba, 
consideramos que teníamos que aportar algo más. Surgió así 
el proyecto Cosiendo por la vida, con otras entidades sociales y 
culturales como Tejer en Red y Valentina. De esta manera pudimos 
repartir cientos de mascarillas a los menores con cáncer y sus 
familiares, en todas las islas; nos movilizamos para conseguir 
material que escaseaba, especialmente en trabajadores de primera 
línea. 

Aprendimos hasta donde nos podía ayudar la tecnología, 
mantuvimos los servicios telemáticos y la atención presencial 
exclusivamente en casos de extrema necesidad, hicimos videos 
de acompañamiento para los menores hospitalizados, respiros, 
manualidades... Nos sumamos al apoyo de numerosas campañas 
sobre la conciencia de quedarnos en casa, y creamos otras que 
animaban a ser optimistas y a mantener el compromiso social. 
Llenamos las redes sociales de “CoronoVacunas”, mensajes para 
#cuandosalgaalacalle y hasta nos dio tiempo de hacer nuestra 
propia versión del himno “Resistiré”.

Entregamos tablets con conexión a internet a los principales 
hospitales, dirigidas también a pacientes en aislamiento por 
COVID-19 y ayudamos a implantar conexión WI-FI en la Unidad 
de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de 
Gran Canaria, de manera que el doble aislamiento de los niños 
hospitalizados, se pudiese llevar de la mejor manera. 

En nuestro afán de mantenernos actualizados con respecto a la 
evolución de la COVID-19, participamos en varias iniciativas como 
el Foro de la Sanidad Canaria, en el que participaron numerosos 
especialistas en el ámbito de la medicina y la biología.
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2. 
Actividades de ocio y 
tiempo libre 

− 
Las actividades de Ocio y Tiempo Libre tienen varios objetivos: 
unir, ofrecer diversión, distracción y hacer grupo. Este año nos lo 
ha puesto difícil, pero no imposible. Hemos adaptado los grupos, 
tomado medidas de prevención y seguridad e intentado dentro 
de lo posible, ofrecer actividades de forma que no perdamos el 
objetivo que perseguimos y... ¡Lo hemos conseguido!. 

Hemos hecho de todo, con menos personas y más medidas; 
pero diversas actividades a lo largo y ancho del archipiélago. 
Visitamos el Holiday World Maspalomas Center, hemos ido al cine 
en diferentes islas, hemos asistido a campamentos, al Oasis Park 
de Fuerteventura,  al Lanzarote Safaris y a la Finca El Carretón en 
Tenerife. Hemos disfrutado de unos días en el Hotel Riu Palace 
Tres Islas y en la Villa Relaja-T de Fuerteventura, saltado en 
colchonetas, escalado, reído con el Carnaval, avistado delfines, 
flotado en un tubo de aire y ¡hasta volado en parapente!. Eso sin 
contar con las diferentes fiestas de Navidad con Papá Noel, que 
sabiendo lo duro que había sido el año no dudó en ir a diferentes 
islas para repartir regalos y mucho, mucho cariño.
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Campamento 
“Un verano canario” 

− 
La COVID-19 nos impidió realizar el campamento que, anualmente 
reúne entre 60 y 80 menores de todo el territorio nacional en 
distintas etapas de la enfermedad; pero si nos dio la posibilidad 
de adaptarlo. Realizamos tres convocatorias de campamentos, 
cumpliendo el aforo y las medidas de seguridad establecidas por 
el Gobierno, en ese periodo del año. Tres convocatorias, con las 
mismas actividades en cada una de ellas, que dio la posibilidad de 
disfrutar del verano, en condiciones especiales, pero cargadas con 
el mismo cariño y esfuerzo de siempre. 

Aquí les dejamos una muestra de lo bien que se lo pasaron en el 
Albergue el Cohombrillo, en el municipio de La Oliva, Fuerteventura.

·  A

CT
IV

ID
A

D
 D

ESTACADA  ·
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Pequeño Valiente e 
International Paper 

− 
“Reforestar para Vivir”, ese fue el lema que se repitió durante esta 
jornada llena de naturaleza y conciencia. No sólo pusimos nuestro 
granito de arena, sino que recibimos una aportación económica 
para apoyar la labor que realizamos cada día.

·  A

CT
IV

ID
A

D
 D

ESTACADA  ·
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3. 
Divulgación y 
sensibilización 

− 
Las actividades de divulgación y sensibilización tienen como 
objetivo promulgar la labor de Pequeño Valiente, la existencia del 
cáncer infantil y las cifras a nivel nacional, entre otras cuestiones. 
A lo largo de este año hemos participado y organizado algunas 
actividades de divulgación, en la medida que la situación nos lo ha 
permitido. 

Comenzamos el año estrenando “La Mejor Versión de Nosotros 
Mismos”, un video realizado con gran parte del Equipo 
Multidisciplinar, que refleja nuestro sentir y la pasión que le 
ponemos a nuestro trabajo. Continuamos conmemorando el 15 de 
Febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, con uno de nuestro 
últimos encuentros en circunstancias pre-covid y lanzamos miles 
de besos redondos el 13 de mayo a todos los niños hospitalizados. 
Pusimos varios stands informativos en colegios de las islas, 
ofrecimos charlas online a facultades y centros e hicimos nuestro 
tradicional “Pequeño Camino 2021”, y ayudamos a organizar la 
propuesta de Pedales Valientes, una idea dirigida a recaudar 
fondos para nuestra entidad. 

En septiembre adaptamos nuestra carrera solidaria al mundo 
digital, organizando la primera “Carrera Rainbow Family Virtual, 
Pequeño Valiente”; estuvimos presentes en uno de los puestos 
del Mercado del Puerto (Gran Canaria) durante todo el mes de 
Diciembre, dándonos la oportunidad de ofrecer información y 
productos solidarios a buena parte de la comunidad. Acabamos 
el año de la mejor manera, participando en el Petit Christmas 
del Centro Comercial Siete Palmas, un evento lleno de color y 
espíritu navideño y grabamos el videoclip “No falta nadie aquí”, una 
colaboración de artistas canarios como las K-narias, Adexe y Nau o 
Pedro Guerra, creado para toda la familia Pequeño Valiente.
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Día Internacional del 
Cáncer Infantil. 

− 
El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer 
Infantil, cuyo objetivo principal es concienciar a la sociedad sobre 
la enfermedad, su impacto y la necesidad de que los menores 
con cáncer infantil tengan acceso al diagnóstico y tratamiento 
correspondiente. 

En este día, organismos públicos, empresas, colegios y entidades, 
nos unimos para mostrar el lazo dorado, en una sincronía que 
pretende también, homenajear a todos aquellos menores que 
luchan contra la enfermedad. El 2020 nos permitió conmemorar 
este día con un encuentro solidario, que acompañamos con música 
en directo, lectura del manifiesto contra el cáncer infantil y una 
suelta simbólica de globos. Ninguno de nosotros esperaba en ese 
momento, lo que semanas después conoceríamos como COVID-19, 
pero tuvimos la oportunidad de hacer llegar a la sociedad nuestro 
mensaje, de la mejor manera que sabemos.

·  A

CT
IV

ID
A

D
 D

ESTACADA  ·
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Septiembre, mes de 
sensibilización del Cáncer 
Infantil. 

− 
Al igual que hacemos el Día Internacional del Cáncer Infantil, el 
mes de septiembre, dedicamos nuestros mayores esfuerzos a 
sensibilizar a la población sobre las dificultades de la enfermedad. 
Durante estos días, nos sumamos al lazo dorado y nos situamos en 
sitios clave de las islas desde los que ofrecer la información. 

Colegios, empresas, ayuntamientos, todos se suman al color 
dorado, poniendo de manera simbólica en sus fachadas, lazos o 
luces de ese color en compromiso con nuestras familias. En esta 
ocasión, nuestro lema “Una mejor supervivencia es posible”, quiere 
reivindicar la necesidad de mejorar factores esenciales que ayudan 
a mejorar la supervivencia del paciente pediátrico, tales como el 
diagnóstico temprano, correcta formación de los profesionales, 
etc. 

Por otro lado, durante la última semana del mes, realizamos una 
serie de entrevistas a personas relacionadas con la oncología, en 
las que trasladaban su experiencia con la enfermedad y con las 
familias y menores con cáncer.  

·  A

CT
IV

ID
A

D
 D

ESTACADA  ·
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·  
ACTIVIDAD DESTA

C
A

DA  ·

Pequeño Valiente 
Rainbow Family 
(Virtual Experience) 

− 
Preparados, listos... ¡ya!. Este año estrenamos nuestra primera 
carrera virtual. Nuestro famoso recorrido de colores ofrece una 
experiencia de diversión, familia, solidaridad y deporte, todo en 
uno.

No podíamos renunciar a ella, a pesar de la situación, por lo que 
hemos optado por ofrecer una experiencia similar ajustándonos a 
las condiciones con las que contamos. Inscripción online, bolsa del 
corredor, mayor tiempo para realizar la carrera… ¡y mucho más!.
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4.
Formación 

− 
Aprovechamos el 2020 para realizar numerosas formaciones, tanto a familias, como a voluntariado y equipo 
multidisciplinar, incluyendo algún taller específico dirigido a profesionales del hospital.

Hemos tenido de todo, talleres para refrescar conceptos y renovar ideas, otros dirigidos a encontrar momentos de 
relajación, a mejorar las competencias del voluntariado para que dispongan de más recursos creativos y un largo 
etcétera. 

Primeros auxilios y DESA

Tanto el equipo multidisciplinar como el equipo 
de voluntariado, pudo refrescar y mejorar 
los conocimientos de Primeros Auxilios y la 
utilización del DESA.

Duelo

Aprendiendo sobre los propios duelos y como 
acompañar de la mejor manera. 

Formación básica institucional.

Continuamos de manera virtual y presencial 
según las circunstancias, con las formaciones 
básicas a las nuevas personas voluntarias. 

Hematología

Gracias al Dr. Antonio Molinés, hematólogo 
en la Unidad de Oncohematología Pediátrica 
del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, 
profundizamos en el proceso de la enfermedad. 
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Comunicación, gestión emocional 
y resolución de conflictos

Mejora de habilidades comunicativas en 
familia, profesionales y voluntariado.  

Magia

Hacer magia siempre es un buen recurso, 
dirigido especialmente a nuestro equipo de 
voluntariado. 

Improvisación

Talleres de improvisación para mejorar 
la autoconfianza y las habilidades del 
voluntariado.  

Mindfulnes

Un momento de descanso y atención plena, 
para profesionales del hospital y equipo de 
voluntariado.

Risoterapia

Aprendiendo a reír y a hacer reír. Una de nuestras 
mejores cualidades.  

Comunicación digital: 

Siempre es positivo renovarse, por eso, nos 
resultó enormemente productivo, este taller 
dirigido a mejorar nuestro uso de redes sociales.
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Y a pesar de todo,
nos ha llovido un montón
de solidaridad

100%
SOLIDARIO

Cristina Ramos en Tu 
Cara me Suena:

Cristina Ramos dona a nuestra 
entidad el premio ganado por 
su estupenda imitación en el 
programa de televisión “Tu cara 
me suena”. 

Cómete el Norte

Gracias por donarnos cada año, 
este hermoso regalo para las 
familias. 

Encuentro Moda

Nos hace entrega de más de 
25.000 euros recaudados 
durante la campaña de Navidad 
2019.

Farmacéuticos de 
Tenerife

Dona cajas de mascarillas para 
las familias y profesionales de la 
entidad. 

Aguacana solidaria

La empresa Aguacana firmó un 
convenio de colaboración, con 
el objetivo de recaudar fondos 
para nuestra entidad, donando 
una parte de la venta de garrafas 
a los programas y proyectos de 
Pequeño Valiente.

X Carrera de la Mujer de 
Los Realejos

Una carrera teñida de rosa cuya 
recaudación se destina a nuestra 
fundación. 
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Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma dona 
10.000 euros a la Fundación 
Pequeño Valiente. 

Mochilas solidarias 
Lanzarote

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Lanzarote 
organiza una campaña creativa, 
con el objetivo de apoyar 
económicamente nuestra labor. 

Breña Baja

El Club de Caminantes El Atajo 
de Breña Baja (La Palma), 
nos hizo llegar la recaudación 
realizada con su caminata 
solidaria.

Recogida de juguetes

Decathlon Telde, Taxistas de 
las Palmas, Club de Leones, 
Renault… un sin fin de 
empresas y entidades quisieron 
que ningún menor se quedará 
sin juguetes esta navidad. 

GAE Comunidades del 
Sur

Una ayuda esencial para las 
familias a través de la donación 
de bonos para alimentación. 

CD Marino

Uniéndose a la lucha contra 
el cáncer mostrando el lazo 
dorado en su camiseta, entre 
otras acciones.  

Renault Arisa

Alejandro Concepción, piloto 
de rally, nos hizo entrega de un 
cheque solidario recaudado a 
través de su iniciativa “Piloto por 
Un Día”.

Fundación Inocente-
Inocente

Pequeño Valiente se convierte 
en una de las entidades 
beneficiarias de la campaña 
Inocente-Inocente.
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Voluntariado 

− 
El voluntariado es parte esencial de lo que hacemos, sin ellos, 2020 
hubiese sido un año mucho más difícil. 

Hasta comienzos del mes de marzo, nuestro equipo de 
voluntariado desarrolló su labor en respiros familiares, actividad 
intrahospitalaria, que acompaña lúdicamente a los menores 
durante la hospitalización y participó en iniciativas de divulgación. 

Una vez, se pausó nuestra actividad en hospitales, pasamos a 
realizar acompañamientos virtuales, videos de manualidades, 
juegos y participaron activa en las diferentes campañas propuestas 
por Pequeño Valiente. Por otra parte, participaron en las diferentes 
convocatorias de campamentos, desarrolladas durante el mes de 
agosto en la isla de Fuerteventura y el resto de actividades de ocio 
extra-hospitalario planteadas a lo largo del año. 

Hemos continuado nuestro seguimiento a través de reuniones 
virtuales periódicas, tanto grupales como individuales, que han 
fortalecido aún más nuestra unión. 

VOL+
 
Hemos participado en el Programa 

Vol+, acreditando a ocho de nuestros 

voluntarios más veteranos, en 

diferentes competencias, tales como 

“Trabajo en Equipo”, “Comunicación 

Interpersonal” o “ Iniciativa y 

autonomía”. 
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140
Voluntarios en el 
archipiélago

+15
Iniciativas y campañas 
de divulgacion

94
Respiros familiares 
tanto presenciales 
como virtuales.

+39
Actividades de ocio y 
tiempo libre en todo el 
archipiélago. 

+1.300
Horas de voluntariado, 
Más de 100 en formación.

(pre-, post-covid).

Requisitos para ser 

Voluntario

−
Nuestro voluntariado no conoce límites, es 

polivalente, empático y comprometido. 

Solo necesitas cuatro requisitos para poder 

formar parte de la familia de Pequeño 

Valiente, como parte del voluntariado: 

· Ser mayor de 18 años

· Encontrarse bien físicamente

· Encontrarse bien emocionalmente

· Tener ganas y motivación

El resto, lo ponemos nosotros. Sólo tienes 

que inscribirte a través de alguna de 

nuestras vías de contacto, y te citaremos 

(virtual o presencialmente) para realizar 

la entrevista. A partir de ese punto, 

comenzarás tu camino en Pequeño 

Valiente, con formación y seguimiento 

continuo. 
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VÍAS
DE
DIFUSIÓN 

− 

@ ninosconcancerpequenovaliente

Prensa

@ pequevaliente

@pequevaliente2006

610 Publicaciones
4991 seguidores

Más de 65 
menciones en 
prensa

659 seguidores

Más de 26.500 seguidores
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Prensa

Preguntas frecuentes 

− 
Tengo un hijo con cáncer, ¿Tengo derecho a 
alguna prestación o ayuda?

Si, existen una serie de derechos sociales y 
prestaciones tanto del Gobierno Central como del 
Gobierno Autonómico, que minimizan el impacto de la 
enfermedad. Algunas de ellas son: 

A nivel laboral: Prestación para el cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave.

A nivel social: Reconocimiento del grado de 
minusvalía, tarjeta europea de aparcamiento, título de 
familia numerosa.

A nivel económico: Prestación por hijo a 
cargo, abono anticipado del Modelo 143 IRPF y 
compensación por alojamiento, manutención y 
desplazamiento en transporte no concertado (para 
familias que tengan que trasladarse a otra ciudad a 
causa de la enfermedad).

¿Es necesario hacerse socio para acceder a 
los servicios de Pequeño Valiente?
 
No. Los servicios de nuestra entidad son totalmente 
gratuitos para menores con cáncer y sus familias. 

¿Toda la familia puede beneficiarse de los 
serivicios?
 
Si. La familia nuclear puede beneficiarse de los 
servicios que ofrecemos. En algunos casos, la familia 
extensa también hace uso de nuestros servicios, si 
existe demanda y los profesionales así lo valoran. 

¿Ofrecen los servicios sólo en el hospital?
 
No. Todos nuestros proyectos se ofrecen tanto a 
domicilio, en hospitales y en las diferentes sedes. 

¿Qué hago si quiero ser voluntario?
 
Si quieres ser voluntario, entra en nuestra web:  
www.pequevaliente.com, sección voluntariado y 
mándanos el formulario cumplimentado. También 
puedes escribirnos directamente a la dirección de 
correo electrónico:  
trabajador_social@pequevaliente.com.

Si te encuentras en esta 
situación, o conoces a 
alguien que lo esté,
no dudes en contactarnos

Temas de interés 

− 
-
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Hazte donante 
de médula 

− 
¿Qué es la médula ósea? 

La médula ósea es un tejido indispensable para la vida, ya que en ella anidan las células madre, capaces de producir 
todas las células de la sangre y del sistema inmunitario: 

Glóbulos rojos
-

Responsables del transporte de 
oxígeno a los tejidos y de llevar 
de vuelta el dióxido de carbono 

de los tejidos hacia los pulmones 
para su expulsión. 

Glóbulos blancos
-

Encargados de la lucha 
contra las infecciones

Plaquetas
-

Fundamentales para la 
coagulación de la sangre 

cuando se produce la rotura de 
un vaso sanguíneo.

Muchas enfermedades son consecuencia de una producción 
excesiva, insuficiente o anómala de una determinada célula 
derivada de la célula madre. El trasplante de médula ósea 
permite su curación al sustituir estas células defectuosas por 
otras normales procedentes de un donante sano. En muchas de 
estas enfermedades el trasplante es la única opción terapéutica 
curativa.

Para realizar un trasplante de medula con éxito es necesario 
disponer de un donante compatible. «Ser compatible» significa 
que las células del donante y del paciente son tan parecidas que 
pueden convivir indefinidamente en el receptor.

¿Cuál es la importancia de tener un registro con un 
gran número de donantes?

Las poblaciones poseen importantes variaciones genéticas, 
esta característica hace difícil encontrar un donante no familiar 
compatible para un paciente determinado, por lo cual se requiere 
de registros que agrupen a miles de donantes para que la 
búsqueda tenga éxito.

LOS NUEVOS
HÉROES
DONAN
MÉDULA
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Posibles dudas

¿Puedo saber a quién doy mi médula?  ¿Por qué?
No, según la ley española, la donación es anónima. 

Si soy compatible con un paciente de fuera de mi país, 
¿viajaré yo hasta el lugar de residencia del paciente? 
No, se te extraerán las células necesarias en el centro 
de obtención más cercano a tu domicilio (habilitado 
para este tipo de proceso) y de ahí se envían al centro 
donde está el paciente.

¿Puedo ser donante para un familiar o amigo o una 
persona concreta?
No, no puedes inscribirte como donante de médula 
ósea para donar a una persona concreta. La donación 
siempre es un acto anónimo y quién se registra como 
donante está dispuesto a donar a cualquier persona del 
mundo que lo pueda necesitar sin nunca saber quién 
será.

¿Cómo hacerse donante de médula?

1 2 3

Tener entre 18 - 40 años y no 
tener ninguna patología. La 
donación de médula puede 
tener contraindicaciones 
temporales en algunos 
casos, para ello tendrás que 
preguntar a tu médico. 

En la firma del consentimiento 
informado deberás rellenar 
algunos datos personales y 
algunos relacionados con tu 
salud. (pe: edad, dirección, 
teléfono y breve historial 
clínico). 

Te extraerán una muestra de 
sangre similar a un análisis 
habitual, para poder reconocer 
tu perfil de compatibilidad. Tus 
datos se incorporarán en el 
Registro Español de Donantes 
de Médula Ósea (REDMO).

En caso de que exista un paciente en cualquier parte del mundo que necesite 
un transplante y sea compatible contigo, recibirás una llamada confirmándotelo 
para solicitar una nueva analítica

Tras comprobar la compatibilidad, la donación puede llevarse acabo de dos maneras

Sangre periférica (70%) 
-
Se dona mediante donación de sangre periférica. El 
producto obtenido se administra al paciente como si 
fuera una transfusión.

En ambos casos se trata de que las molestias para el donante sean mínimas

Médula ósea (30%)
-
Se extrae la médula del hueso mediante punción de 
las crestas ilíacas (hueso de la cadera). La forma 
de extracción de las células se valorará según las 
necesidades del paciente y la opinión del donante.
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Colabora con nosotros 

− 
A lo largo de esta memoria de actividades, te hemos contado como hacerte voluntario/a de nuestra entidad; pero no 
es la única manera de apoyar lo que hacemos, también puedes colaborar con nosotros como: 

Si necesitas más información, no dudes en llamar a la oficina de Pequeño Valiente que corresponda a tu isla, 
estaremos encantados de hablar contigo. 

Aportación económica
-
Convirtiéndote en socio, o socio 
colaborador. 

Regalos solidarios
-
Puedes adquirir cualquiera de 
nuestros productos solidarios 
o regalar un detalle de nuestra 
entidad en tus celebraciones. 

Propuesta solidaria
-
Conviértete en empresa valiente 
proponiéndonos alguna iniciativa solidaria, 
¡estamos deseando escuchar tus ideas!

Donación
-
Si todo esto te parece muy complicado, puedes usar 
nuestro código de BIZUM o nuestra cuenta Paypal para 
realizar la donación que quieras o hacerte socio a través 
del número de cuenta ES67 2100 4862 5722 0030 7894.
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La Federación de Padres de Niños con Cáncer es una 
entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1990 por 
madres y padres de niños y niñas con cáncer. Esta 
federación engloba a 21 entidades que trabajan en 
todo el territorio nacional con el objetivo de cubrir las 
demandas y necesidades de los menores y sus familias. 
Pequeño Valiente forma parte de la FEPNC junto a: 

Agradecimientos 

− 
En este año tan difícil, queremos agradecer, más que nunca, el esfuerzo de todos. De instituciones públicas, 
empresas privadas y particulares, que a pesar de la COVID-19, han considerado que el cáncer infantil sigue siendo 
una prioridad, que no espera y que estas circunstancias excepcionales, no han hecho sino dificultar un poco más 
el proceso. Sin este respaldo, nuestros objetivos serían un poco más difíciles de cumplir. Gracias a ellos, al apoyo 
diario y al trabajo en equipo, mejoramos la calidad de vida de los menores y sus familias. 

A todos ellos, ¡Muchas gracias!
Siempre por y para las familias.

39 



Gran Canaria 
-

C/ Bravo Murillo, 29  
CP: 35003, Las Palmas GC (Gran Canaria) - España

Teléfono: 928 249 144 / 636 827 886 
info@pequevaliente.com

Tenerife 
-

C/ Tinguaro S/N, Complejo Deportivo Islas Canarias.
CP: 38205 La Laguna (Tenerife) - España

Teléfono: 822 179 049 / 646 612 527
infotf@pequevaliente.com

Lanzarote 
-

Montaña Almurcia nº3.  
CP:35570. Yaiza (Lanzarote) - España 

Teléfono: 928 830 430 / 678 357 990
infolanzarote@pequevaliente.com

Fuerteventura
-

Presidente Santiago Hormiga 3,  
CP: 35600, Puerto del Rosario (Fuerteventura) - España 

 
Teléfono: 928 249 144 

trabajadorasocialfv@pequevaliente.com


