Proyecto ‘Plantar la Esperanza’
Falla Palleter-Erudito Orellana
A favor de la investigación del cáncer de mama

Valencia, marzo 2018

Índice
 ‘Plantar la Esperanza’, impulsando la investigación
 Falla El Palleter – Erudito Orellana, un monumento con finalidad solidaria:
 Incliva, Instituto de Investigación Sanitaria
 Dra. Lluch, toda una vida dedicada a la investigación del cáncer de mama

 Falla Palleter-Erudito Orellana, en lucha contra el cáncer de mama.
 Actos falleros:
10 de marzo. Unimos nuestras fuerzas para alcanzar resultados: Una ‘plantà al tombe’ con
200 mujeres afectadas.
 Completo programa de ocio y divulgativo.
 La Falla infantil.

 Un calendario solidario.
 ¿Qué puedo hacer yo?
 Sin ellos no sería posible: Patrocinadores y colaboradores.

2

Proyecto Plantar la Esperanza
Impulsando la investigación
Con motivo de su 50 aniversario, la Comisión de la Falla Palleter-Erudito Orellana de Valencia
ha decidido, además de plantar una falla, ‘Plantar la Esperanza’, con un proyecto solidario, con
una doble finalidad.
En una primera instancia, la iniciativa pretende recaudar fondos a favor de la investigación del
cáncer de mama, en concreto, para el trabajo del Grupo de Investigación de Biología en
Cáncer de Mamá de la Fundación Incliva-Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Clínico de Valencia, que dirige la prestigiosa oncóloga Ana Lluch. Para ello, se han definido
diferentes acciones y fórmulas de colaboración, abiertas tanto a particulares como a
organizaciones e instituciones sensibilizadas con esta causa.
Pero el objetivo fundamental va más allá: ‘Plantar la Esperanza’ quiere aportar su granito de
arena para crear entre la sociedad una cultura de mecenazgo y unas leyes que favorezcan e
impulsen la investigación sanitaria. Para hacer ciencia e investigar, hay que invertir. Y la
investigación científica no puede llevarse a cabo únicamente con los recursos del Estado, pero
tampoco con los recursos privados. Ha de ser una suma de ambos, un mayor compromiso de
los poderes públicos junto con la solidaridad y filantropía de empresas y particulares.
España es uno de los países donde se hace investigación de mayor calidad, pero no hay
financiación suficiente para apoyarla. También es uno de los países donde la legislación
menos favorece las donaciones; las aportaciones económicas de particulares solo desgravan
un 15% en sus declaraciones ante Hacienda, porcentaje que se sitúa en el 25% en el caso de
personas jurídicas, mientras que en otros países, como Alemania, se puede alcanzar hasta el
100%. Por ello, entre las acciones promovidas desde el proyecto, destaca la recogida de firmas
para solicitar un cambio de la Ley de Mecenazgo en el Parlamento, para favorecer el respaldo
económico a la investigación.
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“La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso”
Louis Pasteur

Instituto de Investigación Sanitaria-Incliva
Investiga con Incliva
El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva acumula casi veinte años de trayectoria en el ámbito de la investigación biomédica. Aglutina a más
de 400 investigadores de reconocido prestigio internacional, que trabajan incesantemente en diferentes campos, como oncología, salud
cardiovascular, obesidad infantil, infertilidad, medicamentos innovadores, envejecimiento saludable, enfermedades raras,… con un objetivo
común: mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Incliva integra la labor investigadora del Hospital Clínico Universitario de Valencia,
la Facultad de Medicina de la Universitat de València y la Fundación Igenomix. Su valor diferencial es su clara vocación traslacional, llevando la
investigación “del laboratorio al enfermo”.
Desde 2011, cuenta con la acreditación del Instituto de Salud Carlos III, lo que le permite participar en programas de investigación
internacionales de primer nivel. Durante 2017, ha desarrollado un total de 182 proyectos de investigación, de los cuales 17 pertenecen a
programas europeos y 63 a planes nacionales del Instituto de Salud Carlos III. También participa en 15 proyectos de investigación en red del
Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (Caiber), del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber) y Biobanco -plataforma
de apoyo a la investigación biomédica, cuya principal función es poner a disposición de la comunidad científica muestras biológicas humanas y
datos asociados de alta calidad-. Su Unidad de Ensayos Clínicos Fase 1 -en la que se prueba por primera vez en humanos la eficacia de un
medicamento- es pionera en España y un referente internacional, que colabora con los principales hospitales y compañías farmacéuticas del
mundo.

El lazo tricolor, compromiso con la investigación sanitaria
La investigación sanitaria es una inversión a largo plazo y la competitividad y eficacia de un proyecto exige una continuidad en su financiación. Si
ésta se corta, se pierde el trabajo de muchos años y los potenciales avances se disipan. Incliva lleva años reclamando a las entidades públicas
competentes una mayor inversión en I+D y una legislación más favorable que impulse el mecenazgo científico. Pero la inversión pública es
insuficiente. Por este motivo, ha puesto en marcha su plan de captación de fondos, con el que busca el compromiso con la investigación de
particulares y empresas para potenciar las líneas de investigación actuales y desarrollar nuevas en el futuro.
Incliva quiere añadir esfuerzos y apoyos de empresas y personas que también creen que un
futuro mejor es posibles gracias a la investigación. Como símbolo de esta inquietud, ha diseñado
un lazo solidario que representa el apoyo a la investigación sanitaria. Las empresas y personas
que lucen este lazo tricolor se unen a este compromiso con la investigación, sumándose al
equipo investigador de Incliva.
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La Dra. Ana Lluch
Una vida dedicada a la investigación del cáncer de mama
“El cáncer de mama es una de las patologías en la que más se ha
avanzado gracias a la investigación. Actualmente, el 85% de los casos
tienen cura. Hace 30 años, solo alcanzábamos un 60% de éxito”
La Dra. Ana Lluch, reconocida como la mejor oncóloga de España según el primer Monitor de
Reputación Sanitaria (MRS), es la investigadora principal del Grupo de Biología en Cáncer de Mamá
del Incliva-Instituto de Investigación sanitaria del Hospital Clínico de Valencia. Compagina su
actividad investigadora con la docencia y la práctica clínica, como Catedrática de Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y Jefa de Servicio de Hematología y Oncología
Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Pertenece al Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam) y al grupo de
investigación clínica especializado Solti, y está involucrada en el desarrollo de numerosos ensayos
clínicos a nivel nacional e internacional. Es autora y directora de más de 15 libros sobre oncología
médica, además de colaboradora en otros muchos. Ha publicado más de 235 trabajos científicos y
ha dirigido más de 20 tesis doctorales en la Facultad de Medicina de Valencia.
El cáncer de mama supone un 30% de todos los casos de cáncer en mujeres y se estima que una de
cada ocho mujeres lo padecerá, según las estadísticas de la AECC.
El Grupo de Investigación que dirige la Dra. Lluch desarrolla líneas de trabajo punteras en España,
profundizando en las bases genéticas y genómicas del cáncer de mama y en la búsqueda de nuevas
estrategias biológicas con tratamientos menos agresivos, adaptados a cada paciente y a cada tumor.
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La Falla
Un grito a la esperanza
En su 50 aniversario, la Falla Palleter-Erudito Orellana ha querido asumir la responsabilidad de esta fiesta,
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, llevando a cabo un proyecto solidario para la lucha
contra el cáncer de mama.
El artista fallero Manolo García ha diseñado un monumento de vareta –técnica que utiliza listones de
madera finos, que se humedecen para facilitar su curvatura-, fuera del concurso de la Junta Central Fallera,
en homenaje a las mujeres y los hombres que han padecido cáncer de mama. La figura central, de diez
metros de altura, será Vicente Doménech, más conocido como El Palleter, personaje que declaró la guerra
a Napoleón y que simboliza, con el lazo rosa, la lucha y la esperanza de los que se ven afectados por esta
enfermedad. El microscopio y la enciclopedia de medicina, sobre la bola del mundo, representan la
necesidad de la investigación. Manolo García inició la construcción del monumento en noviembre y se ha
comprometido completamente con el proyecto, asumiendo dos tercios del presupuesto inicial de
construcción y participando activamente en la difusión de la iniciativa solidaria y sus objetivos.
El interior de la falla –con nueve metros de diámetro- será visitable y se podrán dejar mensajes de ánimo y
deseos de esperanza para aquellas personas que tienen cerca un familiar o han pasado por la enfermedad.
Además, se llevarán a cabo talleres, jornadas divulgativas y otras actividades para desestigmatizar y
normalizar la enfermedad, dar apoyo a pacientes, familiares y al público en general, a la vez que
concienciar sobre la importancia de la investigación.
La visita a la falla será de pago, para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama, más
concretamente para el grupo de investigación que dirige la Dra. Lluch en Incliva- Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia. Además, habrá puntos identificados para realizar donaciones y
se pondrá a la venta merchandising –camisetas, tazas, calendarios y otros objetos-. Todos el dinero
recogido se destinará, íntegramente, al grupo del Incliva. Todos los que colaboren conseguirán el distintivo
del lazo tricolor como 'investigadores solidarios' de Incliva.
Por la noche, la figura de El Palleter se iluminará en rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama,
mientras que, para la bola del mundo, se usará el azul, que simboliza, a la vez, el cielo y el mar.
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Unimos nuestras fuerzas para alcanzar resultados:
Una ‘plantà al tombe’ con 200 mujeres afectadas
La necesaria unión de esfuerzos, tanto económicos, como humanos y tecnológicos, para avanzar en la lucha
contra el cáncer de mama tendrá su plasmación simbólica en el acto de arranque de la semana fallera: la
plantà. La Comisión Palleter-Erudito Orellana y el artista Manolo García han apostado por la tradicional ‘plantà
al tombe’, un acto colectivo en el que, mientras parte de los participantes levantan la figura principal del
monumento –construida en una sola pieza- tensando cuerdas, el resto se sitúa en la parte de atrás para
empujar y sujetar las estructuras que mantendrán erguida la falla.
El acto de la plantà se celebrará el sábado 10 de marzo, desde las 18 horas. Las dimensiones de la figura del
Palleter -10 metros de altura- harán necesaria la implicación de unas 200 personas, la mayor parte, mujeres y
hombres afectados por el cáncer de mama.
Expertos y estudiantes de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) están dando apoyo en materia de
coordinación de la plantà, así como en el diseño de una coreografía (flashmob), que se grabará y difundirá,
para dar visibilidad al esfuerzo colectivo realizado. Una vez levantado el monumento, habrá un espectáculo
audiovisual, a cargo también de la UPV, que incluirá un maping (proyección de imágenes) sobre la bola del
mundo sobre la que se levantará el Palleter.

Completo programa de ocio y divulgación
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El programa de actividades de la Falla Palleter-Erudito Orellana incluye talleres, jornadas divulgativas y otras actividades para desestigmatizar
y normalizar la enfermedad del cáncer, así como para concienciar sobre la importancia de la investigación. Los actos se celebrarán del 15 al 18
de marzo y, en todo momento, habrá personal para dar información y asesoramiento a pacientes y familiares. Entre las actividades
programadas, se incluyen:
 Taller de utilización de pañuelos.
 Taller de automaquillaje.
 Charla sobre el uso correcto del sujetador, impartida por la Fundación Quaes.
 Charla sobre cirugía reconstructiva, a cargo del Dr. Sanz.
 Charla sobre cuidados orales durante el tratamiento, ofrecida por el Dr. Llambés.
 Taller de ilusión, impartido por la Dra. Lecina Fernández.
 Diferentes propuestas para niños (detalladas en la siguiente página).

La Falla infantil
La falla infantil, del artista fallero Salva Dolz, está dedicada a
los hijos de las mujeres con cáncer de mamá. Se recrea un
hospital para ayudar a los niños -que también se ven
afectados indirectamente- a perder el miedo al médico y a la
enfermedad.
Entre las actividades programadas durante la semana fallera,
se han incluido varias que tienen este objetivo, los días 15 y
18 de marzo.
El día 15, los niños que quieran participar construirán un
jardín de la esperanza en torno al monumento infantil;
recibirán una charla de nutrición saludable, por parte de la
Fundación Quaes; podrán asistir a un taller de animación a la
lectura con el libro ‘Mamá se va a la guerra’, que trata de
explicar a los niños en qué consiste la enfermedad, de
manera que puedan entender y normalizar la situación
familiar, y disfrutarán de un taller de disfraces y construcción
de decorados para crear un hospital.
El día 18, los menores se convertirán en médicos y
enfermeros de ese hospital simulado, donde podrán curar de
muñecos y peluches.
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Calendario solidario
La investigación es vida, es la puerta a la esperanza. Lo saben muy bien Mª Amparo, Mila, Inma, Paz, Manuela, Isabel, Loles, Paz, Gloria, Mª Luz,
Mercedes y Tina, las modelos anónimas que han participado en este calendario. Un día tuvieron que enfrentarse a la temida palabra cáncer.
Mujeres corrientes, con una vida normal, con una familia, con unos amigos, que, gracias a los avances de la investigación, hoy nos contagian las
ganas de vivir. Pero un 15% de los 27.000 casos de cáncer de mama que se diagnostican cada año, todavía no tienen solución. Más de 4.000
vidas truncadas cada año.
El reconocido fotógrafo Víctor Cucart, padrino del proyecto junto a la periodista Inés Ballester, ha sabido captar la magia de estas mujeres,
acompañadas por rostros conocidos que han colaborado de forma altruista para dar visibilidad a este proyecto: el diseñador de moda Francis
Montesinos, la modelo Paola Dominguín, el cantante Blas Cantó, las medalla de oro de baloncesto Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar, el
entrenador de fútbol Vicente del Bosque, el nadador David Meca, la gimnasta olímpica Almudena Cid, la presentadora Elsa Anka, el atleta
Chema Martínez, los periodistas Matías Prats Jr. y Rafa Sahuquillo, la periodista Ana Cuesta y el también periodista y escritor Maxim Huerta.
Todas las fotos de este calendario de 2018 y 2019 transmiten optimismo y pretenden recordarnos que hay esperanza. Colaborar con su compra
es buscar soluciones para una enfermedad que nos afecta a todos, tanto a los pacientes como a sus familias y su entorno. El calendario está a la
venta desde el 19 de febrero en la página web del proyecto (www.plantarlaesperanza.es), con pago contrareembolso, y en la red de tiendas
Benetton de la zona de Levante, con un precio de 10 euros.
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¿Qué puedo hacer yo?
 Si libras o has librado una batalla contra el cáncer, puedes participar en la ‘plantà al tombe’ de la Falla
Palleter-Erudito Orellana, el sábado 10 de marzo, a las 18 horas.
 Involúcrate en el resto de actividades diseñadas para los días de Fallas.
 Firma la solicitud de modificación de la Ley de Mecenazgo, para bonificar fiscalmente y fomentar las
donaciones destinadas a investigación.
 Conviértete en patrocinador o colaborador (más información en www.plantarlaesperanza.es).
 Realiza una donación directa para el proyecto de investigación dirigido por la Dra. Lluch.

 Compra el calendario solidario o alguno de los otros elementos de merchandising diseñados para
recaudar fondos. También se podrá adquirir comida y bebida en los puntos de venta de la Falla.
 Conviértete en voluntario durante las diferentes actividades programadas.
 Difunde el proyecto ‘Plantar la Esperanza’, para que el objetivo de sensibilización y concienciación sobre
el papel clave de la investigación tenga el mayor impacto y resultados posibles.
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Sin ellos no sería posible
Patrocinadores y colaboradores
El proyecto ‘Plantar la Esperanza’ no habría sido posible sin la implicación de particulares,
empresas y profesionales que han aportado su granito de arena:

11























El artista fallero Manolo García
Ayuntamiento de Valencia
Universitat Politècnica de València
Diputación de Valencia
Exportaciones Aranda (marca Filósofo)
Discema
Universidad Católica de Valencia
Clínica Dental Llambés
Lanjarón
Metric Salad
ITT Iluminación
Arcus Microelectrónica
Fundación Quaes
Verdecora
Restaurante Casa Eusebio
Construcciones Vito
Restaurante Gloriamar
Asociación Artístico Musical Santa Bárbara de Piles
Imprenta Grupo Zona
Benetton Levante
El fotógrafo Víctor Cucart y todos los rostros del ‘Calendario solidario’ (ver pág. 9).

Más información:
Isabel Andrades (630 81 02 01) y Jose Falcó (648 28 41 90) - comunicacion@ideasestrategicas.es
www.plantarlaesperanza.es

