
 

 

  



 

 

 

 

Se han cumplido dos años del nacimiento del Proyecto Solidario 

“ALMOHADA-CORAZÓN”. Para que este magnífico proyecto que tanto 

está ayudando a todas las personas con problemas asociadas al cáncer 

de mama pueda seguir haciendo su labor, queremos recordar cómo fue 

su nacimiento y divulgar las acciones solidarias que se han realizado en 

estos años, en el que se han regalado más de 100 “Almohadas Corazón” 

a personas operadas de cáncer de mama y que esperamos que siga 

durante mucho más tiempo para el bien de todas las personas. 

 

  

  

Página Web 

http://almohadadelcorazonvaldefuentes.blogspot.com.es/p/proyecto-micky.html
https://safasi.wordpress.com/


 

NACIMIENTO DEL PROYECTO 

Verde y rosa: Sigüenza y la “SAFA” contra el cáncer.  

El día 21 de Junio del 2015, se celebró en la Ciudad del Doncel la 1ª 
“Carrera contra el cáncer”. Organizada por la Asociación Española contra 
el Cáncer, desde su delegación provincial de Guadalajara y con el Trabajo 
de la “Junta Local de Sigüenza”, que fue la que realizó el evento, contó con 
todo el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y con la participación de casi 
seiscientos corredores del todo el arco social seguntino, que inundaron de 
verde las calles y parques de la localidad. El éxito trascendió los límites 
locales; haciéndose eco del mismo todos los medios de comunicación de 
la provincia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La fecha no estaba elegida al azar, se conmemoraba el 25º cumpleaños de 
Alberto Güendián, ex alumno del Colegio Episcopal “Sagrada Familia”, a 
quién una variante de esta terrible y traicionera enfermedad segó la vida, 
hace aproximadamente  dos años, truncando la posibilidad de que pudiera 
manifestar como hombre su buen hacer como niño y como adolescente. 
¡Hasta siempre Alberto!  

  

TV Guadalajara 

Carrera Popular Sigüenza 

https://vimeo.com/user33290686/TVGuadalajara
https://vimeo.com/user33290686/carrera-popular


 

ANTECEDENTES  DEL PROYECTO 

 

De rosa lleva teñido el  Colegio Episcopal “Sagrada Familia” desde el  
otoño de 2014. Es el color con el que identificamos al cáncer de mama, 
por ello la Comunidad Educativa del Colegio, aprovechó la ocasión y 
presentó en sociedad una tierna y eficaz idea: Proyecto Solidario 
“ALMOHADA CORAZÓN” y a su hermano menor: el corazón solidario. 

Surgido de la experiencia personal de una de nuestras profesoras, que a 
comienzos del otoño de 2014, fue diagnosticada, operada y tratada contra 
un tumor maligno en su pecho izquierdo. Hoy, felizmente recuperada. 

Durante el postoperatorio, como es natural, la preocupación, la 
incertidumbre y el miedo se añadían a las molestias de la cicatriz y se 
quejaban los tejidos sanos de la zona afectada, haciendo que al problema 
psicológico se añadiera el físico, 

 

Otra compañera, quiso mostrarle su apoyo, comprensión y solidaridad 
regalándole un corazón elaborado por ella misma, con tejidos blandos y 
suaves al tacto, para que lo colocase en la axila afectada, a ver si lograba 
paliar las molestias. ¡Funcionó! 

 

En una revisión rutinaria, en la Clínica Anderson de  Madrid, la todavía 
paciente comentó con el oncólogo su tierna experiencia y fue animada a 
dar a conocer el hecho y contar sus sensaciones a otras personas 
afectadas. Esa misma mañana, desde el voluntariado de la citada clínica, le 
pidieron si era posible elaborar y disponer de almohadas-corazón para el 
hospital. Por primera vez el viaje de vuelta a Sigüenza tenías ¡DOS motivos 
de alegría! 

  



 

El proyecto comenzó a fraguarse  en la mente de las profesoras de este 
centro, realizando las primeras “Almohadas Corazón” para personas 
próximas y con el mismo problema. 

 

 

  

 

Desde La Anderson se pusieron en contacto con “El Rastrillo Solidario 
Nuevo Futuro”, que proporcionó 10 metros de telas.  

Desde el Centro de Salud de Sigüenza se dio visto bueno a la iniciativa y se 
animó a difundir la idea.   

 

Tras informar a las direcciones técnica y pedagógica del Colegio Sagrada 
Familia, obtuvo el beneplácito para su proyecto: desde las diferentes 
tutorías académicas se empezó a concienciar a los alumnos sobre este 
problema y a solicitarles su implicación en la elaboración desinteresada de 
corazones para ser regalados a personas en similar situación que los 
requieran. Y se puso la maquinaría en marcha. 

El director posando con las 
Primeras Almohadas Corazón 
entregadas en el Colegio. 

Imagen con los primeros 
Corazones entregados a la Jefa 
del voluntariado del Centro 
Médico MD Anderson 



 

Los alumnos de todos los cursos de ESO han aprendido a diseñar 
corazones: esbozo de un dibujo previo, elaboración de patrones, su 
trasvase a las telas seleccionadas, hilvanado, para facilitar el relleno y la 
confección del corazón definitivo. Con el sobrante de los materiales 
utilizados, se fabrican los pequeños corazones solidarios 

Hoy, prácticamente toda la Comunidad Educativa del Centro y diversas 
Asociaciones seguntinas trabajan en la fabricación artesanal de corazones, 
de forma tan altruista, como después serán regalados a quienes los 
necesiten. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Entrevista en la COPE 

Los alumnos fabrican Almohadas-Corazón 

https://vimeo.com/188177885
https://vimeo.com/188130848


 

OBJETIVOS  DEL PROYECTO 

 

• Dar a conocer la almohada-corazón y sus derivados: un pequeño 
corazón solidario, que se adquiere por un donativo mínimo de dos 
euros y así poder comprar los materiales especiales que son 
necesarios en la elaboración de los terapéuticos. 
 

• Enseñar el procedimiento para elaborar los corazones. Nuestros 
alumnos de secundaria han trabajado en equipo para conseguirlo  y 
lo han logrado. 

 

• Implicar a la sociedad, ante este problema que afecta a tantas 
personas en España, fomentando medidas de difusión y campañas 
informativas, tanto desde las diferentes administraciones, como de 
manera individual. 

 

• Animar e incentivar a conseguir medidas de prevención. De todos es 
conocido el alto porcentaje de curaciones que se obtiene cuando se 
llega a tiempo y se siguen hábitos de vida saludables.  

 

• Contribuir económicamente, colaborando con la AECC (Asociación 
Española Contra el Cáncer) a través de la junta local de Sigüenza en 
la medida de lo posible, para inundar Sigüenza, y porque no 
Guadalajara y España, de ESPERANZA Y CARIÑO. 
 
 
 

• Solicitar a las autoridades, locales, provinciales regionales y 
nacionales, que destinen parte de sus presupuestos para dotar de 
todos los medios y recursos necesarios a los profesionales de esta 
rama de la oncología tan específica y sensible. 



 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

Se siguen realizando y regalando almohadas-corazón, gracias a la 
aportación  tanto material como económica de personas cercanas al 
Colegio Sagrada Familia, al pueblo de Sigüenza y al voluntariado de la MD 
Anderson. 

 

En Diciembre pasado y en el Mercadillo Solidario a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, organizado por la Junta Local de Sigüenza, se 
ofrecieron Los corazones Solidarios Navideños, realizados por los alumnos 
de la Safa y cosidos por voluntarias de la Asociación de Amas de Casa de 
Sigüenza.  

 

En esas fechas Navideñas de nuevo la Jefa del voluntariado de la Anderson 
acudió al Rastrillo Solidario Nuevo 
Futuro que nos volvió a regalar 10 
metros de tela, que junto a las 
donaciones generosas realizadas por 
las personas  a quienes se les ha 
regalado una Almohada-Corazón, nos 
ayuda a continuar con nuestro 
proyecto. 

 

El viernes 11 de diciembre de 2015, se celebró en Madrid el 1er Evento 
Solidario a favor de la Fundación MD Anderson, organizado por una 
valiente paciente y que tuvo un éxito total de participación. En el Photocal 
de dicho evento pudimos observar el Escudo del Colegio Sagrada Familia 
como colaborador de dicha fundación. 

 

Como era de esperar a esta paciente también se le ha entregado su 
Almohada Corazón. 

 



 

Como agradecimiento a nuestra labor realizada, desde el voluntariado de 
dicha Institución, las Navidades pasadas nos enviaron una bonita flor de 
Pascua  con una tarjeta que decía: “Gracias por ayudarnos a mejorar la 
calidad de nuestros pacientes. Felices Fiesta y los mejores deseos para el 
2016”. 

 

Y desde aquí nosotros también “Queremos agradecerles la oportunidad 
que nos han dado de colaborar con ellos”. Y por supuesto a todos 
nuestros alumnos, ya que sin ellos no sería posible este proyecto. 
Extendemos este agradecimiento a todas las personas voluntarias que nos 
han apoyado; Junta Local de la AECC en Sigüenza, Amas de casa y 
dirección del Colegio Sagrada Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


