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Más de 10 años
regalando sonrisas
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La Fundación Aladina es una entidad privada sin ánimo de lucro que proporciona apoyo integral 
a niños y adolescentes enfermos de cáncer, y a sus familias, para conseguir que recuperen la 
sonrisa y las ganas de luchar.

Aladina nació en 2005 pero comenzó a gestarse cuatro años antes, cuando su presidente, Paco 
Arango, pidió a un amigo que le buscase un proyecto en el que “mancharse las manos”: “Quería 
donar mi tiempo porque he tenido mucha suerte en la vida”. Visitó por primera vez el Hospital 
Niño Jesús la tarde de un miércoles de 2001 y ya no lo dejó.
 
Aladina celebra sus once años de vida convertida en una realidad que atiende cada año a más 
de 1.500 niños y familias en doce hospitales de toda España.

Gracias a Aladina por los momentos 
de magia que nos ayudan a llevar la 

enfermedad con alegría.

Sandra
ex-paciente oncológica

Quiénes somos



• Hospital Niño Jesús • MADRID

• Hospital Gregorio Marañón • MADRID

• Hospital 12 de Octubre • MADRID

• Hospital de Cruces • VIZCAYA

• Hospital Quirónsalud Pozuelo • MADRID

• Hospital Vall D’Hebron • BARCELONA

• Hospital de Getafe • MADRID

• Hospital Univ. Virgen de la Arrixaca • MURCIA

• Hospital de Alicante

• Hospital Severo Ochoa • LEGANÉS, MADRID

• Hospital de El Escorial • MADRID

• Hospital Univ. La Fe • VALENCIA

• Hospital Virgen del Rocío y Hospital Virgen Macarena • SEVILLA

Dónde 
trabajamos
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También colaboramos en los siguientes hospitales:



Aladina proporciona ayuda integral a más de 1.500 niños y 
adolescentes, enfermos de cáncer, y a sus familias, cada año.

Qué hacemos

Aladina lleva a cabo importantes reformas y 
mejoras en hospitales públicos, para que la 
estancia sea más llevadera y sufraga gastos 
derivados de la enfermedad a familias con 
menos recursos.

Ofrecemos un completo programa de 
atención psicológica gratuita para los niños 
enfermos y sus familias, dentro y fuera de los 
hospitales.

Aladina arropa y cuida a las familias durante 
toda la enfermedad, especialmente en los 
peores momentos.

Apoyo Material

Apoyo 
Psicológico

Apoyo 
Emocional
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La práctica habitual de un deporte no sólo mejora el estado de ánimo de los 
niños enfermos de cáncer sino que incide positivamente en la curación. Aladina 
cuenta en su equipo con una Doctora en Actividad Física y Salud que imparte 
entrenamientos personalizados.

Ejercicio físico

Cuatro psicooncólogas especializadas en la atención a niños, adolescentes, 
hermanos y padres, ofrecen asistencia gratuita en los hospitales. Aladina 
también cuenta con una consulta privada para realizar terapias de familia, 
hermanos y duelo.

Apoyo psicológico

Aladina cuenta con un extraordinario equipo de  voluntarios que cada tarde 
llevan su magia a los hospitales. Su compañía juega un papel muy importante 
para mejorar la estancia de los pequeños y sus familias.

Voluntariado

Programas al servicio de 
los niños

Qué hacemos
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La fundación presta especial atención a las familias de recursos limitados con 
un hijo enfermo de cáncer y atiende las necesidades materiales o económicas 
derivadas de la enfermedad. Cada caso se estudia en colaboración con los 
trabajadores sociales.

Ayudas extraordinarias

Aladina colabora con la Fundación Porque Viven, que atiende a los menores de 
Madrid que se encuentran en fase terminal. Además, la fundación pone a su 
disposición un servicio diario de conductor para facilitar los desplazamientos al 
equipo médico.

Cuidados paliativos

Desde 2011, la Fundación Aladina beca a una joven oncóloga en el Hospital Niño 
Jesús para que continúe su formación durante un año más. En 2015, Aladina 
amplió este programa becando también a otra oncóloga en el Hospital Vall 
D’Hebron, de Barcelona. Ambas becas suponen un gran apoyo para los equipos 
médicos de estas Unidades de Oncología. 

Programa de becas

Programas al servicio de 
los niños

Qué hacemos
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Serious Fun 
Children’s Network

Todo lo recaudado con la película ‘Lo Que De 
Verdad Importa’ nos va a permitir llevar a mil niños 
enfermos de cáncer españoles de vacaciones a los 
campamentos de Serious Fun Children’s Network, 
Barretstown (Irlanda) y Dynamo Camp (Italia).

Gracias a la Fundación Aladina, 140 niños  disfrutarán 
este verano de una escapada mágica a estos 
campamentos fundados por Paul Newman.  

Aquí realizan actividades que no hubieran soñado: 
escalada, caballo, tiro con arco, entre otras, pero 
sobre todo conviven con niños que han vivido las 
mismas experiencias y recuperan la autoestima.

“Cuando llegué iba en silla 
de ruedas y pensé que no 

podría hacer muchas cosas, 
pero sí pude. Por la noche 

nos poníamos a hablar 
y cada uno contaba su 

experiencia. Era súper chulo, 
porque habían pasado por 

lo mismo que yo”.

Esther. 11 años
Osteosarcoma
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La UCI ALADINA del Hospital Niño Jesús funciona a pleno rendimiento desde el 14 
de diciembre de 2016, gracias a una inversión de más de 1.500.000€.  

 Luz natural, con grandes ventanales al 
Retiro.

 14 brazos robóticos.

 7 puestos simples y 1 doble para 
politraumatismos.

 6 boxes de aislamiento.

 Control de iluminación natural y artificial.

 Central de vigilancia de enfermería.

 Sistemas de eficiencia energética y confort 
acústico.

 Sala de descanso de enfermeras.

 Almacén de equipamiento y cuartos de 
servicio.

 Habitación para residente con baño propio.

Se trata del proyecto de mayor envergadura realizado por Aladina

La UCI ALADINA ha sido posible gracias a las 
aportaciones de miles de particulares, de muchos 
colegios y de decenas de empresas. Todos se sumaron 
a la campaña “Un achuchón por la UCI Infantil del 
Hospital Niño Jesús”.

NUEVA UCI ALADINA
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Obras y mejoras



 Reforma integral del Hospital de Día de Hematología 
Pediátrica.

 Creación de una Sala de Juegos.

 Renovación del mobiliario y decoración de las terrazas 
de la Unidad de Oncohematología Pediátrica.

 Creación de una terraza-jardín de 200 m2 con 
pabellón cubierto y climatizado para juegos.

 Construcción del Centro Maktub, centro pionero 
en trasplantes de médula ósea, con una inversión 
superior a 500.000 euros.

 Creación de una Sala de Adolescentes y 
cerramiento de una terraza de 70 m2 en el ala de 
Oncohematología Pediátrica.

 Instalación y mantenimiento de Wi-fi en Oncología y 
UCI Pediátrica. 

 Reforma de la salas de enfermería.

Hospital Niño Jesús (MADRID)

Hospital Gregorio Marañón (MADRID)

Hospital de Getafe (MADRID)

Otras intervenciones

 Ampliación del Banco de Leche Materna ALADINA-MGU 
con un coste superior a 120.000 euros. 

 Habilitación de una sala de lactancia.

Hospital 12 de Octubre (MADRID)

Obras y mejoras
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 Decoración de la Unidad de Oncología Infantil. 
Proyecto ‘Imagina el bosque’. 

 Decoración de las plantas de Oncología y Cirugía 
Pediátricas. Proyecto ‘Como en casa’.

 Decoración del ala de Oncología infantil en 
colaboración con el Colegio de Arquitectos. Proyecto 
‘Puntos’.

 Decoración, con nuevo mobiliario, de la sala de 
descanso de padres y la sala de donación de leche 
materna del área de Neonatología.

 Creación de una sala de lactancia para mejorar la 
calidad de vida de las madres usuarias del centro. 

Hospital de Cruces (BILBAO)

Hospital de Alicante (ALICANTE)

Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca (MURCIA)

Hospital Universitario Severo 
Ochoa (LEGANÉS, MADRID)

Hospital de El Escorial (MADRID)

Otras intervenciones
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Obras y mejoras



Lo Que De 
Verdad Importa

Es la segunda película dirigida por nuestro 
presidente, Paco Arango. El 100% de la 
recaudación se ha destinado, a través de 
Aladina, a la red de campamentos Serious Fun 
Children’s Network, con la que colaboramos 
desde hace más de diez años. 

Un ola de solidaridad en toda España:

 Más de 2,7 millones de euros recaudados 
en taquilla.

 450.000 espectadores.

 11 semanas en cartelera.

 Impactos en las principales cadenas 
televisivas y radios.

 400 referencias en papel / 1.600 impactos 
digitales.

 Un movimiento en redes sociales: 160.000 
seguidores.
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Crecemos 
contigo

Gracias a la ayuda solidaria de nuestros socios, donantes, empresas amigas y 

coles solidarios cada día podemos acometer nuevos proyectos.

¡Ayúdanos a regalar muchas más sonrisas a los
niños enfermos de cáncer!

Entra en
www.aladina.org

Llámanos
91 532 93 03

Escríbenos
info@aladina.org

12



 DIRECCIÓN:  C/ Tomás Bretón 50-52, 3º Of. 5 • 28045 Madrid
  Tlf.: 91 532 93 03 • www.aladina.org

 CONTACTO:  Ishtar Espejo • Directora
  ishtar.espejo@aladina.org

Gracias


