DOSSIER PATROCINADORES

5 ª Carrera Solidaria
Contra El Cáncer Infantil

Sevilla,

29 Octubre de 2017

“Tus kilómetros nos dan vida! ”
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¿Qué es“Tus kilometros nos dan vida ?”
“Tus kilometros nos dan vida ”
Nace como iniciativa solidaria, con motivo de la
celebración del VI Congreso Nacional de la
Sociedad de Oncología y Hematología
Pediátricas (SEHOP) celebrado en Mayo de
2013 en la ciudad de Sevilla.
El equipo de médicos que atendemos a los
niños enfermos de cáncer en el Hospital
Infantil Virgen del Rocío, pusimos en marcha la
primera carrera solidaria de la ciudad con el
fin de recaudar fondos para la investigación
del cáncer infantil en nuestro país.

El éxito de la primera edición de la
Carrera, que superó todas nuestras
expectativas, nos animó a continuar con
tan apasionante proyecto, con nuevas
ediciones de “Tus kilometros nos dan vida“
en Octubre de 2014, 2015 Y 2016.
La solidaridad de nuestros voluntarios,
que colaboran altruistamente en la
organización de la carrera, la gran
acogida entre corredores niños y
mayores, agotando en todas las ediciones
los dorsales disponibles; las donaciones
solidarias en forma de “dorsal cero”, y el
imprescindible respaldo económico de
nuestros patrocinadores y colaboradores,
han hecho posible que lo que nació como
un sueño hace ya tres años, vaya celebrar
su QUINTA edición el día 29 de Octubre
de 2017 en Sevilla.
Queremos contar con su colaboración,
hacerle partícipe de nuestro proyecto
solidario para batir un nuevo récord en la
carrera contra el cáncer infantil de Sevilla
2017, para que GRACIAS a su ayuda
podamos decir un año más:

Equipo médico organizador

“ Tus kilometros nos dan vida ! ”
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La carrera en
números
169.828 €

recauadados entre las 4 ediciones,
destinados ÍNTEGRAMENTE
a la investigación del cáncer
infantil en España .

Los 169.828,00 € recaudados se han destinado a desarrollar y
potenciar la investigación científica en oncología pediátrica,
vehiculados por la Fundación SEHOP, institución española sin ánimo
de lucro. Con vuestro proyecto hacemos posible que los niños
españoles puedan recibir un tratamiento equitativo gracias a la
inclusión en ensayos clínicos y a la participación en protocolos
internacionales de tratamiento del cáncer infantil.

El importe íntegro de
cada dorsal se
destina a nuestro fin
solidario, que también
se ocupa de mejorar
la calidad de vida
del niño con cáncer.

Hemos contribuído a la consolidación y desarrollo del único banco
de datos de cáncer pediátrico con cobertura nacional: el Registro
Nacional de Tumores Infantiles (RETI), que permite conocer los
datos epidemiológicos del cáncer infantil en España y compararlos
con el resto de Europa y del mundo.
Con la ayuda de todos los que apoyan “Tus kilómetros nos dan vida”
conseguiremos mejorar los tratamientos y el pronóstico del cáncer
pediátrico.
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¿Por qué patrocinar

“Tus kilometros nos dan vida”?

3150 corredores
en 2013,
4300 en 2014
5000 en 2015 y 2016
5 kilómetros de recorrido
solidario
Únete a nosotros !

Formar parte de nuestro proyecto solidario es el major
motivo para apoyarnos. Como colaborador o patrocinador de
“tus kilometos nos dan vida” el nombre de su empresa
llegará a miles de personas, tal y como reflejan los datos
seguimiento en redes sociales y la amplia cobertura del evento en
medios
(radio,
television
y
prensa
digital
y
escrita).
Como donación de a fundación sin ánimo de lucro, su entidad
se beneficiará de la desgravación fiscal correspondiente.

Recepción en el Palacio de San Telmo por la Presidenta de la Junta de Andalucía ,Dª Susana
Díaz con motivo de la presentación ”tus kilometros nos dan vida 2015”

Izda: Presentación oficial ”Tus kilometros nos dan vida 2014” en el
Ayuntamiento de Sevilla al alcalde D. J.Ignacio Zoido.
Dcha: Presentación de “Tus kilometros nos dan vida 2016” con D. David
Guevara, delegado de Deportes del Excmo. Ayto de Sevilla.

Praesent laoreet, nunc vel
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Proyectos de investigación
sobre el cáncer infantil a
nivel nacional compiten por
la Beca
“Tus Kilómetros nos

dan vida ”

issue, date
Así transformamos Tus Kilómetros
en

Investigación
Fieles al compromiso de fomentar la investigación sobre cáncer
infantil, la Fundación SEHOP convoca desde el 2016 la Beca “Tus
kilóm etros nos dan vida”, dotada con 18.000 €.
En el año 2016 el proyecto ganador fue el presentado por el
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla:
“Utilización de estudio molecular para determinar el ADN tumoral
circulante en el seguimiento de dianas diagnósticas y terapéuticas en el
cáncer infantil”

Parte del equipo investigador ganador de la Beca:
Izda a dcha: Dra. Gema Ramírez, Dr. Eloy Rivas, Dr. Rainiero Ávila, Dra. Mercedes Llempén,
Dra. Rosa Cabello, Dr Eduardo Quiroga, Dra Cati Márquez, Dra Ana Chávez, Dra Palma
Solano,Dr. Ignacio Gutierrez, Dra. Ada C. Macher, Dra. Marta Lucas.

El ambicioso proyecto persigue identificar la “firma genética“ de los
diferentes tumores infantiles en una muestra de sangre de los enfermos,
para estudiar el comportamiento del tumor al diagnóstico, durante la
enfermedad y tras la curación.
Se pretende así poder predecir una posible recaída de la
enfermedad de manera muy precoz y diseñar nuevas dianas de tratamiento
dirigidas a actuar sobre los genes específicos del cáncer infantil.
El objetivo final del proyecto es conseguir tratamientos
personalizados, más eficaces y menos tóxicos para los niños enfermos de
cáncer.
En el año 2017, se ha convocado la segunda Beca “Tus
Kilómetros nos dan vida”, además de la primera edición del premio
al mejor artículo científico de origen nacional sobre oncología pediátrica
publicado en el año 2016.
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5

Cómo ser entidad colaboradora de
Tus Kilómetros en 2017?

Colaborar con nuestro proyecto es muy sencillo; Ofrecemos diferentes posibilidades de patrocinio
publicitando su entidad en los productos de merchandising de la carrera y en cartelería, conforme a la
donación económica realizada:
Donaciones desde 100,00 € hasta 1.000,00 €: Se suman a lo recaudado en forma de “dorsal cero
solidario”, con exhibición del logo de su empresa en la página web de la carrera y en las redes sociales
activas vinculadas al evento.
Donaciones superiores a 1.000,00 €: El nombre y logo de su empresa aparecen en el la cartelería oficial
impresa y digital de la carrera como “entidad colaboradora”, además de en la web oficial y redes sociales.
Donaciones superiores a 3.000,00 €: La entidad se considera “patrocinadora” de “Tus kilometros nos dan
vida 2017”, el nombre y logo de la entidad aparecen destacados en el cartel, con el distintivo “patrocinador”
así como en la cinta de salida y meta de las carreras de categoría infantil.
Donaciones iguales o superiores a 5.000,00 €: “Patrocinador principal”, con las posibilidades previas,
además del nombre y la imagen de su empresa en un lugar destacado del escenario, en el arco y cinta de
salida y meta de la carrera absoluta de 5 km. Posibilidad de impresión del logo de su entidad en la camiseta
del corrredor.
Esponsorización de camisetas técnicas “Tus kilometros nos dan vida 2017”: Posibilidad de incluir su logo
en el dorsal de las camisetas técnicas de merchandising que se venden con motivo de la carrera.
(Consúltenos para ofertas personalizadas de publicidad en artículos de merchandising.
Donaciones “en especie” podrán ser valoradas como premios al corredor, tanto en categoría infantil como
adulto así como aportaciones al desayuno saludable que se ofrece a los niños corredores tras.
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“Tus kilómetros nos dan vida 2017”

www.tuskilometrosnosdanvida.org
admin-tuskms@sehop.org
www.sehop.org
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