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Empezamos bien el año, en los
dos primeros meses superamos
las cifras conseguidas el año
anterior.
Teníamos la agenda llena de
eventos y la Chocolatada solidaria
fue todo un éxito.
Nos multiplicábamos para poder
llegar a todo y el año pintaba muy
bien.
Pero empezaban a llegar
preocupantes noticias.

Enero y Feberero

Por la investigación del cáncer infantil



Marzo

Llegó marzo y saltaron todas las alarmas.
Se acabaron de golpe todos los medios para captar fondos que teníamos hasta el
momento.
¿Qué hacemos?
Nos quedamos en casa pero teníamos claro que la investigación no podía parar.
Tomamos una decisión: ¡¡Vamos a hacer mucho ruido!!



Decidimos hacer mucho ruido

Hacer ruido para que nadie se olvide de nosotros en este tiempo de pandemia,
para que todos sepan que la investigación del cáncer infantil tiene que seguir
avanzando.

No era fácil llamar la atención, las redes sociales sacaban humo con miles de
propuestas para entretenernos.



#YoMeQuedoEnCasaTejiendoCandelas

La Investigación no puede quedarse 

Por la investigación del cáncer infantil

Pensamos que nuestra mejor aportación era dar
visibilidad a nuestro ejercito de voluntarias y voluntarios,
que se quedaron en casa, como todo el mundo, pero
tejiendo candelas.
Así fue como bajo el lema:

en casa.
comenzó nuestra primera campaña en la era Covid,
dirigida a captar nuevos voluntarios.
Recibimos y publicamos centenares de fotos y
conseguimos nuevos voluntarios. Objetivo cumplido.

#YoMeQuedoEnCasaTejiendoCandelas
W W W . P U L S E R A S C A N D E L A . O R G
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Abril
#SantJordi2020

Seguía el confinamiento y llegó abril,
Sant Jordi, cientos de eventos para
nosotros.
Este año no iba a poder ser.
Pero si no podemos salir a la calle, las
candelas entran en las casas.
Ideamos una campaña en la que
podías pedir una candela y nosotros la
enviábamos a quien tu habías pedido.
El mismo día de Sant Jordi todos los
agasajados recibieron una tarjeta que
les deseaba un feliz día y les anunciaba
que pronto recibirían su candela en
casa.
Valió la pena el esfuerzo, la campaña
funcionó muy bien.



Con los buenos resultados nos
animamos a repetir experiencia para el
día de la madre.
La misma idea, pero en esta ocasión
en lugar de una tarjeta, las mamás
recibieron en su WhatsApp un vídeo
personalizado.

A estas alturas del año la cosa estaba
clara, nuestra única opción era
convertir todo lo presencial en online 

#Mamá2020
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#YoMeMuevoPorPulserasCandela

Decidimos no anular la VII edición de nuestra ya
tradicional Cursa y cambiarla a este nuevo formato.
El resultado nos sorprendió positivamente.
Igualamos el número de inscripciones en las ediciones
presenciales y conseguimos casi la misma recaudación
que en el año 2019.
Un directo en redes sociales nos permitió acercarnos a
todos participantes que nos iban enviando fotos de sus
dorsales, paseos en familia, excursiones o ejercicio en
casa.
Todo valía, respetando siempre las normas de
confinamiento de cada localidad.
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 Vídeo de la cursa

https://www.youtube.com/watch?v=D85CYlBiCOA&t=51s


El verano entreabrió las puertas y las
candelas se colaron en todas las
rendijas que encontraron.
Algunas "paraditas, algunos talleres, se
celebraron bodas y comuniones
aplazadas...

Hemos sido durante todo el año muy
cuidadosos con las medidas de
seguridad sanitarias y respetando
siempre las normas de cada
comunidad.

Junio, Julio y Agosto

Por la investigación del cáncer infantil



Septiembre
Septiembre nos trajo una gran ayuda.
Nuestros aliados los Policías por y para
los valientes cerraron su segunda
campaña a nuestro beneficio

#YoSoyFuturo

Y nos entregaron 74.813,49€ !!!!

Nuestro agradecimiento es eterno,
terminó su colaboración con nosotros
pero siguen trabajando en beneficio de
la investigación del cáncer infantil, así
que iremos oyendo hablar de ellos en
otros proyectos.

Por la investigación del cáncer infantil

https://www.policiasxvalientes.org/


Octubre
#Reto50x10
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Lejos de mejorar, la situación volvía a
complicarse en octubre.
Pero contamos siempre contamos
con una gran ayuda para que las
candelas estén cerca de la gente: 
Los Puntos Solidarios
Todos en crisis, con menos clientes
pero seguían a nuestro lado.
Lanzamos este reto con el objetivo
de conseguir nuevos colaboradores y
funcionó.
450 puntos solidarios a principios de
año y 772 a finales de año



Mientras preparábamos la campaña
de Navidad, el mes de noviembre nos
mantuvo ocupados promocionando
la GALA INSEPARABLES, organizada
por la Obra Social Sant Joan de Déu.

Nos sentimos realmente
inseparables de la gran familia que
formamos todos los amigos del
Hospital Sant Joan de Déu y juntos
somos más fuertes.

Noviembre
#SomosInseparables
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Pusimos todo nuestro empeño en hacer una
buena campaña de navidad.
Nuestras voluntarias tejieron una edición
limitada de candelas con abalorios en plata,
buscamos una bonita presentación y
redactamos pequeñas notas para que cada
persona que recibiera una de esas candelas
conociera a quien la había tejido y su
motivación para hacerlo.
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Diciembre
#RegalaConElCorazón



 Vídeo de nuestra canción

Para celebrar las Navidades preparamos un gran estreno.
No pudimos presentar nuestra canción "Candelas", en un concierto como hubiésemos querido,
 pero la lanzamos en este vídeo.
Nuestro agradecimiento por este precioso regalo para:

David Costa  
Letra y Batería. Guitarra.Bajo.Música y Voz.

A todas las familias y amigos que participan en el vídeo, a Gloria Vilarassau por crear la coreografía 
y por el montaje de vídeo a Cookie doblecrema.

Guitarra.
Dami Àlvarez Oje Àlvarez Sergi Gutiérrez Pep López 

https://www.youtube.com/watch?v=fT8quGfcss0


Este año también nos ha servido para pensar
mucho, para reinventarnos, para diseñar una
nueva web que está a punto de subirse a la red.
Hemos seguido trabajando en el proyecto
Closer, dando apoyo al Share 4 Rare,
colaborando con las campañas del Banc de Sang
i Texits, manteniendo a nuestra gran familia
unida.
Deseando, como todos, que pase pronto esta
pandemia y que lo urgente deje paso a las cosas
importantes.
Entre todos hemos conseguido reunir :

Por la investigación del cáncer infantil



290.000 €290.000 €290.000 €



En la siguiente grafica podéis ver que
es mucho menos de los que
esperábamos y hubiéramos querido.
Hemos vistos reducidos nuestros
ingresos en un 60% respecto al 2019
y el 2021 tampoco empieza con
buenas expectativas.
Pero no perdemos la ilusión y cada
euro nos parece importante.
Mantenemos la mirada puesta en
nuestro objetivo: la investigación, y
sabemos que vuestras aportaciones
siempre ayudan a seguir avanzando.

Por la investigación del cáncer infantil
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Donaciones  Asociación Pulseras Candela a investigaciones de cáncer infantil. 
HASTA 2017 QUE SE LEGALIZÓ COMO ASOCIACIÓN ERAMOS UN PROYECTO SOLIDARIO DE LAS  FAMILIAS DE "ELS XIPIRONS"



Proyectos financiados:
50.000€
Nuevas aproximaciones terapéuticas para el tratamiento del Ependimoma
pediátrico(EPN). 
Dr. Miguel F.Segura. Institut Recerca Vall Hebron. VHIR

40.000€
Terapia de precisión en oncología infantil. 
Dra. Cinzia Laberino. Institut Recerca Sant Joan de Déu. IRSJD

40.000€ 
Análisis de los factores pronósticos de fracaso del tratamiento tras terapia con células
CART-T. (células T con receptores antigénicos quiméricos) en pacientes pediátricos con
leucemia linfoblástica aguda de línea B.
Dra. Mireia Cámos. Institut Recerca Sant Joan de Déu. IRSJD

http://es.vhir.org/portal1/homepage.asp
https://www.irsjd.org/es/investigacion/program/2
https://www.irsjd.org/es/investigacion/program/2


Proyectos financiados:40.000€
Identificación de los mecanismos de metástasis del osteosarcoma.  
Dr. Jaume Mora. Institut Recerca Sant Joan de Déu. IRSJD
Dr. Salvador Aznar. Institute for Reserch in Biomedicine. IRB

40.000€
Modelos de mosca Drosophila para estudiar alteraciones genéticas del sarcoma de ewing. 
Dr. Jaume Mora. Institut Recerca Sant Joan de Déu. IRSJD
Dr. Cayetano González. Institute for Reserch in Biomedicine. IRB

40.000€ 
Inmunoambiente del retinoblastoma. 
Dr. Ángel Montero. Institut Recerca Sant Joan de Déu. IRSJD

40.000€
Nueva línea de investigación de tumores rabdoides.
Dra. Alexandra Avgustinova. Institut Recerca Sant Joan de Déu. IRSJD

https://www.irsjd.org/es/investigacion/program/2
https://www.irbbarcelona.org/es
https://www.irsjd.org/es/investigacion/program/2
https://www.irbbarcelona.org/es
https://www.irsjd.org/es/investigacion/program/2
https://www.irsjd.org/es/investigacion/program/2


Hemos dejado para el final de esta memoria, la que sin duda ha sido nuestra mejor campaña 2020.
Una campaña sin captación de fondos que nos permitió enviar un mensaje de fuerza, en el peor
momento de este terrible año, a toda la sociedad.
Los protagonistas son hijos de algunas de las familias que formamos la Asociación Pulseras Candela.
Por ellos y por todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer del mundo, nos comprometemos a
seguir con nuestro trabajo con la motivación que ellos nos aportan y la esperanza que nos da la
investigación.

No te pierdas
el vídeo resumen de la campaña

#TúTambiénPuedes

https://www.youtube.com/watch?v=klyGcL3F9W0&t=12s


Nuestro agradecimiento a todos los que habéis hecho
posible que sobrevivamos al 2020:
Los que habéis hecho una pequeña donación a cambio de
vuestra candela, a nuestr@s voluntari@s,  nuestr@s
soci@s, a cientos de comercios y negocios que son
nuestros Puntos Solidarios, a nuestras familias
También a las escuelas, AMPAS, Peñas, Ayuntamientos,
Clubs deportivos....que nos ayudaron mientras pudieron y
a los centros de la tercera edad que no han podido
hacerlo, pero a los que no hemos olvidado ni un solo día
de este horrible año para ellos.
A nuestros grandes aliados en 2020: Policías por y para los
valientes, GAP, Fundación Pinnae, Nacex, Ingram Micro,
Boehringer Ingelheim España, Corbion, Axians, Mutua
d'Enginyers, Tecnoconverting Ingenieria, GC Gruppe, 
 Carglass, Marnaton, Ópticas Universitarias, Noufil, Escola
Andorrana de Santa Coloma, comercios de Altafulla.  
Con el apoyo de toda la sociedad.



Gracias
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David Sánchez  

Mireia Porres 

Nieves Tejada 

Silvia Rearte 

Nuria García 

Pilar Sauque 

Carme Rodríguez 

Responsable de grandes Eventos.

Responsable Captación de fondos y relación con empresas.

Responsable de Marketing, Gestión Web y Redes sociales.

Responsable del Voluntariado y Gestión de talleres.

Responsable de Logística y Acogida a nuevas familia.

Responsable reuniones y asambleas Asociación.

Responsable de finanzas y Contabilidad.

Equipo Técnico



Contacto
DIRECCIÓN
Asociación Pulseras Candela
Obra Social
Hospital Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2,
08950 Esplugues de Llobregat

TELÉFONO 93 600 63 30  
ext. 73701 de 9,30h a 16h.

EMAIL info@pulserascandela.com
WEB  www.pulserascandela.com

Te necesitamos
Puedes ayudarnos como Socio, Voluntario,
Comercio Colaborador, Empresa solidaria o
haciendo una donación.

También puedes invitarnos a participar en un
evento que organices, elegir las candelas como
detalle de tu celebración o presentar nuestro
proyecto al colegio de tus hijos.

En Nuestra web tienes toda la información.
Para cualquier propuesta de colaboración,
contacta con nosotros. 

Síguenos y comparte nuetras redes

http://www.pulserascandela.com/
https://www.facebook.com/pulserascandela/
https://twitter.com/PulserasCandela
https://www.instagram.com/pulserascandela8/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCTGsPQ1ycfZO7qPCA2pe9Pg



