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“La Magia empieza contigo”  surge de la ilusión de la Fundación Alejandro Da Silva 
contra la Leucemia por alcanzar un sueño: cruzar fronteras con los/as niños/as que han 
recibido un diagnóstico oncológico/oncohematológico. 

Con este proyecto se pretende comenzar una nueva trayectoria, un nuevo proyecto sin 
límites, cuya intención es que los/as niños/as conozcan nuevos países y puedan vivir 
nuevas experiencias que les abstraigan de su realidad por unos cuantos días. 



ACTIVIDADES
DE OCIO

Las actividades que fomentan el ocio favorecen las relaciones 
interpersonales entre los/as niños/as mejorando las habilidades 
sociales y las relaciones entre ellos/as fuera del ámbito hospita-
lario, estrechando los vínculos entre ellos/as.

Cuando un/a niño/a es diagnosticado, la familia vuelca toda su 
atención en ellos/as, este hecho muchas veces trae consigo des-
gaste tanto físico como emocional para los/as cuidadores/as 
principales. Desde este proyecto se pretende fomentar el respi-
ro familiar ya que se brinda tiempo a los familiares para su des-
canso y desconexión. 

El hecho de conocer una nueva cultura proporcionará a los 
niños una experiencia inolvidable ofreciéndole la oportunidad 
de conocer nuevos lugares, personas, sensaciones y sabores. 
Además, viajar estimula el pensamiento reflexivo, fomenta la 
observación, favorece la adquisición de valores como la pacien-
cia y la tolerancia, etc. 

El ambiente distendido del viaje y relacionarse fuera del ámbito 
familiar, con compañeros que comparten la misma experiencia, 
favorece que los menores adquieran herramientas para seguir 
afrontando la enfermedad de manera positiva.

El hecho de que los niños compartan esta experiencia lejos de 
su entorno familiar hará que adquieran nuevas formas de actua-
ción más independientes. Además el hecho de convivir con 
otros pacientes que ya se encuentran en fase de superación de 
la enfermedad hará que aumente gradualmente su autoestima. 
Además, mediante diversas dinámicas de convivencia e integra-
ción que se llevarán a cabo durante el viaje, se procurará crear 
un vínculo de afecto y respeto mutuo entre los menores.
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03 Viaje  a  DISNEYLAND PARIS 

Por todos es conocido que viajar aporta bienestar, fomenta el desarrollo personal y 
afianza las relaciones grupales. Pero este no es un viaje normal, es un viaje mágico en 
muchos sentidos y no solo por el lugar que lo enmarca: Disneyland Paris. Es un viaje 
mágico porque pretende que los/as niños/as superen y olviden los miedos a los que se 
han enfrentado o se siguen enfrentando cada día. 

El viaje tendrá lugar en el recinto del parque de Disney, haciendo estancia en uno de los 
hoteles del mismo. Uno de los días se aprovechará para hacer una visita guiada a París 
y, por supuesto, ver la Torre Eiffel y los múltiples monumentos que albergan en esta 
ciudad. 

Además a lo largo de toda la estancia se realizarán diversas dinámicas de convivencia y 
de ocio entre los miembros que componen el grupo, haciendo una breve valoración de 
lo que se ha vivido en el día y fomentando la actitud positiva y las relaciones grupales. 

04

04 Duración

El proyecto permanecerá activo desde Abril de 
2017 a Junio de 2018, justo antes de realizar el 
viaje. 

Se pretende que la duración del viaje sea de cinco 
días y cuatro noches a mediados de Junio de 2018. 



06 Contacto

Para más información póngase en contacto con: 
- Fundación Alejandro Da Silva: 928 24 56 25
- Animador Sociocultural: 619 766 181 (David) animadorglobito@hotmail.com
- Trabajadora Social: 639 918 338 (Patricia) lptrabajosocial1@fadas.es

C/ León y Castillo, 279, Las Palmas de Gran Canaria en horario de 9.00 a.m. a 13.00 p.m. 

La Fundación Alejandro da Silva es una fundación sin ánimo de lucro con ámbito de 
actuación en las Islas Canarias con sede en Gran Canaria y Tenerife. La meta que persi-
gue la institución es luchar contra la leucemia y otras enfermedades oncohematológi-
cas, procurando la mejora de la calidad de vida de los/as enfermos/as y sus familiares.
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05Presupuesto

Actualmente se cuenta con un presupuesto inicial elaborado por la Agencia de  Viajes de 
El Corte Inglés que asciende a los 40.000€ (estimado para 30 niñ@s y 10 adultos). Este 
presupuesto incluye los billetes de avión, el alojamiento con pensión completa, espectá-
culos, traslados y excursiones. 

Para lograr alcanzar este presupuesto se tomarán diversas vías de actuación:
- Productos solidarios: esta vía incluye a los negocios y pequeños establecimien-
tos que quieran participar convirtiendo uno de los productos que ofrece normalmente 
en un “producto solidario”, es decir, que un porcentaje del beneficio sobre la venta del 
mismo vaya directamente al proyecto. 

- Apadrinamiento: esta forma de colaborar está dirigida sobre todo a grandes 
empresas que quieran colaborar subvencionando el viaje completo de uno/a de los 
niños/as o pagando un porcentaje del mismo. 

- Eventos solidarios: como su propio nombre indica, serán eventos realizados en 
beneficio del proyecto (conciertos, obras teatrales, etc.). 

- Otras vías de actuación: el proyecto estará abierto a cualquier otra propuesta de 
participación tanto por parte de particulares como por empresas. Además se realizará 
una venta de camisetas y pulseras con el logo del proyecto. 


