
Fundación Pequeño Deseo
Juntos contra el Coronavirus



Nosotros
Cumplimos deseos de niños con enfermedades
crónicas o de mal pronóstico porque está
demostrado científicamente que así mejora su
bienestar y su estado de ánimo, tan necesario
para vencer la enfermedad y, especialmente, en
tiempos difíciles como éstos. 
 
Desde que comenzó la pandemia, hemos
adaptado nuestra forma de trabajar, con ayuda
de la tecnología, para seguir apoyando a estos
niños porque nos necesitan más que nunca.
 
Actualmente, trabajamos en más de 35 hospitales.



Desde el comienzo de la pandemia nos
hemos preguntado: ¿cómo ayudar? ¿A

quién? ¿Dónde somos más útiles?
 

Nuestro día a día, siempre se ha
desarrollado entre niños gravemente
enfermos y hospitales. Y allí seguimos

trabajando con más ahínco que nunca. 
 

Porque el Coronavirus ha cambiado
muchas cosas, pero no nuestro

principal objetivo: apoyar a quien más
lo necesita.

Cuando el Coronavirus
lo cambió ¿todo?



Juntos seguimos
cumpliendo
deseos
Vuestra aportación económica
servirá para cumplir deseos*
cumpliendo con todas las normas
del confinamiento. Y luego os los
contaremos y podréis hacer
partícipes a vuestros empleados,
haciéndoles sentir orgullosos de
formar parte de vuestra empresa.

*Coste medio aprox. por deseo: 700€ (coste directo e indirecto)



Cumplimos Deseos

Nico: Un perrito que
se convierta en 

su mejor 
amigo

Sara: conocer a
Clodett y tener
su autógrafo.



¡Juntos apoyamos la lucha contra el Coronavirus!

¿Cómo lo hacemos?

Con el poder de la varita... ¡cumplimos el deseo!

CONOCEMOS
A LOS PADRES

QUE SON
"CÓMPLICES"

PONEMOS TODO EN
MARCHA CON

LA COMPLICIDAD DE
PADRES Y PERSONAL

SANITARIO

FIRMAMOS 
UN ACUERDO

CON EL
HOSPITAL

REPASAMOS
LOS CASOS

CON NUESTRO
"ENLACE"

CONOCEMOS
(VIRTUALMENTE) AL

NIÑO Y AVERIGUAMOS
SU DESEO



Juntos, apoyamos  
su lucha contra el
Coronavirus
Nuestra relación con los
hospitales nos permite conocer
de primera mano sus
necesidades durante la
pandemia. Y la colaboración
con las empresas hace que
podamos ayudarles.



Cumplimos Deseos

Entrega de
material escolar
para los niños
ingresados

Ayudamos en hospitales

Tablets para pacientes
con Coronavirus

Hospital Sant
Joan de Déu

Hospital Central 
de Asturias

Reconocimiento al
personal en el Día

Internacional de la
enfermería

Hospital Niño
Jesús



¡Juntos apoyamos la lucha contra el Coronavirus!

BUSCAMOS
RECURSOS Y

AYUDA

COMPROBAMOS LA
LLEGADA DE LA

AYUDA A SU DESTINO

¿Cómo lo hacemos?

CONTACTAMOS 
CON EL

HOSPITAL

REPASAMOS
SUS

NECESIDADES

ORGANIZAMOS EL
ENVÍO Y ENTREGA



Contribuimos a los ODS

mejora la adherencia a los tratamientos médicos 

les dota a ellos y a sus familias de recursos psicológicos y
fortalezas personales que se mantienen en el tiempo y son
clave para favorecer la resiliencia y afrontar las
adversidades de la enfermedad y experiencias traumáticas
que pueden derivarse de ella. 

Cumplir deseos a niños enfermos*: 
 

 

 
 

Por tanto, se reduce el riesgo de padecer emociones
negativas que provoquen  rechazo al tratamiento o

situaciones de estrés y ansiedad.

OBJETIVO 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Dentro de las metas de este
objetivo, nuestra actividad se enmarca en la Nº 3.D y, de manera
concreta, en "la reducción de riesgos para la salud”.

Conclusiones extraídas de "Cumplir Pequeños Deseos: efectos sobre el bienestar de niños con enfermedades graves",
estudio realizado por la UCM, la Fundación Lafourcade Ponce y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.



Señas de identidad

RESPETO Trabajamos en situaciones de miedo 
e incertidumbre con la mayor discreción.

PERSONALIZACIÓN Cada deseo se prepara pensando de
manera individual en cada niño.

PROFESIONALIDAD Nuestro equipo combina preparación,
experiencia, motivación e ilusión.

TRANSPARENCIA Nos auditamos externamente y
analizamos nuestra transparencia y
buenas prácticas a través de F. Lealtad

ALEGRÍA Queremos transmitir emoción, ilusión,
positividad y alegría a cada niño.



 MÁS DE 5.000
DESEOS

CUMPLIDOS
 
 

MÁS DE 1O.OOO.OOO
DE MINUTOS  

DE ILUSIÓN.
 
 

MÁS DE 75.000
SEGUIDORES EN

REDES SOCIALES

MÁS DE
20 AÑOS



No podemos curarles, 
pero podemos devolverles la sonrisa

¿NOS AYUDAS?
Síguenos en: www.fpdeseo.org

CONTACTO
CRISTINA CUADRADO
 
DIRECTORA GENERAL
 
ccuadrado@fpdeseo.org
 
 


