Todos los niños merecen que sus sueños se
hagan realidad, especialmente aquellos que
están enfermos.
GRACIAS A FUNDACION JESUS SERRA
hemos podido cumplir estos 10 deseos
En el primer semestre de 2018 y seguimos…

DESEO Nº1: conocer a Bisbal
En la casa de Rudy siempre escuchan a
Bisbal, toda la familia es muy fan del
cantante, pero en especial Rudy, que se
marca unos bailes geniales imitándole y
cantando sus canciones. Como nunca
había estado en un concierto le
invitamos a ver a su ídolo en Valencia y
estaba súper contento!! pero la verdad
es que la experiencia fue más
allá…cuando llegaron al concierto
tuvieron una sorpresa inesperada que
fue lo más de lo más ¡Rudy pudo
conocer a Bisbal! Todavía hoy está que
no se lo cree y sigue cantando más que
nunca las canciones de su
ídolo. (300,04€)

El gran ídolo de José Diego es Spiderman.
Tiene 6 años y padece un tumor de wilms.
Le encanta ver sus pelis y disfrazarse como
él. También le gustan mucho los
videojuegos y los coches tuning. Cuando
fuimos a buscarle a su casa le regalamos
una varita mágica y enseguida apareció
Spiderman subido en un flamante coche
tuneado con la música a todo volumen,
dejando a José Diego y a sus vecinos de
Medina de Rioseco con la boca abierta.
Spiderman saludó a su amigo y le invitó a
dar una vuelta por su pueblo en el coche.
Después, hubo tiempo para besos, abrazos,
fotos y acrobacias y la varita continuó
haciendo magia. Spiderman le había traído
un regalo muy especial "¡madre mía! "
decía mientras comprobaba que era la
consola que quería. (448,30€)

DESEO Nº2: conocer y ser Spiderman

DESEO Nº 3: ser Princesa en un Palacio
Nora tiene 4 añitos y padece un síndrome
nefrótico, se sabe el cuento de Cenicienta
de memoria, es el cuento que más le gusta
del mundo. Se mete tanto en el papel de
Cenicienta y se divierte tanto con ello que
decimos organizarle una reproducción del
cuanto de Cenicienta muy especial...La
llevamos a un Palacio de verdad, allí se
encontró con su Hada madrina, que haría
magia con su varita casi al momento:
encontraron una calaba y unos ratoncitos
pequeños que el Hada convirtió en una
magnifica carroza tirada por 6 caballos. Sólo
faltaba vestir adecuadamente a Nora para
montar en su carroza. Inmediatamente el
Hada hizo aparecer un precioso vestido
lleno de mariposas y unos zapatos
impresionantes de cristal, Nora estaba
guapísima!! (239,79€)

DESEO Nº 4: conocer a Shakira
Jimena tiene 5 años y lleva un año luchando
contra su leucemia, es muy alegre, y le encanta
bailar y cantar. Su cantante preferida es Shakira
Es su mayor fan!, baila y canta todas sus
canciones y lo hace fenomenal. Poder ir al
concierto de su estrella favorita ya era el
mayor regalo del mundo para ella, pero lo que
no se podía ni imaginar es que antes de
empezar el concierto iban a tener un
encuentro sorpresa con la cantante. Cuando la
vio en persona, tan cerca, se quedo sin
palabras… le costó creerse que estaba con ella
de verdad. Luego disfruto del concierto con su
familia en sus asientos de primera fila y lo paso
bomba. (540,37€)

DESEO Nº 5: tener una equipación completa de moto
Adrian tiene 16 años y es un motero de
primera, montar en su moto de motocross es
lo mejor del mundo para él pero la ha tenido
que dejar aparcada un tiempo a raíz de su
trasplante de hígado.
Siempre que le hemos ido a ver al hospital le
sorprendíamos con revistas de motos, mirando
el equipo que le gustaría comprarse para ir
protegido y seguro. Así que deseo cumplido:
encontramos todas las piezas del equipo que
Adrian soñaba y se las entregamos. Estaba tan
contento!!! (600,81€)

DESEO Nº 6: conocer a Adexe y Nau

Mbaya, con 15 años y un neurofribomatosis, viajó a Madrid desde A
Coruña para pasar unos días con un amigo de su padre que les iba a
enseñar la ciudad… pero todo acabó siendo una gran sorpresa para
ella fruto de la magia de la varita que le regalamos. ¡Qué emoción!
Cuando descubrió que habia venido a la capital para ver a sus ídolos
Adexe y Nau en concierto no se lo podía creer. No paraba de sonreír
contagiando la alegría a todos los que estábamos a su lado... y es que,
no sólo se trataba de asistir al concierto, sino que pudo abrazar a sus
cantantes favoritos y hacerse fotos con ellos. "¡Se ha cumplido mi
sueño de abrazarles (878,78€) 3008.09

DESEO Nº 7: tener una tablet

Camila se dirigió a la asociación
Galván como todas la semanas
sin sospechar que le habían
preparado una fiesta sorpresa
para ella con su música preferida
y la asociación al completo. Una
vez metida ya en la fiesta le
regalamos lo que más deseaba,
un Ipad súper chulo que esta
ahora mismo disfrutando.
Camila estaba completamente
feliz. (546,48€)

DESEO Nº 8: VIAJAR A ASTURIAS PARA CONOCER LOS LAGOS DE COVADONGA
Daniel tenía muy claro cual era su sueño, ir a los lagos de Covadonga, su profesora le había hablado de lo
bonito que era todo aquello y él lo había imaginado ya miles de veces. Sin dudarlo organizamos para Dani y
su madre un viaje a Cangas de Onís desde Madrid. Nuestra voluntaria en Asturias, Camino, contacto con el
ayuntamiento que se implicaron al 100% en el deseo de Dani y lo convirtieron en un fin de semana lleno de
sorpresas muy difíciles de olvidar.
Cuando llegaron los estaban esperando el alcalde y la mismísima policía nacional de Cangas con una tarta y
un montón de regalos!!!
Tras este impresionante recibimiento Dani fue a visitar a los Bomberos, quienes le tenían preparado una
visita por toda su base, después llego a la casa rural donde se alojarían y desde su habitación podía ver la
iglesia de Covadonga!
A la mañana siguiente estaba prevista la esperada excursión a los Lagos de Covadonga con el director de
Parques de los Picos de Europa. La niebla a primera hora amenazaba con no dejar ver bien los lagos, así que
Camino y Dani soplaron y soplaron para que las nubes se fueran, y como es habitual en Asturias, al rato salió
un esplendido sol.
Dani decía que no había visto nada tan bonito nunca.
Por la tarde visitaron la cueva de Covadonga y el Santuario de Covadonga dónde fue bendecido por el Abad.
Al volver a Cangas de Onís hicieron una parada totalmente necesaria en la pastelería del concejo para comer
tortitas con chocolate, la guinda del deseo para Dani, al que le pierden las tortitas.
Por la mañana se despidieron de los lagos en una misa en el Santuario de Covadonga dónde los organistas
cantaron para ellos.
La verdad es que ha sido un deseo muy especial por toda la implicación de la gente de Cangas.

DESEO Nº 9: conocer el Museo del Prado
Andrea es de Panamá y ha venido a
Madrid para tratarse de su tumor.
Es una gran artista pintando en
acuarela. Su sueño era poder
conocer uno de los museos más
importantes de España y conocer la
capital. Organizamos para Andrea
una visita privada y privilegiada por
las obras más emblemáticas del
Museo del Prado. Fue para Andrea
un descubrimiento de técnicas y
estilos que le encantaron. Cuando
salimos del museo, una furgoneta
impresionante nos estaba esperando
para hacer una visita de toda la
ciudad, sus calles, palacios,
fuentes...Pasamos un día muy
especial para todos, sobre todo para
Andrea, que se va de nuestro país
con el mejor recuerdo.

DESEO Nº 10: ir al concierto de Kiss
Sandro tiene 9 años, es de
Asturias y padece un
neuroblastoma. Gracias a su
padre es un apasionado de la
música y ya lleva el heavy en
sus venas. Su deseo era poder
viajar a Madrid para asistir al
concierto de Kiss y verles tocar
y cantar endirecto!.Disfrutaron
a lo grande en el macro
concierto del grupo (723,79€)

“A veces, cumplir el deseo de un niño es su
mejor medicina”
MUCHAS GRACIAS A LA
FUNDACION JESUS SERRA
y seguimos cumpliendo
Deseos con vuestra ayuda que os seguiremos
contando

Fundación Pequeño Deseo
Calle Ibiza, 4 4ºC 28009 Madrid
915 74 12 34 914 00 81 68

