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La Fundación Mari Paz Jiménez Casado 

Fundada el 8.1.2013 con C.I.F. G 86630852  e inscrita en el Registro-Archivo de Fundaciones de 
competencia estatal del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  el día 21  de Mayo de 
2013 bajo el número 28-1708. 
Acogida al régimen especial  de las Entidades sin fines Lucrativos Ley 49/2002. 
Empezamos nuestra actividad en Setiembre de 2013. 
 
Tomamos  el nombre de una mujer que padeció un sarcoma, un tumor maligno 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.  
Mari Paz Jiménez  Casado fue una de esas personas que se encontraron de pronto con que su vida 
cambio de forma radical y tuvo que  comenzar una dura lucha, desigual e inhumana, que duró nueve 
años en los que trabajo sin descanso, empeñándose no solo en vencer al cáncer, sino también en 
aliviar el sufrimiento de otros que, como ella, padecían las consecuencias   de este tipo de 
enfermedad. 
 
No flaqueo en su voluntad de intentar remediar las carencias que  existían sobre el conocimiento, 
métodos paliativos y de asistencia que planean sobre esta penosa enfermedad. 
Nos enseñó que al cáncer hay que tenerle mucho respeto pero no miedo enfrentándose a él  y 
mantener la lucha cada día. Por eso, con el nombre de la Fundación no solamente  se rinde  
homenaje a una persona y se  mantiene vivo su recuerdo sino a una idea que ha sido  y es la fuente 
de inspiración de la Fundación, a la vez que se proyecta hacia el futuro e intenta contribuir al avance 
en el conocimiento de  esta  terrible enfermedad 
  

La FUNDACION MARI PAZ JIMENEZ CASADO  
(FMPJC) es una organización privada, 
independiente y sin ánimo de lucro, de 
nacionalidad española, con personalidad 
jurídica propia; autonomía financiera y 
funcional,  con  carácter permanente, 
duración  indefinida y ámbito de actuación 
en el territorio español. 
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Nuestro objetivo es ayudar a personas y grupos que padezcan en vida una situación de necesidad 
motivada, principalmente por el cáncer- sarcoma- y contribuir a incentivar la formación e  
investigación.  
Nuestro lema es  “Unidos frente al Cáncer”  y solo con la unión del  esfuerzo y trabajo de todos  
podremos  aspirar a generar un aumento de la calidad de vida y, finalmente, vencer al cáncer. 
  
El coraje y lucha  que  nos trasladan día a día   las personas que  padecen la enfermedad es  lo que  
nos mueven en la consecución de nuestros  fines  que  se concretan en: 
Ayudar a personas y familias necesitadas, por enfermedad, desplazamiento, carencias afectivas o 
económicas. 
Fomentar la cultura del voluntariado e impulsar el ejemplo de vida de  Mari Paz en la ayuda a los 
desfavorecidos y necesitados. 
La investigación de la enfermedad humana en general y en el ámbito oncológico. De forma 
especial en el Sarcoma 
  
 
 
   
Para el cumplimiento de los fines propios, La Fundación desarrolla las  siguientes líneas de 
actuación: 
  
Formación e Investigación. 

Contribuir al desarrollo de la investigación científica, directa o en colaboración con otras 
entidades. 
Promover la prevención,  investigación científica y la formación  en materia oncológica 

Difusión y Sensibilización, 
Realizamos actividades encaminadas a dar a conocer la Fundación, en sus fines y 
actividades. 
Específicamente  sensibilizar y difundir de las particularidades del sarcoma, tipologías, 
grupos de afección, etc.  

Cooperación y Voluntariado 
Impulsar  actividades realizadas por personas físicas o jurídicas en línea con los fines de la 
Fundación en vínculo de unión para la realización de actividades. 
Promocionar y fomentar proyectos de colaboración con instituciones y Fundaciones  con 
fines semejantes o complementarios  
Colaborar  e impulsar proyectos presentados  por  la Asociación española de Afectados de 
Sarcomas (AEAS) 
Impulsar y  seguir  el ejemplo de Mari Paz. 

 

Nuestra Misión 

Líneas de Actuación 
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Nos proponemos   dar visibilidad a una enfermedad no muy común uniendo esfuerzos 
en la lucha para vencer el cáncer y que se llegue a curar y más concretamente sobre el 
sarcoma. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido más de 150 variedades en 
sarcomas. Su incidencia es tan solo de un 1% en relación al resto de carcinomas 
diagnosticados, pero este 1% supone unos 2.000 nuevos casos al año de este tipo de 
tumores en España. Esto significa, desde el punto de vista de la FMPJC, que es un 
objetivo esencial nuestro dedicarle recursos y esfuerzos a la formación  e investigación.  
 
Para desarrollar nuestras actividades  y obtener sinergas la Fundación  es miembro  de  
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Patronato 
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Formación Académica 



Area de Formación Clínica 
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Área de Investigación 
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Área de Investigación 
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Área de Investigación 
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Proyecto  de Investigación 
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Proyecto  de Investigación SARKOMA 2017  
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Proyecto  de Investigación 
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Plataforma Sarcoma 



Reconocimientos a la labor de la Fundación 
                                                        



Presencia de la Fundación en España (2018). 
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Presencia de la Fundación en el mundo (2018). 



  
Ser voluntario  es  una  actitud humanitaria  y 
una oportunidad  de compromiso y 
participación  de forma desinteresada, 
altruista  para formar parte de una organización y 
contribuir  a la consecución de  sus fines sociales. 
En la Fundación estamos orgullosos 
de nuestros  voluntarios por su  aportación  y 
participación en los Eventos que venimos 
realizando.  

En esta Memoria rendimos homenaje  a los voluntarios de la Fundación por 
su gran dedicación y cooperación en los eventos realizados. 
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Voluntariado 

Su contribución es fundamental y muy de agradecer ya que con su 
entrega y continua sonrisa no solo refuerzan el espíritu y sino que  son sin 
dudad la imagen de la Fundación a través de la cual se trasladan nuestros 
principios, misión y fines hacia los demás. 



Resumen cronológico de actividades. 

ENERO 2018 
25/1           Jornada de Difusión y Sensibilización sobre Sarcomas en Aragón 
28/1 Junta de Patronos 
  
 
 
FEBRERO 2018 
4/2 Dia Mundial Contra el cáncer 
15/2 Dia Internacional de la lucha contra el cáncer Infantil 
22/2           Rueda de prensa oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras 
28/2    Dia Internacional de Enfermedades Raras 
 
  
MARZO 2018 
13/3           Acto Oficial del Día Mundial de Enfermedades Raras 
30/3           Apertura plazo de presentación de solicitudes - Convocatoria Becas FMPJC 2018-19 
 
 
ABRIL 2018 
  
12/4 VIII CURSO DE TUMORES DEL APARATO LOCOMOTOR.  
                    Hospital Gregorio Marañón. 12 y 13 de Abril 
13/4 III Curso Multidisciplinar de Actualización para Enfermería en Sarcomas... H. Gregorio Marañón 
26/4           3er Curso en Biología Molecular y Terapia Personalizada en Sarcomas 
 
MAYO 2018 
12/5         Reto Ciclista 550 km - 6.650 m. acumulados de desnivel en 36 horas a beneficio de la FMPJC 
13/5 III Torneo Solidario Futbol Sala ALVARO BANDRES 
9/5 Lanzamiento de la 3ª edición de la Beca de Rotación Clinica de la FMPJC 2018 
13/5 Participación en Evento CHAMARTIN SE MUEVE - 2018 
20/5 NOMBRAMIENTO DEL JURADO PARA LA 2ª BECA TRIENAL DE LA FMPJC PARA INVESTIGACIÓN 

SARCOMAS 
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JUNIO 2018 
3/6          MERCADILLO VECINAL en la Plaza Nuestra Sra. de Loreto, Barajas (Madrid). 
7/6           Presentación a las AMPAS de Arroyomolinos: III Encuentro contra el Cáncer Infantil 2018 
8/6 XII CONGRESO ANUAL DE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA 
9/6           I TORNEO MEMORIAL MIGUEL CARRASCO 
10/6 Junta de Patronos de la Fundación Mari Paz Jiménez Casado 
11/6 Convocatoria Beca José Mª Buesa 2018 
12/6         Mercadillo solidario en Club AR CONCEPCION CIUDAD LINEAL 
15/6        Curso Avanzado de Sarcomas. GEIS. 15 y 16 de Junio de 2018 
17/6 III ENCUENTRO SOLIDARIO CONTRA EL CANCER INFANTIL – ARROYOMOLINOS. 
  
 
JULIO 2018  
  
6/07  CENA V ANIVERSARIO FMPJC. 
13/07       Día Mundial del Sarcoma 
 
  
SEPTIEMBRE 2018 
10/9      Junta de Patronos de la Fundación Mari Paz Jiménez Casado 
16/9 I TORNEO DE GOLF SOLIDARIO Y BENÉFICO EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
20/9      DIA NACIONAL DEL SARCOMA 
21/9 III Curso de Enfermería Oncológica en Sarcomas 2018 
22/9      V ENCUENTRO FMJC PARA LA DIVULGACIÓN DEL SARCOMA 
 
 
 
OCTUBRE 2018 
4/10 SIMPOSIUM GEIS 2018 - 4 a 6 de Octubre 
29/10 Entrevista Canal Extremadura ante la XX Media Maratón de Montaña de la Villa de Jarandilla 
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NOVIEMBRE 2018  
 
14/11    MERCADILLO de NAVIDAD de INDRA 
16/11    III Rastrillo Solidario en Casa de Cantabria en Madrid - Del 16 al 23 de Noviembre 
16/11     Reunión "La Fundación y el Deporte": RETO CICLISTA 2018 
25/11  XX Media Maratón de Montaña de la Villa de Jarandilla 
 
23 /11 Asambla FEDER Local 
23 y 24/11   Mercadillo Navideño en INDRA 
25/11 Lilly V Jornada de Puertas abierta de Lilly 
25/11 III Subasta Solidaria en beneficio de la FMPJC 
26/11  I Rastrillo Solidario en beneficio de la FMPJN 
26 y 27/11   11 Congreso de GEPAC 
30/11 Curso  de Bone and Soft Tissue Tumors- Madrid  
 
DICIEMBRE 2018 
1 y 2/12    Curso Tumores Oseos 
17/12 Reunion de Patronos FMPJC 
17 y 18/12   X Torneo de Exhibición de Nat  &  WP AR Concepción .  Exhibición de dibujos  patrocinada 
 por la FMPJC 
20/12 Mercadillo Navideño Solidario   en KONECTA OHL 
29/12 Rastrillo   Navideño Solidario en  ADECO 
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Convenios de Colaboración. 



Colaboraciones. 
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Reseña Gráfica de Actividades 2018 
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