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chocolatada solidaria 2018

Chocolatada Solidaria 2018: para esta actividad se unen 8 asociaciones que hace años que 
vienen recaudando para el Cáncer Infantil y lo que también nos une es tener hijos e hijas que 
pasaron por esta enfermedad y han sido tratados todos en el Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, nos une el compromiso con esta institución que tanto nos ha dado. Esta es la 
primera campaña en conjunto que realizamos la asociación que organizamos con tanto éxito 
la chocolatada, y ha sido la constatación de que unidos sumamos mucho más y llegamos a 
mucho más público. 

QUIÉNES SOMOS
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chocolatada solidaria 2018

QUÉ HEMOS REALIZADO
Crear una página web con los contenidos para la 
xocolatada solidaria
http://xocolatadasolidaria.org

Preparar y enviar kits de comunicación (flayers y posters) 
a todos los que se han inscrito, también enviar globos, 
delantales.

Organizar un concurso de fotografía, a las mejores 3 fotos 
de chocolatadas y a los mejores les entregamos lotes de 
chocolates Blanxart.

Difusión en las redes sociales de las diferentes 
asociaciones que formamos parte de la organización para 
promover esta actividad.

Agradecer por escrito y de manera personalizada a cada 
donación recibida y a cada entidad que ha participado, 
también el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha 
enviado cartas de agradecimiento a todos los 
participantes.
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RESULTADO ECONÓMICO
DE LA ACTIVIDAD
LA REALIDAD HA SUPERADO LAS EXPECTATIVAS 

Empresas Escuelas

176

96
Entidades

47319
Total
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Lleida

236

39
14

1911
Resto de España

Barcelona

GironaTarragona

319
Total

chocolatada solidaria 2018

RESULTADO ECONÓMICO
DE LA ACTIVIDAD
EN CATALUNYA Y ESPAÑA
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Gracias a este magnífico resultado que ha 
superado por muchísimo las expectativas 
iniciales y gracias a estos fondos conseguidos 
su pudo adquirir un nuevo equipamiento para 
el laboratorio de investigación de 
Onco-Hematologia y se podrá también 
financiar parcialmente un proyecto de 
investigación llamado “terapias de precisión” 
que su objetivo no es otro que darle otra 
oportunidad de tratamiento, más 
personalizado, a aquellos niños y niñas para 
los que ha fracasado el tratamiento standard.

158.300 €
chocolatada solidaria 2018

RESULTADO ECONÓMICO
DE LA ACTIVIDAD
ENTRE TODOS HEMOS CONSEGUIDO...
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Los ganadores han 
sido:

CIM esquí Club 
(Puigcerdà)

Llar d’infants el Picarol 
(Castellar del Vallès)

AMPA Antoni Doltra 
(Pineda de Mar)

CONCURSO FOTOGRÁFICO
chocolatada solidaria 2018
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VUESTRA AYUDA E IMPLICACIÓN HA SIDO VITAL
PATROCINADORES COLABORADORES COLABORADORES DE CAMPAÑA

SPONSORS Y
COLABORADORES

chocolatada solidaria 2018
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¿TU YA HAS PARTICIPADO?
TE GUSTARÍA QUE FUÉSEMOS MÁS?

FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN 
DEL CÀNCER INFANTIL

AYÚDANOS!
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MUCHAS GRACIAS A TODOS


