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FAX:
WEB: www.pequevaliente.com
E-MAIL: info@pequevaliente.com
PERSONA RESPONSABLE: Jose Juan Jérez Castro (Presidente)

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Niños Con Cáncer Pequeño Valiente es una asociación
autonómica sin ánimo de lucro formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados
de Cáncer. En 2006, un grupo de padres detectaron grandes carencias y necesidades dentro
de la planta de oncohematología y unieron sus fuerzas para crear Niños Con Cáncer Pequeño
Valiente. En el año 2007, se inscribió en el Registro de Asociaciones de Canarias, en el 2009
comenzaron a formar parte de la Federación de Padres de Niños Con Cáncer, en 2013 entraron
en el Registro de Entidades Colaboradoras en la Presentación de Servicios Sociales.
Durante todos estos años, hemos desarrollado diferentes proyectos y actividades que nos
ayudan a mantenernos y mantener nuestro objetivo principal sin olvidar el compromiso que
adquiramos desde el comienzo con todas aquellas personas que de algún modo u otros nos
ayudan a continuar. En el año 2012 conseguimos la Utilidad Pública con el número de registro
14221. En el 2016 llega el reconocimiento a todos estos años de trabajado conseguido y fue
galardonado con Los Premios Canarias en la modalidad de Acciones Altruista y Solidaria.
Nuestro objetivo principal es proporcionar a las familias y a los niños que tienen la
enfermedad todo el apoyo necesario en las mejores condiciones posible, intentando mejorar
la calidad de vida durante toda la enfermedad.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
Arte y Cultura

Educación al Desarrollo

Ayuda Humanitaria

Extranjería

Comercio Justo

Género

Cooperación al Desarrollo

Integración Social

Derechos Humanos

Medio Ambiente

Discapacidad

Patrimonio

Drogodependencias y Adicciones

Protección Animal

Educación
PERSONAL TÉCNICO:
PERSONAL VOLUNTARIO:
NÚMERO DE SOCIOS / MIEMBROS:
PROYECTOS PERMANENTES O PUNTUALES:

√ Otros (Indicar): Salud

