
Juegaterapia y los coles



En la Fundación Juegaterapia trabajamos desde el año 2010 para que la vida de los niños en 
tratamientos de quimioterapia sea más divertida, más llevadera, más esperanzadora y más feliz. 
  
Porque estamos convencidos de que un niño que sonríe se cura antes y se enfrenta con dosis extra de 
fuerza y positividad a su enfermedad. Por eso ponemos en marcha cientos de proyectos para que 
puedan seguir jugando y disfrutando de la vida como los niños que son.  

Juegaterapia, el juego que cura



La quimio jugando se pasa volando

Para que la quimio jugando se pase 
volando seguimos entregando 
consolas, videojuegos y tablets por 
todos los hospitales de España y 
también fuera de nuestras fronteras.  

Ponemos en manos de los niños la 
posibilidad de jugar, de crear, de 
mantener contacto en línea con sus 
amigos y de entretenerse superando 
pantalla tras pantalla, mientras le 
ganan la partida al cáncer. 

#LaQuimioJugandoSePasaVolando



Transformamos azoteas en desuso 
de los hospitales en preciosos 
jardines donde los niños pueden 
jugar al aire libre.  

Ya hemos construido varios y no 
pararemos de subirnos a otra y 
otra azotea hasta que todos los 
peques puedan disfrutar del aire 
libre y los rayos del sol, aunque 
pasen largas temporadas 
ingresados, sin poder salir del 
hospital. 

#ElJardíndeMiHospi 

El jardín de mi hospi



Y además...

Si los peques ingresados no 
pueden acudir a las salas de cine 
convencionales ¿por qué no 
llevarles el cine al hospi?  
Ya hemos construido varios y 
aspiramos a que cada hospi tenga 
su propia sala de cine llena de 
historias bonitas, sueños y ricas 
palomitas. 
#EnElHospiEstoydeCine

Queremos que los niños que pasan 
largas temporadas en habitaciones de 
aislamiento lo puedan hacer en 
espacios galácticos desde los que 
poder viajar a cualquier punto del 
Espacio.  
Con la última tecnología, consolas, 
robots y tablets que controlan las 
funciones de los elementos que tienen 
alrededor, los niños se sienten como 
auténticos héroes espaciales durante el 
tiempo que no puedan traspasar 
físicamente las cuatro paredes de la 
habitación. 
#EstaciónLunarJT

Más color y menos dolor. Queremos 
convertir las Unidades del Dolor de los 
hospitales en Unidades del Color.  
Nuestra idea es ir transformando las 
salas de intervenciones para 
punciones y otras pruebas 
diagnósticas que requieren sedación 
en los niños, en lugares llenos de 
color y magia para que no sientan 
tanto temor a la hora de someterse a 
ellas. 
#UnidadDelColor



Y además...

Os presentamos nuestros “Kiciclos”, 
unos triciclos con portasuero 
incorporado para que los peques 
puedan corretear y hacer carreras 
por los pasillos del hospi mientras 
reciben su quimio. 
Si os gusta el proyecto y queréis 
ayudarnos a construir uno, 
escribidnos a hola@juegaterapia.org 
y nos pondremos rápidamente en 
marcha. Le pondremos vuestro 
nombre o vuestro logo a la matrícula 
del Kiciclo y os contaremos todas 
las carreras vertiginosas que los 
peques harán con él...   
#Kiciclos

El éxito en ventas de los Baby Pelones 
nos ha dado la posibilidad de crear 
una beca de investigación junto al 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) para hallar la cura 
de determinados tumores pediátricos.  
Seguiremos abriendo becas de 
investigación por todo el mundo, para 
así devolver a la sociedad gran parte 
del apoyo incondicional que recibimos 
cada día. 
#JuegaterapiaInvestigación

Seguro que conocéis a nuestros 
pequeños pelones, unos muñecos 
dulces y llenitos de amor creados en 
homenaje a los niños que pierden el 
pelo en los tratamientos de 
quimioterapia.  
Abrazarlos y coleccionarlos les ayuda 
a normalizar la pérdida de pelo y a 
sentirse importantes y reconocidos 
¡porque están creados en su honor!  
La aceptación ha sido tal que hemos 
conseguido ser número 1 en ventas y 
crear becas de investigación contra el 
cáncer infantil.  
#BabyPelonesJT



Premios que nos enorgullece recibir

2018:
IED Design Awards, “Videojuegos que curan.” 

24 Horas Ford, 5º puesto 

Primer Premio Nacional Telva a la Solidaridad 

Candidatos a los Premios de la Concordia, Premios Princesa de Asturias 

El Chupete 

2017: 
El Chupete 
Mejor Institución en los Premios Nacionales de Márketing 
Mejor campaña solidaria en el Festival de Cine de Fuentes de Ebro 
Premio Solidario del Seguro 
Premio al mayor crecimiento en Teaming 
Premio Amigos del Festival en el Festival de Cine de Zaragoza 

2016:
Premio Pie Derecho de Cadena 100 

2015:
Asociación Española de Fundraising, mejor campaña de captación de fondos Baby Pelones. 
Premio Nacional Telva a la solidaridad. 

2014:
Día Internacional del Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
Fundación Botín. Talento Solidario. 

2013:
Premio Nacional Telva a la Solidaridad. 3er Premio. 
24 Horas Ford. 3er puesto. 



¿Cómo nos financiamos?

• Con nuestros socios, la savia de Juegaterapia. 

• Con donaciones de empresas, centros infantiles, coles, Ampas, universidades y particulares. 

• Con concursos, como las 24 Horas Ford, Bankia, la Fundación Inocente, Inocente o Talento Solidario 
de la Fundación Botín. 

• Llevando a cabo eventos y actividades. 

• Con la suma de muchos pocos, como los SMS enviados al 28011. 

• Con los Baby Pelones, un maravilloso éxito de ventas. 

• Con nuestros Players: PlayStation, Envialia y Khiel’s, sin los que Juegaterapia no sería viable. 



¡Y con los colegios solidarios!!

Nada nos gusta más que contar con la colaboración de los colegios. ¡Nadie mejor que los niños para 
ayudar a otros niños!  
Os ofrecemos algunas ideas para que aprendan el valor de la solidaridad de una forma divertida... 



Sobres de semillas mágicas😉

Para los más peques...  
¡Es muy fácil! 

1. Hacer un sobre con un folio 
2. Imaginar cómo sería su planta favorita y 

dibujarla... ¡Pensar un nombre mágico 
es súper importante! 

3. Llevar el sobre a casa para explicar a 
sus padres que necesitan semillas 
mágicas para ayudarnos a construir un 
jardín en la azotea de un hospital. Y que 
los papis colaboren con un donativo... 

4. Entregar el sobre con el donativo al 
profe (o la profe). 



Nos gusta el papel…

Para hacer calendarios muuuuuy especiales, que no 
sirven para contar los días sino para que los días 
cuenten... Porque cada mes está representado por 
los dibujos de una clase. ¡Molan! 

Y organizar el Dia del Libro Solidario 
¿Tienes un par de libros que ya has leído? Llévalos al 
cole y los cambias por otros dos que haya traído otro 
niño y te apetezca leer. Se establece el precio de 1€ 
por libro, que se destina a Juegaterapia. 
Con el Día del Libro Solidario fomentamos la lectura 
entre los peques y aprenden a la vez el valor de la 
solidaridad.



Y seguimos con libros...

Un cole estupendo de Valencia, el San Marcelino, ha diseñado, escrito, ilustrado y encuadernado tres 
cuentos infantiles y los han estado vendiendo en el propio cole y ¡donde les dejan!, donándonos 
generosamente todo lo que han recaudado... 



Pruebas deportivas, teatro o un día sin uniforme.

¿Qué tal organizar un evento deportivo, 
premiando y retando a los alumnos por cada 
logro conseguido? Por ejemplo, retarles a dar 
un número de vueltas al patio del colegio y 
que los papis o un familiar lo patrocinen. 

Organizar obras de teatro, desfiles de modelos o 
cualquier evento que protagonicen los niños y que los 
papás quieran ver a cambio de una pequeña entrada. 

¿A qué niño no le gusta saltarse las normas por un día? ¿Y si les damos 
permiso? ¿Y si transformamos ese pequeño acto de rebeldía en un 
gesto solidario?  
Os proponemos que organicéis un “Día sin uniforme” a cambio de una 
multa simbólica de 1€ para Juegaterapia. 

O, ¿por qué no organizar un mercadillo solidario, poniendo a la venta 
artículos realizados por los propios alumnos o ayudados por sus papis o 
sus profes?  



Chocolatadas, roscones, dulces solidarios…

Si cambiáis los chuches de los cumples estas 
chulísimas galletas, nos dan un dinerito para 
ayudar a los niños hospitalizados. 
También podéis pedir que, en lugar de regalos, 
os hagan un donativo. ¡Sumando muchos 
pocos, hacemos entre todos cosa muy 
grandes!! 

Peques ingeniosos que con la ayuda de sus padres 
han elaborado brochetas mágicas para vender en 
su cole y donarnos la recaudación. 



¿Qué aprenden los niños?

El significado de la palabra Solidaridad. Se les hace partícipes de las labores de la Fundación, qué 
hacemos y por qué y a quién beneficiamos con su esfuerzo. Se crea un vínculo precioso entre los 
alumnos, Juegaterapia y los peques malitos. 
Conocen la causa, saben que están ayudando a otros niños que lo pasan mal y eso les motiva. 



Estas son solo algunas ideas que se nos ocurren, pero seguramente vosotros tengáis muchas más… 
Si nos las queréis contar, escribid a Carmen: carmenvazquez@juegaterapia.org 

¡Muchas gracias!

mailto:carmenvazquez@juegaterapia.org

