
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

EN LAS AULAS

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?

WEB PULSERAS CANDELA 

https://www.pulserascandela.org/
https://www.pulserascandela.org/


Desde el principio de nuestra historia los Centros Educativos habéis sido grandes aliados a nuestra
causa. Nuestra experiencia con niños y jóvenes es especialmente gratificante, ellos reciben
información rica en valores y solidaridad y nosotros encontramos en ellos a nuestros más entusiastas
voluntarios y seguidores. Nuestra propuesta se dirige a alumnos a partir de cuarto de primaria.

Nos complace ver como los talleres de Pulseras Candela están avalados por centenares de Centros
Educativos y muchos de ellos organizan un taller candelero, en alguno de sus cursos, año tras año, y
es muy positivo para nosotros, comprobar, como un simple taller, acaba implicando en toda la
comunidad educativa en nuestra causa y es un nexo de unión entre alumnas, personal docente y
familias.

En su clase, los alumnos escucharán una
charla sobre nuestro proyecto, su historia y
objetivos, y a continuación un taller porque
ellos mismos elaboren su propia candela.
Puede ser presencial, si disponemos de
voluntariado cerca de vuestro centro, o en
formato en línea.
Garantizamos el buen funcionamiento de la
versión en línea de nuestros talleres, la
pasada pandemia nos dio mucho de tiempo
para ponerla practica, con muy buenos
resultados. Previamente recibiréis todo el
material necesario.

CÓMO PARTICIPAR EN EL PROYECTO
SOLIDARIO PULSERAS CANDELA 

Las candelas se pueden incluir en
alguna jornada especial o formar parte
activa en todas las materias lectivas.
Hacer cálculos con el hilo necesario
para tejer candelas en Matemáticas,
tratar la importancia de la investigación
o aprender como funciona un ensayo
clínico en ciencias, escribir una carta
para los pequeños valientes en Lenguas
o debatir sobre el valor de la solidaridad
en una sociedad en Ciencias sociales,
son tan solo algunos ejemplos de cómo
incluir nuestro proyecto en la
educación, adaptándolo a las diferentes
edades.

Contacta con nosotros en
eventos@pulserascandela.org 

CENTROS EDUCATIVOS CANDELEROS 

https://www.pulserascandela.org/paginas/Candelas+en+las+aulas
https://www.pulserascandela.org/paginas/Candelas+en+las+aulas


El centro o su AMPA contacta
anticipadamente con las familias
para que aporten una donación de
3€ (donativo a cambio de una
candela) para colaborar con nuestro
proyecto.

Los alumnos se llevan su candela y
se comprometen a cambiarla por una
donación y traerla a clase donde se
puede poner una "hucha" para ir
recogiendo las aportaciones.

FORMAS DE DONACIÓN:

NUESTRA PROPUESTA

Juntos encontraremos la mejor opción,
la unión hace la fuerza

Es el propio centro o su AMPA quien
hace la donación. Si es así no podemos
generar una factura, pero sí un
certificado de donación para desgravar
fiscalmente.

Estamos abiertos a construir juntos
otras formas de colaboración.



Unas preciosas láminas para colorear
que cuentan nuestra historia.
Pueden ir acompañadas de una charla
presencial o online, donde nosotros
les explicamos quién son los
"Xipirons" y que son las pulseras
candela.
Esta es nuestra propuesta para los
más pequeños.

Alumnos de infantil.

Colabora con la
distribución de
candelas.
Otra opción para colaborar es poner
una paradita de pulseras candela en
el centro o incluso un expositor en
secretaría o recepción para que la
comunidad pueda colaborar.
En este caso dejamos todo el
material en depósito.

GRACIAS

 OTRAS IDEAS DE COLABORACIÓN


