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Ruth
El pasado mes de septiembre Ruth cumplió 6 
años en Valencia mientras luchaba contra 
una leucemia que le fue diagnosticada en 
enero. Esta enfermedad ha mermado sus 
energías, pero no sus sueños. Unos deseos 
sencillos, pero muy difíciles de alcanzar 
cuando se trata de una niña que vive entre 
tratamientos y hospitales. Ella quería 
vestirse de princesa para viajar al Parque 
Warner de Madrid, disfrutar de las 
atracciones y comer algodón de azúcar. 
Gracias a tu ayuda, pudimos  obtener el 
permiso de Mar (su doctora) y preparar el 
viaje sorpresa que realizó junto a su familia 
para cumplir su gran deseo. 

¿Por qué la doctora de Ruth y otros 
muchos profesionales sanitarios nos 
respaldan para apoyar a los niños?

Porque está demostrado científicamente 
que cada deseo tiene el poder de 
transformar la ilusión en apoyo anímico 
que se traduce en la mejora del bienestar 
del niño enfermo. Y así tienen más fuerzas 
para luchar contra la enfermedad.

El poder transformador 
de un deseo

Ese mismo poder se extiende a sus 
familiares, amigos, médicos, enfermeras y 
profesores que comparten 
la ilusión del niño para seguir
 luchando junto a él.



MARIO

Más de 300 niños, sus familias y
 su entorno inmediato HAN RECIBIDO 
TU APOYO en el año 2021 en casi 
40 hospitales de toda España.
Gracias a vosotros hemos podido 
cumplir los siguientes sueños.



Stephano, estar con sus amigos
Stephano tiene 13 años, en plena 
adolescencia y a raíz de su 
enfermedad,  ha tenido un año 
complicado y mucho tiempo en casa sin 
poder estar con sus amigos.

Así que había que ponerle remedio...y 
esa tarde salieron de casa sin rumbo, a 
dar un paseo. Nadie le decía cual era el 
plan...donde iban...

Cuando se dió cuenta se encontraron 
frente al Restaurante  Foster's . Alguien 
lo estaba esperando, lo saludó y le 
entregó la estrella:

"¡ Qué sorpresa!". Allí estaban sus 
amigos esperándolo para cenar con él.
Pero aún había más!

 Stephano es un amante del baloncesto 
pero por la enfermedad  no ha podido 
volver a jugar, así que le entregamos 
un paquete y al abrirlo se encontró la 
camiseta del Unicaja para cuando 
vuelva a poder practicar.



Paula, tener una cocinita
Paula es una gran minichef , no hay nada que la haga más feliz 
que jugar a restaurantes con su familia y a preparar comiditas 
para las muñecas .
Su cocinita se le había quedado pequeña y Paula soñaba con 
tener una cocina como las de los mayores pero de su tamaño, 
con luz , sonidos y pequeños electrodomésticos...
Su gran sueño llego a oídos de nuestra estrella y rápidamente se 
puso manos a la obra para poder hacer realidad ese gran deseo.
Paula no podía imaginarlo pero todo estaba organizado para darle 
una de las mayores sorpresas de su vida y gracias a la 
complicidad de su madre la varita mágica llegaría hasta su casa y 
su gran Deseo se haría realidad .
Y así fue , Paula entre risas y muy emocionada cerró los ojos y la 
agitó muuuuuy fuerte ... al abrirlos no podía creer lo que veía .... 
Un gran paquete dorado muy brillante había aparecido como por 
arte de magia en el salón ! Paula corrió a abrirlo para ver que era 
…

¡¡¡Wowwwwww!!! 

Era su deseada cocina con todos sus complementos !!! Tal y 
como siempre la había imaginado... tenía luces y sonido, batidora 
, tostadora , cafetera y un montón de réplicas de los alimentos 
como los que venden en el super ! 



María, conocer a Mickey y Daisy
Maria es superfan de Mickey y de Daisy y  además hace tiempo que quiere cuidar a un bebé . 

Qué emocionante conocer a dos de sus personajes favoritos! , pero más ilusión le ha hecho, si cabe, 
que Mickey le haya encargado cuidar para siempre a una pequeña Minnie de Peluche que ella va a 
tener que alimentar con su biberón y que desde duerme con ella en su cama.

Además ya que han viajado a Sevilla para conocerlos han montado en el bus turístico rojo,  para 
dar un paseo por la ciudad y le ha encantado.



Rafa, tener juegos de Lego
Rafa iba acompañado de su madre y 
su tía porque iban a saludar a 
alguien en el centro comercial.
Cuando llegaron, alguien lo estaba 
esperando, pero sorpresa "Rafa, si la 
conocía".
"Me habían dicho que me 
encontraría con alguien pero no 
sabía con quien".

Le entregaron la varita que le 
llevaría a la tienda que más le gusta, 
la de Lego .

"Es mi tienda favorita y mira cuantas 
cosas nuevas". Se acercaron a él y 
de pronto le ofrecieron un enorme 
paquete que al abrirlo estaba lo que 
más deseaba, "la lechuza de Harry 
Potter"

"ya me quiero ir a casa y montarlo, 
es maravilloso".

Y nos decía: hoy no me han dolido 
las piernas ni no he necesitado su 
silla de ruedas.



Paula, conocer a Trollino de los 
Compas

Pincha para ver el video 

Los Compas han acompañado a 
Paula durante su larga  estancia en 
el hospital, hasta el personal se 
conoce las canciones y las canta con 
ella.

El que más le gusta es Trollino.

Un día estando en casa, llaman a la 
puerta, y cuando abre se encuentra 
nuestra varita con un mensaje y un 
regalo….
El mensaje le decía que tenía que 
encender la tablet,  que había una 
sorpresa que le estaba esperando…
y cuando lo encendió ahí estaba  
Trollino que le contó muchas cosas, 
cómo empezó en el mundo de 
youtube, anécdotas de su vida y 
hasta le enseñó el nuevo tema en 
exclusiva, nadie más que sus padres 
lo había escuchado, Paula fué una 
privilegiada.

https://docs.google.com/file/d/1nkB9gRRI8MTpAgmpiCnVQDTJgzz5jlZS/preview


GRACIAS
Sin vuestra donación estos 

deseos  de 2021 no se 
habrían hecho realidad

Síguenos en: 
www.fpdeseo.org


