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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, donde el pasado 2 de Diciembre de 
2019 hizo entrega de su primer donativo de 9.000 €. 

AYUDA SOCIAL Y DEPORTIVA 
Como segundo objetivo, parte de los fondos recaudados en sus acciones y actividades también se desti-
narán 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. 

ACCIONES Y ACTIVIDADES 
Todas las acciones y actividades que se realizan están relacionadas con el mundo de la infancia, la salud, el 
deporte, alpinismo y actividades de montaña, dada su especialidad en este campo, y la relación directa que 
nos ofrece este tipo de deporte inculcando valores de superación personal, trabajo y convivencia en 
equipo, cuidado del entorno natural y cambio climático, así como diferentes conocimientos y aptitudes 
dentro del mundo de la montaña en las diferentes expediciones y talleres que tienen pensado organizar 
esta próxima temporada de verano. 

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, haciendo nuestra asociación, voz y causa cada día más 
grande y la sociedad 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 miem-
bros 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 reto estaba totalmente vinculado 
a Sergi Mingote ya que desde un primer momento creyó en nuestro proyecto y nos dió siempre todo su 
apoyo y la oportunidad de poder realizar el proyecto Everest, paralelamente a su proyecto 14×1000 donde 
su objetivo era coronar los 14 ochomiles en 1000 días y No Limits acompañaría en algunas de sus expedi-
ciones a Sergi Mingote. 

SERGI MINGOTE 
El 16 de Enero de 2021, Sergi Mingote junto a Juan Pablo Mohr de Chile, se encontraban en el reto de alcan-
zar la cima del K2 invernal sin oxígeno. Desgraciadamente Sergi Mingote falleció al sufrir una caída en el 
descenso al campo base avanzado justo días antes de su intento de ataque a la cima del K2. 

Tan dura y triste noticia para toda su familia, amigos, todo el equipo de No Limits, así como compañeros 
de montaña y vida decían adiós a una gran persona, amigo y uno de los deportistas más destacados del 
alpinismo catalán y español.  



NO LIMITS ASOCIACION

VALL D’HEBRON INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN (VHIR)
Es una institución del sector público que promueve y desarrolla la investigación, la innovación y la docencia 
biosanitarias del Hospital Universitario Vall d’Hebron. El Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) junto 
con el VHIR forma parte del Instituto Acreditado del Campus Vall d’Hebron por el Instituto de Salud Carlos 

Nuestra asociación (No Limits contra el cáncer infantil) remarca que todas las donaciones realizadas desde 
el enlace que aportamos en nuestra página web enlazando con la página web del Vall d’hebron Instituto de 
investigación, serán destinadas en su totalidad a las investigación contra el cáncer infantil. 
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DONATIVOS 
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, 
únicamente proporciona el enlace desde www.nolimitscontraelcancer.com al apartado del Departamento 
de investigación de la web del Vall d’Hebron, donde se realiza la donación. 

DESGRAVACIÓN FISCAL 
Todas las donaciones desgravan entre un 35% y 75% la declaración de la renta dependiendo de la 
particularidad del donante. (Véase Donaciones) 

HUCHAS SOLIDARIAS 
NO LIMITS Asociación Contra el Cáncer Infantil gestiona el reparto de huchas y su recogida pero no tiene 
ningún tipo de beneficio. El importe íntegro recaudado a través de las Huchas Solidarias se dona íntegra
mente para el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). 

DIFUSIÓN
Hay previstas entrevistas en radios que harán difusión de la noticia, seminarios de profesionales que 
forman parte del equipo del VHIR y los alpinistas que forman el equipo de expedición. Se contactará tam
bién con distintas televisiones estatales y comunitarias para difundir el proyecto y de esta manera llegar al 
mayor número de personas posible para que las aportaciones al instituto VHIR sean las mayores posibles.

SOCIOS
NO LIMITS Asociación Contra el Cáncer Infantil ofrece la posibilidad de asociarse de forma permanente y 
realizar pequeñas aportaciones al proyecto a través de un registro según estatutos y realizando el pago de 
una cuota anual para la ayuda a la asociación.

CONDICIONES
Toda persona, entidad o empresa privada que realice donaciones, patrocinio o cualquier tipo de ayuda 
deberá de estar de acuerdo con las condiciones planteadas en este escrito. 

www.nolimitscontraelcancer.com info@nolimitscontraelcancer.com
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NO LIMITS Asociación Contra el Cáncer Infantil es una asociación sin ánimo de lucro con CIF G67392589. La 
asociación nace en Rubí con el fin de conseguir donativos para la investigación contra el cáncer infantil para 
Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) a través de organización de eventos, venta de merchandis-
ing, huchas solidarias y donaciones directas. 

Como segundo objetivo, parte de los fondos recaudados serán destinados 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 entidades sociales y deportivas de Rubí según necesidad. 

NO LIMITS Asociación contra el cáncer infantil, no puede tener conocimiento de que los donativos recauda-
dos a través de todos los canales llegarán a superar la inversión realizada para la expedición, así como no 
puede dar una fecha concreto para conseguir las sumas esperadas así como no se hace responsable de la 
cantidad total que se pueda recaudar con la acción del Proyecto Everest. 
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NO LIMITS PRESENTA SU PROYECTO EVEREST

CHIMBORAZO – 6100 m (Ecuador) – Fase de aclimatación – Febrero 2021

OJOS DEL SALADO - 6691 m (Chile) - Fase de aclimatación - Febrero 2020

-

-

El alpinista de Rubí (Barcelona) Juan Jose Cordo Nuñez de No Limits contra el cáncer infantil presenta el 
Proyecto Everest sin oxígeno, donde opta a ser el primer Rubinense en conseguir la cima del Monte Everest 
con la finalidad de dar voz a nuestras causas y conseguir donativos para el Vall d’Hebron Institut de recerca 
(VHIR), asi como donativos y ayudas para sus acciones enfocadas a necesidades sociales y entidades 
deportivas según prioridades.

Cabe destacar que para conseguir cubrir los gastos que supone dicho proyecto solo se obtendrán fondos 
a través de patrocinio voluntario de marcas privadas, asi como ayudas de entidades colaboradoras 
eventos y merchandising expreso para dicha finalidad, nunca con el dinero obtenido con eventos y 
acciones destinados a ese fin así como donativos directos. 

Como primera fase de aclimatación, Juan Jose Cordo realizó junto a Chemo Burruezo, el pasado mes de 
Febrero, la primera fase de aclimatación durante 15 días en los volcanes más altos del mundo en el desierto 
de Atacama - Chile, junto al equipo de Sergi Mingote y su propio proyecto 14x1000 con la ascensión de 
diferentes volcanes de más de 6.000 m de altura y el Ojos del Salado como el volcán más alto del mundo con 
6891m de altitud.

Fase de entrenamiento en Ecuador donde Juan José Cordo realiza un treking de 15 días y alcanzando difer-
entes cimas, entre ella el Volcán Corazones, Cotopaxi, Chimborazo e Illiniza Norte.

RETO EVEREST - 8848 m (Himalaya) - Fecha por definir
Como objetivo final de ascensión al monte Everest sin oxígeno estaba programada para el mes de Abril de 
2021 pero la situación de pandemia actual en el mundo ha hecho que por el momento no se puedan esta-
blecer fechas para dicho objetivo.

Como habíamos informado anteriormente, estos dos últimos años, el proyecto Everest estaba totalmente 
vinculado a Sergi Mingote y la oportunidad que había ofrecido a No Limits de poder realizar nuestro proyecto 
de ascensión al Everest, paralelamente a su proyecto 14×1000 donde su objetivo era coronar los 14 ochom-
iles en 1000 días y No Limits acompañaría en algunas de sus expediciones a Sergi Mingote.

Dentro de dicho proyectos se encuentra la realizada en los volcanes del desierto de Atacama el pasado mes 
de Febrero de 2020 y algunas de las cimas de 8000 metros y su objetivo final la coronación del monte everest 
en Abril de 2021.

El pasado mes de Enero de 2021 Sergi Mingote junto a Juan Pablo Mohr de Chile, se encontraban en el 
reto de alcanzar la cima del K2 invernal sin oxígeno. Desgraciadamente Sergi Mingote falleció al sufrir 
una caída en el descenso al campo base avanzado justo días antes de su intento de ataque a la cima del 
K2.

A pesar de tan fatidica perdida y con el dolor y recuerdo en el cuerpo que llevaremos siempre de Sergi 
recordando siempre quien era y lo que significo para nosotros, No Limits continúa con su proyecto 
Everest a la busca de patrocinadores para que el proyecto pueda realizarse cuando sea posible. 

 



OJOS DEL SALADO - 6691 m (Chile) - Fase de aclimatación
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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.

ASCENSIONES VOLCANES CHILE REALIZADAS ENTRE EL 22 Y 29 DE FEBRERO 2020:
Siete hermanas (4878m)
Pastillitos (5090m)
Barrancas Blancas (6031 m)
Ojos del Salado (6893 m)
Peñas blancas (6030 m)
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A continuación presentamos los entrenamientos y expediciones realizadas, así como los retos planificados a 
modo de preparación dentro del PROYECTO EVEREST.
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CALENDARIO RETOS Y EXPEDICIONES

JUNIO 2019
Sesión de entrenamiento Cámara Hiperbárica – Chicago – EEUU
ENTRENAMIENTOS GIMNASIO WELL FIT – Simulación 4.000 m
Entrenamiento durante 10 días (Realizado)

FEBRERO 2020 
Expedición Ojos del Salado – Desierto de Atacama – Chile
ASCENSION VOLCAN SIETE HERMANAS – 4.200 m.
VOLCAN PASTILLITOS – 5091 m.
VOLCAN BARRANCAS BLANCAS – 6.119 m.
VOLCAN OJOS DE SALADO – 6.490 m.
VOLCAN PEÑAS BLANCAS – 6.043 m.
Treking y cima durante – 15 días (Realizado)

ENERO 2021
Chimborazo, Ecuador
VOLCAN CORAZONES – 4.790 m.
VOLCAN ILLINIZA NORTE – 5.248 m.
VOLCAN COTOPAXI – 5.897 m.
VOLCAN CHIMBORAZO – 6.100 m.
Treking, alpino y cimas durante 8 días. (Realizado)

RETO EVEREST (Por planificar debido a la pandemia)
MONTE EVEREST (Nepal – Himalaya) 8848 m.
Treking y cima durante 54 días

PATROCINIO PROYECTO EVEREST
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 merchan-
dising corporativo.

¿QUIERES SER PATROCINADOR DEL PROYECTO EVEREST?
Si eres una de esas empresas, marcas o entidades que creen que de esta forma podemos conseguir aún más 
donativos para la investigación del cáncer infantil y deseas ser patrocinador del proyecto Everest y que tu 
marca o nombre aparezca desde los diferentes soportes del proyecto o incluso hasta la vestimenta, visita 
nuestro apartado de Patrocinadores y podrás informarte de las diferentes formas que puedes ayudarnos!
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EQUIPO EXPEDICION

JUAN JOSÉ CORDO NUÑEZ (ALIAS JUANITO) 
La persona que tendrá la responsabilidad de 
llegar a la cima, el cual lleva desde los 17 años a 
cionado al alpinismo, compartiendo éxitos con 
personas mas conocidas como Juan Eusebio 
Oiarzabal Urteaga más conocido por Juanito 
Oiarzabal primer español en conseguir coronar 
los 14 ochomiles de la tierra. Juan José Cordo 
también llamado Juanito consiguió llevar a 
cabo múltiples escaladas en roca y hielo por 
casi toda Europa, Líbano, Israel Mauritania.

3000 m. 
Más de 180 coronaciones en varias montañas y cordilleras de todo el mundo. Entre ellas podemos encontrar 
el Aneto coronada en 5 ocasiones por distintas vías, cresterío de Maladeta, Pico de Alba, Aguja Cregueña, Pic 
de la Munia, Macizo de Balaitús i sus conjuntos, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido con varias 
repeticiones, 9 coronaciones del Monte Perdido por Ordesa y Pineta, Pico Perdiguero, Pico Posets, el Diente 
de Llardana, Cresta de Espada, Punta Alta i Besiberris con su circular, Norte Pico Viñemala Clasica y Petit 
Viñemale con su cresterio. Mas de 35 coronaciones del Pedraforca por casi todas sus vías. 

4000 m

6600 m

. 
El mas alto de Europa Mont Blan Du Tacul, Mont Maudit, Collado Brenna, Monte Rosa, Braitror, Castor, 
Wismies, Cervino, Gran Paradiso, Monte Tubqal, Ras de Oukrim, Timesguida (Jebel Ouanoukrim), Toubkal, 
Jbel Hebri. 

     

CHEMO BURRUEZO ARIAS 

Apasionado de la montaña y naturaleza. Emprendedor de 
proyectos personales y ayuda en causas sociales.

Su experiencia más reciente y con mayor notoriedad fue el 
pasado mes de Febrero al participar durante 15 días en la 
primera fase del proyecto Everest en los volcanes más altos del 
mundo en el desierto de Atacama, Chile, superando junto a 
otras 3 cimas, los 6.045 m de altitud al alcanzar la cima del 
volcán peñas blancas, así como cuenta con experiencias en el 
Pirineo catalán y aragonés cómo los Picos de Europa, que le 
dotan de una preparación física acorde a sus funciones en la 

Expedición durante 15 días en la primera fase del proyecto Everest en los volcanes más altos del mundo en el 
desierto de Atacama, Chile, superando varias 4 cimas de más de 6000 m donde la máxima fue de 6.600m de altitud 
al alcanzar la cima del volcán Ojos del Salado.

expedición estableciéndose en el campo base. Estas funciones serán principalmente hacer una simbiosis con 
Victor de la Torre Ruiz y se centrarán en el control y seguimiento de todos los temas de meteorología, 
telemetría, tracks,..., así como las comunicaciones desde Nepal con España. Por otro lado su papel y experiencia 
en comunicación y diseñador multimedia desde hace 30 años, y sus 18 años con su propia empresa 
pixelimperium.com, será el encargado del en colaboración con del branding y plataformas digitales de comuni-
cación como web, redes sociales, promoción online, marketing, …, con la ayuda de Dario Sintoni que formará 
parte del equipo que se queda en esaña antes y durante todo el proyecto.

Su espíritu apasionado en busca de experiencias y cualquier aporte posible en proyectos sociales o humani-
tarios, le embarca en este precioso y apasionado proyecto para aportar todo lo que esté al alcance de su mano.



VÍCTOR DE LA TORRE RUIZ 
Importantísimo componente del equipo, será el encargado en 
mantener enlaces entre Juanillo, el campo avanzado y el CB 
(Campo Base). Entre sus cometidas se encuentra el control de 
la climatología y infomar del progreso a el resto del equipo en 
España. 

Actualmente tiene 41 años, de los cuales más de 25 dedicado 
al deporte. En los que ha practicado podemos encontrar el 
montañismo, apasionado al senderismo y trekking, le 
apasiona tanto la montaña que durante aprox. 3 años practicó 
BTT, running y buceo en modalidad Apnea. 

www.nolimitscontraelcancer.com info@nolimitscontraelcancer.com
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EQUIPO EXPEDICION

-
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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. 
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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! 

RESEÑAS ESPECIALES DE APOYO

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! 

IKER LECUONA
Piloto Moto GP  

Iker Lekuona, piloto valenciano de Moto 2 y para la temporada 
2020 piloto de Moto GP, nos manda un mensaje de apoyo por 
nuestra causa. Como asociación queremos agradecer el apoyo 
de entidades y deportistas tales como Iker que son de gran 
ayuda en nuestro objetivo principal de recaudar fondos para los 
niños que tan duramente están pasando por el trance de esta 
terrible enfermedad, colaborando así estrechamente con el Vall 
d’Hebron departamento de investigación VHIR. 
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ACCIONES CONTRA EL CÁNCER INFANTIL Y AYUDA SOCIAL

-

-

-

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

 

MERCHANDISING 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.  

12
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VALL D’HEBRON INSTITUTO DE INVESTIGACION (VHIR)

-
-

-

-

-

-

GRUPO DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA DEL VALL D’HEBRON INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN (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. 
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DONACIONES

¿QUIERES HACER UNA DONACIÓN? 

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.

DESGRAVACION FISCAL

COMO HACER UNA DONACIÓN

Si deseas más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro mail 
info@nolimitsforoncologia.com o apartado de contacto. 

Gracias por tu ayuda! 

 

Para hacer una donación en beneficio de Vall  d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) , visita el 
apartado de donaciones donde tendrás toda la información necesaria para poder realizar directamente tu 
donativo VHIR del Vall d’Hebron.

La entidad beneficiaría de tus donaciones es la Fundación Hospital Universitario Vall d’Hebron – Instituto de 
Investigación, acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Si lo deseas podrás desgravar tu donación: si eres persona física, en el IRPF podrás deducirte el 75% del 
importe de tus donativos íntegros por aportaciones de hasta 150 € al año. A partir de aportaciones superiores 
a 150 € al año, la deducción será del 30% o del 35% si llevas colaborando con la Fundación al menos 3 años 
seguidos. Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y / o 
donativos íntegros. Si llevas colaborando con la Fundación al menos 3 años seguidos, la deducción será del 
40%.

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

o. 

También contamos con estos otros valientes que nos ayudan a que este proyecto se haga realidad…mil 
gracias a todos por vuestro apoyo!!, esperemos ver pronto tu logotipo y así poder contar contigo.

 
 

MENCION ESPECIAL 

Queremos agradecer a Jordi Gallardo y Roser del Refugio Lluis 
Estasen – Feec del Pedraforca, todo su cariño y apoyo incondi-
cional al proyecto No Limits y su lucha contra el cáncer infantil 
junto a Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). Agradec-
emos también su gesto en patrocinar el gran desafío planteado 
de ascensión al monte Everest sin oxígeno. 

Sin duda dos grandes personas con espíritu altruista.. que se 
volcaron sin dudarlo dando su apoyo económico y ofrecer el 
refugio para entrenamientos del equipo No Limits. Estoy y esta-
mos eternamente agradecidos por su amabilidad dedicatoria y 
nivel de involucración como personas….fueron los primeros 
valientes en creer en No Limits. 

Pequeños gestos de grandes personas. 

 
Gracias de parte de No Limits Jordi, Roser y Bellmunt 

Juan Jose cordo nuñez 



¿QUIERES SER PATROCINADOR? 
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 

www.nolimitscontraelcancer.com info@nolimitscontraelcancer.com
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PATROCINIO

TIPOS DE APORTACIONES 
A continuación detallamos los diferentes estatus según las aportación que se haga clasificándolo mediante 
un ranking de importancia y visibilidad. 

 

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. 

Para el rango Oro y Diamante se les facilitará un documento indicando donde serán las zonas exactas de la 
vestimenta y su tamaño. 

Hay previsión por parte de profesionales del alpinismo, con objetivos dados, que se unirán a nuestra expe

-

dición abaratando de esta manera, los costes finales, por lo que las aportaciones por parte de las empresas 
y privados que no se utilicen en la expedición serán ingresadas en la misma cuenta VHIR. 
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CANALES DE PROMOCION

No Limits ofrece distintos canales de promoción y divulgación de sus causas y acciones con un alcance de 
audiencia que cada día aumenta. A través de sus eventos, website o plataformas sociales y mutimedia ofrece a 
sus patrocinadores o sponsors la presencia en los distintos canales para promocionar su marca o productos.

REDES SOCIALES
FACEBOOK
Seguidores: 1070
Alcance de publicaciones por semana: 2304 seguidores
Reproducciones de video por semana: 130

 Elementos de promoción
  Publicaciones diarias acciones
  Publicaciones información relacionada
  Videos de apoyo personajes mediaticos dentro dle mundo del deporte y salud
  Acciones de promoción, sorteos, etc... 
  

INSTAGRAM
Seguidores: 211

 Elementos de promoción
  Publicaciones de acciones, eventos apoyo seguidores, etc..
  Videos de apoyo personajes mediaticos dentro dle mundo del deporte y salud
  Acciones de promoción, sorteos, etc... 
  

WEBSITE
Visualización de marca en cabecera siempre presente
Apartados proyecto Everest
Apartado patrocinadores
Apartado colaboradores
Presencia en blog
Mailing

EMBAJADORES
Dentro del mundo del deporte, la salud y la infancia tenemos diferentes personajes mediáticos que apoyan 
nuestras causas siempre que les es posible con videos, publicaciones, etc...haciendo que nuestro nombre 
sea cada día más conocido, Esrtos son algunos de nuestros embajadores principales:

  
 DRA. SOLEDAD GALLEGO MELCÓN - Oncologia i Hematologia Pediàtrica Hospital Vall d’Hebron
 CARLES REXACH - Asesor presidencial del FC Barcelona y ex jugador
 SEBASTIÁN ÁLVARO LOMBA - Al filo de lo imposible – Aventurero y escritor
 JUANITO OIARZABAL
 ALEIX ESPARGARÓ - Piloto Moto GP
 IKER LECUONA - Moto 2
 
 



ACCIONES DE DIVULGACION Y CAPTACION

EVENTOS

ACTIVIDADES EDUCACIONALES Y DEPORTE INCLUSIVO

MERCHANDISING

REPORTAJES

ACCIONES SOCIALES

Campañas crowdfunding
Canal de divulgación en Tic Toc Programa “Con buen humor” - Aparición A3 22.30h

Eventos de promoción y captación organizados durante el año

  Eventos fijos Rubí
   Parada Sant Jordi
   Parada fiesta mayor
   Festival Zumba
   Torneos deportivos
   Presencia en congresos relacionados con el cáncer Rubí y Barcelona

Salidas relacionadas con la montaña para aficionados a la montaña
Salidas deporte inclusivo para personas en tratamiento, discapacitados o personas de exclusión social.
Conferencias para empresas, ayuntamientos, escuelas de nuestras experiencias en expediciones con un 
fin educacional, transmitir valores de superación personal, trabajo en equipo así concienciación del 
medioambiente y cuidado del entorno natural

Desarrollo de reportajes de todas nuestras expediciones dentro dle proyecto Everest para su exposición 
en redes sociales, web así como para proyectar en nuetsros eventos y conferencias.

EXPEDICIONES
Expediciones de entrenamiento en el Pirineo
Expediciones Proyecto Everest a nivel mundial

  Expedición Ojos del Salado  - Chile - Fase de aclimatación 6981 m. - Ya realizda
  Expedición Makalu - Himalaya - 8463 m - Septiembre 2020
  Expedición everest - Himalaya - 8848 m - Abril 2021

Ayuda al pequeño comercio con acciones que promueven la venta de sus productos o servicios
Apadrinamiento Cura MSD Ivet realizando acciones para captación de ayudas económicas

Camisetas corporativas
Camisetas Proyecto Everest
Gorras
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CANALES DE PROMOCION

ELEMENTOS PUBLICOS DE PROMOCION 
Huchas solidarias: Más de 300 huchas repartidas en el publo d eRubi
Pulsera solidaria: Más de 400 pulseras vendidas
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Sabemos que hay muchas personas que están dispuestas a colaborar en este proyecto, cada uno a su modo 
y parecer. 

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

UNETE AL PROYECTO!

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS? 

-
-

-

Para más información: 

Mail: info@nolimitscontraelcancer.com 
 

COLABORADORES Y HUCHAS SOLIDARIAS 
Estos son algunos de los colaboradores donde poder hacer donaciones con nuestras huchas solidarias, 
cualquier aportación será bienvenida!. 
 

 

 



CONTACTO

¿QUIERES CONTACTAR CON NOSOTROS? 
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 

Web: www.nolimitscontraelcancer.com

  

  

NO LIMITS 
Associació contra el cáncer infantil
G67392589
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