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DÍAS SEÑALADOS

Para Fundación Olivares todos los meses son muy

especiales, pero febrero es, sin duda, uno de los más

significativos para nosotros. El 4 de febrero se conmemora

el día internacional contra el Cáncer y poco después de

una semana, el día 15 de febrero, el del Cáncer Infantil, del

que nace esta fundación.

Queremos agradecer a todas las personas que se volcaron

con nosotros en estos días tan señalados y emotivos para

nosotros y nuestras familias y peques. Sentimos vuestro

cariño y apoyo.

Gracias por todos los mensajes, por vuestra colaboración

mensual o esporádica, por estar presentes o a través de las

redes. Hoy somos más fuertes gracias a vosotros.
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SPAO Y FUNDACIÓN OLIVARES
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Nuestra psicóloga encargada de las familias de pacientes

crónicos complejos, Naiara Amaya y nuestro

presidente asistieron a la XXIV Reunión científica conjunta de

las Sociedades de Pediatría de Andalucía Oriental, Occidental y

Extremadura(SPAO).

Junto a ellos, profesionales de Pediatría de distintas áreas,

servicios y especialidades del Hospital Regional.

Gracias por hacernos parte de esta Reunión tan necesaria.



CADENA DE COLES
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Queremos agradecer a todos los colegios de Marbella y sus

peques que participaron y organizaron una inmensa y preciosa

cadena de corazones para dar ánimos y visibilizar el día del

Cáncer Infantil.

Gracias también a ‘Marbella habla’ por desplazarse hasta la

gran cadena, entrevistar a nuestro presidente y hablar con

tanto cariño sobre esta campaña.

Gracias a todos, os sentimos muy cerca.



JUGUETES PARA NUESTROS PEQUES

6

Gracias a Clínica Esquivel 

por donar estos juguetes 

para nuestros peques en 

su campaña ‘Belleza por 

una sonrisa’.

¡Los disfrutarán 
muchísimo!

Nuestro querido amigo 

Javier Gaspar, una vez más, 

ha realizado la 

presentación de su libro 

100% solidario `Vive 

Gilipollas’ y solo podemos 

darle las gracias por 

tenernos siempre 
presentes. 

PRESENTACIÓN LIBRO JAVIER GASPAR
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JORNADA SOLIDARIA
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El día 10 de febrero la 

comunidad educativa del 

IES Alfaguar organizó una 

jornada solidaria de 

convivencia en nuestro 

beneficio. 

¡Muchas gracias a todos 

los participantes y en 

especial a los más 
pequeños!

Fotos con los niños y 

niñas del Colegio CEIP 

San Esteban. 

Gracias por colaborar 

con nosotros. 

COLABORACIÓN DE COLEGIOS
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#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon

#ayudacancerinfantil



CADENA DE CORAZONES DE COLES
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Loreto se lleva peluches 

de ‘Chicui’ la mascota 

de Unicaja Baloncesto 

para ella y para sus 
hermanas. 

Andalucía Directo vino a 

nuestra sede para grabar 

por el día mundial del 

Cáncer Infantil. Solo 

tenemos palabras de 

agradecimiento por la 

difusión y visibilización

de este día tan 

importante para 
nosotros. Ver vídeo aquí.

ANDALUCÍA DIRECTO
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#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon

#ayudacancerinfantil

https://youtu.be/DCaX5B24Y94


IES Fuente Luna y

GAFITAS NUEVAS
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Gafitas nuevas para 

nuestra peque donadas 

por Óptica Manoja. 

Gracias por el cariño y la 
solidaridad.

Una vez más 

queremos agradecer 

al magnífico equipo 

de Sportislife su 

maravilloso trabajo 

con nuestros peques.

¡Nos sacáis siempre la 
mayor de las sonrisas!

CARRERA SOLIDARIA
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#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon

#ayudacancerinfantil



NUEVAS MÁQUINAS

9

En Fundación Olivares, teníamos la necesidad de

adquirir maquinaria para poder mejorar la

rehabilitación motora de nuestros peques.

Gracias a la donación de Decathlon, ya la tenemos

en nuestra Sala de Fisioterapia y no podemos estar

más contentos.

#milmanerasdecolaborar #almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil



IES Fuente Luna y

MÁS CORAZONES SOLIDARIOS 

11

Gracias Juan Antonio de 

Luque, presidente del 

Colegio de veterinarios 

por colaborar con 

nosotros. 

Gracias a Vito 

Contreras por acercar 

a nuestros peques al 

interesantísimo 

mundo de la radio y la 

comunicación. Ha sido 

un placer ver a 

nuestros pequeños 

disfrutar tanto en el 

taller de radio.

TALLER DE RADIO
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#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon

#ayudacancerinfantil
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La Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa

(SESMI) reivindica la oncología integrativa pediátrica como

la mejor opción para combatir y minimizar los efectos

secundarios del tratamiento del cáncer.

La oncología pediátrica integrativa disminuye las

toxicidades de los tratamientos y mejora la calidad de vida

de los niños y adolescentes con cáncer.

El primer proyecto de oncología pediátrica integrativa en

España, y único en su planteamiento en Europa, se

encuentra en el Pediatric Cancer Center Barcelona del

Hospital Sant Joan de Déu. Esta unidad (UOPI) funciona

desde 2019 y ha atendido a más de 550 pacientes

oncológicos pediátricos y realizado más de 3.500

tratamientos.

Fuente: Consalud

ONCOLOGÍA INTEGRATIVA PEDIÁTRICA

https://www.consalud.es/pacientes/sesmi-visibilidad-primera-unidad-oncologia-pediatrica-integrativa_126375_102.html
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