
Estimados compañeros: 

Con este nuevo Rincón Solidario, ANPE-Madrid quiere apoyar a aquellas 
asociaciones y fundaciones que nacieron para ayudar a quienes más lo necesitan. 

Hemos querido inaugurar este Rincón con una causa muy cercana y que nos afecta 
a todos.  

La aecc y la Fundación Josep Carreras dedican sus esfuerzos a apoyar la 
investigación, pero también ofrecen recursos a quienes se ven afectados. Aun no 
siendo científicos, todos podemos ayudar, todos tenemos mucho que ofrecer.  

“Tú también puedes luchar contra el cáncer y ayudar a mejorar el futuro de 
todos. Hay muchas formas de colaborar, elige una.”, nos dice la aecc, 
Asociación Española Contra el Cáncer.  

Como docentes, nos dedicamos al bienestar de “esos locos bajitos” (algunos no 
tan bajitos) y podemos entender que cuando un niño o un adolescente se ve 
afectado, el impacto es aún mayor.  

ASION es la Asociación de Padres con Niños con Cáncer de la Comunidad de 
Madrid que trabaja desde la experiencia personal.  

La Fundación Aladina nace por las experiencias vividas por Paco Arango, su 
fundador, como voluntario de ASION. La Fundación Aladina se dedica a mejorar 
el entorno de los niños y jóvenes ingresados, además de brindar apoyo emocional 
y psicológico a los enfermos y sus familias.  

En palabras de Paco, “... la magia existe y los milagros también. Pero a veces 
estos milagros tardan en llegar, la Fundación Aladina intentará que, mientras, ese 
tiempo en el hospital se pase lo mejor posible.”  

La Fundación Pequeño Deseo trae ilusión a niños y adolescentes, concediéndoles 
un deseo. Han hecho posible que estos luchadores conozcan a sus ídolos, visiten 
Disneylandia, o sean modelos o cantantes por un día. La felicidad es un 
tratamiento eficaz contra el desaliento.  

ANPE-Madrid también quiere llamar la atención sobre la labor tan 
importante que realizan día a día los profesionales de la educación en las 
Aulas Hospitalarias y el SAED. Su dedicación no se limita a impartir 
conocimientos, su implicación con los niños y jóvenes y sus familias trae alivio 
y consuelo a todos los que tanto lo necesitan en momentos tan difíciles.  

Hay muchas más organizaciones y personas que se dedican a ayudar a otros. Esto 
sólo es un comienzo, un pequeño granito de arroz.  

ANPE-Madrid anima a sus afiliados a colaborar con estas organizaciones 
solidarias. 
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