


Misión de la asociación

1. Fomentar e impulsar la investigación de la gliomatosis cerebri pediátrica

2. Difusión en el ámbito médico y hospitalario de la gliomatosis cerebri 
pediátrica; diagnóstico, tratamientos y necesidades médicas.

3. Difusión social de esta enfermedad y sus terribles consecuencias

4. Crear una red de familias afectadas, donde la información sobre síntomas, 
ensayos clínicos, cuidados paliativos…sea fluida y actualizada, con un 
intercambio entre los padres, así como un punto de encuentro que dé soporte 
emocional.

5. Información sobre los bancos de tejido, la importancia de los mismos y su 
utilidad
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En este primer año, la asociación ha trabajado sobretodo para:

Izas, la princesa guisante

1.a) Puesta en marcha 
de un proyecto de investigación

en el hospital Sant Joan de Deu de Barcelona.

1.1. Fomentar e impulsar la investigación Fomentar e impulsar la investigación de la gliomatosis cerebri pediátrica

23.000€
Firma del Convenio 

para iniciar el estudio epidemiológico 
conjuntamente con la Asociación Francesa y 

Fundación San Juan de Dios
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Izas, la princesa guisante

3.Difusión socialDifusión social

3.a) Se han realizado numerosas 
tareas y eventos divulgativos 

para dar a conocer esta enfermedad: 
folletos, charlas, programas de radio, etc 

DESTACANDO 

un baile multitudinario 

en la plaza Navarra de Huesca 

con repercusión a nivel nacional 
en el programa televisivo de Isabel Gemio:

 “Todos somos raros, todos somos únicos”



3.Difusión socialDifusión social

3.b) Una parte de la difusión implica la concienciación: 

PROYECTO EDUCATIVO: El proyecto SEGUIMOS SIENDO AMIGOS  

Objetivo: concienciación social de la importancia 
de las relaciones humanas -la amistad- 

para los niños enfermos y para los niños con un amigo enfermo.

Se ha diseñado un protocolo de actuación para los colegios  
(en colaboración con la Asociación Española de Cáncer en Huesca)

y una serie de cuentos para que la comunidad educativa 
sepa afrontar con naturalidad

la ausencia por enfermedad de cualquiera de sus miembros, 
en especial la de los niños.

Izas, la princesa guisante
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3.Difusión socialDifusión social

3.c) Otras actuaciones de difusión y concienciación realizadas:

• Programas de radio: La noche de la COPE 
• Presencia de voluntarios de la asociación en mercados y 

eventos de la ciudad y provincia
• Visita a institutos y centros educativos de la provincia de 

Huesca
 

Aproximadamente 15.000€ 
recaudados gracias 

a los puestos de información 
y distribución de productos solidarios 
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4. Crear una red de familias afectadas red de familias afectadas con información fluida y 
actualizada sobre la enfermedad; un punto de encuentro y 
soporte emocional para las familias.

Gracias a la página web de la asociación,

 
4.a) 25 familias afectadas de todo el mundo

están en contacto 

http://izaslaprincesaguisante.org/

5 familias
afectadas de Gliomatosis Cerebri infantil 
y 2 familias con gliomatosis en adultos 

se han beneficiado 
del asesoramiento y acompañamiento de la asociación

3 2

1

en EEUU, Ecuador , Argentina y España 

1
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IZAS, LA PRINCESA GUISANTE

página web de la asociación,

 http://izaslaprincesaguisante.org/

4.b) Además:

Se ha proporcionado acompañamiento a 
5 familias con niños con cáncer

Se ha ayudado a 5 familias afectadas por 
enfermedades raras, en la búsqueda de 
especialista y en la gestión administrativa 
para conseguir la derivación

Otras ayudas como información y 
organismos para el soporte económico

Información sobre bancos de tejido: 4 
personas
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Asociación: Izas, la princesa guisante

Algunas cifras resumencifras resumen:

•60 socios
•“35” voluntarios
•18 familias beneficiadas
•se han recaudado más de 40.000 €

GASTOS

1. WEB                                             168,38 €

2. BANCOS                                        98,64 €

3. SEGURO R/C                                  203,29 €

4. LOCAL,AGUA,LUZ,TFNO,VIAJES...   
  

0 €

TOTAL GASTOS 470,31 €

INVERSIÓN
DIFUSIÓN   1.356,7 €

 PROYECTO EPIDEMIOLÓGICO 
  

11.500 €



A. Tras un año de trabajo hemos conseguido:

1.Que la Gliomatosis cerebri sea “menos desconocida” a nivel social y médico

2.Iniciar un estudio epidemiológico para conocer la verdadera incidencia de la 
enfermedad

3.Poner en marcha un proyecto de investigación traslacional poniendo a trabajar 
conjuntamente a investigadores, médicos y familias afectadas para que los 
resultados de la investigación se transformen en beneficios para los afectados

4.Definir un proyecto educativo que nos invita a tratar a los niños enfermos como 
NIÑOS con una enfermedad

B. NECESITAMOS TU COLABORACIÓN para seguir cumpliendo metas, todas las ideas 
son bienvenidas.

IDEAS PARA LLEVAR A CASA



FUTURO: Izas, la princesa guisante

Organización del 
“I Congreso Internacional de Gliomatosis Cerebri” 

para noviembre de 2014

1.1. Fomentar e impulsar la investigación Fomentar e impulsar la investigación de la gliomatosis cerebri pediátrica



TENEMOS EL CORAZÓN CONTENTO

MIL GRACIAS

 La colaboración altruista de numerosos amigos 
ha sido imprescindible para llegar hasta aquí. 


