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Fundación Aladina

Acompañamiento 
emocional y psicológico

Campamentos 
internacionales de 

verano

Terapias lúdicas
y voluntariado

Programa de ayudas 
extraordinarias

Tratamiento Terapia con
de la mucositis

Programa de 
ejercicio físico

Mejora de espacios 
hospitalarios

perros

Cuidados
paliativos

Proyectos de 
investigación

En la actualidad, colaboramos en 20 hospitales de España en ciudades como Madrid, Sevi-
lla, Valencia, Vizcaya, Santiago de Compostela, Murcia, Córdoba, Barcelona y Toledo, entre 
otros.

Desde hace más de 15 años ayudamos a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus 
familias para que su calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad sea lo mejor 
posible. Les acompañamos y cuidamos cada día proporcionándoles un completo progra-
ma de apoyo integral (emocional, psicológico y material) que se materializa en: 
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Productos personalizables

Bolígrafo

Cuaderno blanco

Bolígrafo premium

Libreta azul
Bolsa de algodón
reciclado 150 grs.

Bolsa de algodón
reciclado 150 grs.

Te presentamos los productos más bonitos y solidarios para sorprender a tus em-
pleados o clientes. Con cada compra, estás contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de un niño enfermo de cáncer. ¡GRACIAS!

ATENCIÓN: El plazo estimado de entrega es de 3 semanas desde la fecha de pedido. 
Consultar precios en función de cantidades.
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Botella térmica

Botella zero waste

Tarro de Sugus

Taza Aladina

Taza Deseos azul

Taza Star Wars
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Productos no personalizables

Pañuelo

Pulsera de tela

Vela aromática

Delantal

Oso de peluche
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Especial Navidad
Felicita la Navidad a tus clientes y/o empleados 
con nuestros Christmas solidarios

¡Escoge el diseño que más te guste!

Hazte con alguno de nuestros 
adornos para el árbol

¡Consúltanos sobre más 
productos navideños!



Contacto: Wisi Sarandeses / Ángeles Longarte

www.aladina.org

¡Gracias por colaborar y ayudarnos a que los niños 
con cáncer nunca pierdan la sonrisa!

¡Estamos a tu disposición para ayudarte en todo!

91 532 93 03 w.sarandeses@aladina.org
angeles.longarte@aladina.org


