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Fundación Unoentrecienmil



El Origen
En noviembre de 2010, Guzmán fue diagnosticado de leucemia infantil. 
Una noticia terrible para la familia de Jose Carnero, su papá. Si bien, este 
diagnóstico no podía ser solo una mala noticia, tenía que tener un 
sentido en la vida de esta familia.

A Jose le rondaban en la cabeza dos palabras: PARA ALGO.

Transformar las cosas malas en energía positiva es su especialidad, y así 
surgió la idea de constituir una fundación para invertir fondos en la 
investigación de la leucemia infantil.

En noviembre de 2012, Jose Carnero funda Unoentrecienmil para 
impulsar la curación plena de la leucemia infantil y desde ese 
momento no han dejado de unirse personas bonitas cuya ayuda hace 
que ese PARA QUÉ esté un poquito más cerca: Ver video (4:35 minutos)

Guzmán. Año 2010 

https://youtu.be/4OrdIcvtUU0


Cuando emprendimos este camino, sabíamos que nuestra tarea era ambiciosa. No obstante, 
teníamos muy claro nuestro objetivo: Que algún día 10 de cada 10 niños y niñas diagnosticados de esta 
enfermedad se curen. Hoy en día las cifras están lejos de ese objetivo, hoy:

• 1 de cada 3 cánceres infantiles son leucemia.
• 350 nuevos casos se diagnostican al año en España.
• 2 de cada 10 niños y niñas enfermos de leucemia no sobreviven.
• 70% de los enfermos que sobreviven, sufren efectos secundarios a medio plazo. 

Datos de la leucemia infantil

La forma de cambiar el dato es 
invertir en investigación.



Impulsar la curación plena de la leucemia infantil

Somos un movimiento de personas que se mueven contra la leucemia infantil; en 
cada acción, proyecto e iniciativa de la fundación está presente impulsar la 
investigación de esta enfermedad e impactar en la mejora de la vida de los niños y 
niñas con leucemia, y sus familias.

¿Cómo lo hacemos?

• Financiando proyectos de investigación científica para lograr la curación de la 
leucemia infantil.

• Diseñando proyectos de sensibilización y recaudación de fondos que ilusionen a 
la sociedad y la lleven a empatizar con nuestro propósito.

• Llevando a cabo proyectos que nos ayuden a acompañar en la enfermedad a los 
peques y a sus familias.

Propósito de Unoentrecienmil

Laboratorio Hospital Niño 
Jesús, Madrid



Nuestro compromiso con la investigación*

Transparencia

En Unoentrecienmil somos rigurosa y orgullosamente transparentes con cómo gestionamos los recursos que obtenemos. 
Todos nuestros socios, colaboradores y seguidores podéis leer aquí nuestra memoria anual en la que se recoge el 
origen y destino de todos nuestros ingresos.

Proyectos de investigación en curso:
• Ejercicio físico y cáncer infantil
• Investigación genómica para la prevención: Proyecto Cunina (2019-2022)
• Ensayo internacional nuevo protocolo para leucemia: All Together (2020-2022)
• Beca Unoentrecienmil 2022 (2020-2022)

Proyectos de investigación finalizados:
• Becas Unoentrecienmil 2012 - 2021
• Becas formativas

* Información detallada de proyectos de investigación participados aquí

https://unoentrecienmil.org/nosotros/memoria-anual-de-actividades/
https://unoentrecienmil.org/investigacion/proyectos-de-investigacion-leucemia-infantil/


La Vuelta al Cole contra la 
leucemia infantil



En Unoentrecienmil tenemos una visión diferente: Creemos que con muy poco de muchos, se puede cambiar el mundo. 
Por ello cada participante que corre en esta carrera recibe un dorsal y un diploma, y con su donación, desde 1€, apoya la 
investigación para lograr la cura de esta enfermedad.

En 2015 se celebró la primera edición de La Vuelta Al Cole, y desde entonces cerca de 3.000 colegios y más de 
1.000.000 alumnos y alumnas participantes se han sumado a este movimiento y han contribuido a que hoy estamos 
un poquito más cerca de lograr la curación plena de la leucemia infantil.

Juntos hemos logrado ser el mayor movimiento de centros escolares 
unidos para la curación plena plena de la leucemia infantil. Una carrera 
solidaria que mueve a la acción a miles de niños y niñas que corren para 
conseguir que todos los peques enfermos de leucemia puedan volver al 
cole.

El Proyecto



Coincidiendo con el inicio de curso escolar los alumnos y alumnas dan una vuelta a su 
colegio que simboliza su apoyo y compromiso con la investigación para lograr la curación 
de la leucemia infantil.

Cada participante en la carrera solidaria hace un donativo, desde 1 €, por el dorsal que 
recibe para correr con sus compañeros y compañeras por una buena causa.

Todos los colegios que se inscriben en La Vuelta Al Cole reciben de manera gratuita los 
materiales necesarios para desarrollar la actividad. Consultar materiales disponibles 
aquí.

La recaudación se destinará a  Proyectos de Investigación (+ info aquí).

En qué consiste:

https://www.lavueltaalcole.com/material-didactico/
https://unoentrecienmil.org/investigacion/


Si no conoces el proyecto ni el propósito que cada día mueve a la Fundación Unoentrecienmil estaremos 
encantados de contártelo, escríbenos aquí.

Y si nos conoces, contacta con la Dirección de tu colegio o la AMPA/APAs y presenta el proyecto de La Vuelta al 
Cole animándoles a participar en esta carrera. Inscríbete aquí

También puedes facilitarnos un interlocutor en tu colegio, nos pondremos en contacto y facilitaremos la 
organización de la carrera. Escríbenos aquí con los datos de contacto.

Y si ya estás inscrito ¿qué más puedes hacer? Ayúdanos a contactar con otros colegios y AMPAs para que se 
sumen a este precioso proyecto por la vida. Y por supuesto, comparte en tus redes mencionando 
#VueltaAlColeUnoentrecienmil.

Cómo sumarse a este movimiento:

...

mailto:vueltaalcole@unoentrecienmil.org
http://lavueltaalcole.com/
mailto:vueltaalcole@unoentrecienmil.org


Desde 2015, ya han participado en La Vuelta Al Cole contra la leucemia infantil cerca de 3.000 
centros educativos en toda España.

En las siete ediciones, más de 1 millón de participantes han corrido para conseguir que todos los 
peques enfermos de leucemia puedan volver al cole.

Más de 1.700.000 euros recaudados para investigar esta enfermedad.

Consulta Memoria de 2021.

Consulta Ediciones anteriores.

Resultados de ediciones anteriores…

https://www.lavueltaalcole.com/wp-content/uploads/2022/06/Memoria-LaVueltaAlCole_VII-Edicio%CC%81n_2021.pdf
https://www.lavueltaalcole.com/ediciones-anteriores/


Todos corriendo con el mismo objetivo

Alejandra,
superviviente de leucemia



Hablan de la carrera en los medios:

casi 5 millones de audiencia
en prensa, radio y televisión.



Contentos y emocionados,

los coles cuentan en sus rrss
cómo lo han vivido.



No le des más vueltas… y únete al mayor 
movimiento escolar contra la leucemia infantil.

Inscríbete a la carrera solidaria y selecciona la cantidad de dorsales
y diplomas que necesites.

https://www.lavueltaalcole.com/


Datos de contacto


