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s con cáncer

Carta del Presidente

−
Otro año más, arrancamos 2021 con toda nuestra
energía dirigida a conseguir alcanzar los objetivos
planteados el año anterior, priorizando aquellos
que debido a las circunstancias tuvimos que
frenar o adaptar.
Regresar a los hospitales en condiciones
seguras fue sin duda uno de nuestros objetivos
prioritarios; sabemos la importancia que tiene
estar con las familias en los primeros momentos
del diagnóstico, sabemos la huella que deja saber
que dispones de un equipo, que en coordinación
con los profesionales hospitalarios, puede hacer
que las diferentes etapas del proceso sean algo
más livianas. Por eso, recuperar la atención
directa en el contexto hospitalario, extremando,
más que nunca, las medidas de higiene y
seguridad, se convirtió en una de nuestras
pequeñas luchas.
Quisimos recuperar el voluntariado hospitalario
y continuar ofreciendo momentos de respiro
a las familias y a los menores hospitalizados.
Quisimos y queremos mejorar la atención
social a las familias diagnosticadas con cáncer
infantil, haciendo especial hincapié en las nuevas
necesidades surgidas de la crisis por la COVID

19 y nos propusimos ampliar los programas
que ofrecemos, centrándonos en la atención
a secuelas derivadas de la enfermedad y sus
tratamientos, ampliando las oportunidades de
encuentro y ocio, entre hermanos y hermanas de
menores afectados y ofreciendo mayor número
de oportunidades de respiro a las familias no
hospitalizadas.
Podemos decir que después de mucho esfuerzo,
obtuvimos la autorización para retomar nuestra
actividad en los hospitales de Canarias, tanto
la actividad profesional como de voluntariado,
lo que significó poder volver a ofrecer horas
de acompañamiento y poder dar respuesta
inmediata a las necesidades y demandas de las
familias. Por otro lado, comenzamos nuestro
nuevo proyecto “Valientes en Forma”, un proyecto
dirigido a los menores en cualquier momento
del proceso que tiene como objetivo principal
el fomento de los hábitos de vida saludable y
la realización de actividades físico-deportivas,
encaminadas a mejorar la calidad de vida y la
recuperación de habilidades y competencias,
afectadas por el proceso o sus secuelas.
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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.

2020
-

2013
2009
-

2006
-

Comenzamos la
andadura de nuestra
entidad.

2007
-

Nos inscribimos
en el Registro de
Asociaciones de
Canarias.
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Formamos parte de la
Federación de Padres
de Niños con Cáncer.

Nos declaran entidad
Colaboradora en la
Prestación de Servicios
Sociales.

Cambiamos la
denominación de
Asociación a Fundación y
Proyecto Casa Pipa.

2016
-

Recibimos el Premio
Canarias a las Acciones
Solidarias y Altruistas.

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

Misión, Visión y Valores

−
Misión
Mejorar la calidad de vida de
los menores con cáncer entre
0-18 años de Canarias y de sus
familias.

Valores
Valores que cimientan todas las
acciones que desarrollamos.
Empatía:
Comprender las necesidades de primera
mano y humanizar el entorno hospitalario.
Superación:
Dirigir todos los esfuerzos a gestionar las
dificultades que se presentan a lo largo
del proceso a través de investigación,
innovación y mejora de la atención a los
menores con cáncer.
Participación:
Ser una unidad indivisible en la
consecución de nuestros objetivos gracias
al apoyo de las personas socias, voluntarias
y colaboradoras.

Visión
Convertir Pequeño Valiente
en un referente en la atención
multidisciplinar a las familias
afectadas por el cáncer infantil,
favoreciendo la adaptación al
diagnóstico y sus tratamientos,
minimizando el impacto de la
enfermedad y sus secuelas, con los
más altos estándares de calidad y
excelencia.

Excelencia:
Estableciendo metodologías y prácticas
sobresalientes e innovadoras, ajustadas
a las necesidades de las personas con las
que trabajamos, y manteniéndonos en
constante aprendizaje.
Creatividad:
Fomentar propuestas novedosas de
las personas participantes, en relación
a la mejora de la calidad de vida de los
menores y sus familias.

7

El equipo

−

El patronato
-

Representa y administra nuestra entidad, marcando los pasos
para la consecución de objetivos. Desempeñan su función con
independencia y de manera gratuita.

Presidente
José Juan
Jerez Castro

Vicepresidente
Esther Montserrat
Sánchez Cabrera

Tesorera
Mª Carmen
Santana Araya

Secretaria
Carmen Reyes
López Castro

Vocal
Gloria Sálem
Armas

Vocal
Susana del Pino
Falcón Almeida

Departamentos
-

Trabajo social
6 trabajadoras sociales

Psicología
3 psicólogas

Logopedia
1 logopeda

Fisioterapia
1 fisioterapeuta

Pedagogía
2 pedagogas

Voluntariado
2 trabajadoras sociales

Administración
1 gerente
1 administrativa

Deporte
1 educadora deportiva

Servicios externos
-

Auditoría
8

Servicios de limpieza
-

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.

Lanzarote
Hospital Universitario
José Molina Orosa.
Tenerife
Hospital Universitario de
Canarias
Hospital Universitario
Nuestra Señora de
Candelaria

Gran Canaria
Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor
Negrín
Complejo HospitalarioUniversitario InsularMaterno Infantil

Fuerteventura
Hospital General de
Fuerteventura Virgen de
la Peña

9

Servicios realizados en 2021

−
Para cubrir las necesidades y demandas que
puedan surgir en cualquier momento del proceso de
enfermedad, Pequeño Valiente pone a disposición
de las familias, diferentes proyectos y programas
dirigidos a minimizar el impacto del diagnóstico y sus
tratamientos.

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.

22.012,03 €

Total Ayudas Económicas dadas
105 Familias atendidas en el archipiélago
223 Prestaciones gestionadas
131 Reembolsos por alojamiento y
manutención
28 Reconocimientos del grado de
discapacidad
28 Prestaciones por hijo a cargo
25 Familias numerosas

3 Ingreso mínimo vital
2 Modelo 143 IRPF
1 Tarjeta europea de aparcamiento
5 Otros (Dependencia, bono social de
luz, etc.)

Acompañamiento Psicológico
Disponemos de profesionales tanto en hospitales como en oficinas, que atienden a niños afectados
y familiares, en cualquier momento de la enfermedad en que se demande. Desde el departamento
de atención psicológica, se han atendido a lo largo del año, a

106

Familias

296

Personas
75 menores afectados o hermanos/as <14 años
35 adolescentes afectados
186 padres/madres u otros familiares
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Refuerzo Educativo
El área de educación de nuestra entidad, se mantiene en continua coordinación con los profesores
hospitalarios y los colegios/institutos de manera que la intervención sea funcional, adaptada a
la edad y al nivel escolar. Se realiza tanto en domicilios, sedes y hospitales, en este último; como
refuerzo de los profesores hospitalarios. Se ha impartido refuerzo educativo a:

45

Menores
34 menores entre 5-14 años
11 adolescentes entre 14-17 años

Logopedia

Fisioterapia

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. Este año se
ha intervenido con:

16

Menores

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.

44

Personas atendidas
19 menores 14 años
16 adolescentes
9 familiares

Valientes en forma

Mi Pequeño Hogar

El proyecto “Valientes en Forma” tiene como
objetivo ofrecer actividades físico-deportivas a
los menores, hermanos/as y sus familiares, así
como fomentar y promocionar hábitos y conductas
saludables.

Gracias al apoyo de la cadena RIU y Adriá Hoteles,
podemos ofrecer alojamiento en las inmediaciones
de los principales hospitales tanto de Gran Canaria,
Tenerife y Madrid; facilitando el traslado de familias
provenientes de islas no capitalinas así como la
movilidad entre nuestra comunidad y la península.

En el proyecto “Valientes en Forma” han participado
un total de 51 menores afectados, 33 hermanos/as
y 45 padres y madres.

129

52

Personas

Personas

51 menores afectados
33 hermanos/as
45 padres y madres.

27 personas hospedadas en Gran Canaria
13 personas hospedadas en Madrid
12 personas hospedadas en Tenerife
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Servicios realizados en 2021
Voluntariado social

−

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 desarrollan son:

Programa de Divulgación y Sensibilización: La divulgación y sensibilización es fundamental para
dar a conocer la existencia del cáncer infantil así como de la labor que llevamos a cabo.
Respiro Familiar y actividades lúdicas intrahospitalarias: Realizamos actividades lúdicoeducativas 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. - Por cuestiones derivadas de la COVID 19, el proyecto de voluntariado “Risopérate” no
ha podido retomarse a la espera de mejorar los datos de incidencia en Canarias.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.

1.400

Horas de voluntariado
Repartidas en:
Respiros familiares
Actividades de ocio y tiempo libre
Escapadas de verano
Actividades físico-deportivas
Formación y eventos de divulgación.

130
Voluntarios
En todo el Archipiélago

El voluntariado ha participado en diferentes talleres dirigidos a mejorar las competencias y
conocimientos en hábitos de vida saludable, violencia de género, manualidades, salud ambiental,
ecología y yoga. Todos ellos dirigidos a que puedan mejorar el acompañamiento que ofrecen en las
diferentes actividades.
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Servicios realizados en 2021

−

Humanización del entorno hospitalario

El programa de humanización tiene como fin, proporcionar un espacio confortable y cálido de
manera que el tiempo que los menores y sus familias permanezcan en el hospital sea lo más
cómodo posible. Incluye no solo crear un entorno más cercano, sino proveer a las diferentes
unidades de material necesario y/o complementario, para una mejor atención hospitalaria.
En 2021 se hizo entrega al Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, de diferente material
para trabajo cognitivo con pacientes de neurología, así como material pedagógico. También se hizo
entrega de una tablet y una webcam para mejorar la atención del Aula Hospitalaria, situada en la
Unidad de Pediatría.
Por otro lado, en la unidad de Onco-hematología pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Gran
Canaria, hicimos entrega de los Kiciclos de Juegaterapia, unos triciclos preparados para que los
más pequeños puedan jugar aún recibiendo tratamiento. En la misma unidad, con el objetivo de
mejorar la comodidad tanto de profesionales como de las familias hospitalizadas, entregamos
sillones para uso de los acompañantes, una lavadora nueva para mejorar el entorno de las familias
de largo ingreso y un microondas para el office de los profesionales.

Proyecto cumplir un deseo
Este proyecto nace con el objetivo de hacer realidad algún deseo de nuestros/as valientes.
Este año, aprovechando el deseo común de varios de los adolescentes que componen nuestra
entidad, realizamos un viaje a Madrid para ver el musical “El Rey León”. Un fin de semana, en el que
pudieron no solo ver esta espectacular obra, sino también compartir y crear nuevas experiencias.
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¿Por qué
lo hacemos?

−

Los tratamientos para combatir la enfermedad son:

El cáncer infantil se considera una enfermedad
rara que afecta anualmente en España a 1.100
niños y niñas menores de 14 años y entre 200-400
adolescentes entre 14 y 18 años.

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

Hace referencia 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.

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.

En nuestro país, los tipos de cáncer más comunes
son:

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.

· Leucemias (30%)
· Tumores del Sistema Nervioso Central (22%)
· Linfomas (13%)

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).

Datos RETI-SEHOP 2000-2011

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:

2019

2020

2021

53

41

casos nuevos
en las Islas Canarias

casos nuevos
en las Islas Canarias

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

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

32 Prov. de Las Palmas
29 Prov. de Santa Cruz de TF

-

-

12

12

8

12 recaidas en

12 fallecimientos en

12 recaidas en

8 fallecimientos en

-

-

-

-

Prov. de
Las Palmas

Prov. de
Las Palmas

Prov. de
Las Palmas

Prov. de
Las Palmas

12
las Islas Canarias

11

1

Prov. de
Santa Cruz de TF
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61

casos nuevos
en las Islas Canarias

las Islas Canarias

11

1

Prov. de
Santa Cruz de TF

las Islas Canarias

6

6

Prov. de
Santa Cruz de TF

-

7

10

las Islas Canarias

7 recaidas en
las Islas Canarias

10 fallecimientos en
las Islas Canarias

7

4

6

1

Prov. de
Santa Cruz de TF

-

Prov. de
Las Palmas

3

Prov. de
Santa Cruz de TF

-

Prov. de
Las Palmas

4

Prov. de
Santa Cruz de TF

Logros
2021

−

Regresar a los hospitales

Sin lugar a dudas, nuestro mayor logro de 2021 ha sido retomar
nuestra atención presencial, tanto de profesionales como de
personas voluntarias, en los hospitales de Canarias. Aunque
mantuvimos nuestros servicios a familias de menores con cáncer
durante la pandemia, la atención directa a las familias en el
contexto hospitalario, nos permite responder de manera inmediata
a las necesidades que puedan surgir.

Premio Joven Canarias 2021

Recibimos el premio colectivo de mano de la directora general
de Juventud del Gobierno de Canarias. Reconocimiento que
pone en valor el compromiso que nuestra entidad mantiene,
desde hace 15 años, con la juventud de las islas. Un compromiso
no solo en relación a la población para la que trabajamos, sino
también demostrado en el fuerte vínculo que mantenemos con el
voluntariado.

IV Premios GC Isla Europea del Deporte

La Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, reconoció
nuestra labor como entidad, en la categoría de Solidaridad y
Valores.

Cuerpo Europeo de Solidaridad

Dimos la bienvenida a Johanna, voluntaria europea que nos
acompañó durante seis meses, y que participó activamente en
todos los proyectos y programas de nuestra entidad.

Tenerife Isla Solidaria

Tuvimos el honor de estar en la XXIV Edición de la entrega del
“Premio a la Solidaridad”, organizado por el Cabildo Insular de
Tenerife a través del Programa Tenerife Solidario; recibiendo la
Mención Honorífica por nuestra contribución al Voluntariado
Insular.

La Voz del Paciente

Por votación popular, fuimos elegidos como una de las entidades
beneficiarias de esta iniciativa, que toma el relevo de “Contigo,
50 y más”, propuesto por CINFA. Un reconocimiento a nuestros
servicios, cuya bonificación económica fue destinada al proyecto
de ayudas económica a familias.
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Objetivos 2022

−

Poner en marcha la Casa Pipa

Nutrición

Después de mucho tiempo de esfuerzo, nuestro
objetivo para 2022 es, no solo poder inaugurar
la nueva casa-hogar de Pequeño Valiente, sino
ponerla en marcha de manera que las familias en
traslado puedan comenzar a hacer uso de estas
nuevas instalaciones. Por otro lado, queremos
conseguir padrinos y madrinas que quieran
colaborar en el mantenimiento de los servicios
que ofrecerá esta nueva casa hogar.

Otro de nuestros objetivos prioritarios es
ampliar los servicios que ofrecemos. Sabemos
que la alimentación del paciente oncológico
es fundamental para la recuperación y el
mantenimiento de la salud, por lo que nuestro
plan de acción de 2022 incluye la incorporación
de esta figura.

Deporte en hospitales

Entidad líder del
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Sabemos que la actividad físico-deportiva tiene
múltiples beneficios en pacientes con cáncer,
entre otros, mejorando la recuperación ante
secuelas y efectos secundarios de la enfermedad
y sus tratamientos. Por ello, otro de nuestros
objetivos para 2022 es llevar la práctica deportiva
a los hospitales, coordinándonos con el equipo
hospitalario y adaptando nuestra intervención a
cada caso.
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Después de la grata experiencia de participar
como entidad de acogida del voluntariado
europeo, nuestro objetivo es convertirnos
en entidad líder, calificación que se obtiene
dentro del programa europeo, al convertirnos
en entidad no solo de acogida sino también de
envío.

Algunas de nuestras
actividades en 2021

−

1.
Ocio y tiempo libre

2.
Divulgación y
sensibilización

3.
Actividades físico
deportivas y/o
terapéuticas

17

Actividades de ocio
y tiempo libre

−

Las actividades de ocio y tiempo libre constituyen una parte
importante de nuestra organización, queremos que los menores
con cáncer y hermanos/as disfruten de un ocio seguro, atendiendo
a sus necesidades, sus demandas y que además les permita
relacionarse con iguales. Este 2021, a pesar de las dificultades que
ha planteado la curva de contagios por la pandemia, hemos podido
realizar numerosas actividades. Hemos realizado actividades
culturales y pedagógicas, hemos tenido la oportunidad de volver
al karting, al Holiday World y al Cocodrilo Park. Hemos conocido
desde dentro como funciona una regata, aprendido sobre animales,
hábitos y naturaleza con varias visitas a diferentes granjas y fincas,
hemos avistado delfines y por supuesto hemos llevado la magia de
la Navidad, Carnavales y Halloween a los menores y sus familias,
entre otras actividades. Por otra parte, disfrutamos junto a los
niños y niñas que conforman Pequeño Valiente, de varios viajes
y escapadas, disfrutamos en la villa Relaja-t de Fuerteventura,
fuimos a Isla de Lobos, La Graciosa, Madrid...¡no nos quedó ni un
sitio por visitar!

18

· A

−

·

Escapadas de verano

IVIDAD
CT

TACAD
A
ES
D

Debido a las circunstancias, este año repetimos la fórmula iniciada
en 2021, de manera que pudiésemos seguir manteniendo los
objetivos de nuestro tradicional campamento de verano pero
ajustándonos a la incidencia de COVID en el archipiélago.
Seis convocatorias, 60 menores, profesionales, personal sanitario,
voluntariado y dos maravillosos hoteles, RIU Oliva Beach y Barceló
Castillo, que nos ofrecieron todas las facilidades para poder
desarrollar esta esperada actividad, en las condiciones más
seguras.
Con itinerarios iguales en ambos hoteles, los menores aprendieron
a surfear, disfrutaron en las colchonetas acuáticas, visitaron Isla
de Lobos, pero sobre todo, charlaron, rieron y disfrutaron de las
veladas y de la compañía.
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·

IVIDAD
CT

TACAD
A
ES
D

· A

Musical El Rey León

−

Del 22 al 24 de octubre viajamos desde Gran Canaria a
Madrid con adolescentes del archipiélago para asistir a
uno de los musicales con mejores opiniones de los últimos
años: ¡El Rey León!

20

Sabíamos que varios adolescentes de nuestra entidad
estaban deseando ver en directo todo aquello que les
habían contado sobre el musical, así que nos pusimos a
ello. Doce menores disfrutaron de un fin de semana sin
parar, musical, paseos, compras en Gran Vía…el tiempo
aprovechado al máximo.

Villa Relaja-T

−

Gracias a diferentes empresas de Tuineje, Supermercados PadillaSpar, grupo RCCD y por supuesto, a nuestro amigo Juan que
nos cede altruistamente su alojamiento; un grupo de diez niñas
experimentó la verdadera sensación de tranquilidad, en la II Edición
de Villa Relaja-T.
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Divulgación y
Sensibilización

−

El programa de divulgación y sensibilización es la base de
nuestra entidad. Con él, pretendemos hacer llegar a la sociedad
la existencia de la enfermedad, su incidencia en la población
canaria y sobre todo, la importancia que tenemos como comunidad
en la mejora de la calidad de vida, de las condiciones y de la
supervivencia, de los menores con cáncer.
El año 2021 lo comenzamos dando charlas en colegios e
institutos dentro de la campaña por el Día Internacional del
Cáncer Infantil. Conmemoramos desde la distancia, el Día del
niño Hospitalizado lanzando miles de besos a las familias, niños/
as y adolescentes que por cualquier motivo pasan sus días en los
hospitales de nuestro país. También les mandamos miles de besos
a los profesionales que diariamente tienen entre sus objetivos,
humanizar el contexto hospitalario.
Acudimos a numerosos mercados comerciales, solidarios y
navideños como The Market Mesa y López, Organic Meeting Point,
Triana Happy Market o SolidArucas, y participamos en numerosas
jornadas, formaciones y eventos sobre el voluntariado.
Continuamos a lo largo del año ofreciendo las charlas informativas
en colegios, institutos y facultades, vestimos el archipiélago con el
lazo dorado durante el Mes de Sensibilización del Cáncer Infantil,
hicimos nuestro calendario solidario y recorrimos varias rutas del
Camino de Santiago como reconocimiento a nuestras familias.
Finalmente, en noviembre, conseguimos realizar nuestro mayor
acto de divulgación, la Gran Gala Solidaria Pequeño Valiente.
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Conmemoramos el Día Internacional del Cáncer Infantil
2021 bajo el lema: UNA MEJOR SUPERVIVENCIA
ES POSIBLE. Un lema que pone el punto de mira
en la necesidad de mejorar y afianzar las bases
que permiten incrementar la supervivencia de la
enfermedad. Estas bases no son otras que: disponer
de buenas políticas sanitarias, diagnóstico temprano,
tratamientos efectivos, medicamentos asequibles,
adecuada y formada atención multidisciplinar y
seguimiento a pacientes con secuelas, un buen apoyo
familiar, disponer de un registro del cáncer, común; y
disponer de unos cuidados paliativos pediátricos de
calidad.

IVIDAD
CT

· A

−

TACAD
A
ES
D
·

Día Internacional
del Cáncer Infantil.

En esta ocasión, ya que no podíamos echarnos a
la calle para informar persona a persona sobre lo
que hacemos, decidimos conmemorarlo a través de
entrevistas a diferentes personas relacionadas con el
cáncer infantil. Personas que ponen rostro y voz a otras
muchas que viven, trabajan o dedican su tiempo a esta
enfermedad: adolescentes, profesionales sanitarios y
profesionales de la intervención social. Gracias a estos
testimonios, pudimos conocer de primera mano lo que
significa la enfermedad para ellos, qué es importante y
qué significado tiene el día 15 de febrero.
Por otro lado, reivindicamos que una mejor
supervivencia es posible de manera simbólica, a través
de la creación del árbol de la vida. Un mural, realizado
entre profesionales, personas voluntarias y menores
con cáncer, que representa el esfuerzo y el camino
que tienen que recorrer a lo largo del proceso. Una
actividad que realizamos nosotros como entidad, y a
la que se sumaron numerosos colegios e institutos del
archipiélago.
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Gran Gala Solidaria
Pequeño Valiente

−

· A

Después de más de un año de espera, la pandemia nos
dio una breve tregua para realizar la Gran Gala Solidaria de
Pequeño Valiente.
Artistas como Marta Sánchez, Kiko Rivera, Sweet California y
Agoney, entre otros; acudieron de manera solidaria a esta cita
tan esperada, consiguiendo atraer a más de 3000 personas
al Gran Canaria Arena. Un beneficio que irá destinado a poner
en marcha la Casa Pipa, así como al proyecto de Atención
Social y Ayudas Económicas.
Este año se entregaron seis premios solidarios en las
siguientes categorías: Ciudadano Valiente, Reto Deportivo,
Institución Valiente, Entidad y Empresas Valientes, que
recibieron con el mismo orden: Ámos García, David Ledesma,
Ayuntamiento de la Oliva, Sagulpa, Aguacana y Encuentro
Moda; todos personas y organismos especialmente
comprometidos con la labor que hacemos.
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·
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Camino de
Santiago 2021

IVIDAD
CT

El Camino de Santiago en cualquiera de sus
variantes, siempre ha sido un fuerte símbolo de
constancia, esfuerzo y afrontamiento.
Este año, en colaboración con la Consejería
de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Gáldar, las familias, personas
voluntarias, profesionales y amigos/as que
conforman nuestra entidad; recorrieron los
últimos kilómetros de la ruta jacobea en Gran
Canaria, dividido en tramos de 7 y 3km hasta la
Plaza de Santiago de Gáldar.
Con esta iniciativa quisimos reconocer el
enorme esfuerzo que las familias realizan
para afrontar la enfermedad y además, esta
actividad supone la mejor manera de hacer
visible el cáncer infantil directamente a través
de sus protagonistas.

Pequeño Camino
Por otra parte, realizamos nuestro PEQUEÑO
CAMINO, esta vez recorriendo los más de
600KM de la ruta portuguesa. Comenzamos
en Lisboa y terminamos en Santiago de
Compostela, pasando por varios pueblos y
ciudades como Santarém, Coímbra y Oporto.
En esta última además, pudimos visitar una
de las casas de acogida perteneciente a
ACREDITAR, la asociación portuguesa de niños
con cáncer. Una entidad hermana, que nos
recibió y nos dio la posibilidad de conocer el
funcionamiento y el trabajo que realizan en
Portugal.
A lo largo de las etapas del camino, realizamos
una divulgación activa, dejando información
y presentando nuestra entidad, en diferentes
centros y empresas. Una vez en Santiago, nos
recibió una representación del Ayuntamiento
de la ciudad, así como nuestros compañeros
de ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños
Oncológicos de Galicia.
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Actividades físico-deportivas
y/o terapéuticas

−

Las actividades físico-deportivas, dirigidas al fomento de los hábitos de vida saludable y el mantenimiento y mejora
de las habilidades durante y después del proceso de enfermedad, forman parte de los proyectos Ayúdame a Seguir
y Valientes en Forma. Estas actividades suponen la oportunidad de un ocio deportivo individual, grupal o en familia.
A lo largo de 2021 hemos realizado diferentes actividades deportivas, algunas de ellas de manera regular que se
realizan entre una y dos veces a la semana, dirigidas no solo a menores con cáncer, sino también a hermanos/as,
padres y madres.
Son actividades que se ajustan al nivel individual, atendiendo a las necesidades y demandas de cada situación.
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Aeroyoga

Senderismo

Escalada

Gimnasio

Kayak

Multiaventura

Piscina

Sitycleta

Tenis
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100%
SOLIDARIO

Este año la sociedad canaria ha hecho visible
su enorme carácter solidario, un rasgo innato
que se ha visto de manera evidente con el
apoyo que todos y todas como comunidad,
hemos hecho llegar a La Palma, isla afectada
por la erupción del volcán Cumbre Vieja,
cuando todavía buscábamos algo de tregua
con la pandemia declarada por COVID 19.
Pequeño Valiente ya conoce perfectamente
esa característica, pero nos gusta hacerlo
explícito; aquí les dejamos una breve muestra
de toda esa solidaridad que nos ha llovido a lo
largo de 2021.

Grupo 5 Océanos

Peluquería Consmar
Venta de calendarios a favor de
nuestra entidad.

Miss Grand Las Palmas
Consigue recaudar 5.000 € para
Pequeño Valiente.

Donación de tarjetas de
compra para las familias del
archipiélago.

Foto: Periodico digital MaspalomasAhora

Juguetes para La
Palma
Club de los 300
Pequeño Valiente se suma junto
al ICHH a la campaña Club de los
300, para aumentar el número de
donaciones de sangre.

28

Nuestra entidad donó juguetes
para los menores afectados por
la erupción del volcán.

Club de Leones
El Club de Leones siempre
comprometido con nuestra
labor, quiso apoyarnos
económicamente a lo largo de
todo 2021.

Sumando kilómetros
por Aitor

Vela latina contra el
cáncer

Colegio Salesianas Telde realizó
una carrera solidaria con el fin
de recaudar fondos para nuestra
entidad y fomentar la donación
de médula ósea.

¡Reto solidario desde Lanzarote
hasta Gran Canaria!

Calcetines Solidarios:

Julia y la Quimera
Un relato optimista de Julia
Jerez, superviviente de cáncer
infantil; publicado gracias a
Albertine de Orleans Creativa,
cuya recaudación va dirigida
a los proyectos de Pequeño
Valiente.

A.M. Medistec, S.L

Cofarte

LA FAST realiza recaudación y
donación para nuestra entidad.

La Cooperativa Farmacéutica de
Tenerife entrega una Donación
para el proyecto de ayudas
económicas a familias.

Fundación Dinosol nos hizo
entrega de lo recaudado con
su iniciativa “Los Calcetines
Solidarios”.

Hyundai
Mi Súperhéroe eres Tú
Samuel Rizo y el equipo de Mi
Súperhéroe eres tú, apoyos
incondicionales de nuestra
entidad, nos hicieron entrega
de un reconocimiento a nuestra
labor.

Los sueños de Ico

Hyundai Canarias, continuando
con el compromiso ante la
COVID-19 donó mascarillas
destinadas a nuestras familias
y profesionales.

Campaña en esta hermosa
tienda de moda infantil, cuyo
10% de compras va dirigido a
apoyar la labor que realizamos.
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Torneo Benéfico de
Pádel
Kids and Swing La
Orotava
Un Big Band de 18 músicos y un
coro de 30 niños y niñas para
un concierto solidario dirigido
a diferentes causas sociales,
entre ellas, para apoyar a nuestra
fundación.

El torneo benéfico de pádel,
organizado por el Banco
Santander, entre otros,
consiguió recaudar 17.815€
destinados al Proyecto “Casa
Pipa”, la gran casa hogar de
Pequeño Valiente.

Gracias a Enrique de Vidania
de 6 años de edad, que nos dió
visibilidad en el Campeonato de
Canarias de Minimotos, ¡todo un
ejemplo de solidaridad!

Mago de Oz
CEIP Las Tederas
Gracias a Diego y al CEIP Las
Tederas por el proyecto solidario
“La Luz de la Esperanza”, que
ha recaudado más de 1000€
destinados a Pequeño Valiente.
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Campeonato de
Minimotos

Gracias al Servicio de Atención
al Menor y la Familia de San
Bartolomé, en Lanzarote por
invitarnos a ver el espectáculo
“la Magia de Oz” y por hacernos
entrega de la donación por la
venta de entradas.

Servicio de Promoción
de la Autonomía
Personal de Mogán
Un mercadillo navideño cuyas
ventas se destinaron a los
proyectos de nuestra entidad.

Voluntariado

−

El Voluntariado es parte esencial
de lo que hacemos, cada año
sumamos nuevos integrantes a la
familia Pequeño Valiente, personas
solidarias, cargadas de motivación
y dispuestas a apoyar la labor que
hacemos. Estos últimos años,
a pesar de las dificultades y las
adaptaciones que hemos tenido
que afrontar, nuestro voluntariado
siempre ha estado sumando,
tomando la iniciativa, imaginando
y proponiendo nuevas ideas para
seguir cumpliendo nuestra misión y
nuestros objetivos.
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El ciclo de voluntariado comienza con la entrevista, en
ella, los profesionales de nuestra entidad te explicarán
las actividades que desarrollamos, los horarios y
su coordinación. Además, intentaremos conocerte
un poco mejor, de manera que podamos esbozar tu
perfil como persona voluntaria. Una vez realizada la
entrevista, se te comunicará el resultado en la misma
semana.
A continuación, comienza la etapa de acogida, en esta
etapa, ¡te convertirás oficialmente en voluntario/a
de Pequeño Valiente! Firmarás la ficha de nuestra
entidad, te entregaremos camiseta y acreditación,
y pasaremos a la siguiente fase: FORMACIÓN.
Esta etapa consiste en recibir la formación básica
institucional: te explicaremos sobre la entidad,
plantearemos supuestos prácticos, hablaremos de
la enfermedad, de la hospitalización y otros temas
básicos, que faciliten el desarrollo de tu actividad.
Una vez realices la formación, podrás incorporarte de
manera activa al voluntariado.

−
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Cuerpo Europeo
de Solidaridad

−

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es un programa de
la Unión Europea que promueve la participación de jóvenes
entre 18-30 años, en proyectos y actividades de voluntariado
dentro de su propio país, algún país de la Unión Europea o
fuera de ella.
Este programa tiene como objetivo promulgar los valores
comunitarios, responder a desafíos sociales, crear una
sociedad más inclusiva y sobre todo, ofrecer una experiencia
de desarrollo personal que dé oportunidades a los jóvenes.
Desde principio de 2021, Pequeño Valiente es entidad de
acogida y envío dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad;
contando con el Sello de Calidad que certifica que nuestra
organización garantiza las condiciones necesarias para
formar parte del proyecto.

Nuestra experiencia

−

Este año que cerramos es el primero de esta aventura
europea. Hemos tenido la oportunidad de dar la bienvenida
a Johanna, voluntaria alemana, que ha compartido con
nosotros seis meses de voluntariado. A lo largo de este
tiempo, ha tenido ocasión de participar en todos los proyectos
que desarrollamos, ha propuesto nuevas iniciativas y ha
sido parte activa de nuestro equipo, no solo acompañando
e interviniendo con los menores y sus familias, sino también
a través de la promoción del voluntariado europeo y de los
valores compartidos.

¿Cómo participar?

−

Si tienes entre 18-30 años y buscas la
oportunidad de participar en un proyecto de
voluntariado, dentro o fuera de tu comunidad,
puedes informarte a través de las siguientes
direcciones web:
· europa.eu/youth/solidarity
· cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es
Si vives en la comunidad autónoma de
Canarias puedes consultarnos como entidad
de envío. Si necesitas consultar aquellas
entidades de tu país, acreditadas con el Sello
de Calidad Europeo, puedes dirigirte a la
siguiente web, en la que podrás filtrar según
tus necesidades:
· cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es

“El voluntariado a través del Cuerpo Europeo, fue una experiencia
muy especial para mí, el comienzo de una pequeña aventura y el
cumplimiento de un deseo largamente acariciado. En Pequeño
Valiente no sólo aprendí mucho sobre el cáncer infantil, el trabajo
con los menores y las tareas en una organización sin ánimo de
lucro, sino que también pude conocer mucho sobre la cultura
canaria. ¡No quiero perder las experiencias, conversaciones y
amistades que me llevaré a casa! Solo puedo aconsejar a todos, que
se embarquen en este viaje tan especial.”
Johanna, 2021
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Acuerdos y Convenios de Colaboración

−

La Fundación Canaria Pequeño Valiente mantiene
diferentes acuerdos de colaboración y convenios, con
entidades públicas y privadas, entre ellos, con:
- Hospitales de la comunidad autónoma de Canarias,
que nos permiten la atención directa a los menores
hospitalizados y sus familias, facilitando la acogida, la
presentación de los programas y proyectos, y el primer
contacto desde la atención psicológica.

- Ayuntamiento de Gáldar y Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, ambos en Gran Canaria, por el
que se cede un espacio de trabajo destinado a ofrecer
servicio a las familias de los municipios del norte y del
sur de la isla, respectivamente.
- RIU y ADRIA Hoteles, por el que se cubren los gastos
anuales de “Mi Pequeño Hogar” en Gran Canaria y
Madrid, respectivamente.

- Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria,
por el que se comprometen a sumar esfuerzos para
fomentar los hábitos de vida saludable en menores
diagnosticados, hermanos y familiares, a través de la
contratación y el mantenimiento de una profesional
de ciencias del deporte, y la propuesta de actividades
dirigidas a cumplir este objetivo.

- Asociación de Vecinos la Molina de la Charca, en
Fuerteventura, por el que se nos facilita un espacio en
Puerto del Rosario, para atender a las familias de la isla.

- Ayuntamiento de Yaiza y San Bartolomé, ambos en
Lanzarote, por el que se nos cede un espacio en Yaiza y
Playa Honda, para la atención de familias de la isla.

- Fundación Universitaria de Las Palmas, por el que se
establece la Fundación Canaria Pequeño Valiente, como
entidad de prácticas para alumnos de Trabajo Social.

- Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, por el que
se nos cede la sede principal de la isla en el Complejo
Deportivo Islas Canarias.
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VÍAS
DE
DIFUSIÓN

La difusión es fundamental para hacer llegar a la
sociedad la existencia del cáncer infantil, la labor que
hacemos y las diferentes formas de colaborar.
Actualmente puedes seguir nuestras actividades a
través de las principales redes sociales:

−

@ ninosconcancerpequenovaliente
800 publicaciones
5.538 seguidores

@pequevaliente2006
Más de 31.751 seguidores

@ pequevaliente
737 seguidores

Prensa
Más de 50 menciones
en radio, televisión y
prensa escrita.
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Temas de interés

−
-

Preguntas frecuentes

−

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

¿Es necesario hacerse socio para acceder a
los servicios de Pequeño Valiente?

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:

No. Los servicios de nuestra entidad son totalmente
gratuitos para menores con cáncer y sus familias.

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).

¿Toda la familia puede beneficiarse de los
servicios?
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 te encuentras en esta
situación, o conoces a
alguien que lo esté,
no dudes en contactarnos

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.
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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 blancos
Encargados de la lucha
contra las infecciones

LOS NUEVOS
HÉROES
DONAN
MÉDULA

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.

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.
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¿Cómo hacerse donante de médula?
1

2

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.

3

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.

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.

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

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.
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Colabora con nosotros

−

Puedes colaborar con Pequeño Valiente mandando la solicitud para incorporarte al equipo de voluntariado. Si no
dispones de tiempo suficiente, aquí te contamos otras maneras de colaborar.

Aportación económica

Puedes convertirte en socio, socio colaborador
o dar una aportación puntual. Solo tendrás
que ponerte en contacto con nuestra entidad y
decirnos cuál de las opciones prefieres.

Propuesta solidaria
-

¿Tienes alguna idea y quieres compartirla con nosotros?
Estamos deseando escucharla. Si eres una empresa,
entidad o centro con ganas de colaborar activamente
con nosotros, puedes proponernos tu iniciativa.

Donación
-

Para realizar cualquier donación puedes hacerlo a través
de la cuenta ES67 2100 4862 5722 0030 7894. aunque
si todo esto te parece muy complicado, también puedes
usar nuestro código de BIZUM 01894, en la opción
“aportación solidaria”.

Regalos solidarios
-

Puedes adquirir cualquiera de
nuestros productos solidarios en
las sedes de nuestra entidad, un
detalle perfecto para regalar o
para tus celebraciones.

Pequeño Valiente en tus eventos

¿Vas a celebrar algún acontecimiento? ¿Deseas
que sea solidario? Puedes contactarnos si vas a
celebrar tu boda, tu cumpleaños o similar, y nuestras
compañeras te informarán de cómo puedes hacerlo.

Mechones solidarios
-

Nuestra entidad no recoge donaciones de cabello,
pero puedes contactarnos y te daremos la dirección
de comercios que forman parte de la asociación
Mechones Solidarios.
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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:

La FEPNC propone actualmente, varias comisiones de trabajo que tienen como objetivo la puesta en común de
metodologías, estrategias y realidades de cada Comunidad Autónoma. A cada una de estas reuniones, divididas por
áreas profesionales y/o temáticas, acuden responsables de las entidades pertenecientes a la federación.
Existen seis comisiones de trabajo, que se reúnen entre una y dos veces al año, bien presencial- o telemáticamente:

Sanidad

Trabajo Social

Psicología

Educación

Voluntariado

Adolescentes

Agradecimientos

−

Son tantos los agradecimientos que queremos hacer llegar, que nos resultaría imposible hacerlo de manera
individual. Por ello, queremos agradecer profundamente, de manera general, a todos aquellas instituciones públicas,
empresas y particulares que no han dejado de apoyarnos en ningún momento. Todas las escuelas, colegios e
institutos que han querido sumarse a cualquiera de nuestras iniciativas y a la sociedad en general, que sigue
mostrándonos cada día su apoyo, para conseguir nuestros objetivos y nuestra misión.

Nos recuerdan lo importante que es mantenernos unidos.
Siempre por y para las familias.
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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
Centro Civico Playa Honda,
Oficina Planta Alta
C/ Fragata 26, 35509
Playa Honda (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

