
Jacobo Parages  
Un reto entre 
cien mil 
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Un reto entre cien mil 
1.  ¿Quién es Jacobo Parages? 

2.  ¿Quién es la Fundación Uno entre Cien Mil. 

3.  El reto: la unión a nado de dos islas por una 
buena causa. 

4.  ¿Cómo puedo sumarme? 

5.   Difusión del proyecto: hitos de comunicación 
360º e influencers redes. 

6.  Contacto 
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1. Jacobo  
“¿Dónde acaban los 
sueños? En un lugar 
llamado miedo” 





Jacobo Parages no es un deportista de 
élite; no ha ganado una medalla en los 
Juegos Olímpicos, pero quizás ha hecho 
algo más grande. 
 
Jacobo, 47 años, vive desde hace 20 
con espondilitis anquilosante, una 
enfermedad reumática muy dolorosa 
que provoca el endurecimiento paulatino 
de las articulaciones. 

 



Pero Jacobo ha transformado su 
dolencia en el resorte que le impulsa a 
alcanzar retos impensables para la 
mayoría. 
 
En 2013 cruzó a nado el Estrecho de 
Gibraltar cubriendo una distancia de 
18,8 km en 3,47 horas. Lo hizo para 
apoyar una gran causa social. Ahora 
Jacobo prepara un reto titánico: cruzar 
los 40 kilómetros que separan las islas 
de Mallorca y Menorca para apoyar a la 
Fundación Uno entre Cien Mil. 
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2. Fundación Uno 
entre Cien Mil 



¿Por qué? 

•  Cada año, 300 niños son diagnosticados 
de Leucemia Linfoblástica Aguda. 

•  El 80% sobrevive. 

•  Solo con investigación se puede conseguir 
salvar al 20% que, a día de hoy, no supera 
la enfermedad. 
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Filosofía y objetivos 

•  De cada 100.000 proyectos que surgen en 
el mundo, uno nace con la vocación de 
cambiarlo. 

•  Nuestro fin: crear proyectos diferentes e 
innovadores para destinar los beneficios a 
la investigación de la leucemia infantil 
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Diferenciación 

•  Somos la única ONG en España 
comprometida a dedicar TODOS los 
beneficios de sus actividades, en 
exclusividad, a la investigación contra la 
leucemia infantil. 
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Cómo lo hacemos 

•  Con iniciativas como el “Proyecto Corre 
contra la leucemia infantil”: un dorsal 
solidario que se puede conseguir a partir 
de un euro vía SMS o internet y que ya 
tienen más de 22.000 personas en 
España. Ver Proyecto Corre 
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En un año de vida, 75.000 
€ recaudados para una 
Beca de investigación 
contra la leucemia infantil. 
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VER VIDEO ANIVERSARIO: 
http://www.youtube.com/watch?v=CgbSr1AyouE 
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3. El reto, la unión 
a nado de dos islas 



El reto de Jacobo y Uno entre Cien Mil. 
¿Por qué? 
•  En el mes de Octubre del año 2013  a Jacobo le 

detectan un tumor maligno. Ese tumor ha sido 
operado y ya está en periodo de revisiones. 

•  Después de su espondilitis, esta nueva dificultad le 
anima a superarse todavía más e intentar nadar el 
doble  de distancia (40 kilometros) que en 2013. Y, 
esta vez, por razones obvias, dedicar sus 
esfuerzos a beneficio de la investigación del 
cáncer infantil 
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El reto de Jacobo y Uno entre Cien Mil. 
¿En qué consiste? 
•  Se trata de nadar desde Mallorca hasta 

Menorca cubriendo una distancia de 
40 kilómetros. En total, entre 12 y 16 horas 
nadando, dependiendo de la climatología. 
Hasta el momento solo lo han cruzado 8 
personas. 

•  El reto se realizará en la primera quincena de 
julio. 
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El reto de Jacobo y Uno entre Cien Mil. 
¿Quién lo apoya? 

•  Motivados por el reto y por el destino 
solidario del esfuerzo, a Jacobo se le han 
unido otros dos deportistas. Juntos, los 
tres nadarán entre 12 y 16 horas a 
beneficio de la investigación de la 
leucemia infantil. 
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Félix Campano, triatleta 

Félix, 28 años, de Madrid, tiene una máxima en el deporte 
“Si caminas solo, irás más rápido; si caminas 

acompañado, llegarás más lejos!   
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Peio Ormazábal, nadador 

Peio, 39 años, de Pamplona, inspirado por Jacobo, 
decidió emular su proeza y en 2013 también cruzó el 
Estrecho por una buena causa. 
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4. ¿Cómo puedo 
sumarme? 



Antes de nada, ¿por qué? 
1.  Porque esto es un reto para una empresa entre 

cien mil, contamos con que tú lo eres. 

2.  Porque estás apoyando una causa que combina 
deporte – superación – concienciación – impacto 
social. 

3.  Porque todos los beneficios de los proyectos de 
la Fundación Uno entre Cien Mil se destinan 
íntegramente a la investigación de la leucemia 
infantil. 
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Antes de nada, ¿por qué? 
Y, claro, porque vamos a conseguir un gran                
impacto en medios de comunicación y en redes 
sociales, con multitud de apariciones en medios off y 
on line y con la recomendación de algunos de los 
“influencers” digitales más relevantes del país (ver 
punto 5). 
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Y, ahora sí, ¿cómo? Fácil 
PATROCINADOR. 3.000 EUROS 
•  Presencia destacada en todos los elementos de 

comunicación y publicidad de la prueba. 
•  Participación en los 3 hitos de comunicación del 

proyecto (ver punto 5) 

COLABORADOR. 1.500 EUROS 
•  Presencia en todos los elementos de comunicación 

Y publicidad de la prueba.  
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Y a cambio… 
Patrocinador: 
-  Presencia de nombre de la marca  y logo en web en lugar 

principal. 
-  Presencia de nombre de la marca y logo  en todo tipo de 

comunicaciones ya sean a prensa o con carácter 
publicitario. 

-  Presencia de nombre de la marca y logo  en video/videos. 
-  Presencia de nombre de la marca y logo en la 

presentación a prensa del Reto (photocall y notas de 
prensa).  

-  Inclusión de referencia a la marca en la campaña 
promocional de Google Adwords (Pre o Post) 
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Y a cambio… 
Colabodor: 
 
-  Presencia de nombre de la marca  y logo en web 

en lugar secundario 
-  Presencia de nombre de la marca y logo logo en 

todo tipo de comunicaciones ya sean a prensa o 
con carácter publicitario. 
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5. Difusión del 
proyecto 



Hitos de comunicación 
1.  Presentación (abril). Acto con Jacobo, Félix, Peio y un 

padrino (deportista de élite). PhotoOportunitty, nota de 
prensa y lanzamiento de video presentación 

2.  Jacobo, Félix y Peio nadan con chicos uno entre cien mil 
(mayo). Acto en la piscina del club CANOE de Jacobo, 
Félix y Peio con chicos que han superado la enfermedad. 
Convocatoria de medios y PhotoOportunitty. 

3.  El reto (julio). Convocatoria de medios - PhotoOportunitty 
a la salida del reto en Mallorca. Video famosos. 

 
                                                                               29 



30 

Padrinos y Madrinas 
implicados. 
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Juan Diego 
Botto 
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Patricia  
Montero 
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Jon  
Sistiaga 
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Natalia 
Verbeke 

Y 
Cristina 

Mitre 
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Carmen 
Posadas 
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Marlango 
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Juanjo 
Artero 
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Paula 
Echevarria 
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Cholo 
Simeone 



40 

Influencers 
digitales 
 



•  Noemi Galera 

•  92.000 seguidores twitter 

•  Jurado Mira Quien Baila  
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•  Juanma Castaño 

•  216.000 seguidores twitter 

•  Presentador de Cuatro Deportes y Cadena 
Cope 
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•  Alfonso Pérez.  

•  136.000 seguidores twitter 

•  Creador de Recetas de Rechupete. 
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6. CONTACTO 
 
•  Jacobo Parages. 676.722.047 
jacoboparages@hotmail.com  
•  Maite Lama. Coordinadora Fundación Uno 

entre Cien Mil. 655.686.398 
maite@unoentrecienmil.org.  
 



La leucemia infantil 
es un enemigo 

demasiado fuerte 
para uno solo, pero 

no para 100.000 
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Cien mil Gracias 

www.unoentrecienmil.org 
@unoentrecienmil 


