
 

 

VI EDICIÓN DE LA VUELTA AL COLE DE UNOENTRECIENMIL 

Los alumnos del colegio International Montessori School 

Caracoliris (IMSC) corren para acabar con la leucemia 

infantil  

A lo largo de este mes de noviembre, Unoentrecienmil celebra el mayor movimiento 

escolar por una causa solidaria: la lucha contra la leucemia infantil. 

 

El colegio International Montessori School Caracoliris participa este año con 81 

alumnos. 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2020. El próximo día 20 de noviembre el colegio 

International Montessori School Caracoliris participará en La Vuelta al Cole de 

Unoentrecienmil, la carrera escolar contra la leucemia infantil. Los fondos recaudados 

se destinarán a la financiación de proyectos de investigación que ayude a encontrar la 

cura de esta enfermedad. Este año se celebra la VI edición, en la que actualmente se 

encuentran inscritos 152 colegios y centros educativos de toda España, lo que se traduce 

en más de 55.000 alumnos concienciados con esta enfermedad. 

  

La Vuelta al Cole de Unoentrecienmil busca concentrar toda la energía positiva que se 

genera al inicio del curso escolar a través de una carrera solidaria, que sirve de nexo 

entre los peques que comienzan el cole y los que ese año no podrán asistir porque están 

luchando contra la leucemia. Cada participante de La Vuelta al Cole –alumnos, 

profesores…- puede donar desde 1 euro, recibiendo un dorsal y un diploma de 

agradecimiento por su gran aportación a la financiación de un proyecto de investigación 

que ayude a impulsar la cura de la leucemia infantil.  

 

Desde el nacimiento de La Vuelta al Cole en 2015, la participación de los centros 

educativos se ha ido incrementando exponencialmente hasta lograr alcanzar casi los mil 

coles en 2019, con más de 500.000 corredores, y que recaudó cerca de 800.000 euros, 

destinados a financiar una Beca de Investigación Unoentrecienmil.  

 

La gran importancia de La Vuelta al Cole 

Cada año se diagnostican en España 300 nuevos casos de leucemia en edad pediátrica y, 

desgraciadamente, un 20 por ciento de los peques no supera esta enfermedad. “La 

investigación es el único camino para cambiar esas cifras y llegar al 100 por 100 de 

curación”, explica Jose Carnero, presidente y fundador de Unoentrecienmil.  

https://unoentrecienmil.org/investigacion/proyectos-de-investigacion-leucemia-infantil/
https://www.lavueltaalcole.com/


 

 

Iniciativas solidarias como La Vuelta al Cole son clave para recaudar fondos y 

destinarlos a la investigación. “Además de ayudar a concienciar del grave problema 

que supone la leucemia infantil, gracias a la generosidad de tantos alumnos y centros 

seguimos recaudando fondos para una nueva Beca de Investigación de la leucemia. En 

la Fundación siempre subrayamos que con un poco de muchos podemos ayudar a 

cambiar el mundo, y ese es nuestro objetivo: que haya una curación total de los niños 

con leucemia. Es increíble ver la sonrisa que se le dibuja a los niños participantes y las 

ganas y el entusiasmo que le ponen en la carrera luciendo ese dorsal con el que confían 

poder ayudar a poner fin a esta grave enfermedad”, declara el fundador de 

Unoentrecienmil.  

Así fue la Vuelta al Cole de Unoentrecienmil:  

Edición 2019 | Youtube Unoentrecienmil 

Web Vuelta al Cole: http://lavueltaalcole.com  

Sobre Unoentrecienmil  

La Fundación Unoentrecienmil nace en 2012 con el objetivo de impulsar proyectos de 

investigación de leucemia infantil, enfermedad que diagnostican cada año en España a 

más de 300 nuevos niños, representa el 30% de los casos de cáncer infantil 

diagnosticados y arroja una terrible estadística: 2 de cada 10 niños diagnosticados no lo 

supera.   

Desde entonces ha destinado más de 1.400.000€ a investigación: son ya siete becas –

cinco anuales, la I Beca de Destino en Centro de Excelencia Internacional y la I Beca 

MQC con una línea de investigación sobre los beneficios de la actividad física en la 

cura del cáncer infantil-, la V Beca va camino de abrir un ensayo clínico esperanzador, 

la VI Beca Anual dotada con 100.000€ se entregó en 2019 a un “innovador Proyecto de 

vanguardia como es la primera inmunoterapia específica para una leucemia T 

desarrollada por unos investigadores españoles”, se han entregado 540.000 € para un 

pionero proyecto de investigación que analiza el genoma de las familias, el proyecto 

Cunina. Además, este año ha entregado la VII Beca de Investigación al proyecto 

„Inmunoterapia frente a la leucemia linfoblástica aguda de células T (LLA-T) con 

anticuerpos conjugados a fármacos‟, liderado por la doctora María Luisa Toribio. 

Para más información: 

Mónica López 

monica@unoentrecienmil.org 

 

https://youtu.be/kFRYaqMDc7I
http://lavueltaalcole.com/

