
FEBRERO

SALUD

“Cada año se 
diagnostican 300 
casos de leucemia 
infantil en España”-
Uno entre cien mil

#DMCáncer

ENERO

HABITAT

“Hay 31.000 
personas sin hogar en 
España.” – RAIS 
Hogar Sí

Campaña 
especial frío

MAYO

TRABAJO

“En España, más del 
40% de los menores 
de 25 años está en 
paro” - INE

#DMTrabajo

ABRIL

SALUD

“Cada año, cerca de 
dos millones de 
personas mueren a 
consecuencia de 
enfermedades que 
podrían haberse 
prevenido con 
vacunas”  - MSF

#DMSalud

MARZO

TRABAJO

“En la India, la 
violencia de género 
está profundamente 
presente en todas 
las etapas de la vida 
de las mujeres.” -
FVF

#DMMujer
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JULIO

POBREZA

Campaña de 
verano

“En España, 1 de 
cada 3 niños vive en 
riesgo de pobreza o 
exclusión social” –
Save the Children

DICIEMBRE

SALUD

“Se calcula que en 
2015  había 36,7 
millones de personas 
afectadas por el VIH 
y más de 1 millón 
murieron por causas 
relacionadas con el 
SIDA” -OMS. 

#DMcontraVIH

AGOSTO

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

“En África, más de 
20 millones de 
personas están 
experimentando un 
hambre alarmante”-
Oxfam Intermon

#DMAsistencia-
Humanitaria

NOVIEMBRE

TRABAJO

“Unas 50.000 
mujeres mueren al 
año en el mundo 
víctimas de la 
violencia doméstica. 
España está en la 
parte baja de la 
tabla.” - UUNN

#DMEliminación
Violencia-contra-

la-Mujer

OCTUBRE

SALUD

“En España se 
diagnostican 
alrededor de 25.000 
nuevos cánceres de 
mama al año. 1 de 
cada 8 mujeres 
tendrá cáncer de 
mama a lo largo de 
su vida.” - AECC

#DMContra-el-
Cáncer-de-mama

SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN

“En todo el mundo 
250 millones de 
niños no aprenden 
las competencias 
básicas como 
consecuencia de una 
mala escolarización” 
- PLAN 

#DMAlfabetización

SALUD

El 2015 en España 
se diagnosticaron en 
29.000 nuevos 
casos y las 
estadísticas estiman 
que 1 de cada 4 
españoles lo 
padecerá a lo largo 
de su vida. - AECC

#DMDCáncer-
Próstata 

JUNIO

2018

INVESTIGACIÓN 

LEUCEMIA 

INFANTIL

ACABAR CON EL 

SINHOGARISMO

INSERCIÓN 

LABORAL DE 

JÓVENES

ATENCIÓN 

MÉDICA A LOS 

ROHINGYAS

INSERCIÓN 

LABORAL DE 

MUJERES

CASALES DE 

VERANO PARA 

NIÑOS 

VULNERABLES

LUCHA CONTRA 

EL SIDA

GARANTIZAR LA

ALIMENTACIÓN

VIOLENCIA DE 

GÉNERO

CÁNCER DE 

MAMA

LUCHA CONTRA 

LA POBREZA 

INFANTIL

CÁNCER DE 

PRÓSTATA

Ofrecer unas 
vacaciones a niños 
en riego de 
exclusión y mejorar 
la  integración a 
través de 
actividades lúdicas.

Investigar nuevas 
estrategias 
terapéuticas que 
permitan 
simplificar el 
tratamiento 
antirretroviral.

Asegurar la 
alimentación de la 
infancia y las 
familias que viven 
en el cuerno de 
África, muchos de 
ellos refugiados.

Ofrecer formación 
y soporte para la 
inserción laboral de 
mujeres 
supervivientes de 
violencia de 
género.

Dar soporte 
psicológico a 
pacientes con 
cáncer de mama y 
sus familiares.

Ofrecer becas para 
estudios 
profesionales y 
superiores en Jazz 
y Música Moderna.

Investigar sobre el 
cáncer de próstata, 
el tumor más 
frecuentemente 
diagnosticado en 
varones.

Becar a 
investigadores 
para  nuevos 
tratamientos 
para aquellos 
pacientes que 
aun no lo tienen.

Facilitar el acceso 
a la vivienda a 
personas que viven 
y duermen en la 
calle, como 
solución para este 
problema.

Ofrecer formación 
social y 
profesional a 
jóvenes en riesgo 
de exclusión, a 
través de 
herramientas de 
expresión artística.

Proporcionar 
atención médica a 
los Rogingyas que 
llegan en 
Bangladesh 

Acompañar en el 
proceso de 
inserción social a 
mujeres viudas o 
abandonas en el 
sur de la India.


