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A vosotros que nos siguen y confían en nosotros,

Es una gran satisfacción para el equipo de la Fundación CIBI presentaros la primera memoria de
actividades con la alegría de ver cómo se va consolidando el proceso de avance iniciado en septiembre del año
2017. Trabajamos para generar nuevas actividades y llegar a nuestros objetivos en un futuro no muy lejano.

Nuestra motivación es colaborar con proyectos en el territorio nacional que ayuden de forma directa
a los más pequeños afectados por cáncer y sus familias aportando nuestro grano de arena para mejorar su
calidad de vida en su entorno hospitalario y fuera de él.

Hemos destinado una nuestros recursos a campañas de sensibilización del cáncer infantil a través de
nuestra red de comercios solidarios y a ayudar a más de 70 familias en territorio nacional: Málaga, Madrid,
Valencia y Barcelona.

Fundación CIBI tiene una corta trayectoria pero somos una entidad con vocación de cooperar con
casas de acogida para familias que lo necesitan así como con hospitales, instituciones, fundaciones y otras
entidades con objetivos similares.

Queremos dar las gracias a los colaboradores, voluntarios, socios y a todos los que confían en
Fundación CIBI y reafirmar nuestro compromiso con cada una de las personas que nos apoyan y con los niños y
las familias que cuentan con nosotros.

Finalmente, gracias a nuestros comercios solidarios que nos han ayudado en nuestros proyectos y por
ser un instrumento fundamental en nuestra labor de sensibilización por la lucha contra el cáncer infantil.

Gracias a todos vosotros hemos podido cumplir nuestro primer año de labor social.

Equipo Fundación CIBI
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Equipo Fundación CIBI
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Patronos
Mara Angelica Nuñez
Josep Lluis Teixidó
Andres Chocron
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Conoce nuestra historia
Comenzamos a finales del 2017, después de un largo trayecto ayudando y trabajando con una decena de
asociaciones y fundaciones en toda España, ahora iniciamos este proyecto con ganas de actuar directamente y
maximizar el beneficio a los niños/as y sus familias.
La fundación CIBI nace para darle la mano a los pequeños más necesitados y sus familias, para trabajar con
diferentes organizaciones e incrementar el conocimiento a pie de calle de las situaciones y dificultades por las
que pasan con nuestra red de comercios solidarios

Hoy por hoy

Nos centramos en dar apoyo a los niños/as con cáncer y sus familias y también a niños/as en exclusión social.
Nuestro compromiso con los más necesitados crece cada día. Queremos que nuestra labor ayude a niños/as,
sus familias, hospitales y todas las personas y entidades que se implican y colaboran cada día por hacer de este
trabajo, una vida solidaria.
Nuestro futuro es prometedor y con ganas, esfuerzo y apoyo, lograremos nuestros objetivos y seguiremos
luchando por lo que creemos.

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?
El diagnóstico del cáncer es duro y más cuando los que sufren son los niños/as. Si sumado a esto que deben
pasar largas temporadas hospitalizados y lejos de casa, le experiencia es aún más dura y traumática. En
Fundación CIBI queremos ayudar a los niños y a sus familias que tienen que pasar por estos momentos.
Trabajando con organizaciones del sector llegamos más lejos porque sabemos que si

unimos fuerzas

podremos lograr nuestro propósito.

Si trabajamos con los mejores y destinamos fondos, lograremos conseguir los objetivos fundacionales de
bienestar infantil. Sabemos que podemos ayudar y formar parte del cambio que queremos ver en el mundo,
ayudando a niños con cáncer, a sus familias y a todos los niños/as que viven en exclusión social y no pueden
tener una infancia normal.

Estamos dispuestos a colaborar con entidades y empresas que crean en nosotros y en nuestros proyectos.
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Nuestras líneas de actividad
Colaboramos con diferentes entidades.

Ofrecer apoyo a casas de acogida

En nuestra línea de trabajo ayudamos a las casas de acogida donde se hospedan familias que se han tenido
que mover de su residencia habitual, para que sus hijos/as puedan recibir los tratamientos para su
enfermedad. Estas familias necesitan material para poder vivir en la casa como: ropa, electrodomésticos,
comida, juguetes entre muchas otras cosas.
Las propias casas necesitan también un apoyo económico que nosotros les ofrecemos para mantener la casa
en pie y poder ofrecer la mejor experiencia a las familias y a los pequeños para que se sientan como en casa.
Cuando un niño es diagnosticado y debe cambiar de ciudad para recibir el tratamiento, su vida cambia muy
rápido. Debe dejar de lado todo lo que le es familiar y vivir en una casa rodeado de otros niños enfermos y sus
familias. Parte de nuestro trabajo es hacer que la convivencia en la casa sea más divertida, animada y feliz. Es
por esto que hemos hecho diversos talleres para que los más pequeños puedan disfrutar en las tardes dentro
de la casa para que nunca pierdan la sonrisa.
Queremos ayudar a la adaptación de los niños/as dentro de su nueva casa, y hacerlo lo más llevadero posible.

Ofrecer apoyo a hospitales

La investigación y cura de las enfermedades está en los hospitales. Solo financiando proyectos podemos
esperar tener un futuro donde el cáncer no se cobre la vida de ningún niño/a. Es por esto que nuestros
esfuerzos se dirigen a buscar formas de financiar estos proyectos de investigación. El cáncer se cura
investigando

Nuestra Red de Comercios Solidarios

Nuestro valor añadido y lo que nos diferencia de otras fundaciones es nuestra red de comercios solidarios. En
territorio nacional, Fundación CIBI tiene huchas de propiedad colocadas en miles de comercios que colaboran
con nosotros dejando esta hucha a la vista y alcance de todos sus clientes para que puedan depositar sus
donativos y también para que nos conozcan y puedan leer en nuestros panfletos informativos, noticias y
actualidad de cuidado y bienestar infantil.
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Colaboraciones realizadas en 2017

Proyecto
Iª recogida y donación de tapones de plástico para la campaña SEUR

Fecha

Valor de la
aportación

29 de septiembre

Varios Kgs.

Go Fund me para una familia con un niño con cáncer

04 de octubre

150,00 €

Donación a Sant Joan de Deu para el Pediatric Cancer Center

25 de octubre

250,00 €

Donación a Sant Joan de Deu para el Pediatric Cancer Center.

30 de noviembre

250,00 €

Donación a AVOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil.

30 de noviembre

250,00 €

Donación a ASION, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid.

30 de noviembre

500,00 €

Donación a ASPANION, Asociación de Padres de Niños y Adolescentes

30 de noviembre

2.360,00 €

30 de noviembre

200,00 €

Diciembre 2017

4.800,00 €

18 de diciembre

300,00€

“Tapones para una nueva vida”. (Fundación Seur)

con Cáncer de la Comunidad Valenciana
Donación a la Hermandad del Refugio de Zaragoza para su proyecto
de educación infantil.
Donación y colaboración a la Fundación Soñar Despierto para su
campaña de Navidad/Reyes Magos para 120 niños y niñas.

Donación al CNIO, el Centro Nacional de Investigación Oncológica.

Tapones de plástico: En esta campaña nos unimos con la Fundación Seur para recolectar la mayor cantidad de
tapones de plástico para ayudar a financiar tratamientos médicos y ortopedias para niños y niñas
Go Fund Me: En el mes de octubre conocimos el caso de Diego, un niño de 4 años que vino a España a recibir
tratamiento por un tumor cerebral. Después de unos meses los médicos comunicaron a la familia que no había
nada que hacer y que debían esperar el final del pequeño. Su madre estaba aquí pero su padre y su hermano
estaban aún en su país. La fundación que los trajo a España decidió que no podía pagar más su estadía y le
retiraron la ayuda. Nosotros dimos a conocer su historia a través de nuestras redes y contactos para que los
que quisieran pudieran ayudar a reunir a la familia en Barcelona y pudieran tener hospedaje y comida.
Apoyamos también económicamente a la familia.

Donativos al Sant Joan de Deu: Es un hospital universitario especializado en los campos de pediatría,
ginecología y obstetricia fundado en 1867. Fundación CIBI ha realizado dos donativos al hospital para
sumarnos a la construcción del pediatric cancer center. Será uno de los centros de oncología pediátrica más
grande de Europa.
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Donativo a AVOI: AVOI es la asociación de voluntarios de oncología infantil de Málaga que desde 1993 ayuda a
los niños con cáncer y a sus familias. La aportación de CIBI es para ayudarles a llevar a cabo sus proyectos.

Donativo a ASION: Asociación infantil oncológica de Madrid. Empezaron su labor en 1989. La aportación de
CIBI es para ayudarles a llevar a cabo sus proyectos.

Donativo a Aspanion: La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Nuestra
aportación para su campaña de Navidad

Donativo a la Hermandad del refugio de Zaragoza: Para su proyecto de educación infantil. Desde su origen en
1952 se acogen a niños y niñas de 1 a 3 años que pertenecen en su mayoría a familias desestructuradas, que se
encuentran en el umbral de la pobreza o que están socialmente desfavorecidos. La aportación de CIBI es para
ayudarles a llevar a cabo su proyecto.

Donación y colaboración a la fundación Soñar Despierto: Fundación CIBI se encargó de llevar regalos a 120
niños y niñas para el día de reyes. Los pequeños escribieron una carta a los reyes magos donde pedían los
regalos que querían recibir para el día de reyes y Fundación CIBI aportó los 120 regalos que se les entregaron
en una fiesta.

Donativo al CNIO: Centro nacional de investigaciones oncológicas. Institución pública Española dedicada a la
investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Fundado en 1998. La aportación de CIBI es para ayudarles
a llevar a cabo sus proyectos de investigación.
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Colaboraciones realizadas en 2018

Proyecto

2ª recogida y donación de tapones de plástico para la campaña SEUR

Fecha

Valor de la
aportación

25 de enero

Varios Kgs.

24 de agosto

500,00 €

Donación al Hospital infantil y de la mujer Vall D’Hebron.

16 de octubre

544,00 €

Donación a la Fundació el Somni dels Nens.

17 de octubre

250,00 €

Donación a la Casa Ronald McDonald Barcelona.

31 de octubre

2.679,55 €

Donación al Hospital Germans Trias i Pujol de la GenCat.

05 de noviembre

138,00 €

Donación a la Casa Ronald McDonald Madrid.

05 de diciembre

1.800,00 €

Donación a la Casa Ronald McDonald Valencia.

05 de diciembre

1.800,00 €

Donación a la Casa Ronald McDonald Málaga.

05 de diciembre

1.800,00 €

Donación al Hospital Germans Trias i Pujol de la GenCat.

13 de diciembre

196,00 €

Donativo Fundación Ronald McDonald

19 de diciembre

1.080,60 €

“Tapones para una nueva vida”.

Recogida y donación de material escolar para proyecto en África en
colaboración con Help 2 Dream.

Tapones de plástico: En esta campaña nos unimos con la Fundación Seur para recolectar la mayor cantidad de
tapones de plástico para ayudar a financiar tratamientos médicos y ortopedias para niños y niñas
Help to Dream: Una iniciativa creada por una estudiante de xxxxxxx que se pagó su pasaje para ir a Ghana y
llevar a niños y niñas sin recursos, material escolar. Nosotros la ayudamos a recoger todo este material para
que lo entregara en la escuela y muchos niños pudieran estudiar.

Donación de tensiómetros al Hospital infantil y de la mujer Vall D’Hebron : Donación de 16 tensiómetros al
Hospital infantil y de la mujer de Vall D’Hebron, para que puedan seguir llevando a cabo su labor de ayuda a
los enfermos.
Donación a la Fundación El Somni dels Nens: Fundada en el año 1999, ayuda a niños con cáncer y sus familias
y nuestro donativo ayudará a llevar a cabo sus proyectos.
Donación al Hospital Germans Trias y Pujol de la Gencat (Can Ruti): El Hospital fue fundado en el año 1983.
Nuestra donación en especies ha permitido ayudar al hospital dar mejor servicio a sus pacientes.
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Donación a las casas Ronald McDonald
La Fundación Ronald McDonald tiene 4 casas de acogida para niños con cáncer y sus familias, en el territorio nacional.

En 2018 iniciamos una estrecha relación con la Fundación Ronald McDonald haciendo una serie de donativos a
cada una de las casas con el objeto de ayudarles a ofrecer un mejor hospedaje a las familias que viven en ellas.
CIBI ha donado a las casas electrodomésticos, juguetes, material de almacenaje, material para voluntarios y
menaje.
Evento realizado por CIBI para los niños de la Casa Ronald Mcdonald Barcelona

Acciones de voluntariado:
Proyecto
Evento de cocina de galletas navideñas para los niños de la Casa Ronald McDonald
Barcelona.

Fecha
03 de diciembre
2018

La Fundación CIBI organizó un taller de galletas, en colaboración con la señora Mari Carmen Ripoll Pérez del
restaurante Coquus, para los niños enfermos de cáncer que viven en la Casa Ronald McDonald de Barcelona.
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Acciones de sensibilización:
Proyecto
Presentes en el Mercadillo de Navidad de Sant Boi.
Presentes en el Mercadillo Solidario de Uria Menendez.
Evento “afterwork” para comercios solidarios y amigos de la
Fundación CIBI en el Metric Market de Barcelona.
Participación con stand solidario en el Palo Alto Market de Barcelona.
Presentes en el Mercadillo Solidario de Uria Menendez.

Fecha
06-08 de
diciembre 2017
13 de diciembre
2017
16 de abril 2018
05-06 de mayo
2018
11 de diciembre
2018

Todas las acciones de sensibilización de la Fundación CIBI, han sido para darnos a conocer y explicar la labor
tan importante e imprescindible que llevamos a cabo. En todos estos eventos hemos informado y explicado
que hacemos y a dónde queremos llegar.

Presentes en el Mercadillo Solidario de Navidad del prestigioso despacho de abogados Uría Menéndez
Vendiendo pequeños detalles hechos a mano como pulseras, frasquitos de caramelos, llaveros, etc. Dando a
conocer la fundación y ofreciéndoles la posibilidad de colaborar con nosotros.
Presentes en el Mercadillo Solidario de Sant Boi
Montamos un pequeño stand, en el Mercadillo Solidario de Sant Boi en el que damos a conocer la misión de
CIBI a la vez que recaudamos fondos para la fundación.
Evento realizado en “Metric Market” de Barcelona en beneficio de CIBI
Se llevó a cabo un gran evento “afterwork” en colaboración con el restaurante Metric Market para recaudar
fondos y dar a conocer la labor que realiza la Fundación CIBI.
Invitados a participar en el Palo Alto Market de Barcelona
Montamos un pequeño stand en este renombrado mercado de Barcelona para dar a conocer la labor y misión
de la fundación.
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¿Cómo lo hacemos posible?

Donaciones de nuestros asociados
Aportaciones directas de nuestros asociados
Huchas en comercios solidarios
Tenemos una red de comercios solidarios en los que colocamos huchas para que quien quiera, pueda
colaborar con la fundación CIBI.
Máquinas de caramelos
Disponemos de máquinas de caramelos, que colocamos tanto en eventos propios como en espacios de
nuestros colaboradores en las que recaudamos dinero a cambio de chicles o caramelos.
Empresas colaboradoras
Contamos con empresas que nos ayudan en nuestra labor cada día.
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Nuestras cuentas del 2018
Tenemos un firme compromiso con la transparencia de nuestras cuentas, para que todos aquellos que
colaboran con nosotros puedan saber a qué se destinar todos los fondos recaudados.
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¿Cómo puedes colaborar con la fundación?

Puedes hacer un donativo económico a esta cuenta:
BBVA

ES88 0182 4383 9302 0181 6095

Todas las donación podrán beneficiarse de la desgravación fiscal correspondiente

Si tienes un comercio y quieres ser solidario, pídenos una hucha y te la llevamos a tu comercio. Cada donativo
cuenta.
Si tienes un comercio y prefieres donar ropa, juguetes, complementos y material escolar (nuevo o en buen
estado), contáctanos y los pasamos a buscar.

Otras opciones de colaboración

A través del proyecto solidario TEAMING que permite hacer microdonaciones de 1€. Accedes a la página web,
te registras, y nos buscas. Parece poco, pero de euro en euro podemos llegar a cumplir todos nuestros

objetivos. www.teaming.net

También puedes poner tu granito de arena a través de el proyecto solidario WAPSI. Entras en su web
www.wapsi.org, te registras, buscas tu tienda + eliges CIBI + compras y aportas. Parte de tu compra irá

destinada a nuestra fundación sin incrementar tu gasto.

También nos ayudas si nos sigues en nuestras redes sociales y compartes nuestro trabajo
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Gracias por colaborar con nosotros

Nuestro trabajo no sería posible sin la ayuda de empresas y particulares que creen en nosotros. Personas que
conocen nuestro trabajo y quieren formar parte de nuestro equipo para llevar a cabo nuestros proyectos y
lograr nuestros objetivos.

Mari Carmen Ripoll Pérez del restaurante Coquus
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