LA VIDA ES ALGO QUE HAY QUE MORDER
ASISTENTES:







Susana del Amo: Miembro de la asociación La Cuadri del Hopi.
Fito Cabrales: Músico y compositor.
Urko Olazabal: Dirección y montaje.
Kenneth Oribe: Fotografía.
Luis Baranda: Producción y sonido.
Itziar Astigarraga: Jefa de pediatría y oncología infantil, Hospital Universitario Cruces.

NIÑOS ONCOLOGICOS:










Cristina 16 años, Leucemia.
Eider 15 años, Osteosarcoma fémur.
Estefi 15 años, Raddomiosarcoma.
Álvaro 13 años, Linfoma no hodkin.
Txaber 13 años, Leucemia.
Sara 12 años, Meduloblastoma.
Aitziber 11 años, Sarcoma de Ewing.
Ziortza 7 años, Leucemia.
Kepa 4 años, Leucemia.

La Cuadri del Hospi es una asociación sin ánimo de lucro, formada por amas y aitas de niños, niñas y
adolescentes que padecen o han padecido un proceso oncológico en la Unidad de Oncología Infantil del
Hospital Universitario de Cruces-Barakaldo. Los objetivos de esta asociación son, contribuir a
normalización y humanización del cáncer infantil, concienciar a la población de la importancia de la
Donación de Medula Ósea y participar en campañas para recaudar fondos para promover estudios de
investigación medico-científicas en la lucha contra el cáncer infantil en IIS Bio Cruces.
El proyecto en el que estamos es: LA VIDA ES ALGO QUE HAY QUE MORDER, que consta de:
 Video Clip: con el que se quiere dar a conocer a la sociedad el cáncer infantil desde la
perspectiva de estos niños, niñas y adolescentes que luchan a diario sin perder su sonrisa. Para ver el
video entra en: www.lacuadridelhospi.org.
 Pack solidario: compuesto de unos cordones de deportivas, una pulsera y un marca paginas,
con el que se pretende recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil en IIS Bio Cruces,
aparte de reflejar a todos estos niños, niñas, adolescentes y sus familias el apoyo por parte de todos y
todas las que llevemos la pulsera o los cordones. Para adquirir estos pack entra en:
www.lacuadridelhospi.org, o consulta en nuestra web los comercios solidarios.
 Sorteo Harley Davidson: Fito Cabrales nos dona su moto, se podrá adquirir una foto con un
numero de participación para el sorteo en: www.lacuadridelhospi.org.y en los eventos en los que
participe la cuadri del hospi, el mas inmediato el 12 de junio en la Kosta trail (Sopela).

