
La Asociación Pulseras Candela la formamos 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 y empresas amigas 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

EMPRESAS AMIGAS

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 en cáncer infantil, como
única esperanza para nuestros niños y
adolescentes que lo padecen.

¿Qué hacemos?

http://www.pulserascandela.org/


Desde nuestros inicios, son muchas las empresas que se han unido a nosotros en la lucha por
acabar con el cáncer infantil. Gracias a ellas, hemos conseguido fondos para investigar y visibilidad
para poder continuar con nuestra misión.
Las posibilidades de colaboración desde tu empresa son infinitas. En este documento encontrarás
algunas ideas, pero estamos dispuestos a escuchar nuevas propuestas y ayudaros a llevarlas a cabo.
Las colaboraciones son personalizadas a las características y necesidades de cada empresa Te
aseguramos que será una experiencia muy gratificante para tu empresa y para cada una de las
personas que hay detrás de los equipos.

Nuestras empresas amigas pueden
decidir colaborar con un proyecto de
investigación concreto o financiar la
misión de la asociación en general. De
todas nuestras empresas amigas,
incluimos logo en nuestra web y
difundimos su colaboración en redes
sociales,
Informamos anualmente de la evolución
y estado del proyecto que financian, con
total transparencia y rigor.

¿CÓMO PUEDE TU EMPRESA AYUDARNOS A
INVESTIGAR EL CÁNCER INFANTIL?

Haz una donación 

Cada empresa elige su nivel de
compromiso en el proyecto
anualmente:

EMPRESA AMIGA SILVER
Donaciones hasta los 3000€

EMPRESA AMIGA GOLD
 Donaciones de 3000 a 10.000€

EMPRESA AMIGA PLATINUM
Donaciones superiores a 10.000€

Contacta con nosotros en
donaciones@pulserascandela.org

https://www.pulserascandela.org/paginas/Implica+a+tu+empresa


Como jornada motivacional para tus
empleados, los talleres de candelas son
una fuerte herramienta para la cohesión
de los equipos y el trabajo en grupo. 
Con la realización de los mismos
logramos una doble finalidad:
-Difundir la problemática del cáncer
infantil entre todo vuestro equipo.
-Recaudar fondos para la investigación
del cáncer infantil. La donación por la
realización de los mismos se puede
realizar de diferentes formas.

Constan de una charla motivacional por
parte de miembros de la asociación
donde se explica el proyecto, su misión,
visión y valores y a la finalización de la
misma se realiza un taller para la
realización de una candela, símbolo de
lucha, de esperanza y de fuerza para
todos los que formamos parte de esta
gran familia.
Actualmente, debido a la situación de
pandemia, se están realizando online, 

Organiza un  Taller

 IDEAS DE COLABORACIÓN



Puedes ser una jornada de familias, un
solidarity day, una carrera, un
desayuno o una colecta.

Celebra un evento de
empresa solidario

Colabora con la
distribución de
candelas
Cualquier espacio abierto al público
puede ser un punto solidario de
Pulseras Candela. Comercios y
negocios son una pieza
imprescindible en esta gran cadena
de solidaridad. 

Puedes destinar a nuestra
asociación parte de las ventas de
un determinado producto o crear
uno nuevo para una campaña
concreta.

GRACIAS

Marketing con causa

https://www.pulserascandela.org/paginas/Organiza+un+evento+solidario
https://www.pulserascandela.org/paginas/Distribuye+Candelas

