


La Sonrisa de Alex

Fundación sin ánimo de lucro con C.I.F: G71198675

Dedicada a la memoria de Alejandro Carrasco Marmolejo “Alex”
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Historia

 La fundación “La Sonrisa de Alex” nace por la 
iniciativa de dos padres, que buscando lo mejor para 
su hijo, deciden crear primero sendas páginas Web y 
de Facebook, para ayudar a Alex a recaudar fondos 
para un tratamiento contra un tipo de cáncer muy 
agresivo que padecía, Sarcoma de Ewing

 Alex fue un niño totalmente normal, pero un día fue 
diagnosticado de dicha enfermedad, comenzando 
entonces una lucha por su supervivencia.

 Desgraciadamente Alex tomó sus alas de Ángel el 
pasado 19 de Febrero, pero dejó tras de si una 
historia de amor, superación y lucha, a la que sus 
padres han querido dar continuidad creando para 
ello la fundación sin ánimo de lucro: “La Sonrisa de 
Alex”
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Nos preguntamos si te gustaría 

acompañarnos a hacer realidad este 

propósito una vez más 



• Financiar proyectos de investigación.

• La investigación, junto con la prontitud del

diagnóstico y el tratamiento, es la única solución de

supervivencia de estos pequeños luchadores.

• Apoyar a familias que estén pasando por similar

situación.

Objetivos:

• Concienciar y sensibilizar sobre esta

enfermedad, que no es solo tema de adultos, el

cáncer infantil no debe atacarse como el de

mayores, necesita un conocimiento muy especial



1. Proyecto de terapia oncológica personalizada en 

Instituto Carlos III de Madrid.

2. Proyecto de terapia inmunológica en tumores 

sólidos, en Hospital de la Paz de Madrid.

3. Proyecto de Sarcoma de Edwin en Hospital Virgen 

del Roció en Sevilla.

Proyectos: 



Otras ayudas: 

• Colaboración con familia en tratamiento de 

cámara hiperbárica….

• Colaboración con familia en pago de gastos 

funebres.

• Entrega de juguetes en Hospital Gregorio 

Marañon en Navidad

• Apoyo a familias.



Como empresa o particular puedes apostar por 

la vida y contribuir al gran hito científico y 

social que constituirá la cura definitiva de el 

CÁNCER INFANTIL. 

¿QUIERES SER PARTE DE LA SOLUCIÓN? 



¿Por qué sumarnos  a esta iniciativa? 

• La investigación en España pasa por uno de sus peores 

momentos en cuanto a fondos destinados. Con esta 

acción podremos aportar nuestro granito de arena.

• Una hipoteca para el futuro de toda la sociedad.

• La FUNDACIÓN La Sonrisa de Alex trabaja 

impulsando la investigación científica para que 

podamos seguir mirando hacia delante, partiendo de 

la convicción de que la ciencia es el motor de 

desarrollo que nos permite avanzar y mejorar. 

Vuestro apoyo nos ayudará a seguir trabajando en 

este sentido.



REFORMA FISCAL
 En el IRPF del 2015 las deducciones son del 27,5% para las 

personas físicas y de un 37,5% en el caso de las jurídicas con 

un 50% de deducción para los primeros 150 euros.

 En el 2016 estas deducciones se incrementarán hasta el 30% 

(puede llegar al 35% efectuando donativos a una misma 

entidad en los dos años por importe igual o superior al del 

año anterior)

10

VENTAJAS FISCALES



¿cómo ayudar?:

Los socios y voluntarios son una parte esencial de la 

fundación (es sencillísimo formar parte de la 

fundación dándose de alta como socio en la pagina 

www.lasonrisadealex.com)

La cuota de los socios es totalmente voluntaria, ya 

que el objetivo es mantener la cuota a largo plazo, 

más que recaudar de golpe todo lo que se pueda. 

Esto hace los proyectos SOSTENIBLES

Los voluntarios colaboran desinteresadamente de 

muchas maneras: 

• participando u organizando eventos,

• difundiendo y promoviendo la fundación,

• o de cualquier manera que se les pueda ocurrir.

Toda idea es bienvenida

http://www.lasonrisadealex.com/


Contacto:

Fundación la Sonrisa de Alex

Teléfono: 667464708

E-mail: 

info@fundaciónlasonrisadealex.org




