
MARI PAZ JIMENEZ CASADO fue una mujer que padeció un sarcoma, un tumor 
cancerígeno que aparece en las partes blandas del organismo (grasa, músculos, 
nervios, tendones) o en los huesos, cuya lucha personal y su actitud vital fueron un 
ejemplo para los familiares y amigos que la acompañaron durante  los años de su 
enfermedad. Por eso, la fundación lleva su nombre manteniendo vivo su recuerdo 
y sirviendo de  guía hacia una idea que ha sido y es nuestra fuente de inspiración 
para contribuir al avance en el conocimiento de esta terrible enfermedad.

La misión de la FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO es ayudar a perso-
nas y grupos que padezcan en vida una situación de necesidad, motivada princi-
palmente por el cáncer, y contribuir a incentivar la formación y la investigación.

Nuestro lema es “Unidos frente al Cáncer” porque sólo con la unión, el esfuerzo 
y el trabajo de todos podremos aspirar a generar un aumento de la calidad de vida 
y, �nalmente, vencer al cáncer. Nuestro trabajo solo es posible gracias al compro-
miso, al apoyo constante y a la generosidad de todos. Únete a nosotros

PLÁNTALE 
CARA 
AL CÁNCER.
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Y tú puedes hacer mucho más de lo que piensas.

• Hazte Amigo de la Fundación con una donación de manera periódica.

• Haz una donación puntual.

• Haz a tu empresa amiga de la Fundación con una aportación periódica o 
puntual. Ayúdanos a �nanciar  total o parcialmente un proyecto o colabora en 
nuestras campañas de sensibilización, utilizando tus eventos o las reuniones 
que efectuéis para recaudar fondos en apoyo de la Fundación. 

• Da a conocer nuestra Fundación través de los canales de comunicación 
internos o externos de tu empresa y amigos.

• Hazte voluntario/a a través de nuestro email voluntarios@fundacionma-
ripazjimenez.org

• Hazte cibervoluntario, únete a nuestra página de Facebook y ayúdanos a 
difundir el trabajo de la Fundación.

Todo ello llamando a los teléfonos 91 344 12 08 o 677 451 146 
o a través del mail info@fundacionmaripazjimenez.org

DI SÍ A LUCHAR 
CONTRA 
EL CÁNCER.


