Madrid, septiembre de 2018
Queridos amigos:
¡Ánimo con esa vuelta al cole!
En Unoentrecienmil estamos con todas las energías puestas en los preparativos de la IV

Edición de la Vuelta al Cole contra la leucemia infantil.

Unoentrecienmil es una fundación que se creó hace 6 años a la raíz de la enfermedad de mi
hijo Guzmán. En ese momento entendí que todo sucede para algo, y la energía positiva que se
generó con el apoyo que nos daban familiares, amigos y seguidores del Blog Unoentrecienmil
se convirtió en lo que hoy somos: una fundación que trabaja para encontrar la cura de la
leucemia infantil mediante proyectos sociales que nos ayudan a conseguir la financiación
necesaria y el apoyo de la sociedad, con el convencimiento de que con un poco de muchos se
consiguen grandes resultados.
Uno de estos proyectos es La Vuelta al Cole, que en la edición de 2017, gracias a la ayuda de
AMCO Iberia, contó con la participación de más de 130 centros de toda España. Este
movimiento escolar busca sensibilizar y concienciar del problema que supone la leucemia
infantil. Además queremos seguir impulsando nuevas lineas de investigación para poder
acabar con esta enfermedad que afecta a 300 nuevas familias al año en nuestro país.
Este año, nuestros amigos de AMCO Iberia, vuelven a comprometerse con esta causa solidaria
como patrocinadores para ayudarnos a conseguir 300 colegios participantes en esta carrera
por la vida. Conseguir 300 supondría abrir un nuevo proyecto de investigación de la leucemia
infantil.
Nos encantará poder contar con vosotros en la IV edición de La Vuelta al Cole, que se celebrará
el viernes 26 de octubre de 2018. Te invito a inscribir a tu centro y contribuir al reto
apasionante de convertir ese día en una jornada mágica y festiva de apoyo a la investigación
contra la leucemia infantil.
Entre todos hacemos poderosos a todos los niños y niñas enfermos de leucemia infantil:
La leucemia es un rival muy fuerte para un niño solo, pero no para cien mil.
Gracias de corazón
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