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fundación aladina

aladiNa, 
diEz años 

CosECHaNdo 
soNRisas 

La fundación que preside Paco Arango está de enhorabuena. 
Este año celebra su décimo aniversario ayudando a niños y 
adolescentes enfermos de cáncer, una década en la que no ha 
parado de crecer y afrontar nuevos retos  

El compromiso aladina 
La fundación garantiza que el 100% del importe de los do-
nativos que recibe se destina íntegramente a los programas 
de apoyo a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y 
sus familias. Esto es posible gracias a la generosidad del 
Patronato, que cubre todos los gastos administrativos para 
que los esfuerzos de la organización se dirijan exclusiva-
mente a los menores.

tardes para la evasión
La tarde es el momento 
que niños y adolescentes 
de la fundación esperan 
con más ganas. Saben que 
los médicos y enfermeras 
dejan paso a los volunta-
rios de Aladina. Con ellos 
logran evadirse de la rea-
lidad del hospital gracias 

al juego, los talleres, la gimnasia y el Reiki. La ayuda de los 
voluntarios y las terapias de los profesionales de la fundación 
logran mantener viva su voluntad de curarse, perder el miedo, 
sobrellevar lo mejor posible su hospitalización y sobre todo 
reírse y pasarlo bien. ¡Qué mejor medicina que la risa! 

2 015 es un año importante para la fundación que pre-
side Paco Arango, ya que se cumplen los diez años 
desde su creación. Una década en la que no ha dejado 
de crecer, de atender a niños enfermos de cáncer y 

a sus familias y de poner en marcha nuevos proyectos. Más 
de 1.700 pequeños se benefician cada año del alguno de los 
programas que desarrolla Aladina.  
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. Hoy la fundación es una realidad diaria en el 
propio Niño Jesús pero también en el Hospital Gregorio Ma-
rañón, en el Hospital de Getafe, en el Hospital Universitario 
Cruces de Bizcaia, en el Hospital Vall d’Hebron  y en otros 
centros de toda España.
“Tan importante como cuidar el cuerpo es atender el alma 
de nuestros pequeños, por eso ofrecemos asistencia psicoló-
gica, emocional y material”, asegura Ishtar Espejo, directora 
de la fundación. Esta triple ayuda se traduce en juegos, entre-
namiento físico, asistencia psicológica, apoyo económico en 
casos de necesidad, infinidad de talleres y hasta campamentos 
de verano en Irlanda, entre otras muchas actuaciones.   
 
MaKtUB: un centro pionero
El proyecto de más envergadura realizado hasta la fecha por la 
fundación es el Centro Maktub de trasplantes de médula ósea 
del Hospital Niño Jesús de Madrid, inaugurado el 7 de febre-
ro de 2013. Con una inversión de 500.000 euros, Maktub es 
un centro pionero que posibilita una media de 50 trasplantes al 
año en un entorno muy especial. Maktub garantiza las mejores 
condiciones sanitarias para que los niños superen el periodo de 
aislamiento en un entorno amable, colorido, con luz natural, que 
minimiza al máximo de lo posible la idea de hospital. 
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