TALLER PULSERAS CANDELA

ASOCIACIÓN PULSERAS CANDELA
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.

¿Qué hacemos?
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.

CÓMO PARTICIPAR EN EL PROYECTO
SOLIDARIO PULSERAS CANDELA, EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Desde el principio de nuestra historia los talleres han sido una forma de concienciar sobre la
necesidad de investigar el cáncer infantil y una vía para captar fondos ofreciendo a cambio una
actividad lúdica, apta para todos y que tiene una gran acogida.
En estos momentos damos paso a nuestra versión on-line, que mantiene toda la esencia del
proyecto y cumple las medidas de prevención que requiere la actualidad.
Nuestra misión es financiar investigación para el cáncer infantil y ahora más que nunca, necesitamos
vuestra ayuda. Entre todos podremos seguir avanzando.
Vosotros conocéis mejor vuestra comunidad y por tanto esperamos vuestra opinión sobre la mejor
forma de colaborar.
Esperar a que pase esta pandemia para seguir investigando el cáncer infantil, no es una opción

Tenemos mucha experiencia en talleres
para diferentes colectivos, residencias
de
la
tercera
edad,
casales
y
asociaciones
vecinales,
campings,
hoteles y otras comunidades como
clubs, peñas o agrupaciones sociales
etc..
De todos ellos hemos recibido opiniones
positivas,
mucha
empatía
con
el
proyecto,
amplia
participación
y
entusiasmo.

Desde
cualquier
lugar
los
participantes pueden presenciar
una charla on-line sobre nuestro
proyecto, su historia y objetivos y
a continuación un taller para que
ellos mismos elaboren su propia
candela.
Un taller de pulseras candela se
puede incluir en alguna jornada
especial o formar parte de las
actividades habituales que ofertan
en su agenda.

Contacta con nosotros en
eventos@pulserascandela.org

NUESTRA PROPUESTA
El organizador pide una donación
de 3€ a cada participante en el
taller o busca otra forma de
conseguir donaciones, además de la
difusión social del proyecto, este es
el principal objetivo de los talleres.
Podemos hacer los talleres en
directo para los participantes o bien
formar
a
un
equipo
que
posteriormente
impartirá
los
talleres.

Disponemos de material audiovisual
como soporte para explicar la causa
y como guía para los talleres.
el hilo para hacer candelas lo
entregamos ya cortado y en bolsas
individuales
como
prevención
sanitaria, el organizador se hace
responsable
de
aportar
tijeras,
mecheros y cinta adhesiva y de que
no se comparta el material entre los
participantes.

Juntos encontraremos la mejor opción,
la unión hace la fuerza

OTRAS IDEAS DE COLABORACIÓN
Celebra un evento
solidario
Puedes ser una jornada de familias, un
solidarity day, un evento deportivo, un
espectáculo, un desayuno o una
colecta. Cualquier acción puede ser
solidaria con la investigación del
cáncer infantil

Colabora con la
distribución de
candelas
Cualquier espacio abierto al público
puede ser un punto solidario de
Pulseras Candela y ayudarnos a que
las
candelas
lleguen
a
más
personas. Una pieza imprescindible
en esta gran cadena de solidaridad.

GRACIAS

