


Todos los niños merecen que sus sueños se 

hagan realidad, especialmente aquellos que 

están enfermos. 

 

GRACIAS AL EQUIPO DE VALUE TREE 

hemos podido cumplir los deseos de 10 

luchadores y campeones 

 

2016 



IRIA tiene 4 añitos, es de Madrid y tiene un meduloblastoma, pero eso no le impide soñar y disfrutar 
dejando volar su imaginación.  Le encantan los caballos, es su animal preferido y su deseo era poder ser  
“Vaquera” por un día:  cuidar de los caballos, cepillarlos, darles de comer, y montarlos 
Lo que no se imaginaba es que iba a “aprender a montar “ en un curso durante 1 mes como una auténtica 
amazona en su poni. 





CLAUDIA es una niña super alegre, tiene 17 
años y una cardiopatía congénita además de 
sindrome de down. Le encanta bailar y cantar 
y su cantante preferido es Melendi.  

Se han hecho muy amigos desde 
que se conocieron y Claudia no 
quiere que le laven la ropa con la 
que le abrazó... Y ha puesto las 
fotos por toda la casa!!! Nos ha 

contado la madre…  





La pequeña Lucía padece una leucemia, tiene 4 años y su sueño 
después de salir del Hospi era poder Ir al Parque de Atracciones 
con su familia, en especial con su hermana Elena  y conocer a 
Chase y Marshall, de la “Patrulla Canina”. Lo que no se imaginaba 
es que iba a ir en una limusina rosa, con su primo y familia que la 
llevaría y recogería como una auténtica “estrella”. 



Andrea padece LLA, tiene 9 
años y le encanta cantar!!! Su 
sueño era poder conocer a 
María Parrado, cantante de la 
Voz Kids, y así de contentas 
estaban las dos cuando se 
conocieron!!! A Andrea le 
habíamos llevado “engañada” 
con la complicidad de su madre 
al teatro donde actuaba María. 





A Javier le encantan las 
Tortugas Ninja, tiene 9 
años y es de Avila y estaba 
feliz pensando que iba a ir 
al parque de atracciones a 
conocerlas. Durante la 
mañana estuvo montando 
en todas las atracciones y a 
las 4 de la tarde le 
esperaba otra sorpresa: un 
encuentro “privado” con 
sus tortugas favoritas. 



El sueño de Alejandro era conocer a todos los 
jugadores del Real Madrid, en especial a Bale. 
Es de Almeria, tiene fibrosis quística y 7 años. 
Cuando llegó a la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid con los ojos vendados y vio donde 
estaba alucinó, pero aun mas cuando supo que 
iba a poder conocer a todos sus ídolos. Los 
jugadores estuvieron muy atentos con él, le 
firmaron el balón entero, y cuando no 
quedaban mas huecos siguieron con la bolsa 
del balón, fotos etc... Después de conocerles 
pudo ver el entrenamiento apenas a unos 
metros de ellos!  



Unai es de Pamplona, tiene una enfermedad 
inflamatoria intestinal y llevaba ya semanas 
ingresado en el Hospital de La Paz esperando a 
una operación complicada… que mejor 
momento para entregarle la tablet que tanto 
deseaba para hacer mas llevadera la espera. 



Arturo tiene 7 años y 
una cardiopatía,  
está feliz después de 
haber cumplido su 
sueño de montar en 
helicóptero! Para 
ello contamos con el 
Ejército del Aire que 
le recibieron en 
Cuatro Vientos y le 
enseñaron toda la 
Base antes de ese 
magnifico vuelo! 
Todo los militares 
estaban felices con 
su visita! 



Sergio tiene 
trombopenia inmune, y 
a sus 12 años ya es un 
apasionado del mundo 
marino, “sueña con 
estar siempre bajo el 
agua”. Una de las 
experiencias que nunca 
había hecho y le parecía 
muy especial era nadar 
con delfines, así que le 
llevamos a Benidorm 
para que pudiera 
hacerlo realidad. 



Elena  es una adolescente 
de 17 años muy guapa, 
de Madrid que padece un 
sarcoma. Desde pequeña 
le gustaba el Rey león y 
su sueño era poder ir al 
musical  con su madre y 
su amiga ¡Fue una 
pasada! Lo disfruto 
muchísimo y lo mejor fue 
que al final le esperaba 
una sorpresa: 

Acceder al backstage, sólo 
unos campeones como ella 
pueden, para conocer  a 
todos los artistas, el 
remolino de trajes y 
disfraces y lo que se vive 
detrás de un escenario.  



“A veces, cumplir el deseo de un niño es su 

mejor medicina” 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 



Fundación Pequeño Deseo 

Calle Ibiza, 4 4ºC   28009 Madrid 

915 74 12 34   914 00 81 68 

http://www.fpdeseo.org/

