Diez años
regalando
sonrisas
www.aladina.org

¿Quiénes
somos?

La Fundación Aladina nació en
2005 pero comenzó a gestarse
cuatro años antes, cuando su
presidente, Paco Arango, pidió
a un amigo que le buscase un
proyecto en el que “mancharse
las manos”, “quería donar mi
tiempo porque he tenido mucha
suerte en la vida”, asegura el
fundador. Así fue: visitó por
primera vez el Hospital Niño
Jesús la tarde de un miércoles
de 2001 y ya no pudo dejarlo.
La Fundación Aladina celebra
su décimo aniversario
convertida en una realidad que

“Gracias a la
Fundación Aladina
por esos momentos
de magia que hacen
que esta enfermedad
se lleve con alegría.
Siempre estaréis en mi
corazón.”

Sandra, ex paciente
oncológica

atiende cada año a más de
1.700 niños y familias en el
Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús, en el Hospital
Universitario Gregorio Marañón,
en el Hospital Universitario
Cruces, de Vizcaya, y en otros
centros de toda España.
Aladina proporciona apoyo
integral a niños y adolescentes
enfermos de cáncer, y a sus
familiares. La fundación enfoca
su asistencia desde una triple
perspectiva: psicológica,
emocional y material.
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¿Qué
hacemos?

Voluntariado
Aladina cuenta con un extraordinario equipo
de 45 voluntarios que cada tarde llevan
su magia a los hospitales. Los voluntarios
de Aladina desempeñan un papel muy
importante en el proceso de recuperación de
los menores. Su compañía es fuente de soporte
y apoyo para los pacientes y sus familias.
Nuestras actividades y terapias de juego
tiene como objetivo fortalecer el ánimo
de los pacientes, ayudarles a expresar
sus emociones y, sobre todo, mantener
la sonrisa en los momentos difíciles.

Además del voluntariado lúdico, la
fundación cuenta también con un equipo
de voluntarios que imparten Reiki, una
técnica oriental de imposición de manos
que proporciona armonía cuerpo-mente.
Todo el trabajo de los voluntarios está
coordinado por los profesionales contratados
por Aladina, e incluye a la Directora de
Hospitales, la Coordinadora de actividades
lúdicas y el equipo de psicooncólogas.
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¿Qué hacemos?

Sala de Adolescentes
y Sala de Juegos
Cuando los niños y adolescentes enferman sus
vidas se interrumpen y entran en una nueva
dinámica que gira en torno al hospital. Por
este motivo, la posibilidad de jugar mientras
están ingresados les permite reconectar con
lo que son: niños antes que pacientes.
Consciente de ello, Aladina creó en 2008 una
Sala de Adolescentes en el Hospital Niño
Jesús y, posteriormente, en 2013, una Sala de
Juegos en el Hospital Gregorio Marañón.
La Sala de Adolescentes es un espacio exclusivo
para los jóvenes. No hay padres, médicos ni
enfermeras. Allí pueden relajarse, tener su

propio espacio y entablar relación con otros
menores de su edad. La sala está equipada
con videojuegos, consolas, televisión,
ordenadores y todo tipo de material audiovisual
y artístico, y siempre controlada por personal
de la fundación y voluntarios. En ella se llevan
a cabo todo tipo de talleres y actividades.
Por su parte, la Sala de Juegos del Hospital Gregorio
Marañón ha cumplido ya su segundo año de
actividad. Es una preciosa estancia donde pueden
escaparse a jugar los pequeños ingresados en este
centro hospitalario y donde los padres aprovechan
para descansar y relajarse fuera de la habitación.
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¿Qué hacemos?

Obras y mejoras
La Fundación Aladina ha cumplido 10 años.
Ha sido una década significativa de trabajo
duro y esfuerzo invertido en nuestro objetivo
principal: mejorar la calidad de vida de
niños y adolescentes con cáncer y sus
familias. Gran parte de nuestros recursos
van dirigidos a acometer obras y mejorar las
instalaciones que utilizan estos menores.

Creación de una Sala de
Adolescentes en la Unidad de
Oncohematología Pediátrica
Instalación y mantenimiento
de WiFi gratuito en la Unidad
de Oncohematología y UCI

Nuestro proyecto más importante hasta la fecha
y del que estamos sumamente orgullosos, es
el Centro Maktub, de trasplantes de médula
ósea, en el Hospital Niño Jesús de Madrid
Cabe destacar las siguientes obras y
mejoras llevadas a cabo por la fundación:

Hospital
Niño
Jesús

Cerramiento de la terraza de la
Unidad de Oncohematología Pediátrica

Reforma de las Salas de Enfermería de la
Unidad de Oncología Pediátrica y UCI
Renovación del mobiliario de
la Sala de Espera de la UCI
Renovación del equipo
audiovisual del teatro
Mejoras en el Hospital de Día
Creación de un jardín cromático

Mejoras en el
Hospital de Día

Hospital
Gregorio
Marañón

Renovación del
mobiliario y
decoración de las
terrazas de la Unidad
de Oncohematología
Pediátrica
Creación de Sala de Juegos

Hospital
de Getafe

Renovación de la Sala
de Espera de la Unidad
de Oncohematología
Pediátrica
Creación de una terraza
con zona de juegos
y jardín exterior en la
Unidad de Pediatría

Hospital
12 de
Octubre

Renovación de mobiliario
principal y auxiliar
de la Unidad de
Oncohematología
Pediátrica
Decoración de
toda la Unidad de
Oncohematología Pediátrica
Banco de Leche Materna
Aladina-MGU

Aladina ha colaborado también con
el Hospital Universitario La Fe,
de Valencia, mediante la donación
de 6 Smart TVs para cada una de
las habitaciones de la Unidad de
Trasplantes de Oncología Pediátrica.
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¿Qué hacemos?

Centro Maktub
Nuestro mayor proyecto realizado hasta la fecha es
el Centro Maktub, de trasplantes de médula ósea,
en el Hospital Niño Jesús de Madrid, inaugurado
en febrero de 2013. Con una inversión superior
a 500.000€, Maktub es un centro pionero en el
área de trasplantes de médula ósea en España.
En sus primeros dos años de funcionamiento
se han realizado 108 trasplantes de médula.
Maktub es un lugar amable, diseñado con técnicas
de cromoterapia y luz natural, que ofrece las
mejores condiciones de confort y seguridad a los
niños que se someten a este difícil proceso, a la vez
que dispone de los últimos avances tecnológicos.

“Aún recuerdo cuando, en 2008, le
prometí a Antonio, mi amigo canario
de 15 años, que con ‘nuestra’ película,
Maktub, haríamos el mejor centro
de trasplantes de médula ósea de
España. Ahora sé que desde el cielo
sonríe conmigo al ver lo que hemos
conseguido.”

Paco Arango
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Apoyo Psicológico
El impacto emocional de un diagnóstico
de cáncer es un trance difícil de superar.
La Fundación Aladina es consciente de la
importancia de acompañar y ofrecer ayuda
psicológica gratuita a los niños y adolescentes
enfermos, también a sus padres y hermanos.
La fundación cuenta con tres psicooncólogas
que atienden a los menores y las familias en los
diferentes hospitales así como en la consulta
privada que mantiene fuera de los centros.
Aladina también es pionera en la creación de

Grupos de Duelo para padres de
niños fallecidos por cáncer. Estos
grupos han resultado ser un apoyo
fundamental porque les facilitan las
herramientas para seguir adelante
después de un desenlace fatal y
les permiten compartir su traumática
experiencia con personas que les comprenden.

Fondo de ayudas
extraordinarias
La fundación presta especial atención a las familias de recursos limitados que
tienen un hijo enfermo de cáncer, ya que muchas veces tienen necesidades
materiales derivadas de la enfermedad de sus hijos. En estos casos, Aladina
ofrece ayuda para la compra de sillas de ruedas, pelucas, prótesis u otros
materiales. En caso de fallecimiento del menor, Aladina también interviene de una
forma especial, haciéndose cargo de los gastos funerarios o de repatriación.
Antes de prestar una ayuda, la fundación estudia cada caso de forma individual,
siempre en colaboración con el trabajador social correspondiente.
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¿Qué hacemos?

Barretstown
Barretstown es un campamento fundado por
Paul Newman en un castillo en las colinas
irlandesas, al que cada año acuden cientos
de niños y adolescentes de más de 22 países
europeos diferentes. La peculiaridad de
este campamento es que todos los niños y
adolescentes padecen alguna enfermedad grave.
Su extraordinario personal médico permite a los
menores continuar con su tratamiento mientras
disfrutan de unas vacaciones increíbles.
Cada año, la Fundación Aladina realiza
una importante aportación económica,
gracias a la cual alrededor de 120 niños
españoles disfrutan de una semana
maravillosa de forma totalmente gratuita.

“It’s not that the children say: ‘Thank
you for a wonderful time’,
it’s that they say: ‘Thank you for
changing my life’.”

Paul Newman
En la primavera de 2013, Barretstown inauguró
‘The Aladina Center’, un espacio de juegos
financiado por la Fundación Aladina.
En 2007 Paul Newman pidió a Paco Arango,
presidente de Aladina, que formara parte
del consejo directivo de Serious Fun
Children’s Network, la red de campamentos
internacionales a la que pertenece Barretstown.
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¿Qué hacemos?

Cuidados paliativos
Los cuidados paliativos son fundamentales
cuando los menores y sus familias se enfrentan
a la fase terminal de la enfermedad y ya no
responden a ningún tratamiento curativo.
Aladina dona cada año una importante
cantidad económica a la Fundación Porque
Viven, fundada por los profesionales de la
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Niño
Jesús (UCPP). La asociación atiende a todos

los menores de la Comunidad de
Madrid que se encuentran en esta
situación las 24 horas del día.
Además, la fundación paga un
servicio diario de conductor
para facilitar los desplazamientos
de médicos y enfermeros y ha puesto a
disposición de la UCPP una furgonetaambulancia de grandes dimensiones.

Becas Aladina e
investigación
Desde 2013, la Fundación Aladina concede
la “Beca Aladina”, dirigida a jóvenes
médicos interesados en especializarse
en Oncohematología Pediátrica. De
esta manera, los médicos residentes
pueden ampliar su formación durante
un año más en esta especialidad.
En el Hospital Niño Jesús, la fundación ha
concedido ya tres becas y en el Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona se ha formalizado

en 2015 la primera.
En 2013 Aladina apoyó un
ambicioso proyecto de
investigación en colaboración
con la Fundación ‘Cris Contra
el Cáncer’ y liderado por el Doctor
Antonio Pérez Martínez, investigador del
Hospital Niño Jesús. Se trata de la utilización
de linfocitos NK (Natural Killer) como
herramienta para combatir el cáncer infantil.
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Programa de
Ejercicio Físico
Numerosos estudios han constatado los
beneficios que reporta el ejercicio físico a
los menores enfermos de cáncer. La práctica
habitual de una actividad supervisada no
sólo mejora su estado de ánimo, sino que
repercute positivamente en su sistema
inmune y minimiza los efectos secundarios
de la quimioterapia y radioterapia.
En el gimnasio del Hospital Niño Jesús,
perfectamente equipado para el uso de niños

y adolescentes, la Doctora en Actividad Física
y Salud, contratada por la fundación, supervisa
sesiones de entrenamiento personalizadas para
todos los menores hospitalizados. En los casos
necesarios, es la propia doctora la que se desplaza
a sus habitaciones para trabajar con ellos.
Desde septiembre de 2012, cuando la iniciativa
se puso en marcha, se vienen realizando
más de 300 entrenamientos al mes.
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¿Qué hacemos?

Banco de Leche
Materna Aladina-MGU
La ayuda de un donante anónimo, de iniciales
MGU, permitió a la fundación acometer en
2014 la reforma y ampliación del antiguo
banco de leche del Hospital 12 de Octubre y
crear el Banco de Leche Materna Aladina-MGU.
Se trata de un centro pionero que suministra
leche materna al propio 12 de Octubre y a los

hospitales de la Paz, Puerta de Hierro, Severo
Ochoa de Leganés, Clínico San Carlos y
Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares.
En su primer trimestre de funcionamiento
distribuyó más de 260 litros en los tres centros,
atendiendo las necesidades de 140 bebés, pero
tiene capacidad para almacenar hasta 3.000 litros.
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Compromiso
Aladina

El 100% del importe de todos los donativos
que recibe la Fundación Aladina se destina a
los distintos programas de apoyo a los niños y
adolescentes enfermos de cáncer y sus familias.
Esto es posible gracias a la generosidad del Patronato. Todos los gastos administrativos
están cubiertos por su aportación, lo cual nos permite centrar todos nuestros esfuerzos
en quienes más lo necesitan: los niños y adolescentes enfermos de cáncer.
PricewaterhouseCoopers audita cada año, con éxito, las cuentas de la Fundación Aladina.
Desde 2014, Silicon Valley Community Foundation reconoce a la Fundación Aladina
como entidad candidata a recibir donaciones de empresas internacionales, otorgándole
así el mismo estatus que a las entidades sin ánimo de lucro americanas.
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¿Cómo puedes
ayudar?

Hazte
socio

Envía un sms
con la palabra

entrando en
www.aladina.org

ALADINA
al 28014*

Existen diversas formas de colaborar con la
Fundación Aladina. Cada pequeña aportación
cuenta. Especialmente importante es el apoyo
continuado de nuestros socios y donantes,
ya sean particulares o empresas, porque
nos permite seguir acometiendo cada año
nuevos proyectos que mejoren la vida de los
niños enfermos de cáncer y sus familias.

Llama al teléfono:

Envía un mail a:

91.532.93.03

info@aladina.org

Además, cada vez son más las empresas
que colaboran con Aladina organizando
diferentes eventos a favor de la organización.
Los retos deportivos, particulares o colectivos,
también son una nueva forma de ayudar,
al igual que las celebraciones solidarias
de bodas, comuniones o cumpleaños.

* Donación íntegra de 1’20€. Polit. Priv.: www.aladina.org. Servicio prestado por ALTIRIA TIC 902 00 28 98 Apdo. Correos 36059 - 28028 Madrid
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GRACIAS

PARA QUE LOS NIÑOS CON CÁNCER
NUNCA PIERDAN LA SONRISA

DIRECCIÓN:

C/ Tomás Bretón 50-52, 3º Of. 5 • 28045 Madrid
Tlf.: 91 532 93 03 • www.aladina.org

CONTACTO:

Ishtar Espejo • Directora
ishtar.espejo@aladina.org

