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FEBRERO

#15

Cáncer infantil

ENERO

La leucemia es el cáncer más frecuente en niños. 
Afecta a más de 350 niños y niñas al año en 
España, un tercio de los cuales son menores de 4 
años. La Fundación Josep Carreras quiere 
conseguir, a través de la investigación, que la 
leucemia sea una enfermedad al 100% curable y 
evitar, de este modo, la muerte de ningún niño o 
niña debido a esta enfermedad.

MAYOABRIL

#23
Acción Mundial 
por la Educación

ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA TODOS LOS 

NIÑOS Y NIÑAS

En todo el mundo, 125 millones de niños y niñas 
no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Incluso 
si van a la escuela, millones de niños/as no 
reciben una educación de calidad. Para solucionar 
este problema, Street Child construye escuelas, 
capacita a maestros y maestras y apoya a los 
niños y niñas más vulnerables del mundo.

JULIO

#28
Sobrecapacidad de 

la Tierra

POR UN MUNDO SIN HAMBRE, PONGAMOS FIN 

AL DESPERDICIO ALIMENTARIO

El hambre sigue aumentando en un mundo en el 
que sobran alimentos y en el que un tercio de lo 
que se produce acaba en la basura. Enraíza 
Derechos propone respuestas colectivas en 
actores públicos y privados para cambiar 
modelos de producción, comercialización y 
consumo.

DICIEMBREAGOSTO

#26
Semana Mundial 

del Agua

NOVIEMBRE

#20

Niño

OCTUBRESEPTIEMBREJUNIOMARZO

INVESTIGACIÓN PARA LA LEUCEMIA INFANTIL
MUSICOTERAPIA PARA NIÑOS Y NIÑAS 

INGRESADOS EN EL HOSPITAL

La música mejora el estado de ánimo, facilita la 
relajación y promueve una experiencia positiva 
de los sentidos. El objetivo de la musicoterapia en 
el Hospital es ofrecer recursos para mejorar el 
estado físico, la tolerancia al dolor y los 
tratamientos mientras dura la enfermedad.
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