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LA ASOCIACION
UNIDOS CONTRA EL DIPG es una asociación sin ánimo de lucro, que nace por la necesidad
de la unión de varias familias afectadas por el DIPG, y que se fundó legalmente el 8 de noviembre
de 2017 con el nº 614441en el Registro Nacional de Asociaciones.
El glioma difuso intrínseco de la protuberancia (también conocidos como DIPG por sus siglas en
inglés Diffuse Intrinsic Pontine Glioma), es un tumor cerebral extremadamente raro que se da
predominantemente en niños y adolescentes. Actualmente es incurable y por desgracia mortal
prácticamente en el 100% de los casos.
Actualmente la tasa de supervivencia del DIPG no supera el 1%. Solo a través del
conocimiento y la investigación conseguiremos elevar las tasas de supervivencia de esta
terrible enfermedad. Debemos concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación
del cáncer infantil ya que es un gran olvidado al que se destina una ínfima parte de los fondos
públicos. Son Asociaciones como la nuestra, médicos e investigadores y personas como tú, las
que con mucha dedicación y empeño, se consigue avanzar poco a poco.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACION
Nuestros objetivos son los siguientes:
 Informar, ayudar y orientar a los
enfermos de DIPG y familiares.
Sabemos lo difícil que es asumir un
diagnóstico de esta enfermedad. La
incertidumbre y desolación que genera
en los familiares. Por eso esta
asociación es un punto de apoyo y
encuentro.
 Apoyar e impulsar el conocimiento y
la investigación del cáncer pediátrico,
especialmente los tumores cerebrales y
más concretamente el Glioma Difuso en
la Protuberancia del Tronco Encefálico.
 Promover la creación de un registro y
centro de referencia a nivel nacional
para todos los enfermos.
 Crear una red de familias afectadas,
donde se compartan conocimiento,
experiencias e información sobre
síntomas, ensayos clínicos, tratamientos
 Difusión y concienciación tanto a nivel
social como en el ámbito médico y
hospitalario de esta enfermedad.
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METODOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Un gran inconveniente era poner en contacto a los diferentes afectados debido a la gran
dispersión geográfica, por ese motivo hemos creado una red social por facebook y whatsapp
llamada “Papas contra el DIPG” para facilitar el intercambiar experiencias y conocimientos sobre
esta enfermedad entre familiares y afectados, favoreciendo la conexión para el intercambio de
ideas e iniciativas, y vengan a favorecer su integración social.
Informamos y orientamos, a los afectados, a sus familiares, para que puedan comprender las
implicaciones de la misma, proporcionando información sobre los centros de atención y ayuda,
así como los ensayos clínicos que se desarrollen en cualquier centro nacional o internacional.
Facilitamos el contacto a los afectados con
expertos médicos para que reciban el mejor
asesoramiento tanto a nivel nacional como
internacional.
Favorecemos y apoyamos la investigación
biomédica atendiendo a su posible aplicación
en el ámbito del diagnóstico, pronóstico y
tratamiento, para lo cual
financiamos
proyectos de investigación y ensayos clínicos.
Ofrecemos ayudas y becas a médicos e
investigadores clínicos con el objeto de
facilitar apoyo económico para la realización
de investigación y ensayos clínicos para
tumores cerebrales pediátricos como el DIPG.
Difundimos a la sociedad, a la opinión pública
en general y la sociedad médica en particular
mediante la realización de diversos eventos y
actividades.

Presencia de redes sociales e internet:
Web: www.unidoscontraeldipg.org
Facebook: www.facebook.com/unidoscontraeldipg
Twitter: https://twitter.com/UcontraelDIPG
Tienda Virtual Ecwid: https://www.ecwid.com/store/unidoscontraeldipg/
Grupo Facebook “Papas contra el DIPG”: https://www.facebook.com/groups/108602082968393/
Grupo Whatsapp “Papas contra el DIPG”
Facebook Contra el DIPG Race: https://www.facebook.com/contraelDIPGrace/
Instagram Contra el DIPG Race: https://www.instagram.com/contraeldipgrace/
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Contacto con el Gobierno
Hemos tenido varias reuniones con diferentes partidos políticos para hacerles llegar nuestras
propuestas y reivindicaciones tanto al Senado como al Gobierno. Es necesario que quienes nos
gobiernan tengan información de primera mano
El 14 de Junio de 2018 Comparecencia del presidente de la Asociación Unidos contra el DIPG,
D. Jose Manuel Marco ante la Comisión de Derechos de la Familia y de la Adolescencia para
informar sobre las repercusiones de la enfermedad de Glioma Difuso de Tronco
Encefálico DIPG, en la familia y el entorno de los niños afectados. (715/000392)

Hemos estado en el Senado para informarles lo cruel que es esta enfermedad y las dificultades
que muchos padres sufren cuando a su hijo lo diagnostican de un tumor cerebral. Cuando un hijo
cae enfermo, toda la familia también lo hace. La vida no vuelve a ser igual.
Necesitamos la implicación por parte de nuestros representantes para que nos ayuden y por eso
es imprescindible hacerles llegar nuestro mensaje. Hoy hemos tenido esta posibilidad y darles a
conocer el #DIPG, sobre todo les hemos pedido ayuda para que se destine más financiación a la
investigación del cáncer infantil. La vida de nuestros hijos depende de ello.
Esperamos que esto sea un paso adelante en nuestra lucha contra el cáncer infantil y
empecemos a ver cambios sustanciales.
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ESTRUCTURA
Junta Directiva
 Presidente: José Manuel Marco Guirado
 Vicepresidente: Oscar José Pellitero Domínguez
 Secretaria: Isabel Díaz González
 Tesorera: Mercedes Parrilla Pérez
 Vocales Asesores: Antonio Salas Ariza, Rocio Vivero Rodríguez y Rosa M. Cazaña García
Socios: 98 socios componen actualmente la asociación.
Voluntarios: Contamos con los propios socios de la asociación, amigos, familiares y empresas
que nos ayudan en los eventos y actividades que realizamos.

Colaboradores: Particulares y empresas amigas que se identifican con nuestra labor y que
colaboran con nuestra asociación.

I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 19 de enero de 2019 se celebró la I Asamblea General Ordinaria de UNIDOS CONTRA EL
DIPG en la sala "Kidiri" en Alcorcón - Madrid.
Pasado poco más de un año desde que
comenzamos nuestros primeros pasos como
Asociación con el objetivo de cambiar a mejor la
situación de todos los afectados por el DIPG.
Un año lleno de dificultades y retos, el poner en
marcha la asociación y sobre todo mantenerla en
funcionamiento no es sencillo, pero gracias a la
ilusión, a la ayuda y colaboración de muchos hemos
ido superando todas las trabas para alcanzar
nuestras metas. Siempre con ganas de seguir
avanzando en nuestra lucha contra el DIPG.
Son muchos los niños que ya no están con nosotros. Las familias desgarradas por el DIPG. Les
tenemos a todos y cada uno de ellos muy presentes y es lo que nos da fuerzas para seguir
adelante con nuestro proyecto, para conseguir que los que están en lucha actualmente y para los
que puedan venir detrás, obtengan un tratamiento médico que les de una verdadera esperanza
de curarse.
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NUESTRO FOLLETO INFORMATIVO
Este es uno de nuestros folletos informativo con el que pretendemos dar a conocer esta
enfermedad y la labor de nuestra asociación desempeña.
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FINANCIACION
La Asociación necesita de financiación para hacer frente a sus actividades, proyectos y objetivos.
Esto se consigue desde distintos frentes:
• Cuotas anuales de socios.
• Donaciones de particulares y empresas.
• Venta de artículos solidarios
• Eventos y mercadillos solidarios en colaboración con varias asociaciones y ayuntamientos.
En 2020, iniciaremos los trámites para que nuestra asociación sea declarada de utilidad pública,
para entre otros asuntos, podamos aplicar a las donaciones los beneficios fiscales según la Ley
49/2002, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
El DIPG representa alrededor del 10% de los tumores cerebrales y de médula espinal. Es el 2° de
los tumores cerebrales pediátricos más comunes y una de las principales causas de fallecimiento
por cáncer en niños.
Las opciones de tratamiento y la tasa de supervivencia no han cambiado en más de 50
años. Esta situación ha colocado el cáncer cerebral como la ENFERMEDAD MÁS MORTAL en la
infancia.
A diferencia de muchos otros cánceres pediátricos, ha habido pocos avances en la mejora de los
tratamientos y las tasas de curación de DIPG durante las últimas décadas. Por ese motivo es de
vital importancia que investigue y se desarrollen nuevas estrategias y fármacos que nos ayuden a
elevar la tasa de supervivencia.
Si conseguimos desentrañar la complejidad para curar el DIPG, su beneficio, los
conocimientos y avances adquiridos se podrán aplicar a otros muchos tipos de cáncer de
difícil tratamiento.
Hoy en día, los avances para combatir el DIPG y otros cánceres cerebrales infantiles, son más
prometedores gracias a nuevas investigaciones en las que son implementados métodos de
secuenciación genética y gracias a las donaciones de tejidos tumorales de familias que han
perdido a sus hijos.
En los últimos años, científicos e investigadores de todo el mundo están utilizado el tejido tumoral
de los pacientes que han fallecido para generar líneas celulares y modelos para estudiar la
biología básica del DIPG y desarrollar nuevos tratamientos. Ahora se tiende a una "medicina de
precisión", es decir, cada paciente recibe un tratamiento personalizado. Los estudios en genética
y los hallazgos de la ciencia básica indican que los fracasos anteriores, están guiando los
esfuerzos futuros y reorientando el curso de esta enfermedad para generar terapias realmente
efectivas y que mejoren la tasa de supervivencia del DIPG.
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PROYECTOS
Nuestros principal objetivo se centra en la financiando de investigaciones y ensayos
clínicos que ayuden a encontrar tratamientos más efectivo para el cáncer cerebral pediátrico, en
concreto para el DIPG.

Proyecto que financiamos
Ensayo clínico fase 1b para la administración de CELYVIR (células mesenquimales + virus
oncolíticos) en pacientes pediátricos con nuevo diagnóstico de DIPG (Gliomas difusos
intrínsecos de la protuberancia del tronco cerebral).
Objetivo: 190.000€
Director del proyecto: Dr. Álvaro Lassaletta en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid.
De la mano del Dr. Álvaro Lassaletta, investigador principal y coordinador de la Unidad de
Tumores Pediátricos del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, nos embarcamos en este
proyecto para financiar este ensayo clínico para el DIPG, y que esperamos muy pronto pueda ver
la luz. El Hospital, cuenta con una amplia experiencia de más de 35 años en oncología infantil
tratando tumores cerebrales pediátricos. Dispone del personal, la infraestructura y la logística
para llevar a cabo con éxito este ensayo clínico específico para el DIPG.
El OBJETIVO FINAL de esta investigación es desarrollar y optimizar una aproximación nueva al
cáncer infantil basada en la administración de virus oncolíticos vehiculizados mediante el empleo
de células mesenquimales. Queremos demostrar los hallazgos previos de esta investigación
clínica y experimental en un tratamiento nuevo en tumores cerebrales pediátricos. Para ello,
empezamos por los tumores con peor supervivencia de todos, los DIPG.
Objetivos secundarios
Describir actividad antitumoral de la radioterapia + CELYVIR en pacientes pediátricos con DIPG.
Estimar la seguridad de CELYVIR en pacientes con nuevo diagnóstico de DIPG (incidencias de
efectos adversos, efectos adversos serios, efectos adversos con CELYVIR, efectos adversos que
conlleven a la finalización del tratamiento o al fallecimiento del paciente).
Identificar biomarcadores tanto moleculares como de imagen, que nos ayuden a predecir la
respuesta del CELYVIR en pacientes pediátricos con DIPG.
Duración del estudio
4 años. 2 años para el reclutamiento de los pacientes y otros 2 para el seguimiento de los
mismos.
Ayudas y becas para la INVESTIGACIÓN del DIPG
Proporcionamos ayudas y becas a la Investigación con el objeto de facilitar apoyo económico
para la realización de investigación y ensayos clínicos para tumores cerebrales pediátricos como
los Gliomas Difuso de Línea Media H3-K27M (DIPG)
Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y
profesional, que deseen o estén desarrollando programas de investigación sobre Gliomas Difuso
de Línea Media H3-K27M (DIPG), preferentemente en el marco de universidades, hospitales o
centros de investigación.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Gracias a la ayuda y colaboración de familiares afectados, amigos, familiares y empresas en los
dos años de andadura que tiene la asociación, se han realizado varias actividades culturales y
eventos deportivos y mercadillos solidarios, para poder darnos a conocer y conseguir fondos para
nuestros proyectos.
Eventos y actividades 2018

VII Carrera Benéfica “El niño perdio”
Guillena (Sevilla)
Carrera benéfica que destino su recaudación a nuestra
lucha contra el cáncer infantil.

Festival Benéfico UNIDOS CONTRA UNIDOS EL
DIPG
Griñon (Madrid)
Un gran espectáculo de variedades: musical, baile y
magia. Tendremos un “Mercadillo Solidario” a la
entrada del teatro con un montón de artículos con
los que puedes colaborar en nuestra lucha contra el
cáncer infantil.
La recaudación de este evento se destino para
subvencionar parte del tratamiento de Paloma
una niña afectada por el DIPG.
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Merienda Solidaria organizada por la
“Casa de la Juventud”
Villares de la Reina (Valladolid)
2 de febrero de 2018
Gracias a María, presidenta de la "Casa
de la Juventud", a todos jóvenes que
forman parte de esta asociación,
voluntarios, colaboradores y a todas las
personas que habéis participado el 2 de
febrero en la "Merienda Solidaria".

Freeskate Solidario
Madrid
21 de abril de 2018
Organizado por APA Ntra. Señora
del Buen Consejo P.P. Agustinos
La Asociación de Padres del
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo
P. P. Agustinos de Madrid os
propone disfrutar de una jornada de
patinaje por una buena causa,
puesto que toda la recaudación irá
destinada a la Asociación Unidos
contra el DIPG”

Jornada Tattoo Solidario “La Goulue Tattoo”
Madrid
20 de octubre de 2018
Hazte un tattoo y colaborar con una buena causa.
"La
Goulue
Tattoo"
ha
preparado
una
jornada solidaria para recaudar fondos para la
investigación del DIPG uno de los tipos de cancer
cerebral más frecuentes y mortales que existen entre
nuestros niños.
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XXVII Edición Romería de Vehículos
organizada por la
Real Orden de
Caballeros de San Cristóbal
Redovan (Alicante)
1 de mayo de 2018

7ª Concentración de Vehículos Clásicos a favor
de la Asociación Unidos contra el DIPG
Villares de la Reina (Valladolid)
3 de junio de 2018

Feria de Cooperativas Escolares
Guillena (Sevilla)
31 de mayo de 2018
El Ayuntamiento De Guillena Sevilla se une a nuestra lucha
Grupos de alumnos expondrán este jueves 31 de mayo,
durante toda la mañana, su trabajo realizado en el programa
"Emprender desde el Pupitre" durante el curso 2017-18 con la
celebración de la IV Feria de Cooperativas Escolares,
organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de
Guillena.
Asociación Unidos contra el DIPG
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Zumba contra el Cáncer de la Asociación
de Mujeres Juntas Podemos de Guillena"
Guillena (Sevilla)
Se une en nuestra lucha contra el DIPG
donando parte de la recaudación del evento.

Bingo Solidario
Guillena (Sevilla)

EVENTO SOLIDARIO C.D. ORCASITAS
(Madrid)
22 de septiembre de 2018
Evento solidario para la investigación del
DIPG: el gran desconocido de los
cánceres infantiles con una supervivencia
del 0%, al ser considerado como
enfermedad rara no recibe ninguna ayuda
estatal para su investigación, vamos a
intentar poner nuestro granito de fuerza e
ilusión para que como siempre y mediante
la unidad de personas que luchan por
cambiar el mundo desde los barrios,
ciudades o países, recaudar lo máximo
posible para su investigación.
Asociación Unidos contra el DIPG
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Eventos y actividades 2019

II CARRERA SOLIDARIA Corremos por ti JÓSE
DAVID - Unidos contra el DIPG
Betera (Valencia)
02 de febrero de 2019
Únete a nuestra lucha. Participa y ayúdanos a
ganarle esta carrera al Cáncer infantil y seguir
avanzando más rápido que el DIPG. Con la
colaboración del Ayto de Betera y UME - BIEM III
en la localidad de Bétera. Constará de una carrera
de 10 km, una marcha de 3 km y carreras
infantiles. Con un montón de actividades: Paella,
hinchables, batukada, exhibiciones organizadas
por la #UME

XII CARRERA URBANA MONTERRUBIO DE
ARMUÑA (Salamanca) "Corremos por ti Rubén"Unidos contra el DIPG
Monte de Armuña (Salamanca)
11 de mayo de 2019
Este año la carrera adquiere un carácter solidario,
ya que tu donativo se destina para investigación del
cáncer infantil.
Desde
la
Asociación
Unidos
contra
el DIPG queremos agradecer a los padres de
Rubén, Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña,
Club Deportivo de Armuña, Delegación Salmantina
de Atletismo, Diputación de Salamanca y a todas
las entidades y personas que habéis depositado
vuestra gran solidaridad en ayudarnos a seguir
adelante en nuestra lucha contra el cáncer infantil.
En esta edición y haciéndolo coincidir con el
número favorito de Rubén, el municipio
de Monterrubio de Armuña ha querido colaborar
activamente en la lucha contra el DIPG, un tipo de
cáncer que a día hoy es incurable, y que padeció Rubén y por lo cual se va a celebrar esta
edición.
Asociación Unidos contra el DIPG
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Copa del Mundo de Triatlon 2019
Madrid
04 de mayo de 2019
Por parte de la Federación Española de Triatlon FETRI, nos dieron a conocer en esta lucha
contra el DIPG y cáncer infantil, Queremos agradecer todo es trabajo y esfuerzo, la solidaridad y
cercanía que nos habéis demostrado desde la Federación Española de Triatlón, en especial a
Alicia que ha estado apoyándonos desde el principio.
Gracias a todos los que habéis participado y colaborado de uno modo u otro, gracias por
ayudarnos a dar a conocer estas enfermedad y colaborar en su investigación.

SOLIDARIOS POR LUCIA. Jornada Solidaria
contra el cáncer infantil.
Trobajo del Camino (León)
08 de junio de 2019
Un día conmemorativo en recuerdo y homenaje a
Lucia y una jornada solidaria a favor de Unidos
contra el DIPG, una asociación que incentiva y
colabora en la investigación y lucha contra el
cáncer.
Asociación
creada
y
formada
principalmente por afectados del DIPG, y que
ayuda a familiares de niños que sufren o han
sufrido esta enfermedad.
Será un día entero lleno de magia e ilusión y que
estamos preparando con mucho cariño y que
nace del corazón. Habrá muchas actividades
para los grandes y sobre todo sobre todo para los
más pequeños.
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CONTRA EL DIPG RACE
Boniches (Cuenca)
08 de junio de 2019
Carrera
Solidaria
de
Obstáculos
contra
el
cáncer infantil por las
montañas de Boniches
superando más de 35
obstáculos, con el fin de
recaudar fondos para el
cáncer infantil, es una
prueba sin precedentes en
la zona. Puntuable para
OCRA España

8°Concentracion de vehículos
clásicos" a favor de la
Asociación Unidos contra el
DIPG
Villares de la Reina (Salamanca)
23 de junio de 2019
Gracias a los organizadores Club
Clásicos los Viejos Coches y
Ayto de Villares de la Reina

Desayuno y Mercadillo Solidario AMPA
Guillena (Sevilla)
El 40% de la recaudación del mercadillo solidario es
destinado a nuestra a asociación.
Jornada contra en Cáncer “Asociación Colectivo
Juntas Podemos"
Guillena (Sevilla)
Nuevamente colabora en nuestra lucha contra el DIPG
su investigación
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Eventos y actividades 2020
Mesa Solidaria “Las cosicas de Cesar”
Lorca (Murcia)
15 de febrero de 2020
El día 15 de febrero, coincidiendo con el
“Día internacional del Cáncer Infantil” el
Ayto. de Lorca (Murcia) en colaboración
con otras asociaciones realizan unos
eventos a favor de la investigación del
cáncer infantil
Nuestro amigo Rafa y su familia han
tenido "Stand Solidario" con las COSICAS
DE CESAR, con jabones, llaveros,
bálsamos y sacos térmicos de semillas. Y
han
colaborado
para
ofreciendo
información sobre el DIPG y la asociación.

Próximos eventos y actividades para 2020
II Carrera Solidaria de Obstáculos Contra el DIPG Race
30 de mayo de 2020
Boniches (Cuenca)
SOLIDARIOS POR LUCIA - II Jornada Solidaria contra el cáncer infantil.
06 de junio de 2020
Trobajo del Camino (León)

Nuestro especial agradecimiento a
Patxi Velasco, conocido artísticamente
como “Fano”, uno de los ilustradores
más apreciados del panorama religioso
contemporáneo, diseña para nuestra
asociación el logotipo que nos identifica:
En el sabe plasmar la esencia de
nuestra asociación.

CONTACTO
Email: asociación@unidoscontraeldipg.org
Teléfono: 646 407 763
Web: www.unidoscontraeldipg.org
Facebook: www.facebook.com/unidoscontraeldipg
Twitter: https://twitter.com/UcontraelDIPG
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