
Salud, cultura e innovación se unen en un
proyecto social de vanguardia.
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Las enfermedades raras

Afectan a casi 320 millones de personas en todo el mundo.

1 de cada 2 pacientes diagnosticados es un niño.

3 de cada 10 niños no vivirá para ver su quinto cumpleaños:  
Tiempo= vida para los niños con enfermedades raras.

Los niños con estas enfermedades y sus familias necesitan
acceso urgente a medicina genética.



La terapia génica es un tipo de tratamiento que utiliza genes para tratar o prevenir enfermedades
insertando un gen en las células de un paciente.

Esta técnica permite:
• Sustituir el gen causante del trastorno por uno sano.
• Agregar genes que ayudan a tratar o combatir la enfermedad. 
• Desactivar genes que están ocasionando problemas.

¿Qué es la terapia génica?  

Sustitución del gen defectuoso por el gen correcto:
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¿Con qué enfermedades estamos trabajando?  
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Programa parkinson infantil (AADC)

El neurocirujano Krystof Bankiewicz, patrono
y CEO de Columbus Children´s Foundation, y
su equipo lideran actualmente el programa de
salud en EEUU y Polonia sobre la deficiencia
de AADC a través de la terapia génica. 
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Como muñecos de trapo.
Cerebro desconectado del cuerpo.
Dolores y crisis oculares frecuentes.

Comienzan a caminar.
Dicen sus primeras palabras.
Crisis y dolores desaparecen.

Antes:

Después::

"La terapia génica y la Fundación Columbus están haciendo realidad lo que hace
apenas unos años parecía un milagro. Gracias por apoyar esta causa". 



A través de la música difundimos nuestro mensaje y a su vez, recaudamos los fondos
necesarios para cumplir con los objetivos fundacionales .  
Hemos llevado nuestros conciertos exclusivos por todo el mundo  junto a Il Soldato, un violonchelo del 1800
propiedad de la fundación,  en su misión de dar a conocer el trabajo de la organización. 
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Testimonios de empresas 

Rossana García Castro
Fundadora, Directora General y 

Técnica de Gradocell SL.

“Para Gradocell, como consultora especializada
en el desarrollo de medicamentos de Terapias
Avanzadas, la Fundación Columbus supone
una realidad en la aplicación de este tipo de
medicamentos en enfermedades raras. Es el
espejo que nos hace ver cada día que nuestro
granito de arena contribuye a mejorar la vida
de pacientes concretos y da sentido a todo lo
que hacemos. Sería imposible no implicarse en
esta realidad”.

Julen Oyarzabal
Partner & CEO 

en Syngoi.

La Fundación Columbus pone continuamente
en valor la misión de Syngoi, además de ser
una gran motivación para todos los integrantes
de la empresa ya que sus productos son
utilizados para tratar a niños con enfermedades
raras. Además, su trabajo no sólo permite tratar
a pacientes con enfermedades raras, que de
otra forma difícilmente podrían hacerlo, y
mejorar su vida sino que también incentiva a la
comunidad científica, agencias reguladoras,
asociaciones de pacientes, a apostar por
Terapias Avanzadas mostrando su impacto real
en la sociedad. 

Mónica Laso García
Executive Assistant & 

Office Manager de Viralgen.

"Explicar los motivos por los cuales colaborar
con Fundación Columbus no es tarea fácil. Es
difícil resumirlos o quedarse con uno sólo, ya
que son innumerables. Gracias a su gran
trabajo hay niños y niñas que pueden acceder a
terapias avanzadas que les brindan una nueva
oportunidad, una nueva vida y una nueva
esperanza. En pocas palabras, para mí,
Fundación Columbus es sinónimo de
Esperanza.”
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¿Cómo puedes ayudar?

Empresa Amiga Empresa Entidad colaboradora

La Fundación Columbus cuenta en su programa de empresas RSC con empresas que comparten los mismo
principios y valores éticos que la fundación, velando por los derechos de los niños y niñas con cáncer y
enfermedades raras y haciendo que el impacto sobre la sociedad sea real y construyendo un futuro mejor.
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Las acciones de las empresas generan un impacto en la sociedad, el medioambiente y la economía. 
Cada vez más empresas implementan una estrategia RSC (responsabilidad social corporativa) dentro de la cultura empresarial. 
Además de impulsar la responsabilidad social corporativa, las empresas y entidades comprometidas se nutren de múltiples
beneficios  mediante el compromiso, aportando un valor añadido a la gestión de sus acciones. 
Generan confianza y transparencia entre sus clientes y grupos de interés, proyectando una imagen positiva entre la sociedad y
alcanzando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y Agenda 2030 . 
También se benefician de las ventajas fiscales que supone. 
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Son entidades que apoyan a la fundación mediante colaboraciones a medida. Esta alianza está relacionada con la
actividad que la propia entidad desempeña dejando a disposición de la Fundación Columbus sus recursos, tanto
humanos como materiales, con el fin de implicarse e impulsar nuestra iniciativa.

Empresa Amiga

Material de difusión con el logo de empresa amiga de la Fundación Columbus. 

Nombre y logotipo destacado en web. 

Invitaciones VIP a los conciertos.

Coctel privado tras los eventos con artistas.

Logo principal en el photocall del eventos.

Mención en la memoria anual.  

Presencia en medios.

Menciones especiales en RRSS.
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Empresas amigas 



Plan Oro: la marca es protagonista del evento.
Plan plata: la marca destaca en el evento. 
Plan bronce: la marca tiene presencia en el evento. 

Las empresas  A Tempo patrocinan los eventos benéficos de la Fundación Columbus para recaudar fondos y
difundir nuestro mensaje. Existen varios planes para actuar como patrocinador del evento. ¡Descubre el plan que
mejor se ajusta a tu empresa!
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Empresa 
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Empresas 

Empresas que han participado en uno o varios eventos :



Dosier empresas 17

Son entidades que apoyan a la Fundación mediante colaboraciones a medida. Esta alianza está relacionada con la
actividad que la propia entidad desempeña dejando a disposición de la Fundación Columbus sus recursos, tanto
humanos como materiales, con el fin de implicarse e impulsar nuestra iniciativa.

Entidad Colaboradora

Material de difusión con el logo de entidad colaboradora de la Fundación Columbus. 

Nombre y logotipo destacado en web. 

Invitaciones VIP a los conciertos (si participa en un evento).

Coctel privado tras los eventos con artistas (si participa en un evento).

Logo principal en el photocall del eventos  (si participa en un evento).

Mención en la memoria anual.  

Presencia en medios.

Menciones especiales en RRSS.
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Ideas para tu colaboración a medida

Cesión de los productos o servicios de la empresa. Prestar las instalaciones para un evento o
concierto.

Los empleados de una empresa hacen una aportación de parte de su nómina.

Recursos:

Programa de nóminas:

Organiza un evento entre los empleados y/o grupos de interés de la empresa para captar
fondos (una carrera, un concierto...).

Evento solidario:

Haz una aportación dando visibilidad mediante regalos corporativos de Fundación Columbus. 
Regalo solidario:
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Entidades colaboradoras 




