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Qué es STRONG PEOPLE?

STRONG PEOPLE es un movimiento que nace con el
objetivo de recaudar fondos para colaborar en la lucha
contra el cáncer. Nació en marzo de 2014 en Gandia,
auspiciado por la Farmacia del Paseo de Gandia 24h y con la
colaboración de la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes
contra el Cáncer (Fundación IN).

La Farmacia del Paseo inició este movimiento cuando
un familiar muy cercano le detectaron un tumor
maligno, que debido a la imposibilidad de su
operación fue necesaria la aplicación de tratamiento.

La Fundación IN, Jóvenes contra el Cáncer es una organización
sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones del
Ministerio de Sanidad. Su objetivo es mejorar la calidad de vida
de los jóvenes con cáncer, y concienciar de los retos únicos que
enfrenta este grupo de edad en su lucha contra la enfermedad.
Está formada por familiares y personas cercanas a un joven que
sufrió esta enfermedad, por ello conocen los problemas y
necesidades que puede tener un joven y su entorno cuando se
enfrentan a esta situación.

Acciones del movimiento ‘Strong People’
Camisetas y música contra el cáncer.
Las camisetas de Strong People ya se han convertido en el emblema del movimiento,
diseñadas con el objetivo de sensibilizar, hacer participar y concienciar a la sociedad de
la importancia en la lucha de esta enfermedad. Anualmente celebramos nuestro
concierto solidario con el fin de lograr uno de los diversos proyectos anuales que
vamos programando.

Primera edición
La primera de las acciones de este movimiento
fue el concierto solidario de Los Inhumanos que se
celebró en mayo de 2014 organizado por la Farmacia
del Paseo a beneficio de la Fundación IN y de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con las
entradas del concierto y la venta de camisetas se
recaudaron 6.000 euros.

Segunda edición
En mayo de 2015 Strong People volvió a
organizar un concierto solidario, esta vez con la
actuación de Los Rebeldes, así como de otros grupos
locales, y la venta de camisetas. La recaudación total fue
de 14.000 euros gracias a los que la organización pudo
iniciar el ‘Proyecto del hospital’.

El objetivo del segundo concierto Strong People era recaudar fondos para
“humanizar” el Hospital de Día del recién inaugurado Hospital Francesc de Borja
de Gandia. Los representantes de Strong People se reunieron en varias ocasiones
con los directivos del hospital de Gandia y, sobre todo, con el equipo de
enfermería del Hospital de Día, quienes les transmitieron las principales
necesidades de los pacientes que se someten a tratamientos de quimioterapia en
estas instalaciones.
Finalmente el proyecto ha consistido en:
• Instalación de 18 pantallas (cada una anexa a cada puesto del Hospital de Día)
con acceso a internet, radio y cine (20 películas) + auriculares.
• Suscripciones a revistas mensuales y diarios: Hola, Lecturas, MuyInteresante,
Diario Levante.
• Vinilos temáticos en las paredes que separan el Hospital de Día, paredes
frontales y mensajes positivos en las ventanas de dicha sala.
• Percheros para los pacientes y acompañantes.
• Un rincón de lectura.
• Macetas de planta artificial para las ventanas

Tercera edición
El 14 de Mayo de 2016, tuvo lugar la tercera edición de la
fiesta solidaria ‘Strong People’. En esta ocasión fue ‘La frontera’
el grupo encargado de dar voz a este movimiento y gracias a
esta acción consiguieron recaudarse 22.000€.
Agradecimiento especial a todas la empresas de la comarca y
a la entidad bancaria BANKIA por su colaboración.
Con los fondos recaudados en esta ocasión pudimos terminar
de hacer efectivo el pago de las pantallas del Hospital de Día y
acabar el proyecto de “Acondicionamiento de la sala de
espera del Hospital del Día de pacientes oncológicos del
Hospital Frances de Borja de Gandia”
El proyecto, que se presentó terminado a los ciudadanía y a los medios en Agosto de
de 2017, constando de:
• Pintura completa de la sala
• Instalación de nuevo mobiliario (sillas más cómodas)
• Vinilos temáticos en las paredes laterales y frontales
• Rotulación de la puerta de paso a la sala de extracciones
• Colocación de una pantalla para la visualización de documentales

Cuarta edición
El 23 de Septiembre de 2017, tuvo lugar la cuarta
edición de la fiesta solidaria ‘Strong People’ en la Casa
de La Marquesa. En esta ocasión fueron ‘Los Secretos’
el grupo encargado de dar voz a este movimiento y así
conseguir una nueva recaudación con la que realizará
en breve la HUMANIZACIÓN DE LA SALA DE ESPERA
DE LA ZONA DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA.

Camisetas, pulseras y un equipo de voluntarios entusiasmados con el proyecto han sido
los impulsores de la venta de merchandising y la búsqueda de patrocinadores, con el
objetivo de conseguir una recaudación de 30.000 € para el proyecto del Hospital
Clínico de Valencia del 2018.

Otros de los eventos organizados para la
promoción del concierto solidario fue el
Primer Torneo Solidario Voley Playa Strong
People (el 12 de Agosto en la Playa de
Gandia) con asistencia de más de 100
personas y con el que se recaudaron 1.000 €.

Con el mismo objetivo el 7 de octubre, en el
Teatre Serrano de Gandia, y a beneficio de
STRONG PEOPLE se proyectó á, la película
MIKI, grabada en su totalidad en #Gandia y
ganadora del premio a la mejor Fotografía en
el Festival Internacional de cine de Madrid.

Quinta edición
El 22 de septiembre de 2018 tendrá lugar
la quinta edición de la fiesta solidaria
‘Strong People’. Concierto Solidario 2018
La Unión.
Con los fondos recaudados en esta
ocasión podremos acondicionar
tecnológicamente e instalar dispositivos
multimedia en el Hospital de Día y
habitaciones de Oncohematología
Pediátrica del Hospital Clínico de
Valencia.

El proyecto consiste en:
• Instalación de dispositivos multimedia :
• Tablets de 10” con certificación médica y frontal IP 65, con TV IP en
directo (multicast), radio digital, acceso internet y App´s de
entretenimiento en 3 habitaciones de aislamiento y 5 habitaciones
oncológicas.
• Humanización de las habitaciones con decoración infantil, mesas, sillas…
• Tomas de red y datos: cada butaca / cama está equipada con una toma
de red de datos

Te unes a STRONG PEOPLE?

NECESITAMOS
TU AYUDA!

Nº cuenta Fundación IÑAKI NOGUEROLES, JÓVENES CONTRA EL CÁNCER
ES54 2100 8681 5302 0005 8272

Aviso importante: no olvide dejarnos sus datos fiscales para realizar el certificado de
desgravación fiscal aplicable a su donativo

Repercusión en prensa de las primeras actuaciones
propias:

