ASOCIACIÓN “PABLO UGARTE”
UNIDOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Estimado amigo,
Mi nombre es Mariano Ugarte y soy el Presidente de la Asociación “Pablo Ugarte”, la APU, como es
cariñosamente conocida por socios y simpatizantes. Querría describirle en pocas líneas que es la APU, la
labor que realiza y la enorme importancia que creo que tiene esta labor.
La APU es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2010 tras el fallecimiento de Pablo a causa de
un cáncer infantil llamado Sarcoma de Ewing. Tras su fallecimiento, mi mujer y yo quisimos hacer algo
efectivo para evitar que más niños y sus familias sufran lo mismo que ellos y otras miles de familias. Así,
la APU nació con el objetivo de impulsar la investigación del cáncer infantil.
No es una asociación normal. Queremos, y creo que lo hemos conseguido, involucrar a los socios en todo
lo que hacemos. Es una gran, enorme familia, con todos sus miembros comprometidos con la causa.
La APU tiene como fines colaborar en la lucha contra el cáncer infantil, financiar equipos de
investigación y ayudar a personas afectadas por cáncer, en particular a niños. Para ello, apoya a
equipos que estudian el cáncer infantil, dedicando el 100 por 100 de los ingresos a esta misión. Tengo el
orgullo de poder decir que todo lo que la APU recauda, todo, se dedica íntegramente a la
investigación. Así, somos actualmente la asociación que más dinero aporta y más equipos apoya en
España a la investigación del cáncer infantil. Actualmente subvencionamos con más de 39.500 euros
cada mes a quince equipos que estudian veinte proyectos de investigación de todo tipo de tumores que
un niño puede padecer.
El cáncer es una enfermedad extraordinaria e inteligente, que aprende a luchar contra la medicación, que
se enmascara y cambia de cara, una enfermedad terrible, cuanto más para niños y sus familias. La única
forma de vencerla es mediante la investigación. Sin embargo, los gastos para la investigación del cáncer
infantil (enfermedad rara) son muy elevados, y la financiación por parte de la Administración muy escasa;
por eso la donación privada es fundamental. La obtención de recursos de la APU se basa en las
donaciones voluntarias de los socios y siempre del importe que ellos decidan. No son necesarias grandes
cantidades; nuestro lema es que “muchos pocos hacen un gran todo” y con donaciones desde 1 euro se
puede colaborar contra el cáncer infantil. Queremos que la colaboración no suponga un esfuerzo y sí que
aporte muchas satisfacciones. Así, conseguir nuevos socios es el caballo de batalla de la asociación.
Querría poder transmitir la enorme importancia de ayudar a la investigación del cáncer infantil. Aunque
existen más enfermedades y desgracias en el mundo, el cáncer hace muy difícil llevar, durante y después
de la enfermedad, una vida normal. Los tumores a los que la APU dedica su esfuerzo son los más
agresivos y mortales, con estadísticas demoledoras, realmente insultantes para el siglo en que vivimos.
Por todo ello, la APU vive exclusivamente para evitar el sufrimiento de aquellos niños que en el futuro,
desgraciada e injustamente, padecerán esta terrible enfermedad.
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