
Para evitar que tod@s l@s que os estáis interesando en esta iniciativa tengáis que leeros todos los 
posts para buscar información, he elaborado un resumen de todo lo que he ido encontrando en el 
grupo y nos resultará útil a a tod@s. Lo he ido pegando para no cometer errores.
                                     (Actualizado a 15 de octubre x Montse Casás).

SOLICITO COLABORACIÓN

Pretendo dar a conocer esta iniciativa y llegar a todas las personas, asociaciones,
clubs, colegios, centros cívicos, centros de dia... que me sea posible.

Me gustaría invitaros a participar en este RETO y conseguirlo entre todos.
Tan sólo hace falta fieltro de colores, unas tijeras y ganas de ayudar.

Me comprometo a facilitaros medidas, patrones de dibujos, y cederos mi tiempo para
asistir a vuestros talleres, en la medida que me sea posible. 

FINALIDAD:
Intentar que el tratamiento de quimioterapia y la estancia en el hospital, sean más 
llevaderos, amenos y menos traumático para l@s niñ@s, de modo que se distraigan por 
un momento, de su enfermedad o internación.
Esta es la bolsa que utilizan para los sueros.Se trata de hacer lo mismo, pero en 
fieltro. Abierta del todo por abajo, cosida al completo todo el borde de los laterales, 
y por arriba cosida un cm a los lado dejando abierto el resto, y con el ojal justo en 
medio.
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INSTRUCCIONES DEL PERSONAL SANITARIO PARA CREAR QUIMIONS:

No es que sean exijentes, pero si queremos trabajar para que el resultado además de 
chulo sea útil y los utilicen nada más entregarlos, es imprescindible respetar y seguir 
sus directrices.
1. Las bolsas QUIMIONS han de ser de fieltro, cosidas de arriba abajo por los 
laterales (la puntada, casi al borde).
Por la parte de arriba, sólo irán cosidas las esquinas, como un cm de puntada, dejando 
el resto del borde sin coser.
La parte de abajo de las bolsas, quedará completamente abierta.
Recordar hacer en la parte superior de la bolsa, justo en el centro, y como a 1cm del 
borde, un ojal.

2.Los motivos escogidos para decorar cada bolsa, también en fieltro, a fin de poder 
lavarlos de vez en cuando. Irán cosidos, o pegados con cola para fieltro, o con cinta de 
doble cara.

3.El Centro de Dia de Oncología del Materno Infantil, se ha convertido en una Fábrica 
de Superhéroes, y han ambientado todas las estancias con superhéroes.
De este modo, el personal sanitario cuenta a los pequeños pacientes que les inyectan 
una pócima mágica que les confiere superpoderes para luchar contra los villanos.
Por ello, y atendiendo a las sugerencias de los niños, piden que como motivos 
escojamos superhéroes y minions para ellos, y Peppa Pig, Dora, Elsa y Ana (Frozen), 
Princesa Sofía y Kitty para ellas.



MEDIDAS:
LUCÍA RIVEIRA ha elaborado esta tabla de medidas:

¿DÓNDE Y A QUIÉN ENTREGO LOS QUIMIONS?

Como os he explicado, este es un Proyecto solidario y no lucrativo del que os he hecho 
partícipes para poder ejecutarlo con éxito.

Como el hospital Materno Infantil no es un centro de recepción de paquetería, y no se 
les puede molestar en el normal desarrollo diario de su trabajo, yo misma me 
encargaré de recepcionar vuestras creaciones.
Soy la intermediaria entre l@s pacientes/personal sanitario y quienes querais 
participar de la iniciativa.

PUNTOS OFICIALES DE RECOGIDA DE QUIMIONS EN LA CORUÑA:

Muy IMPORTANTE: Las entregas en los puntos de recogida se harán, presentando los
Quimion en sobre cerrado(por favor, uno por sobre si son diferentes medidas, o varios
en el mismo sobre si son de igual medida), y ha de constar en el sobre, bien visible 
"Reto Quimions Coruña" y la cantidad de quimions que vaya dentro del sobre indicando 
por fuera la medida que hayáis escogido.Poner o no vuestro nombre, lo dejo a vuestra 
elección.De este modo, no se deteriorarán, y será superfácil distribuirlos por medidas
y contabilizarlos.
Muchísimas gracias

* TRES JOLIE BOUTIQUE INFANTIL
C/. Real, nº77
* BICHIÑOS CENTRO DE OCIO INFANTIL
Avda. Novo Mesoiro, nº9 bajo dch.
* LIBRERÍA CASCANUECES
C/. Cordelería, nº10 bajo
* BULE BUELE PARQUE INFANTIL
C/.Fuente Álamo, nº15



* TIENDA IMAGINARIUM MARINEDA CENTRO COMERCIAL
Carretera Baños de Arteixo, nº89
* ACADEMIA AULA 51
Avda.Salvador de Madariaga, nº51
* PELUQUERÍA BLANCO Y NEGRO
C/.Ramón y Cajal, nº33

* FARMACIA MIRNA HERNÀNDEZ GONZÁLEZ
C/. División Azul, nº10
* FAN SQUARE
Centro Comercial Marineda.

Próximamente iremos añadiendo más puntos de recogida, estad atent@s

DONACIÓN DE QUIMIONS AL HOSPITAL:

Según las indicaciones recibidas por parte del hospital, a mediados de Diciembre, la 
planta infantil celebra la llegada de la Navidad con HOSPILANDIA.
Es ese el día en que piden que se haga entrega a los niños de los QUIMIONS 
elaborados por todos vosotros.
Así que iré recepcionando vuestras creaciones, y separándolas por medidas.

PLAZO DE ELABORACIÓN QUIMIONS:

Disponemos hasta el 30 de noviembre de 2015 para realizar nuestras creaciones.
Queda por delante algo más de mes y medio para conseguir EL RETO.

PATRICIA CAMPOS GARCÍA:

Primero muchísimas gracias X la gran respuesta y acogida al Reto.
Segundo el Reto ya es cosa de todos,pero necesitamos organizarnos para que lleguen a
su destino.
Tercero, todo lo relativo a medidas, elaboración, modelos y entregas está recogido 
aquí en el grupo.Intentar ceñiros a ello,X favor.
Respecto a la entrega: a la vista de la gran cantidad previsible de quimions q irán 
llegando se está ya gestionando la elección de diversos puntos de recogida con amplios
horarios para facilitar la entrega
Un inciso en el.tema medidas,las de 100 y 250 xfavor elaborarlos los particulares de 
manera que las de 500 y 1000ml quedarían para los colegios y colectivos.
Prometemos atender a todo el.mundo, poco a poco en medida de lo posible.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración 



ÚLTIMA HORA
(a 15 de octubre, 2015)

GRAN TALLER FAN SQUARE: 

Hola gentiña. No cabe duda de que esto es un Reto de todos los que nos hemos 
implicado y somos un equipazo solidario imparable.
Como os he comentado, al tiempo que vais elaborando vuestras creaciones, se va 
también trabajando de fondo para que se cumpla el objetivo que se pretende alcanzar 
con nuestro Reto, ya el de muchos.

Teniendo en cuenta que no hay cole, quiero invitaros el viernes 30 de Octubre, al Gran
Taller gratuito de elaboración de Quimions que se celebrará en Fan Square (Centro 
Comercial Marineda), en horario de 11 a 14h.
Se elaborarán Quimions de diferentes personajes, y habrá una gran fiesta para 
premiar la participación de los niños en el Reto Quimions Coruña.
Habrá sorpresas, y se contará con la presencia de las cámaras de televisión de una 
gran cadena nacional, que darán cuenta en directo de nuestra iniciativa solidaria.
Por si fuera poco, Fan Square obsequiará a tod@s l@s niñ@s que asistan a elaborar su
Quimion al Gran Taller, con 1h gratis de juego en sus instalaciones.
Ven y súmate al RETO QUIMIONS CORUÑA, ¿te lo vas a perder?

AVISO MUY IMPORTANTE:

 Niñ@s de toda Galicia que participéis en el Reto:

FOTOGRAFIAROS CON VUESTRO QUIMION ya TERMINADO antes de entregarlo 
en los puntos oficiales de recogida.
ES MUY IMPORTANTE QUE GUARDÉIS LA FOTO.
Si se consigue el Reto, es posible que la necesitéis para algo muy grande.
Que nadie diga luego que no lo sabía....

Seguiré informando


