
58

salud y bienestar

NACEX, comprometida con Pulseras Candela

y la cura del cáncer infantil
En nuestro país se diagnostican, cada año, 1.200 casos de cáncer infantil. Esta patología 
tiene una consideración totalmente distinta a la del cáncer de adultos, ya que está con-
siderada como una enfermedad rara. La consecuencia es que la mayoría de los recursos 
públicos y privados que se destinan a la investigación del cáncer se dirigen a la población 
adulta, olvidando a niños y adolescentes. 

Éste es el principal motivo por el cual es tan im-
portante que organizaciones como la Asociación 
Pulseras Candela centren todos sus esfuerzos en 
recoger fondos para la investigación del cáncer 
infantil. 

Para quien no la conozca, la historia de Pul-
seras Candela arranca a mediados del año 2013 
en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
con una voluntaria enseñando a hacer pulseras 
con hilos de colores a una niña ingresada, Can-
dela, que sufría leucemia. Al poco tiempo, a dos 
de sus amigas se les ocurrió montar una parada 
en su pueblo para recaudar dinero para la investi-
gación del cáncer infantil. Ese fue el origen de un 
proyecto al que muchas personas y entidades se 
han ido sumando y que, en solo cinco años, ha 
conseguido recaudar dos millones de euros.

Para tejer hilos de esperanza, otra pieza fun-
damental es el Hospital Sant Joan de Déu al que 
la Asociación Pulseras Candela destina todos los 
fondos recaudados. En su laboratorio de investi-
gación especializado en cáncer infantil, un equipo 
de más de 25 profesionales lleva a cabo una in-
vestigación con el objetivo de que los pacientes 
puedan beneficiarse de los avances logrados lo 
antes posible. Para ello, se utilizan técnicas de 
diagnóstico molecular y de pronóstico de la en-
fermedad de cada niño que ayudan a desarrollar 
terapias más efectivas y menos agresivas. 

Hace algo más de un año, en junio de 2018, 
NACEX conoció la labor de la Asociación Pulse-
ras Candela a través de su franquicia de Barcelo-
na, ubicada en la calle Regàs, y vio la necesidad de 
unirse a su colaboración. Y es que, como dice la 
organización, el cáncer infantil no se puede pre-
venir y el 20% de los pacientes no consiguen su-
perarlo. Encontrar tratamientos específicos para 
los niños es fundamental y no puede lograrse sin 
recursos e investigación. 

Así, enmarcada en su política de Responsabili-
dad Social Corporativa y alineada con su compro-
miso con la promoción de la salud y la investigación 
médica, NACEX impulsó una campaña solidaria en 
beneficio de la Asociación Pulseras Candela que, 

hoy en día, sigue en marcha y dando sus frutos. 
Las acciones que la compañía, a través de sus 

oficinas de Madrid y Barcelona, está llevando a 
cabo en el marco de la campaña son muchas y 
sus colaboradores están participando de forma 
muy activa en ellas. En este sentido, el éxito ha 
acompañado a la iniciativa de NACEX desde sus 
inicios, cuando fue necesario prolongar un día más 
el evento de pulseras que se estaba realizando en 

la sede que la compañía tiene en L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, por la gran aceptación que 
estaba teniendo.

El evento de pulseras solidarias en las insta-
laciones de NACEX no es la única iniciativa que 
la compañía está llevando a cabo para recaudar 
fondos para la Asociación Pulseras Candela. El 24 
de octubre se celebró en el Real Club de Golf 
del Prat de Terrassa la 30ª edición del Desafío 
NACEX, el tradicional torneo preclásico de golf y 
pádel patrocinado por la compañía que enfrentó 
a exjugadores del F.C. Barcelona y del Real Ma-
drid. Los fondos recaudados con el evento irán 
íntegramente destinados a Pulseras Candela y al 
Hospital Sant Joan de Déu.

La campaña solidaria de NACEX todavía está 
en marcha y todos sus colaboradores muy impli-
cados con la causa, por lo que la compañía seguirá 
comprometida con la Asociación Pulseras Candela, 
un proyecto que nació de la amistad y la solidari-
dad, que tiene una meta clara -curar al 100% de los 
niños enfermos de cáncer- y que está consiguien-
do remover conciencias en todo el país n

La Asociación Pulseras 
Candela tiene una meta 
clara: curar al 100% 

de los niños  
enfermos de cáncer

NACEX.indd   58 28/10/19   9:20


