DOSSIER DE PATROCINADORES

10ª CARRERA SOLIDARIA
'TUS KILÓMTEROS NOS DAN VIDA

NUESTRO
PROYECTO
'Tus kilómetros nos dan vida' es un proyecto solidario creado
por un grupo de médicos de Oncología Pediátrica del Hospital
Infantil Vírgen del Rocío de Sevilla para recaudar fondos para
la investigación contra el cáncer infantil

¿Quieres saber más? Te lo contamos

‘Tus Kilómetros 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, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 y 2021.
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 nueve años, vaya celebrar su DÉCIMA edición el día 30 de octubre de 2022 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 2022, para que GRACIAS a su ayuda podamos decir un año más:

¡¡TUS KILÓMETROS NOS DAN VIDA!!

NUESTRAS
CIFRAS
En las nueve ediciones celebradas hemos logrado
recaudar más de medio millón de euros que han sido
destinados íntegramente a luchar contra el cáncer infantil
a través del apoyo y el impulso a la investigación de esta
patología.
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MÁS DE 575.000€ RECAUDADOS EN LAS NUEVE EDICIONES ANTERIORES
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NUESTRA
CAUSA
'Rafa, María, Carmen, Gonzalo, Ignacio... Nuestra causa tiene
más de mil nombres, los más de mil niños de entre 0 y 14 años
que cada año son diagnosticados con cáncer en nuestro país.
El compromiso firme por la investigación y los recursos para
poder llevarla a cabo son la mayor apuesta por alcanzar una
mayor tasa de supervivencia.

¿Nos ayudas?

‘Tus Kilómetros nos dan vida’ es una causa solidaria a favor de la
investigación para luchar contra el Cáncer Infantil. Los más de
medio millón de euros recaudados en las nueve ediciones
celebradas 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 este 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.
Con la ayuda de todos los que apoyan “Tus kilómetros nos dan
vida” conseguiremos mejorar los tratamientos y el pronóstico del
cáncer pediátrico.

¿A qué se destinan
los fondos?
‘En concreto se han desarrollado diferentes acciones como:

1

Hemos contribuido 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.

2

Desde 2016 hemos puesto en marcha de forma anual la beca nacional de
investigación ‘Tus Kilómetros nos dan vida’, dotada con 18.000 euros.

3

Premio al mejor artículo en investigación de oncología Pediátrica por un
autor español.

4

Impulso a la investigación clínica, la herramienta de mayor importancia
para la identificación de estrategias diagnósticas y terapéuticas que
tienen como objetivo descubrir nuevos fármacos

Becas 'Tus Kilómetros nos dan vida'

2016
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla):
con “Utilización de estudio molecular para determinar
el ADN tumoral circulante en el seguimiento de dianas
diagnósticas y terapéuticas en el cáncer infantil”.
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.
El objetivo final del proyecto es conseguir tratamientos personalizados,
más eficaces y menos tóxicos para los niños enfermos de cáncer.

2017
Hospital Niños Jesús (Madrid):
con ““Papel de la proteína “NIK “en la proliferación
celular en tumores sólidos infantiles”
Por primera vez se va a investigar el posible papel de
esta proteína en la biología de los tumores sólidos de
la infancia.
El objetivo de tan ambicioso proyecto es descubrir
una futura diana terapéutica hacia la que dirigir
nuevos tratamientos contra el cáncer pediátrico.

Becas 'Tus Kilómetros nos dan vida'

2018
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla):
con “Rehabilitación lingüística cognitiva
pacientes oncológicos pediátricos”.

para

Es conocido como el Proyecto HERO y tiene como
objetivo el diseño, desarrollo y validación de
herramientas robóticas que den soporte a la Unidad
de Oncología Pediátrica para el diagnóstico de las
secuelas
lingüístico-cognitivas
y
posterior
rehabilitación tanto de secuelas lingüístico-cognitivas
como físicas.

2019
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
con “Búsqueda de Biomarcadores epigenéticos de
predisposición a padecer neuroblastoma”

2020

Hospital Clinic de Barcelona
con “Implementación de la biopsia líquida como
herramienta diagnóstica en linfoma No-Hodgkin
pediátrico”

Impulso a la investigación clínica
La investigación clínica es la herramienta de mayor importancia para identificar
estrategias diagnósticas y terapéuticas que tienen como objetivo descubrir nuevos
fármacos, conocer detalles de enfermedades, establecer nuevos tratamientos y
proporcionar calidad de vida al paciente. A pesar de su trascendencia, la implementación
exitosa presenta numerosas dificultades; entre ellas la poca disponibilidad de recursos
humanos para realizar ensayos clínicos y los estudios de investigación. En oncología
pediátrica del Hospital Virgen del Rocío están activos más de 20. Gracias a la recaudación
de nuestra causa, cuenta con un coordinador de estudios/investigador -Pablo Trujillo- que
permite:
Coordinar toda la actividad de incorporación de nuevos datos (registro), seguimiento y
actualización
en la Unidad
de Oncología
Pediátrica.
Asistir
al Investigador
Principal
para la inclusión
de pacientes en los diferentes Ensayos Clínicos.
Recogida e introducción de datos y asegurar la calidad de los mismos.
Preparar las visitas de monitorización (pedir historias clínicas, introducir los datos de los documentos fuente
en los cuadernos de recogida de datos) y atender al monitor durante la visita.
Tener conocimiento de las nuevas investigaciones desarrollladas en los otros centros y a nivel internacional.
Conocer los Protocolos de los diferentes Ensayos Clínicos que se realizan en la Unidad de Oncología Pediátrica.
Resolver las discrepancias e informar a tiempo de los Acontecimientos Adversos Graves al Promotor.
Extraer, procesar, almacenar y enviar muestras biológicas a los diferentes laboratorios centrales.

La gran cita:
Un evento deportivo solidario Un evento deportivo y
solidario que volverá a reunir a 6.000 corredores y
miles familiares que se acercan al recinto para
disfrutar de la gran cita solidaria.

- Cinco pruebas infantiles (entre 4 y 13 años).
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- Carrera absoluta de 5 kilómetros.
- Barra de bar con bebidas y comida cuyos beneficios
son destinados a nuestra causa.

5 razones para unirte a
nuestra causa

Hay muchos motivos por los que sumarse a ‘Tus kilómetros nos dan vida’. Aquí te exponemos
las cinco principales:

1

Contribuir directamente a la lucha contra una enfermedad de la que se diagnostican 1.100
nuevos casos cada año en España. Su recaudación se destina íntegramente a la
investigación contra el Cáncer Infantil.

2

Un evento deportivo 100% solidario: nacido y organizado por el grupo de médicos que
atienden a los niños con cáncer del Hospital Virgen del Rocío

3

Es el gran día para los niños hospitalizados del Virgen del Rocío, que cada año hacen ellos
ellos mismos los trofeos

4

Una iniciativa local - Sevilla- que ha logrado captar la solidaridad nacional, con la
participación en la carrera y el Dorsal Cero de personas de toda España.

5

Un proyecto con gran repercusión e impacto mediático a nivel local y regional.

Una oportunidad
Las empresas que colaboran encontrarán en esta iniciativa una gran aliada para cumplir sus
expectativas de Responsabilidad Social Corporativa.
Visibilidad de marca: Vinculación a un evento solidario con un gran respaldo institucional a
nivel local, provincial y regional, y de figuras destacadas del mundo deportivo.
Repercusión de marca: Realización de acciones publicitarias en el evento deportivo y
presencia de marca en la amplia cobertura de medios de comunicación y canales de redes
sociales del proyecto.
Desgravación fiscal: Como donación a una fundación sin ánimo de lucro, su empresa se
beneficiará de las ventajas fiscales correspondientes.

Opciones de
patrocinio
'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,
además de la difusión mediática y en nuestro canales de redes
sociales.

5.000€ o más

Diamante

Posibilidad de logo en la cinta de salida (adultos).
Posibilidad de entrega de premio (adultos).
Posibilidad de logo en camiseta de la carrera.
Posibilidad de asistencia a la presentación de la carrera a los medios y
autoridades.
Difusión del logo en la web, carteles y canales de redes sociales (comunidad
de más de 10.000 usuarios e impacto superior a 50.000 personas).

De 3.000 a 5.000€
Posibilidad de logo en la cinta de salida (menores de 14 años).
Posibilidad de entrega de premio (menores de 14 años).
Posibilidad de asistencia a la presentación de la carrera a los medios y
autoridades.
Difusión del logo en la web, carteles y canales de redes sociales (comunidad
de más de 10.000 usuarios e impacto superior a 50.000 personas).

Oro

De 1.000 a 3.000€

Plata

Posibilidad de logo en la cinta de salida (menores de 14 años).
Posibilidad de asistencia a la presentación de la carrera a los medios y
autoridades.Difusión del logo en la web de la carrera y carteles.
Difusión del logo en la web, carteles y canales de redes sociales (comunidad
de más de 10.000 usuarios e impacto superior a 50.000 personas).

De 100 a 1.000€
Difusión del logo en la web de la carrera, carteles y canales de redes
sociales (comunidad de más de 10.000 usuarios e impacto superior a
50.000 personas).

Bronce

Impacto en medios
Cada año la carrera cuenta con una amplia cobertura mediática a nivel provincial yregional, con
apariciones tanto en prensa, digital radio y televisión.

Ya confían en nosotros...

ÚNETE

www.tuskilometrosnosdanvida.org
tuskmsnosdanvida@gmail.com
654 461 488
ES4321002896120200062124

