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ALCANZAR EL CIELO PARA SALVAR VIDAS

DONATIVOS VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA CANCER INFANTIL 
No Limits, Asociación contra el cáncer infantil y ayuda social en el pueblo de Rubí, se forma en Febrero de 
2019 por un equipo de Rubinenses con el objetivo de recaudar fondos para el Vall d’Hebron Instituto de 
Investigación (VHIR) de Barcelona y la lucha contra el cáncer infantil, recaudando donativos por valor de 
9.000 €. 
 

AYUDA SOCIAL Y DEPORTIVA 
Como segundo objetivo, parte de los fondos recaudados en sus acciones y actividades también se 
destinarán a proyetos sociales y deportivos de Rubí enfocadas en la ayuda social y las necesidades de 
personas con discapacidades o exclusión social, así como a entidades deportivas dentro del mundo del 
deporte minoritario o inclusivo en Rubí. 

OBJETIVO Y DESTINO DE FONDOS RECAUDADOS 
Los fondos recaudados a través de las 300 huchas solidarias repartidas por segundo año en Rubí, pulseras 
solidarias, merchandising, así como los donativos conseguidos a través de acciones, van íntegramente 
destinados para la investigación del cáncer infantil en Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR).
Por otro lado se realizan acciones y actividades, espectáculos, talleres, etc… con el mismo propósito donde 
la recaudación será destinada para cubrir los gastos de la asociación y el sobrante se destinará según el 
criterio de No Limits, entre la lucha contra el cáncer infantil y  las diferentes ayudas a necesidades sociales 
y entidades deportivas de Rubí según prioridad. 
 

PROYECTO EVEREST - RUBI EN LA CIMA DEL MUNDO 
Paralelamente en No Limits tenemos la convicción de que realizando acciones aún más ambiciosas 
podemos lograr que el mundo entero nos escuche y sea cada día más consciente de que es imprescindible 
luchar y recaudar cantidades aún mucho mayores para esta causa que a todos nos afecta directa o 
indirectamente. 

Es por ello que dada su relación y experiencia dentro del mundo del alpinismo por parte de algunos 
miembros del grupo, se retan en realizar, por primera vez para un grupo de rubinenses, la ascensión del 
Monte Everest sin oxígeno, y conseguir que los medios de comunicación nacionales e internacionales 
hagan eco de nuestra causa y obtener aún muchísimas más donaciones. 

Para lograr esta hazaña presenta al mundo entero su Proyecto Everest en el cual se plantean diferentes 
retos individuales y progresivos de preparación para su reto final. Dichos retos se realizarán acompañando 
a la Expedición de Sergi Mingote con su proyecto personal 14X1000 donde intentará batir el record guin-
ness de ascensión sin oxígeno a los 14 ochomiles del mundo. 

El primer reto ha sido la fase de aclimatación en los volcanes más altos del mundo en Chile el pasado mes 
de Febrero por parte del alpinista Juan José Cordo y Chemo Burruezo, consiguiendo la ascensión de varios 
volcanes de 6000 metros, siendo su cima más alta el Volcán Ojos del Salado con 6891 m de altitud.  

Cabe destacar que para conseguir cubrir los gastos que supone dicha propuesta solo se obtendrán fondos 
a través de patrocinio voluntario de marcas privadas, eventos de entidades colaboradoras que crean en 
esta idea, eventos concretos realizados por No Limits donde siempre se especificará su fin, así como venta 
y sorteo de productos especiales relacionados con el Proyecto Everest, pero en ningún caso se utilizará 
nada del dinero recaudado a través de donaciones, eventos corporativos, huchas y pulseras solidarias y 
merchandising corporativo. 
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VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA DEL VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

El cáncer en niños y adolescentes ocurre con muy poca frecuencia pero es una de las causas más impor-
tantes de mortalidad en este grupo de edad. A pesar de los notables avances que se han producido en la 
curación de estas enfermedades en las últimas décadas, cercanas al 80% en nuestro medio, aún un 
número significativo de niños afectos de cáncer no pueden curarse con los tratamientos actuales.

El cáncer en pediatría es diferente al cáncer del adulto, tanto en su origen y sus tipos como en su evolución. 
Los tumores pediátricos son el resultado de alteraciones genéticas y moleculares específicas de cada 
paciente que se producen de forma temprana durante el desarrollo o en las primeras etapas de la vida, por 
lo que, a diferencia de los tumores de adultos, no se asocian con el estilo de vida o con factores de riesgo 
ambientales. 

En los tumores con pronóstico más desfavorable y en pacientes que no responden al tratamiento o recaen 
de su enfermedad se requieren nuevas aproximaciones terapéuticas entre las que se encuentran la investi-
gación en nuevos fármacos y la incorporación precoz de los resultados de la investigación en el laboratorio 
al tratamiento individual de cada paciente. 

El Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Vall d’Hebron, dirigido por la Dra Soledad 
Gallego, puso en marcha en 2016 el programa Comik (Cancer Omics for Kids —Medicina Ómica en Niños—) 
de medicina personalizada en tumores sólidos infantiles. Este programa posibilita realizar un análisis gené-
tico exhaustivo de los tumores en aquellos casos en que los pacientes no responden a los tratamientos 
actuales o que están en situación de recaída. De este modo, se puede obtener una firma molecular especí-
fica de cada tumor. Una firma que es única y singular para el tumor de cada paciente, y que puede permitir 
el uso de tratamientos dirigidos basados en las anomalías moleculares detectadas. El programa Comik 
pretende identificar terapias efectivas para el subgrupo de pacientes con mal pronóstico. 

El Grupo de Investigación Traslacional en Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Vall d’Hebron Instituto 
de Investigación (VHIR) ha dado un paso más en el campo de la medicina personalizada del cáncer infantil. 
Además de recoger una muestra del tumor para poder realizar el análisis molecular, una pequeña parte del 
tejido tumoral extraído se implanta en ratones. De este modo, los tumores evolucionan en los ratones y los 
expertos pueden analizar diferentes tratamientos siendo nuestro grupo pionero en emplear en un 
programa de cáncer infantil esta técnica que permite crear “tumores espejo” de los pacientes. 



OJOS DEL SALADO, PRIMER PASO HACIA LA CIMA

OJOS DEL SALADO - 6691 m (Chile) - Fase de aclimatación
EL pasado mes de Febrero Juan Jose Cordo realizó junto a Chemo Burruezo, la primera fase de aclimatación 
durante 15 días en los volcanes más altos del mundo en el desierto de Atacama - Chile. Esta fase de 
aclimatación es muy importante ya que permitió a Juan Jose Cordo junto al equipo de Sergi Mingote aclima-
tarse en altitudes entre 4500 y 6891 m. como aclimatación y entrenamiento previo a la ascensión a su primer 
ochomil, el Makalu en Pakistán

Tras un largo viaje de 14 horas en avión desde Barcelona a Santiago de Chile, el equipo descanso una noche 
para al día siguiente coger otro avión a Copiapó, ciudad situada en el desierto de Atacama y desde allí aden-
trarse en el desierto con dos pickup acondicionadas rumbo a las cimas más altas donde durante 15 días 
hicieron campo base en dos altitudes distintas con la intención de alcanzar las cimas cercanas a los mismos 
entre ellas los volcanes más altos del mundo.
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ASCENSIONES VOLCANES CHILE REALIZADAS ENTRE EL 22 Y 29 DE FEBRERO:
Siete hermanas (4878m)
Pastillitos (5090m)
Barrancas Blancas (6031 m)
Ojos del Salado (6893 m)
Peñas blancas (6030 m)
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DRA. SOLEDAD GALLEGO MELCÓN
Oncologia i Hematologia Pediàtrica Hospital Vall d’Hebron 

Desde el servicio de Oncohematologia pediátrica del Hospital 
Vall d’Hebron hacemos constar que el Sr Juan José Cordo y su 
proyecto: No limits contra el cancer infantil cuenta con nuestro 
apoyo y soporte. 

El compromiso entre el Sr Cordo y el Vall d’Hebron Institut de 
Recerca (VHIR) se formalizó el 16 de febrero de 2019 para que 
así conste a los efectos oportunos. 

RESEÑAS ESPECIALES DE APOYO

CARLES REXACH
Asesor presidencial del FC Barcelona y ex jugador 

Con toda admiración y cariño doy todo mi apoyo a Juan José 
Cordo Núñez y el proyecto de No Limits contra el cáncer infantil 
que lidera y total confianza en alcanzar el reto de ascensión al 
Everest sin oxígeno…causas como estas y gente admirable 
cómo Juan José y su equipo hacen que valga la pena seguir 
luchando y apoyando causas tan justas. 

SEBASTIÁN ÁLVARO LOMBA
Al filo de lo imposible – Aventurero y escritor 

Luchar por conseguir una sociedad más justa y solidaria es una 
de las tareas más nobles a las que puede dedicarse el Ser 
humano. Por eso apoyo el proyecto de ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de los niños con Cáncer en el Vall de 
Hebron. Doy todo mi apoyo a Juan José Cordo Núñez en su 
expedición a conseguir la cima del Everest y al proyecto No 
Limits. 

SERGI MINGOTE
Alpinista – 10×8000 – Récord Guinness 6×8000 en 367 días sin O2 

Personas como Juan José Cordo demuestran que cuando se 
cree en un proyecto humano, social y justo, los resultados 
pueden conseguirse. Yo que he conseguido pisar el techo del 
mundo en dos ocasiones, se que la verdadera cumbre la 
consiguen, día a día, las niñas y niños con Cáncer del Vall de 
Hebron. Juan, gracias por crear el Proyecto No Limits, gracias 
por demostrar que la Montaña y el Deporte están repletos de 
valores, y mucha suerte en tu próximo objetivo, coronar la 
cumbre del Everest. Sueña GRANDE amigo! 

ALEIX ESPARGARÓ
Piloto Moto GP 

El Piloto de MotoGP de renombre internacional, Aleix Espar

garó, nos manda un saludo y nos da la buena noticia de su 
implicación en ayudarnos a divulgar nuestro proyecto de No 
Limits en su lucha contra cáncer infantil…Gracias Aleix! 
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ACCIONES CONTRA EL CÁNCER INFANTIL Y AYUDA SOCIAL
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No Limits ha realizado y realiza todo tipo de eventos y actividades relacionadas con el mundo de la infancia, la 
salud, el deporte y sus retos deportivos de montaña y alpinismo, con el fin de recaudar donativos para la lucha 
contra el cáncer infantil en el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), recaudando donativos por valor de 
9.000 €. Así como realizan acciones para proyectos sociales y deportivos, ayudando a aquellos que más lo 
necesitan, e inculcando valores de superación personal, convivencia y trabajo en equipo.   

Dentro de sus acciones han realizado eventos en fiestas populares, partidos benéficos, festivales y actividades 
infantiles y deportivas así como la creación y venta de elementos de merchandising que se suman a la captación 
de donativos y la divulgación de un mensaje que creen imprescindible para aáyudar a los ms necesitados.



www.nolimitscontraelcancer.com

 

MERCAHNDISING Y ELEMENTOS DE PROMOCION

Disponemos de todo tipo de elementos de promoción y corporativos para captar donativos a través de huchas 
solidarias, camisetas corportivas y del proyecto Everest, gorras, pulseras solidarias, adhesuvos, bolígrafo, lápiz, 
etc... Todo tipo de elementos que vamos creando y así poder divulgar nuestra asociación y sus causas a la vez 
que conseguimos donativos para el (VHIR) Vall d’Hebron Institut de reserca.  
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DONACIONES

DONACIONES PARA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER INFANTIL 

 
Todos los donativos se realizarán directa e íntegramente en beneficio de Vall d’Hebron Instituto de 
Investigación (VHIR), a través de su propia web.
NO LIMITS Asociación contra el cáncer infantil, no tramita ni tiene beneficio ni acceso a dichas 
donaciones.

Si deseas hacer una donación te ofrecemos la oportunidad de poder hacerlo con la cantidad que esté dentro 
de tus posibilidades.

Si deseas ser patrocinador de la expedición y que tu marca o nombre aparezca desde los diferentes 
soportes del proyecto o incluso hasta la vestimenta, te explicamos a continuación los diferentes tipos de 
aportaciones posibles y su aplicación..para ser patrocinador o pedir información puedes ponerte en 
contacto con nosotros a través del mail: info@nolimitscontraelcancer.com 

PATROCINIO

TIPOS DE APORTACIONES 

 

BRONCE (500€ – 1.000€) 
Visión en el listado de patrocinadores en la web. 

PLATA (1.000€ – 5.000€) 
Visión en el listado de patrocinadores en la web y en el folleto.

 
ORO (5.000 € – 10.000€) 
Presente en la vestimenta y en los materiales de la expedición

 
que lo permitan, visión en el listado de 

patrocinadores en la web y portada de la misma, y por último en el folleto. 

DIAMANTE(10.000€ O MÁS) 
Tendrá las mismas visualizaciones que el rango Oro, y además en

 
la parte más visible de la vestimenta de la 

expedición. 

Al igual que los donativos económicos, es importante obtener cualquier tipo de ayuda que será muy bienve

NO LIMITS  - Asociación contra el cáncer infantil - CIF. G67392589

-nida ya que organizaremos todo tipo de acciones y eventos. Estamos abiertos a cualquier tipo de colabo

-ración o propuesta que nos ayude a divulgar el proyecto y/o conseguir apoyo económico. Si eres una de esas 
personas ponte en contacto con nosotros, explícanos tu idea o en que puedes ayudarnos y nos uniremos 
para llevarla a cabo. 

ÚNETE

PUEDES VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB SI 

DESEAS MAS INFORMACIÓN!

 AL PROYECTO!

-

-

Si deseas ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo
 a través de Teléfono, email o página web.

Email: info@nolimitscontraelcancer.com
Telfs: 687 699 746  

  

 


