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Cuando los kilos caen por derecho,
aquí está tu cuadrillapara arrimar el hombro
y apretar los dientes
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DOSIER PRESENTACIÓN,
INFORMACIÓN Y PROYECTOS

Costaleros contra el cáncer es una Asociación sin ánimo de lucro, que tiene
como ﬁn principal el apoyo, ayuda y el ánimo a todos aquellos enfermos que
sufren cáncer.
Esta iniciativa nace debajo de las trabajaderas que es donde se forja
nuestra otra familia, la familia costalera, cuando a un compañero le detectaron
la enfermedad la pasada Navidad de 2020, y es entonces cuando decidimos que
era hora de fajarse contra la enfermedad.
Queremos hacer una única cuadrilla con tod@s los costaler@s, sin
distinción de género ni de forma de portar los pasos, en este trabajo la pelea es
contra la enfermedad. Los costaler@s estamos acostumbrados a sufrir y en ese
sufrimiento nunca estamos solos, el compañerismo y la solidaridad de debajo
de los pasos es la esencia que buscamos para la Asociación.
Estamos convencidos que el apoyo, la compañía, la conﬁanza, y el “reparto
de los kilos” es siempre positivo para la evolución del enfermo, y ahí es donde
vamos a estar, en esta dura chicotá que nos plantea la vida.
Especialmente durante esta pandemia, que nos ha dejado en una situación
sanitaria tan grave, nosotros defendemos que todas las personas tengan las
mismas posibilidades médicas, para acceder a los tratamientos, para convivir con
él, para apoyar a sus familias, sin dejar de lado nuestra aportación a la prevención
e investigación.
Aunque somos Costaleros Contra el Cáncer, nuestra asociación está abierta a
cualquier persona, pues todos somos costaleros de la vida. Todos estos valores
fundamentan nuestro movimiento. Nuestras actividades están destinadas no
solo a recaudar fondos cuando sean necesarios sino a ser aliento de ánimo y
esperanza para los costaler@s que tan mal lo están pasando.

LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN

Según consta en nuestros estatutos, los fines principales de esta asociación
serán los siguientes:
•

Fomentar, desarrollar y promover sin ánimo de lucro, la mejora
de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de las
personas afectadas por Cáncer

•

Promover, organizar, apoyar y cooperar con centros de
formación continuada de especialistas en Cáncer, para la
prevención, investigación y tratamiento.

•

Promoción de los derechos humanos.

•

Programas de atención, asesoramiento y asistencia a grupos
vulnerables.

•

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. E igualmente promover la participación y presencia
de la mujer en la vida política, económica, cultural y social

•

Realización de actividades de cooperación internacional para
el desarrollo.

•

Medio ambiente.

•

Promover y cooperar en la organización de reuniones,
conferencias, coloquios y congresos relativos al Cáncer,
así como intervenir, promover, organizar, apoyar para dar
visibilidad a la enfermedad

•

Cooperar en campañas de educación sanitaria

•

Voluntariado.

•

Promover actividades formativas e informativas para medios
de comunicación con el ﬁn de aumentar el conocimiento
sobre la patología del cáncer.

•

Cualquier otra actividad lícita relacionada con los ﬁnes
fundacionales.

NUESTRO TRABAJO

Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades:
•

Organizar coloquios, exposiciones, conferencias, ciclos,
certámenes, simposios, muestras, homenajes, reuniones,
convivencias, galas benéﬁcas, subastas, mercadillos y demás
Actividades sociales y culturales (reuniones, comidas y cenas
benéﬁcas).

•

Organizar y colaborar en eventos deportivos benéﬁcos.

•

Aportaciones de colaboradores y patrocinadores.

•

Venta de calendarios, ropa, artesanía, merchandising.

•

Donaciones.

•

Convenios con otras instituciones.

•

Establecer ayudas socio-económicas que faciliten la mejora
de la calidad de vida de los pacientes con Cáncer

•

Editar, publicar y distribuir revistas, catálogos, programas,
folletos, carteles y publicaciones de todo tipo, incluso
electrónicas, que faciliten el conocimiento del Cáncer.

•

Dar apoyo a cualquier tipo de actividad que pueda ser de
interés para las Asociaciones que deﬁenden los intereses de
los pacientes con Cáncer

•

Cualquier otra actividad que favorezca o facilite el cumplimiento
de los ﬁnes asociativos.

Desde el 14 de junio de 2021, nuestra Asociación está inscrita en el Registro
de Asociaciones de Andalucía con el número
11384 de la Sección 1 de su Unidad Registral.
Asimismo la Asociación Costaleros Contra el Cáncer tiene como número de
Identiﬁcación Fiscal el G05410733 asignado por la Agencia Tributaria.

PROYECTOS REALIZADOS 2021

1. COLABORACIÓN CON LA UGR PROYECTO “NEUTRONES POR LA MEDICINA”.
El proyecto Neutrones por la medicina, está fundamentado en una terapia de
captura de neutrones por Boro (o BNCT) es una terapia en fase experimental para
el tratamiento de tumores para los cuales no existe actualmente un tratamiento
apropiado. Es lo que se llama una terapia dual puesto que mezcla el uso de una
diana en los tejidos tumorales con una irradiación externa, dando como resultado
un gran daño en los tejidos tumorales mientras que apenas existe daño en el tejido
sano. El boro es acumulado en las células tumorales (en morado). Al irradiar con
neutrones (ﬂechas negras), éstos traspasan el tejido sano (células color crema) sin
causar daño, mientras que, en aquellas células con boro, se produce una reacción
nuclear, destruyéndose.
Este proyecto despertó en nuestra asociación una ilusión desbordante,
y desde el primer contacto con el profesor D. Ignacio Porras, responsable del
proyecto y profesor de Física de la Universidad de Granada, el proyecto se ha
convertido en una máxima para nuestra asociación.
Está previsto que antes de que ﬁnalice el 2021 podamos ﬁrmar el convenio
de colaboración con la Universidad de Granada. Dicho convenio se realizará a
través de la ley de mecenazgo a la Universidad especíﬁcamente destinada a este
proyecto vamos a colaborar con una cantidad muy humilde debido que nosotros
somos una asociación muy joven.
2. CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE
El pasado 12/11/21 junto con el Centro de Transfusiones de Granada realizamos
una campaña de donación de sangre en nuestro grupo de inﬂuencia, convocando
y animando por las RRSS a nuestros seguidores a que acudieran a hacer un
pequeño gesto, para dar vida y poder ayudar a todos aquellos que pasan por
malos momentos.
Obteniendo unos magníﬁcos resultados en la convocatoria, en tan solo 5
horas, obtuvieron 246 donaciones, incluso acudió gente que no pudo donar por
falta de tiempo

PROYECTOS DE FUTURO

1. CONTINUAR COLABORANDO CON EL PROYECTO “NEUTRONES NEUTRONES
POR LA MEDICINA”.
2. PROYECTO CON EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
DE GRANADA, PLANTA DE ONCOLOGÍA INFANTIL DEL MATERNO. “TU ERES UN
SUPERHÉROE”.
Este proyecto pretende hacer que los niños y niñas que sufren la enfermedad
en la planta de Oncología del materno infantil se vean acompañados por sus
superhéroes e incluso se sientan superhéroes en todo momento.
Para ello nuestro proyecto pretende entregar a cada niño y niña un cojín
para el cuello, decorado con sus superhéroes favoritos para que las sesiones de
quimio les sean un poco más cómodas.
En el mismo proyecto queremos hacerlos sentir verdaderos superhéroes
entregándole a cada uno un pijama de su superhéroe favorito.
3. PROYECTO “PROFESIONALES COLABORADORES”
Queremos crear un grupo multidisciplinar de asesoramiento y consulta,
formado por profesionales de diferentes sectores laborales (Psicólogos, Abogados,
Asesores ﬁscales, Educadores, Cuidadores, Enfermeros, Fisioterapeutas, etc…),
colaboradores de la Asociación, que desinteresadamente o a un bajo coste, puedan
prestar sus servicios a todos aquellos enfermos de cáncer y a sus familiares.
4. GALA BENÉFICA “TODOS CONTRA EL CÁNCER”
Planiﬁcación de una gala benéﬁca con entrega de premios y recaudación de
fondos para desarrollo de proyectos, como los anteriormente descritos y algunos
nuevos que irán surgiendo

PROYECTOS DE FUTURO

5. ORGANIZACIÓN CARRERA SOLIDARIA “MUCHO QUE APORTAR”
Preparación de una carrera/marcha solidaria de 10km, para dar visibilidad a
la enfermedad. Todos los beneﬁcios recogidos en el evento irán destinados a los
diferentes proyectos en los que participamos.

CONTACTO
Para cualquier duda, sugerencia ó necesidad de información sobre los proyectos
arriba indicados, puede ponerse en contacto con nosotros en:
www.costaleroscontraelcancer.org
info@costaleroscontraelcancer.org

Asimismo puede seguir nuestra actividad en RRSS
https://www.facebook.com/CostalerosContraelCancer
@costaleroscontraelcancer
https://twitter.com/asoc_ccc
@asoc_ccc
https://www.instagram.com/costaleroscontraelcancer/
@costaleroscontraelcancer
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