
La Asociación Pulseras Candela está formada por familias de niños, niñas y
adolescentes con cáncer, nos consideramos una gran familia donde cada uno aporta
lo que puede por el bien de una gran causa: La investigación del cáncer infantil. 
En este gran proyecto no estamos solos, nos acompañan voluntarios, socios,
colaboradores, empresas amigas y cientos de colegios e institutos, convencidos de
que la investigación es imprescindible para la mejora en el diagnóstico, tratamiento y
la única vía de esperanza para la mejora en la supervivencia de nuestros valientes.
Os invitamos a visitar con calma nuestra web, en ella encontraréis nuestra historia,
nuestra visión y misión, información sobre el cáncer infantil y los proyectos de
investigación que financiamos.

ASOCIACIÓN PULSERAS CANDELA

Financiamos proyectos de investigación
de cáncer infantil y juvenil.
Participamos en diferentes proyectos de
investigación dando voz a familias y
pacientes.
Acogemos y acompañamos a las
familias afectadas a través de nuestro
proyecto.
Difundimos sobre la importancia de la
investigación especifica , como única
esperanza para nuestros niños y
adolescentes con cáncer infantil.

¿Qué hacemos?



Hemos creado una campaña solidaria
dirigida a todos los equipos, clubs y
escuelas deportivas que quieran convertir
sus colores en esperanza para todos los
niños y jóvenes con cáncer.
Nuestras voluntarias tejen candelas con
los colores de vuestro club y vosotros nos
ayudáis a que lleguen a todo el equipo y
seguidores a cambio de una donación de
3€, que destinaremos íntegramente a la
investigación.

NUESTRA PROPUESTA

Contacta con nosotros  

Tenemos por delante un gran reto, vencer
al cáncer infantil , pero con esfuerzo y
vuestra ayuda nada es imposible.
En el deporte y en nuestra gran familia la
unión hace la fuerza y queremos reunir en
esta campaña a todo los que saben, como
nosotros, que solo se gana con esfuerzo,
constancia y actitud positiva.

               ¿NOS AYUDÁIS?

https://www.pulserascandela.org/paginas/Contacto
https://www.pulserascandela.org/paginas/Contacto


Desde el principio de nuestro
proyecto el mundo del deporte se ha
unido a nuestra causa organizando
carreras, eventos, torneos o partidos
solidarios.

Partidos y Torneos
benéficos.

Invítanos a tus
celebraciones

Además de uniros a esta
campaña vuestra solidaridad
también podéis hacerla visible
invitándonos a poner una de
nuestras "paraditas" en algún
evento que organicéis. Solo
debéis cedernos un pequeño
espacio y nosotros estaremos
allí.

GRACIAS

 OTRAS IDEAS DE COLABORACIÓN


