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Valdelocura y Valdetech 2010
consiguen más de 1.800 € para la
Federación de Padres de Niños
con Cáncer
 Valdelocura 2010 dedicó su recaudación íntegra de taquilla a
esta entidad social.
 Vadeltech donó 500 € de sus beneficios.
 Ambos festivales de música se celebraron en nuestra localidad
el 9 y el 10 de julio pasado.
 El próximo mes de septiembre se hará entrega de manera
oficial del donativo total.
San Martín de Valdeiglesias a 27 de julio de 2010. La Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer la cuantía total del
donativo conseguido dentro de los dos festivales musicales celebrados durante este mes
en nuestra localidad.
Más de 1.800 € de donativo
Durante semanas el área de juventud del Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias estuvo trabajando intensamente para poner en marcha un completo fin de
semana musical VALDEMUSIC 2010 compuesto de dos festivales de diferentes
tendencias actuales de música moderna, Valdelocura reunió a más de una veintena de
grupos de hip hop y pop y Valdetech hizo vibrar a más de 800 personas con los mejores
Dj's nacionales e internacionales.
La organización de Valdelocura correspondió de manera directa al
Ayuntamiento, mientras que Valdetech fue realizado por una empresa. De esta forma la
recaudación íntegra de taquilla del primer festival y un donativo de 500 € del segundo es
el montante total que el próximo mes de septiembre se entregará a la Federación
Española de Padres de Niños con Cáncer.
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Cáncer infantil: objetivo atención integral
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La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, es fruto de la unión de
un grupo de asociaciones de padres, cuyo objetivo es conseguir la mejora de la calidad
de vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer. Es una entidad de ámbito estatal,
sin ánimo de lucro, que fue constituída en 1990 y declarada de Utilidad Pública en 1999.
En la actualidad 15 asociaciones de padres de las distintas Comunidades
Autónomas, son miembros activos de la Federación y representan a una gran parte del
colectivo de familias cuyos hijos padecen esta enfermedad. Además se han establecido
acuerdos de colaboración con otras organizaciones que sin ser miembros de pleno
derecho, defienden intereses y objetivos comunes para nuestro colectivo. En
consecuencia, la FEPNC es la organización que actúa como interlocutor frente a
Ministerios, organizaciones y entidades de carácter nacional e internacional, defendiendo
los intereses de los niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como los de sus
familias.
Desde su creación, ha defendido el asociacionismo como forma de potenciar el
conocimiento y sensibilización sobre el cáncer infantil tanto en España, impulsando la
creación de asociaciones de padres en aquellas comunidades que no tienen
representación, como a nivel internacional. En este sentido fue miembro fundador de la
Confederación Internacional de Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO)
constituída en Valencia en 1994 y también es miembro de pleno derecho de la
Confederación Española de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos
(COCEMFE).En el último año hemos entrado a formar parte de la World Child Cancer
Foundation, entidad dependiente de la ICCCPO cuyo objetivo es la búsqueda de fondos
para financiar proyectos de ayuda en países en vías de desarrollo, y se incorporaron a
EURORDIS, organización que reúne a las asociaciones de enfermedades raras de toda
Europa.
Por último resaltar que la FEPNC coordina el trabajo de las asociaciones
miembros y mantiene un contacto continuado con las administraciones e instituciones
para conseguir que todos los niños y adolescentes enfermos de cáncer en España tengan
las mismas posibilidades de conseguir el mejor diagnóstico y tratamiento.
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Imagen 01.- Logotipo de la Federación.
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Imagen 02.- Valdelocura 2010.
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