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Aprendiendo de
los más valientes
Gracias al programa de Atención a la Infancia de la Fundación FCB
cada año más de un millar de niños enfermos pueden conocer
a los integrantes del primer equipo

Soñé

que todo era
posible.

En 2006, la Fundación FCB y UNICEF tuvimos un sueño. Una labor conjunta
y 15 millones de euros destinados desde la Fundación FCB han logrado beneficiar a 1.000.000 de niños y niñas en todo el mundo. Diez años después,
celebramos que aquel sueño es hoy una realidad.

El triunfo de los sueños.
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“El deporte es un puente entre individuos y entre
comunidades y proporciona un terreno fértil para
sembrar las semillas del desarrollo
-Wilfred Lemke

Asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre deporte, desarrollo y paz (2007-2016)

N

o hay nada más
revelador que el
sufrimiento de un niño
para sentir que las
injusticias del mundo no
tienen sentido. Cuando
el cáncer se personifica
en un menor, surge una
empatía unánime, lo
que demuestra que, afortunadamente, esta
calidad humana sigue siendo más fuerte
que la indiferencia. Desde la Fundación
FCB queremos estar cerca de las familias y
los profesionales que luchan para prevenir,
tratar e investigar los procesos oncológicos
en los menores. Sensibilizar sobre el cáncer
infantil, la primera causa de muerte en
niños y niñas de entre 5 y 14 años, centra los
contenidos del número 3 de nuestra revista.
Actualmente en España se diagnostican
1.200 casos de tumores malignos al año, entre 170 y 200 en Catalunya. Los más frecuentes son la leucemia, los tumores del sistema
central y el linfoma. La investigación sigue
siendo una asignatura pendiente. Sabemos
que la empatía va perdiendo fuerza cuando
las caras se convierten en estadística. Por eso
queremos reconocer el trabajo del neuroon-

cólogo de Sant Joan de Déu, Andrés Morales,
que lidera, junto a un equipo del Hospital
Clínico de Barcelona, una vacuna pionera
para el tumor difuso del tronco cerebral,
que actualmente no tiene cura, y que podría
salvar la vida de miles de niños.
También hay medicinas no prescritas que
contribuyen a mejorar la forma en que el
paciente y su familia se enfrentan al diagnóstico. La Fundación Leo Messi y los jugadores
del Barça están absolutamente sensibilizados. Desde la Fundación FCB entendemos
que la solidaridad es la única inversión que
nunca falla. Los futbolistas visitan con frecuencia a los niños que reciben tratamiento
en los hospitales oncológicos, contribuyendo
y aportando una dosis de ilusión en pacientes
que necesitan estímulos y esperanzas, vitaminas imprescindibles para salir adelante.
Con este número, la Fundación FCB quiere
visibilizar el cáncer infantil y reivindicar la
investigación. Las sociedades maduras son
aquellas que buscan el bienestar de los más
vulnerables. No podemos mirar hacia otro
lado mientras miles de niños se quedan sin
futuro. La humanidad debe seguir venciendo
a la indiferencia. Los rostros y el sufrimiento
no han de desdibujarse en las estadísticas. n
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Un regalo que no
se olvida nunca
Gracias al programa de Atención a la Infancia de la
Fundación FCB cada temporada más de un millar
de niños enfermos graves de Catalunya y de todo el
mundo pueden conocer a sus ídolos

P

ara la Fundación FCB
la infancia es una prioridad. Todos sus proyectos comparten una
misma visión: mejorar
las vidas de los niños
más vulnerables. Un
reto que nos traslada a múltiples realidades. Y una de las más delicadas es la de los
niños y niñas que padecen una enfermedad
grave. En este ámbito la Fundación trabaja
para fomentar el bienestar emocional de
estos niños y de sus familiares gracias a diversas acciones lúdicas que se llevan a cabo
en coordinación con los equipos médicos

de los diferentes centros sanitarios.
La Fundación FCB articula estas acciones
en el marco de su programa de Atención a
la Infancia, dirigido a menores de 18 años,
que tiene como objetivo el fortalecimiento
de sus emociones positivas para garantizar
una mejor calidad de vida en estos momentos de debilidad física y emocional. Y
la mejor manera de hacerlo es acercarlos
al Barça, haciéndolos protagonistas de este
universo de sueños.
El programa de Atención a la Infancia
de la Fundación FCB, por un lado, ofrece
donaciones, principalmente, objetos de
merchandising del Club, material deporti-
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Es el día del año con más alboroto
en los hospitales. Padres, madres,
enfermeras, médicos y, sobre todo,
niños consiguen olvidar por unas horas
que están en un centro sanitario. Oír que
alguien llama a la puerta de tu habitación,
que se abre lentamente y aparezca Messi
sonriente con las manos llenas de regalos
es casi un espejismo que al menos una vez
al año se hace realidad. Este mes de enero
los jugadores del primer equipo repartieron regalos en el Hospital Sant Joan
de Déu, el Hospital de la Vall d’Hebron, el
Hospital de Sant Pau, el Hospital de Nens
de Barcelona, el Hospital de Barcelona,
el Cottolengo del Padre Alegre y la Casa
Ronald McDonald.
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Cuando Messi llama a la puerta
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Elprimerequipo,los
directivosdelFCB
ylospatronesdela
Fundaciónvisitaronen
elmesdeenerovarios
hospitalesdeBarcelona.
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vo, ropa deportiva y entradas para partidos
y para el Camp Nou Experience a entidades
sociales sin ánimo de lucro que trabajan
con niños y jóvenes enfermos o en riesgo
de exclusión social.
Por otra parte, este programa también
está dedicado a cumplir las ilusiones vinculadas al Barça de los niños enfermos graves. En esta área se benefician anualmente
más de 1.000 niños y niñas. Las peticiones
más comunes, como es obvio, son las de
conocer a algún jugador del primer equipo
y asistir a uno de sus entrenamientos. Se
trata de visitas que cuentan con la colaboración de entidades de reconocido prestigio en este ámbito, entre las que destacan
la Fundación Ilusiones® / Make a Wish®
Spain y la Fundación Pequeño Deseo. Los
encuentros se realizan en la más estricta
intimidad, en las dependencias del Campo
de Entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva, al menos una vez al mes. Y
lo cierto es que dan lugar a escenas emocionantes, mágicas, que se hacen realidad
gracias a la generosidad y a la sensibilidad
de los jugadores del primer equipo y de
todo su staff técnico. Esta línea de trabajo
se completa con dos acciones anuales de
gran visibilidad: el entrenamiento de puertas abiertas y la visita de los jugadores a los
principales hospitales de Barcelona. Ambas
siempre tienen lugar alrededor del día de
Reyes y este año se celebró el 3 de enero,
como es habitual, con una gran acogida.
Aparte de los jugadores del primer equipo
también participan en este programa de la
Fundación los jugadores de las secciones
profesionales y del Barça B.
Los profesionales de la medicina que
atienden a los niños que se encuentran en
procesos oncológicos o que padecen otras
enfermedades graves aseguran que hacerles cumplir un deseo puede llegar a ser
para ellos la mejor medicina posible. De hecho, varios estudios confirman la imposibilidad de afrontar el cáncer pediátrico desde
una vertiente exclusivamente médica. Las
largas estancias en los hospitales y la cronicidad de muchas patologías requieren invertir esfuerzos para mejorar su bienestar
y proporcionar un entorno favorable para
la recuperación.
Según el estudio Cumplir pequeños deseos: Efectos sobre el bienestar de niños
con enfermedades graves, presentado en
2012 por la Fundación Pequeño Deseo,
el cumplimiento de un deseo en un niño
enfermo genera emociones positivas que
perduran hasta nueve meses y tienen un
efecto importantísimo en su bienestar y
en la manera de afrontar la enfermedad.
Esta investigación revela que para el 94%

Los encuentros del primer equipo con los niños enfermos graves se llevan a cabo en las
dependencias del Campo de Entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva.

El entrenamiento de puertas abiertas de este 2017 se celebró el día 3 de enero en el Miniestadi
ante una gran expectación. Esta actividad es una de las grandes acciones del programa de
Atención a la Infancia que impulsa la Fundación FC Barcelona.

Área de juegos Barça en la Vall d’Hebron
El programa de Atención a la
Infancia de la Fundación FCB
también impulsa la creación de
zonas lúdicas en los centros hospitalarios catalanes. La primera se
inauguró en 2015 y se encuentra en el
Área Maternoinfantil del Hospital de
la Vall d’Hebron. El proyecto es fruto
de la colaboración entre la Fundación
FCB, la Fundación Leo Messi y este
centro sanitario de referencia. El
espacio, de 42m2, tiene ambientación
Barça y cuenta con videoconsolas, un
televisor y un gran mural con la grada
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de los niños el deseo les ayuda a olvidarse
por un momento de su enfermedad, y aún
es más importante el hecho de que el 97%
usa este recuerdo para animarse en los malos momentos. El estudio analiza también
el estado anímico del entorno más directo
de los niños: sus familias. Y en este sentido
destaca que los efectos positivos de estas
ilusiones trascienden a los mismos protagonistas. Según este informe el 61% de los
padres encuestados perciben una mejora
del estado de salud de sus hijos. Y el 85%
asegura que estas ilusiones les han aumentado su espíritu de lucha contra la enfermedad. Son datos que demuestran que estas
acciones impulsadas por la Fundación son
algo más que un regalo. Son un regalo que
viene de la mano del Barça y que no se olvida nunca. ■

del Camp Nou. Los niños ingresados pueden
acceder a esta sala siempre que lo deseen y
de manera totalmente gratuita.
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La pulsera
que toca
el alma
Aleix Vidal recibió un regalo muy
especial de Edurne cuando visitó la
Casa Ronald McDonald. “Una pulsera
que llevaré siempre conmigo”, colgó
en su cuenta de Instagram
KETTY CALATAYUD

L

as horas pasan muy lentas en
la Casa Ronald McDonald,
donde viven Edurne y sus padres, Óscar y Sandra, junto
con catorce familias más que
padecen la enfermedad grave de un hijo
y necesitan vivir cerca de un hospital. Las
pulseras se convirtieron en una distracción, una manera de pasar el tiempo y,
sobre todo, “mantener la cabeza ocupada”, explica Sandra, que aprendió a hacerlas con las lecciones de otras madres
que viven en la casa. Era el mejor regalo
que podía hacer a los jugadores del Barça
que habían venido a verlos en Navidad,
pensó Edurne, que fue disparada a la habitación a buscar su tesoro mientras Aleix
Vidal y Lucas Digne jugaban al futbolín
con su hermano Aday y otros compañeros de la residencia.
La carita de Edurne, que en junio cumplió 4 añitos, se iluminó cuando Aleix le
dio un beso para agradecerle este regalo
tan especial. Al día siguiente, el jugador
colgó una fotografía mostrando la pulsera
y el texto: “Nunca es un fracaso, siempre
es una elección”. Una pulsera que llevaré
siempre conmigo y que me regaló una niña
con cáncer ayer en la visita a la casa Ronald
McDonald. Detalles de personitas que te
tocan el alma... GRACIAS”.
La emoción de un momento inolvidable

“Salió de ella misma regalarles las pulseras.
Edurne estaba muy emocionada. Para los
niños es un día muy especial, les hace mucha ilusión que vengan los jugadores del
Barça.¡Se ponen eufóricos! Pero se hace
muy cortito”, explica Sandra. Edurne se
puso la camiseta azulgrana para la ocasión
y su padre hizo la fotografía que acompaña
este texto.
La visita de los jugadores a los niños en-

8
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Aleix Vidal muestra la pulsera que le acababa de regalar Edurne cuando el jugador visitó la Casa
Ronald McDonald la pasada Navidad. Abajo, el mensaje que Aleix Vidal colgó en Instagram.

fermos que están ingresados en los hospitales o viven en centros como la Casa Ronald
McDonald se enmarcan dentro del programa de Atención a la Infancia de la Fundación FCB y regalan pequeños momentos
de felicidad que se cuelan entre los días
difíciles, los tratamientos y la angustia de
la enfermedad. “Todo se hace muy duro.
El 14 de abril diagnosticaron la enfermedad a Edurne y vivimos en la casa Ronald
McDonald desde el mes de mayo. Los médicos quieren que viva cerca del hospital.
Tenemos otro hijo, Aday, que tiene 6 años,
y es el que peor lo ha pasado, sobre todo los
primeros meses. Ha pasado las vacaciones
con nosotros aquí, pero él continúa su rutina con los abuelos”.
Edurne es una niña simpática, risueña y
movida, la alegría de la casa Ronald McDonald. “Una campeona”, dice su madre,
orgullosa de cómo lleva la enfermedad “sin
quejarse de nada”. “Le hacen de todo, la
pinchan, le sacan sangre y nunca llora. Es
muy buena para todo”.
Un ejemplo para todos. n
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Andrés Iniesta con José Antonio en el Campo de Entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva.

Un vídeo
vital
Iniesta se encontró en la Ciudad
Deportiva con José Antonio, un niño
de Huelva con leucemia a quien
enviaron un vídeo de ánimos
MARC PARRAMON

G

racias a la red y a las nuevas
tecnologías muchos vídeos se
convierten en virales. Piezas
para el disfrute de las masas
que se distribuyen masivamente. Pero esta historia no habla de un
vídeo viral, es sobre un vídeo vital. Un vídeo que surge de la sensibilidad de un fut-

bolista que no duda en dedicar un pequeño
tiempo de su vida a hacer que alguien sea
inmensamente feliz.
Él es José Antonio Garrido, tiene 11 años
y es de Gribraleón (Huelva). Durante el
mes de junio del año pasado sus padres
notaron que se cansaba mucho durante
los partidos que jugaba con su equipo, el
Olont CF. Un desmayo en la escuela encendió las alarmas y después de unas pruebas
médicas le diagnosticaron leucemia. Pero
José Antonio nunca ha perdido la sonrisa.
Ha superado el proceso de quimioterapia
y ahora está a la espera de recibir un trasplante de médula para curarse.
Una inyección de moral

Su ídolo es Andrés Iniesta y gracias a la
confluencia de varias personas –personal
del Hospital de Huelva y el exbético Joaquín Sánchez– su historia llegó a oídos del
de Fuentealbilla, que decidió hacerle llegar
un vídeo de apoyo. Un sencillo gesto que

supone una inyección de moral impagable.
José Antonio nunca olvidará el momento
en que su enfermera le enseñó el vídeo en
un teléfono celular, mientras estaba ingresado recibiendo tratamiento. “Me llegó
muy adentro. Me dio mucha fuerza y me ha
ayudado a seguir adelante”, asegura.
“Hola, José Antonio. Quiero mandarte un fuerte abrazo, un beso muy fuerte
y muchísimos ánimos. Que sigas a tope y
a ver si pronto nos podemos conocer”, le
dijo el 8 del Barça en aquel vídeo. Y, dicho y
hecho, pocos meses después José Antonio
visitó la Ciudad Deportiva para encontrarse
con él. Fue gracias al programa de Atención
a la Infancia de la Fundación FCB y con la
colaboración de la Fundación Pequeño Deseo. En este encuentro se hizo la fotografía
que acompaña a este texto y, además, consiguió que el resto de jugadores del primer
equipo estamparan su firma en la camiseta,
una prenda que tiene un valor sentimental
de gran valor. ¡Ánimo, José Antonio! n
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“Mis enemigos son el dolor
y la indiferencia”
El neurooncólogo pediatra Andrés Morales La Madrid (Lima, 1976) es el coordinador de la investigación del Tumor Difuso
Intrínseco de Tronco Cerebral. Trabaja al lado de un grupo de médicos e investigadores en Sant Joan de Déu, donde, en
colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, ha desarrollado un tratamiento pionero contra esta enfermedad letal

A

ndrés viene a buscarme al vestíbulo
del hospital Sant
Joan de Déu de Esplugues. Es esmeradamente amable. A
medida que va enseñándome las instalaciones nos encontramos con compañeros, enfermos y familiares
que se le acercan con naturalidad y cariño.
Desconfiaría si se tratase de un político en
plena campaña electoral, pero Andrés no
parece tener dobleces, ni soportar la ficción
mucho rato. A primera vista podríamos decir que nos encontramos ante un profesional
de las relaciones públicas, pero en realidad
se trata de una habilidad natural: “Es un privilegio acompañar a estos niños y niñas y a
sus familias en este proceso y no me gustaría
que esto sonara a cliché. Ellos te enseñan lo
que tiene verdaderamente valor en la vida.
Son un ejemplo de resiliencia.”
Actualmente en España se diagnostican
1.200 casos de cáncer al año en niños y adolescentes. Los más frecuentes son la leucemia,
los tumores del sistema nervioso central y el
linfoma y son radicalmente distintos al cáncer
de los adultos. El DIPG es un tumor cerebral
infrecuente, pero es el más común en el tronco
del cerebro en niños y niñas y es de los más
graves. Tiene un índice de mortalidad del 70%
en el primer año y de un 90% en el segundo.
No hay cura y, en términos prácticos, no existen supervivientes de esta enfermedad.
Xavi Hernández fue uno de los primeros donantes que se apuntaron al proyecto de construir el Hospital de Día. Uno se da cuenta de las
extraordinarias consecuencias de la solidaridad cuando se consigue materializar la humanidad. En el Hospital de Día para niños enfermos de cáncer han diseñado habitaciones con
grandes ventanales por los que entra el sol. Las
ramas de los árboles y la vegetación que asoma
por las cristaleras son una invitación a la vida.
De las columnas y las luces del techo cuelgan
pequeñas ardillas y pájaros de cuento. Todas
las paredes están diseñadas con dibujos que
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JOSEP GIRALT

El doctor Morales con una de sus pacientes.

Hemos enviado
el hombre
a la Luna y
satélites a Marte
pero estamos
estancados
en muchas
enfermedades
pediátricas“

transmiten optimismo y protección. ¿Cuántas
historias podrían contarnos estos dibujos de
tener el mágico don de la palabra?
Después de recorrer la octava planta, donde se encuentran las habitaciones de los pacientes ingresados, observo cómo está todo
planteado para hacer su estancia mucho más
positiva y cómoda. Está pensado para que
su recuperación o despedida estén envueltas de cariño y empatía. “El cáncer infantil
es infrecuente hasta que te toca, una vez te
toca deja de ser infrecuente. Es más importante el acompañamiento y el apoyo que la
propia muerte. Mi enemigo no es la muerte,
mis enemigos son el dolor y la indiferencia. Si
las familias se dan cuenta de que nos importa
el bienestar de sus hijos y de que les cuidas
hasta el final, sea curación o muerte, su agradecimiento es infinito. Aunque pueda parecer
contradictorio he recibido mucho más de los
que han perdido a sus hijos que de los que han
sobrevivido. La clave es generar confianza y el
trabajo en equipo. En solitario hacemos poco,
pero juntos podemos hacer mucho”.
Parte de su trabajo consiste en divulgar que
el DIPG es una enfermedad huérfana y que
precisa de fondos dirigidos a la investigación
de nuevos tratamientos. “El rol de las fundaciones es fundamental, este tratamiento pionero que hemos desarrollado conjuntamente
con el Hospital Clínic y que estamos probando
mediante este ensayo clínico cuesta 300.000
euros y está financiando íntegramente por
fundaciones. Esto se está pagando exclusivamente con filantropía. España no está en lo
alto a nivel europeo en cuanto a inversión e
investigación, y este es un problema grave. Las
administraciones no priorizan en inversión en
investigación, y es un error. En innovación e
investigación siempre hay un retorno significativo, pero es a largo plazo, lo que no interesa
demasiado a las administraciones. Estamos
hablando de niños con cáncer, un colectivo
particularmente vulnerable. Es frustrante, hemos enviado al hombre a la Luna y satélites a
Marte y, sin embargo, estamos estancados en
muchas enfermedades pediátricas”. n

Más allá del tiempo
La psicooncóloga Marta Pérez trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu y ayuda a afrontar el sufrimiento de los menores
y de sus familias mientras dura la enfermedad, una tarea delicada que entra de lleno en el ámbito emocional, donde lo
más importante es crear un vínculo de confianza con los pacientes

L

a doctora Marta Pérez me
espera en el edificio Ítaca de
Sant Joan de Déu. Es una
construcción de cinco plantas de 2.500 metros cuadrados, al lado del hospital
pediátrico. Es imposible no
recordar Cavafis cuando el lugar de encuentro lleva el mismo nombre que uno de los
poemas más sublimes de la lírica universal.
Para el poeta griego el viaje será para siempre incierto, pero lo importante es el camino
y lo que aprendemos mientras lo recorremos.
El vestíbulo de Ítaca está desbordado por el
movimiento. Familiares, pacientes, médicos
y sanitarios entran y salen por los pasillos con
delirante actividad. En realidad es como una
embarcación llena de criaturas con sus propias batallas para vencer dentro de la monumental fortaleza que representa el hospital.
A primera vista Marta parece una maestra de
escuela, pero enseguida que empezamos a
hablar contagia la pasión por su trabajo: “La
psicooncología es una rama de la psicología
que tiene como objetivo principal mejorar la
calidad de vida de los pacientes oncológicos
en el aspecto emocional, social y de las relaciones dentro del grupo familiar y durante
todo el proceso de la enfermedad. Luego tenemos la parte de docencia e investigación”.
La enfermedad cancerosa siempre está
acompañada de impactos psicológicos para
el enfermo y su entorno. Esta realidad ha
conducido al desarrollo de la psicooncología. “Prefiero utilizar la palabra atención
antes que intervención. Para mí los pacientes
no son solamente los enfermos, sino también su familia. Hablamos de niños y adolescentes. No podemos conocerlos ni entenderlos sin sus familias”.
Afrontar el sufrimiento de un menor es uno
de los retos más complejos que existen. “Nadie
está entrenado para recibir una noticia así”, reconoce Marta Pérez. “Y cuando ese golpe seco
golpea a tu puerta, lo único reconfortante es
sentir la empatía y la humanidad a tu lado. El
sufrimiento es inevitable. Personalmente, soy
incapaz de dar consejos. Cuando verbalizan
su dolor ya hemos conseguido un paso fundamental. Leer su realidad nos hace sensibles
desde otra experiencia humana que no es la
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J. G.

La doctora Marta Pérez, durante una reunión de trabajo en el Hospital Sant Joan de Déu.

nuestra. Nos hace capaces de escuchar, de
entender, de comprender”, explica la doctora.
“Les enseñamos las herramientas para que se
adapten a la nueva situación y conseguir que

Nadie está
entrenado para
recibir una noticia
así y lo único
reconfortante es
sentir la empatía
a tu lado ”

no se aíslen, que no pierdan la ilusión”.
La comunicación del diagnóstico es una fase
muy potente, pero es relativamente corta. Los
padres por primera vez no controlan la situación. Lo más importante es crear una relación
de confianza de la que dependerán durante
todo el proceso.
La gestión psicológica del paciente en muchos casos no acaba con los dos únicos desenlaces previsibles: la curación o la muerte.
Pérez recuerda a una familia a la que se les
murió la hija. Un caso, como muchos otros,
muy duro. Sin embargo, ellos lo llevaron con
bastante introversión. Detecto emoción en
su manera de relatarlo. “Tres años más tarde
recibí un correo electrónico en el que me preguntaban si me acordaba de ellos, que querían decirme que estaban esperando un hijo y
que en parte había sido gracias a mí”, explica
la psicóloga. “Aquel mensaje me hizo terriblemente fuerte y dio toda la dimensión necesaria a mi trabajo”. A primera vista podríamos
decir que los resultados de la psicooncología
son difícilmente cuantificables, pero, por supuesto, perduran en el tiempo más de lo que
somos capaces de suponer. n
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DO 250.000
MUN

CÁNCER
INFANTIL

ROPA 15.000
EU
A
PAÑ 1.200
ES

E

NC

LOS CÁNCERES INFANTILES SON EL RESULTADO
DE ALTERACIONES EN EL ADN DE LAS CÉLULAS
(INCLUSO ANTES DE NACER)
PUEDEN INICIARSE EN CUALQUIER LUGAR EN EL
CUERPO CUANDO LAS CÉLULAS CRECEN SIN CONTROL
NO ESTÁN VINCULADOS A FACTORES DE RIESGO
EN EL ESTILO DE VIDA O AMBIENTALES
AFECTAN A NIÑOS, ADOLESCENTES
Y ADULTOS JÓVENES
SU BAJA INCIDENCIA HACE QUE EL CÁNCER
INFANTIL SEA UNA ENFERMEDAD RARA

IA

AL

ID

AÑ

INC

¿QUÉ ES?

O

CATALUNYA
170 • 200

• NUE

EL CÁNCER INFANTIL ES LA PRIMERA CAUSA DE
MUERTE ENTRE LOS NIÑOS DE ENTRE 5 Y 14 AÑOS
DE EDAD EN NUESTRO PAÍS, Y LA SEGUNDA
ENTRE LOS QUE TIENEN 15 Y 24 AÑOS,
POR DETRÁS DE LOS ACCIDENTES

27%

SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL

20%

13%
LINFOMAS

NEUROBLASTOMA

10%

3% RETINOBLASTOMA
6% TUMORES RENALES

8% TUMORES ÓSEOS

¿A QUIÉN AFECTA?
AFECTA A MÁS NIÑOS QUE NIÑAS, ESPECIALMENTE ENTRE 1 Y 4 AÑOS

43%

57%

11%

Hasta 1 año

36%

28%

25%

1 - 4 años

5 - 9 años

Más de 10 años

*Datos obtenidos de diferentes fuentes.* Fuente principal: Hospital Sant Joan de Déu · Organización Mundial de la Salud, www.who.int ·
American Cancer Society, www.cancer.org · American Childhood Cancer Organization, www.acco.org · Federación Española de Padre de Niños con Cáncer,
www.cancerinfantil.org • Generalitat de Catalunya – Càncer infantil, cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/el_cancer/cancer_infantil/index.html
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CAUSA DE MUERTE

TIPOS
LA LEUCEMIA REPRESENTA ALREDEDOR
DE UNA TERCERA PARTE DE LOS
CÁNCERES INFANTILES

SO
A
C
S
VO

SUPERVIVENCIA
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

10%•20%

PAÍSES DESARROLLADOS

VS

80%

DE SUPERVIVENCIA

DE SUPERVIVENCIA

90% DE LAS MUERTES

10% DE LAS MUERTES

2/10 NIÑOS/AS

8/10 NIÑOS/AS

PROBLEMAS
• Acceso restringido a centros
de tratamiento
• Falta de concienciación
• Coste de los medicamentos
• Falta de camas en oncología

RETOS
• Los cánceres infantiles no presentan síntomas
específicos. El 80% de los casos se diagnostican
cuando la enfermedad ya se ha extendido
• En los países de ingresos bajos, las posibilidades
de detección precoz son muy inferiores

DÍA INTERNACIONAL
DEL CÁNCER INFANTIL
Se celebra cada año para sensibilizar y dar
apoyo a los niños, niñas y adolescentes con
cáncer, a los supervivientes y a sus familias

15

FEB

• La investigación es la única vía para avanzar.
Gracias a ésta se cura un 80% de los casos
• Un niño no es un adulto pequeño.
Necesita fármacos y tratamientos específicos
para luchar contra su enfermedad, pero no es
rentable comercialmente desarrollarlos
• Las nuevas terapias, dispositivos y
tratamientos no están testados
previamente en niños

EL LAZO DORADO SIMBOLIZA LA FORTALEZA
Y LA RESISTENCIA DE LOS NIÑOS
QUE PADECEN LA ENFERMEDAD

REVISTA FUNDACIÓ
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Imagen virtual del futuro Pediatric Cancer Center, que estará ubicado al lado del Hospital Sant Joan de Déu en Esplugues de Llobregat.

La mejor jugada contra
el cáncer infantil
Hablamos con Jordi Cardoner y
Jorge Messi sobre el nuevo Pediatric
Cancer Center que la Fundación FCB
y la Fundación Leo Messi impulsan
con el Hospital Sant Joan de Déu

L

MARC PARRAMON

a Fundación FC Barcelona
y la Fundación Leo Messi
se han sumado este mes
de febrero a un ambicioso
proyecto, a un reto médico mayúsculo. Las dos entidades, junto con el IESE,
se unen al Hospital Sant Joan de Déu como
impulsoras de la construcción del nuevo
Pediatric Cancer Center, un centro hospitalario que con un presupuesto de casi 30
millones de euros tiene como objetivos
conseguir tratamientos para cánceres actualmente incurables, disminuir las secuelas de los niños que superan la enfermedad
y convertirse en un centro abierto que no
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discrimine a los pacientes por motivos económicos.
Jordi Cardoner y Jorge Messi analizan la envergadura de la iniciativa y nos cuentan cómo
ven sus respectivas fundaciones este reto.
¿Qué emociones les genera impulsar un proyecto que pretende crear un centro sanitario
y de investigación sobre oncología infantil?

Jorge Messi: Nos sentimos sumamente orgullosos de participar en esta iniciativa y que la
Fundación FCB nos acompañe, y seguramente muchas otras entidades colaborarán con
nosotros para que esto se convierta en una
realidad. Sabemos que no será sencillo, pero
esta obra será un legado de avances para que
grandes profesionales de la salud generen investigaciones que permitan que muchos más
niños puedan ser atendidos y curados de un
mal que tanto aqueja a la humanidad.
Jordi Cardoner: Todos tenemos contacto
directo o indirecto con algún caso de cáncer
infantil y esta es un área de máxima prioridad para la Fundación FCB. Queremos aportar nuestro granito de arena porque es una

¿Cómo será el
nuevo hospital?
El SDJ Pediatric Cancer Center se
financiará gracias a una campaña
de fundraising basada en las
microdonaciones y a través de aportaciones de grandes donantes y mecenas. La
instalación, que en los planes iniciales está
previsto que esté acabada a mediados de
2018, tendrá las siguientes características:
Más de 5.000 m²
40 habitaciones
8 cámaras de Trasplantes de Progenitores
Hematopoiéticos (TPH)
30 boxes de hospital de día
20 consultas externas
PRESUPUESTO 29,9 M €
UBICACIÓN Adyacente en el actual Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

Messi con un grupo de niños enfermos que lo visitaron en la Ciudad Deportiva, en el marco del programa de Atención a la Infancia de la Fundación FCB.

situación de máxima debilidad tanto para los
niños como para sus familias. Y hacerlo de la
mano de la Fundación Leo Messi es un honor.
¿Qué puede aportar al proyecto la participación de Leo Messi y de la Fundación FCB?

JM: Mucho. Le darán la visibilidad y la credibilidad necesarias para que otras personas o
entidades colaboren y esto se haga realidad.
Se debe entender que la única manera de crecer científicamente y llegar a ciertos avances
necesarios para el cuidado de cada una de las
enfermedades que hoy nos afectan, debe venir
con el apoyo de todos, estados y particulares.
JC: Aquí 1 + 1 es igual a 3. Messi, sumado
al Barça en estos asuntos sociales, es imbatible. Formamos un tándem imbatible. Y lo que
aportamos es magia e ilusión en estos momentos tan delicados y, sobre todo, difusión y visibilidad a la causa para que se recaude dinero,
que es lo más importante.
Son muchos los rasgos que hacen de este nuevo proyecto una iniciativa especial. ¿Por qué
cree que será un proyecto paradigmático?

“Será un legado de
avances donde grandes
profesionales de la salud
podrán curar muchos más
niños y niñas”
JORGE MESSI

“Nos hace una ilusión
inmensa ir de la mano
de Leo Messi en este
proyecto”
JORDI CARDONER
JM: No habrá discriminación por temas
económicos, este es el paradigma. Es evidente que la sociedad ha de romper estas
barreras que existen sobre todo con la salud, donde todo el mundo debe tener derecho a esta atención médica por igual.

JC: Totalmente de acuerdo. Debemos empezar con fuerza y nos sentimos muy cómodos
con esta iniciativa. Creo que aquí será clave el
trabajo en equipo. Es lo que marcará la diferencia para llegar a nuestros objetivos.
Hace ya muchos años que la Fundación FCB
y la Fundación Leo Messi trabajan juntas en
proyectos como ‘FutbolNet’ o en la sensibilización sobre la enfermedad de Chagas. ¿Qué
intangible les aporta esta colaboración?

JM: La Fundación Leo Messi es una entidad
que dirige sus acciones a favor de la infancia
y la colaboración con la Fundación FCB posiciona y refuerza aún más estas acciones, y
consigue que sean a más largo plazo.
JC: A nosotros nos hace una ilusión inmensa.
Hay que entender que detrás del mejor futbolista del mundo también hay una sensibilidad
social, a la altura de la excelencia deportiva,
por eso también es el jugador más admirado
y querido de la historia del fútbol. Nos gusta
mucho que el talento vaya de la mano de la
sensibilidad social. n
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Jordi Cardoner con el presidente israelí, Reuven Rivlin, en su residencia de Jerusalén.

Viaje por la integración
y la convivencia
Una delegación de la Fundación se desplazó a Israel para iniciar contactos con
organizaciones sociales y actores del mundo económico con el objetivo de
trasladar el proyecto ‘FutbolNet’ a este territorio

L

MARC PARRAMON FOTOS: GERMÁN PARGA

a vocación internacional de la Fundación FCB
sigue firme en su compromiso de poner el deporte al servicio del desarrollo de los niños y
jóvenes, bajo el convencimiento de que allí
donde hay situaciones de conflicto, el fútbol
puede ser una herramienta muy poderosa
para la construcción de la paz. Con esta premisa por bandera, una delegación de la Fundación FCB formada
por Jordi Cardoner, vicepresidente primero; Nacho Mestre,
director ejecutivo, y Mària Vallés, directora general, se desplazó a Israel en el mes de enero con el objetivo de contactar con
entidades sociales y actores del mundo económico del país
para establecer colaboraciones que permitan implementar el
proyecto FutbolNet en este territorio.
La voluntad es utilizar el potencial social de las actividades
de la Fundación FCB para construir puentes de diálogo y convertir el deporte, y el fútbol en particular, en una herramienta
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para la resolución pacífica de conflictos y para el fundamento
de la concordia entre judíos y árabes.
Entre las visitas realizadas destaca la recepción institucional que Reuven Rivlin, presidente del país, ofreció a los representantes azulgrana en su residencia de Jerusalén. Rivlin
se interesó por los programas deportivos de la Fundación
para que, personalmente, lidere el proyecto israelí Hope for
Sports
Encuentro con Jordi Cruyff

El club de fútbol Hapoel Katamon fue otra de las paradas del
viaje. Esta entidad deportiva es conocida por su liderazgo en
el fomento de la equidad de género, la lucha contra el racismo y la homofobia y por sus numerosas actividades en favor
de los jóvenes de Jerusalén. La Fundación también visitó las
instalaciones del Maccabi de Tel Aviv. Jordi Cardoner y Jordi
Cruyff, director deportivo y temporalmente entrenador del

Los representantes de la Fundación FCB visitaron al
equipo de fútbol del Maccabi de Tel Aviv, que cuenta
con la dirección deportiva de Jordi Cruyff. El Hapoel
Katamon, el Parlamento israelí y el Hospital de Dana
fueron algunas de las otras entidades donde fue
recibida la delegación.

equipo, mantuvieron un encuentro en el que, entre otros temas
sociales, también ultimaron las acciones que el Club impulsará
en reconocimiento a la figura de Johan Cruyff.
El viaje se completó con varias reuniones con empresas locales, potenciales financiadores de los proyectos, y con entidades
sociales. La Fundación visitó el Hospital Materno de Dana, uno
de los más importantes de Tel Aviv, de referencia en el país, y que
da servicio a niños israelíes, palestinos y de países fronterizos.
En la localidad de Kiryat Year la delegación conoció a una de las
Youth Village (Comunidad Juvenil) de Israel, unos centros que
dependen del Ministerio de Educación y que sirven de residencia para niños y jóvenes de entre 12 y 18 años pertenecientes a
familias desestructuradas. Y en la ciudad de Lod, una de las más
multiculturales del país, la Fundación fue recibida por los representantes de la Asociación Israelí de Centros Comunitarios, una
red de 750 espacios que ofrece actividades educativas y de ocio a
la población local e inmigrante. n
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Nadia Murad, icono de los
derechos de las mujeres
La activista yazidí visitó el FC Barcelona y elogió el compromiso de la Fundación
con la prevención de la violencia y el fomento de la equidad de género
MARC PARRAMON

N

adia Murad sólo tiene
23 años, pero su vida
ya es un ejemplo de
resistencia y de lucha
contra la desigualdad
y la injusticia. Nació
en Kochi, en Irak, y
pertenece a la comunidad yazidí, una minoría religiosa asentada en el norte de este
país y sometida por el Estado Islámico a constantes ataques y vejaciones. Nadia fue víctima, junto con muchas otras mujeres, de los
abusos de los soldados del Estado Islámico
después de que en agosto de 2014 se hicieran
dueños de su población. Le mataron parte de
su familia y la secuestraron y vendieron como
esclava sexual. A partir de ahí sufrió violaciones y torturas hasta que consiguió escapar de
sus secuestradores.
Actualmente Murad vive en Alemania y
se ha convertido en un icono mundial en la
defensa de los derechos de las mujeres y los
niños. Desde su liberación Nadia trabaja para
Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad
sobre el tráfico y la esclavitud de personas.
Su decisión de emprender acciones legales a
escala mundial contra los mandos del Estado
Islámico, que han promovido el mercado de
esclavas en Siria y en Irán, lo han puesto en el
punto de mira de sus antiguos torturadores y
está amenazada de muerte.
La Fundación FCB invitó a Nadia Murad
a conocer el Club aprovechando que en enero pasado vino a Barcelona para recoger un
nuevo galardón por su contribución social, el
Premio por la Paz, que otorga la Asociación
de las Naciones Unidas en España. A este acto
asistieron representando a la Fundación FCB
la vicepresidenta Maria Teixidor y el director
ejecutivo, Nacho Mestre. Nadia está contando
con el reconocimiento de las más altas instancias internacionales y en diciembre pasado fue
galardonada con el Premio Sajarov 2016 en la
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libertad de conciencia concedido por el Parlamento Europeo.
Durante su visita al FC Barcelona, Nadia
Murad asistió a un partido en el Camp Nou,
donde fue recibida por el presidente Josep
Maria Bartomeu y por el vicepresidente Jordi
Cardoner en la Llotja President Suñol. Ambos
le transmitieron la importancia que adquieren

en el nuevo plan estratégico de la Fundación
FCB los proyectos de género, unas iniciativas
que muestran el compromiso de la organización en este ámbito y que deben servir para
ayudar a construir una sociedad más justa e
igualitaria. También le hicieron extensivo que
la Fundación continúa trabajando para utilizar
el deporte como vehículo para la reducción de

Murad: “Estoy contenta
de ver que aquí las
mujeres pueden practicar
el fútbol con normalidad”
Teixidor: “La historia de
superación de Nadia es
inspiradora para nuestra
Fundación”
la violencia y de las conductas agresivas entre
los niños y los jóvenes de todo el mundo.
Visita a la Ciudad Deportiva

La joven iraquí, acompañada por la vicepresidenta de la Fundación FCB, Maria Teixidor;
la directora general de la Fundación FCB,
Mària Vallés, y Eduard Sagarra, presidente de
la Asociación de Naciones Unidas en España,
también visitó la Ciudad Deportiva, donde
pudo conocer a Leo Messi y a Luis Suárez, a
los que explicó su historia de superación y les
agradeció su aportación para construir una
sociedad más justa. Posteriormente también
visitó el entrenamiento del equipo de fútbol femenino. Al terminar la sesión Murad
compartió un rato con las deportistas y les
confesó su estima por el Barça. Todas juntas
intercambiaron impresiones sobre los derechos de la mujer y sobre la importancia que
puede tener el fútbol como herramienta para
fomentar la paz y la concordia.
“Estoy muy contenta de ver que aquí las
mujeres tienen los mismos derechos que los
hombres y pueden practicar el fútbol con normalidad”, comentó Nadia, que considera a
los jugadores del primer equipo “un referente
para los jóvenes de todo el mundo y en particular a Messi, un futbolista muy especial”. “Él
ha cambiado el mundo -continúa Nadia-, ha
hecho que sea un lugar más alegre. Me gustaría pedir a los jóvenes que eviten el camino del
Estado Islámico y que hagan algo para conseguir que este mundo sea un lugar mejor”.
La Fundación FCB reconoce el ejemplo de
Nadia. “La historia de superación de Nadia es
inspiradora por la Fundación, debemos ser
conscientes de que en muchos rincones del
mundo la situación de la mujer es dramática”, asegura la vicepresidenta de la Fundación, Maria Teixidor. “La Fundación FCB está
volcada en la educación en valores de los
niños para garantizar que crezcan en una
sociedad justa e igualitaria. Queremos transmitir este mensaje de forma global para que
el Barça sea un altavoz en situaciones que necesitan ser denunciadas, como esta”. ■

El president Bartomeu y el vicepresidente primero Cardoner, con Murad en el Palco del Camp Nou.

Murad, con Messi, Suárez, Maria Teixidor y Eduard Sagarra, en la Ciudad Deportiva.

La activista yazidí tuvo un encuentro con el equipo de fútbol femenino azulgrana.
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FOMENTO DE VALORES

ALIANZA HISTÓRICA

VÍCTOR SALGADO - FCB

‘One Team’ en el
Palau Blaugrana

Foto de grupo con los beneficiarios.

Jordi Cardoner, Josep Maria Bartomeu, Jordi Gual y Jaume Giró.

Renovación del acuerdo con la
Fundación Bancaria “La Caixa”
Mestre, y la directora general, Mària Vallés.
La colaboración entre ambas entidades se
remonta al año 2009 y nace de su compromiso conjunto con la sociedad, apoyado
en unos valores comunes, con el principal
objetivo de dar oportunidades a las personas, especialmente a los niños y jóvenes que
se encuentran en riesgo de exclusión. Según
el vicepresidente primero, Jordi Cardoner,
“ambas entidades compartimos los mismos
objetivos, contribuir a una sociedad más
justa y solidaria, y uniendo esfuerzos seguro
que conseguiremos que muchos niños y
niñas de Catalunya se puedan beneficiar”.

LA CITA NAVIDEÑA

Éxito en el Festival
de la Infancia

VÍCTOR SALGADO - FCB

La Fundación del FC Barcelona y la Fundación
Bancaria “La Caixa” han dado continuidad
a su acuerdo durante los próximos cuatro
años, hasta la temporada 2019/20, gracias
al cual las dos entidades seguirán desarrollando acciones sociales conjuntas. El
presidente del Club, Josep Maria Bartomeu,
el vicepresidente primero y responsable de
la Fundación, Jordi Cardoner, han rubricado
la renovación de la alianza con el director
general de la Fundación Bancaria “la Caixa”,
Jaume Giró, en un acto celebrado en la Llotja
President Suñol. Por parte de la Fundación
FCB, también asistieron el CEO Nacho

Un grupo de beneficiarios del proyecto
One Team de fomento de valores a
través del baloncesto, impulsado por la
Euroliga y la Fundación FCB, participó
en un clínico en el descanso del partido
entre el Barça Lassa y el Baskonia. Los
embajadores de esta iniciativa fueron
la jugadora azulgrana de baloncesto
femenino Magatte Niang y el jugador del
Barça Lassa Aleksandar Vezenkov, que
se fotografiaron con los beneficiarios y
la vicepresidenta de la Fundación, Maria
Teixidor, y el patrón Enric Roca.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Visita a la Casa
de los Xuklis
‘FutbolNet’ en el Festival de la Infancia.
Éric Abidal, presidente de la Fundación
Éric Abidal, y Jordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona y de
la Fundación FCB, visitaron la Casa de
los Xuklis de Barcelona, un espacio de
residencia para familias de niños y niñas
con cáncer, gestionado por AFANOC, la
Asociación de Niños con Cáncer. Abidal
y Cardoner fueron recibidos por Josep
Pla, presidente de la AFANOC, que los
acompañó a visitar las instalaciones del
centro. A continuación compartieron un
rato con una veintena de niños residentes
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Cardoner i Abidal, con residentes del centro.
y sus familias. Esta actividad, que se llevó a cabo
en el mes de diciembre, se enmarca dentro de la
alianza establecida entre la Fundación FC Barcelona y la Fundación Éric Abidal, que une a ambas
entidades en la lucha contra el cáncer infantil,
tanto desde una vertiente de divulgación de los
valores asociados a esta lucha como desde la
vertiente científica.

Un año más, la Fundación FC Barcelona
tuvo un espacio en una de las citas infantiles más emblemáticas de Barcelona
durante las fiestas de Navidad, el Festival de la Infancia. Este año la Fundación
instaló un stand con un minicampo
de fútbol donde los niños fueron los
protagonistas del programa de fomento
de valores, FutbolNet, donde lo más importante no son lo goles que se marcan,
sino la correcta aplicación de los valores
que definen la Fundación FCB.

PROYECTO LIBRO SOLIDARIO

Neymar da su apoyo a los
jóvenes de ‘FutbolNet’ en Río
Neymar Jr demostró una vez más su sensibilidad con los niños brasileños enviando su
apoyo a través de un vídeo a los 350 niños que
participaron en el Festival FutbolNet de Río de
Janeiro; un evento que contó también con la
complicidad de los padres y de la comunidad
de Maré, una de las más complejas de la ciudad carioca. El festival reunió a los beneficiarios y sus familias en una jornada lúdica muy
participativa que demostró la consolidación
de este proyecto de fomento de valores en la
comunidad de Maré. Durante el Festival los
niños pudieron participar en varios torneos
de FutbolNet mientras los padres asistían a

sesiones de actividad física de zumba y aquagym, también organizadas por la Fundación.
Cabe destacar también la participación de la
FCBEscola, representada por el director de la
sede de Río, Domingo Guasch, que organizó un
clínico con algunos de los participantes. Este
fue el último Festival FutbolNet del 2016 en
Río de Janeiro, que sirvió para cerrar el quinto
año consecutivo de proyecto en esta ciudad
brasileña. Un curso especial con motivo de los
Juegos de Río y las actividades que se le relacionan, que también se han llevado a término
en la Villa Olímpica, el complejo deportivo
donde se aplica el proyecto.

Subastado el
lienzo del tridente

VÍCTOR SALGADO - FCB

PROYECTO CONSOLIDADO

El cuadro de Joan Vizcarra.
El lienzo que el artista Joan Vizcarra creó
con la imagen de Messi, Neymar y Suárez
y que él mismo donó al XII Proyecto
Solidario del periodismo deportivo, se ha
subastado por 5.000 euros a beneficio de
la Asociación Catalana de Trastornos Metabólicos. Además de tener una finalidad
social no se trata de una obra cualquiera,
tiene un valor añadido muy importante,
ni más ni menos que la rúbrica de cada
uno de los tres protagonistas.

RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN FCB

Premio Special
Olympics

GERMÁN PARGA - FCB

Neymar Jr envió un mensaje de vídeo.

25a EDICIÓN

El partido de la
Maratón en el Mini
La comitiva del Club, recogiendo el galardón.
La 25a edición del partido de La Marató
de TV3, impulsado por el Foro Samitier
con la colaboración de la Fundación FCB,
reunió a más de 4.500 espectadores en
el Miniestadi para ver el duelo entre los
equipos FIATC y Estrella Damm formados
por deportistas, exfutbolistas, actores,
músicos y periodistas y que finalizó
con empate a 3 goles. Representando
el FC Barcelona asistieron al partido el
presidente Josep Maria Bartomeu y el
vicepresidente primero Jordi Cardoner,
acompañados del patrón de la Fundación

Foto de familia antes del inicio del partido.
FCB Mohamed Chaib. El directivo Javier Bordas
también participó en la iniciativa, en este caso
como jugador de uno de los equipos.
Antes de comenzar el enfrentamiento Carles Puyol
y Eric Abidal lideraron un clínico deportivo con
una veintena de niños procedentes del Instituto
Guttman. Las entradas / donativo del partido
fueron destinadas a la cuenta de La Marató de TV3.

El Palau Blaugrana acogió la 8ª edición de
los Premios Nacionales Special Olympics,
una edición en la que la Fundación FC
Barcelona ha sido galardonada en la categoría de Responsabilidad Social. El jurado
quiso reconocer el continuo apoyo de la
Fundación FCB a esta entidad a lo largo de
los años que se concretan, por ejemplo, en
la cesión de las instalaciones para celebrar
la Marcha Special Olympics o de invitaciones para sus deportistas a partidos de las
diferentes secciones del Club.

REVISTA FUNDACIÓ
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ENCUENTRO EN EL CAIXAFORUM

Nuevos proyectos de ‘FutbolNet’
abiertos en América Central
Con la voluntad de llegar cada vez a más niños
y jóvenes de todo el mundo y mejorar sus
vidas a través del deporte, la Fundación FC
Barcelona implanta el proyecto de fomento
de valores a través del fútbol, FutbolNet , en
Centroamérica, concretamente en El Salvador,
Guatemala, Panamá y Honduras. La Fundación
FCB trabajará en las Escuelas Comunitarias centroamericanas que gestiona la ONG Glasswing
International, entidad social de reconocido
prestigio en este territorio que actúa como
contraparte implementadora en este proyecto.
El objetivo es aprovechar la práctica del fútbol
y otros deportes para desarrollar entre los

jóvenes aptitudes para la vida, incluyendo el
trabajo en equipo, la comunicación, el respeto
y la tolerancia, además de la construcción de
paz. Un equipo de la Fundación se desplazó a
San Salvador para transmitir a los educadores
locales la metodología educativa en la que
está basado el proyecto FutbolNet realizando
diversas sesiones formativas. Los beneficiarios
de FutbolNet en estos territorios serán jóvenes
que pertenecen a comunidades vulnerables y
expuestas a la violencia. La voluntad es que el
fútbol sea una herramienta para el desarrollo
de los jóvenes y alejarlos de las problemáticas
que viven.

Messi, con
#Invulnerables
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TRABAJO CON GLASSWING INTERNATIONAL

Sor Lucía Caram, impulsora del proyecto
#Invulnerables, anunció que después de
haber obtenido la implicación y el apoyo
del padre Francisco, ahora es Leo Messi
quien se suma al programa #Invulnerables: “Somos el equipo de los mejores
y hemos fichado al mejor jugador del
mundo, Leo Messi “. El 10 participará en
acciones de visibilidad del proyecto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Pacto con
Naciones Unidas
La Fundación continúa ampliando su red
de conexiones internacionales, esta vez
adhiriéndose al Pacto Mundial de Naciones
Unidas (Global Compact), una iniciativa
internacional que promueve implementar
diez principios universalmente aceptados
para promover la responsabilidad social
empresarial en las áreas de los derechos
humanos, las normas laborales, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción.

Sesión formativa de ‘FutbolNet’ con educadores y voluntarios en El Salvador.

FOMENTO DE VALORES

Barçakids, el programa de fomento de
valores de la Fundación FC Barcelona, ha
vuelto al Camp Nou un curso más para que
lo puedan disfrutar los alumnos de diferentes escuelas de Barcelona. En la primera
sesión participaron una cincuentena de
alumnos de 6º de Primaria de la escuela La
Palmera de Barcelona, que trabajaron los
cinco valores que centran el programa de
Barçakids: trabajo en equipo, humildad,
respeto, esfuerzo y ambición. El vicepresidente primero del FC Barcelona y de la
Fundación FCB, Jordi Cardoner, observó de
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‘Barçakids’
en el Camp Nou

Sesión de ‘Barçakids’ en el Auditori 1899.
cerca la sesión, acompañado de la directora general de la Fundación FCB, Mària Vallès. Este curso el
proyecto continuará su recorrido por la geografía
catalana hasta el mes de mayo. Hasta ahora los
niños de Vilanova y la Geltrú, Cambrils, Berga,
Balaguer, Salt y Tortosa ya han podido disfrutar de
este proyecto. Está previsto que el proyecto llegue
a 156 escuelas de 17 municipios.

CAMPAÑA REFUGIADOS

‘Casa nostra,
casa vostra’
La Fundación ha sumado a la campaña Casa
nostra, casa vostra en favor de los refugiados,
una campaña impulsada por personas
independientes y entidades del país que
promueve la firma de un manifiesto donde
se hace un llamamiento a las instituciones
catalanas y a la ciudadanía para movilizarse y
conseguir acabar con la crisis migratoria en el
Mediterráneo. El Club le dará visibilidad en el
partido Barça-Leganés.

INSTANTE SOLIDARIO

Las familias también son
de ‘FutbolNet’
La Fundación FCB considera clave la implicación de los padres y madres en el proyecto ‘FutbolNet’. Es
necesario que conozcan el trabajo en valores que se hace para poder trasladarlo también al ámbito
familiar, por lo que programa actividades que les hacen sentir parte activa de esta iniciativa social

LUCAS GARRIDO FOTÓGRAFO

Mes de noviembre de 2016. En la favela da Maré de Río de
Janeiro, una de las más complejas de la ciudad. Bajo la
bóveda de la pista deportiva principal de la Villa Olímpica,
el centro deportivo donde la Fundación FCB aplica FutbolNet, me encuentro con una actividad para padres y madres dentro del Festival

FutbolNet. ¡Una clase de zumba! ¿Qué cantidad de gente! Se nota
que las familias sienten como propio el proyecto. Lo quieren. Sobre
sus cabezas, el lema Maré que transforma (Marea que transforma).
FutbolNet es ya parte de esta marea. La marea que debe transformar a sus hijos y ofrecerles nuevas oportunidades de vida ”.
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