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FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
Origen
En noviembre de 2010, Guzmán fue diagnosticado de leucemia infantil. Una noticia terrible para la
familia de Jose Carnero, su papá.
A Jose le rondaban en la cabeza dos palabras: PARA ALGO.
Este diagnóstico no podía ser solo una mala noticia, tenía que tener un sentido en la vida de esta
familia.
Transformar las cosas malas en energía positiva es su especialidad, y así surgió la idea de constituir una
fundación para invertir fondos en la investigación de la leucemia infantil.
En noviembre de 2012, Jose Carnero funda Unoentrecienmil para impulsar la curación plena de la
leucemia infantil y desde ese momento no han dejado de unirse personas bonitas cuya ayuda hace que
ese PARA QUÉ esté un poquito más cerca: Ver video (4:35 minutos)

FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
La Fundación
En Unoentrecienmil lo tenemos claro, la única manera de curar a todos los peques enfermos de leucemia es invertir en
INVESTIGACIÓN.
Desde 2012, se han financiado 13 proyectos de investigación, 8 becas de investigación, 1 beca de ampliación (II Beca), 1 beca
Mujeres que Corren y 1 beca destino para que un investigador pudiera estudiar en EEUU. + info aquí.
A principios de 2020 se lanzó el Proyecto Cunina, una investigación pionera en el mundo que estudia el genoma de niños que han
sufrido la leucemia infantil más frecuente y el de sus familias desde un enfoque totalmente nuevo con la meta de prevenir la
enfermedad. Y comenzamos 2021 lanzando el Proyecto ALL Togeher que tiene como objetivos el poder estudiar a poblaciones
cada vez más pequeñas de pacientes con leucemia linfoblástica para poder encontrar cuál es el mejor tratamiento y hallar
tratamientos individualizados según las alteraciones genéticas de cada paciente. Es lo que se conoce como medicina de
precisión.
Además acabamos de otorgar en el mes de septiembre la VIII Beca de investigación al Doctor Manel Esteller del Instituto de
Investigación Josep Carreras.
En resumen, desde el lanzamiento de la I Beca Unoentrecienmil la Fundación ha comprometido 2.6013.000 € a proyectos de
investigación para lograr la curación plena de la leucemia infantil… Y todo gracias a miles de personas bonitas que nos ayudan.
Todos estos proyectos tienen un aspecto en común: Trabajan a favor de la curación plena de la leucemia infantil, misión de
Unoentrecienmil.

LA LEUCEMIA INFANTIL
Datos
Cuando emprendimos este camino, sabíamos que nuestra tarea era ambiciosa. No obstante, teníamos
muy claro nuestro objetivo: Que algún día 10 de cada 10 niños superen esta enfermedad.
La leucemia infantil representa el 30% de los diagnósticos de cáncer en edad pediátrica. En España,
afecta a 3 de cada 100.000 niños.
La tasa de supervivencia actual sigue siendo del 80% sin apenas variación en los últimos años.
El 70% de los peques sufren efectos secundarios a corto o medio plazo.
El 20% de los niños no tienen esperanza de curación.
La forma de cambiar el dato es invertir en investigación.
Os invitamos a que os unáis a nosotros para cambiar por fin las estadísticas ¡Inscríbete en la 7ª Edición
de La Vuelta Al Cole y ayúdanos a vencer a la leucemia infantil!

NUESTRO PROPÓSITO
Impulsar la curación plena de la leucemia infantil
En cada acción de la fundación está presente impulsar la investigación de esta enfermedad e impactar
en la mejora de la vida de los niños con leucemia y sus familias porque no podemos permitir que 2 de
cada 10 peques diagnosticados no salgan adelante.
¿Cómo lo hacemos?
- Con proyectos de investigación científica que impacten en la curación de la leucemia infantil.
- Con proyectos de sensibilización y recaudación que ilusionen a la sociedad con nuestra causa.
- Con proyectos que nos ayuden a acompañar en la enfermedad a los peques y a sus familias.

LA VUELTA AL COLE
contra la leucemia infantil

Es el mayor movimiento de centros escolares unidos para la cura de la leucemia infantil. Una carrera solidaria que
mueve a la acción a miles de niños y niñas que corren para conseguir que todos los peques enfermos de leucemia
puedan volver al cole.
Es un proyecto solidario cuya energía es contagiosa e inspiradora. ¡Con muchas ganas y entusiasmo damos paso a la
7ª Edición!
Tenemos una visión diferente: Creemos que con muy poco de muchos, se puede
cambiar el mundo. Por ello cada participante hace un donativo, desde 1€, y recibe
un dorsal y un diploma que reconoce que es #UnoEntreCienMil.
Gracias a todos los participantes que edición a edición nos acompañan
y organizan La Vuelta Al Cole, hoy estamos un poquito más cerca de
lograr la curación plena de la leucemia infantil. ¿Nos ayudas a lograr
nuestro objetivo?

En qué consiste
Coincidiendo con el inicio de curso escolar los alumnos y alumnas dan una vuelta a su
colegio que simboliza su apoyo y compromiso con la investigación para lograr la curación
de la leucemia infantil.
Cada participante en la carrera solidaria hace un donativo, desde 1 €, por el dorsal que
recibe para correr con sus compañeros y compañeras por una buena causa.
Todos los colegios que se inscriben en La Vuelta Al Cole reciben de manera gratuita
los materiales necesarios para desarrollar la actividad. Consultar materiales
disponibles aquí.
La recaudación se destina Proyectos de Investigación (+ info aquí).

Material de apoyo

Trabaja la sensibilización en el aula con la Guía Didáctica.
Consulta el Manual de Carrera en el que te ofrecemos sugerencias para organizar la
carrera solidaria en tu cole.
Accede a la Tienda Solidaria de La Vuelta al Cole y verás la colección de productos
solidarios con la que tus alumnos podrán seguir apoyando la investigación de esta
enfermedad.

Así ha sido en otras ediciones
Ediciones anteriores
YouTube: @unoentrecienmil

La Vuelta Al Cole 2020
La Vuelta Al Cole 2019
La Vuelta Al Cole 2018
La Vuelta Al Cole 2017
La Vuelta Al Cole 2016
La Vuelta Al Cole 2015

Y estas son las PERSONAS BONITAS
Que hacen posible que año año sigamos trabajando con mucha
ilusión y enorme gratitud: ¡CIEN MIL GRACIAS!

Resultados de
Ediciones Anteriores…
Ya se han sumado más de 1300 centros educativos en toda España.
Desde 2015, más de 885.000 niños y niñas han dado La Vuelta Al Cole contra la
leucemia infantil.
Más de 1.560.000 euros recaudados para investigar esta enfermedad.
Consulta Memoria de 2020.

Y gran impacto mediático

Colegios y AMPAs dieron visibilidad
al proyecto en sus redes sociales

¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?
1.

Contacta con la dirección de tu colegio o AMPA presentando el proyecto de La Vuelta al Cole.

2.

Facilítanos un interlocutor con el centro para coordinar la carrera y que se encargue de ser el enlace
con la Fundación para la carrera.

3.

Escríbenos a vueltaalcole@unoentrecienmil.org con los datos de contacto.

4.

Inscribe a tu cole en lavueltaalcole.com

5.

Ayúdanos a contactar con otros colegios que se sumen a este precioso proyecto por la vida.

6.

Comparte en redes #VueltaAlColeXLaLeucemia

¡No le des más vueltas… y dale La Vuelta Al Cole!
Inscríbete y selecciona la cantidad de dorsales y diplomas
que necesites.

www.vueltaalcole.com

vueltaalcole@unoentrecienmil.org

911 126 236

