
 

 

Os presentamos una aventura que comenzó hace unos años en Barcelona. Un 
grupo de amigas con una pasión común, el Scrapbooking, que además de trabajos 
preciosos realiza muchas acciones solidarias, decidió juntarse y realizar unos cuantos 
marcapáginas y tarjetas para llevarlos al Hospital de Sant Joan de Deu, dedicado sobre 
todo al tratamiento de oncología en niños. Las tarjetas se ponen a la venta para recaudar 
fondos para la investigación, y los marcapáginas se reparten el día de San Jorge a los 
niños hospitalizados para sacarles una sonrisa. 

Después de aquella experiencia, aquí en Zaragoza decidimos unirnos y hacer 
algo parecido en nuestros hospitales. El grupo Mañoscrapper@s se encarga de la 
coordinación y difusión del proyecto en colaboración con el personal sanitario y 
diferentes organizaciones de apoyo a pacientes. 

Este será el cuarto año que repartimos marcapáginas en el Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza. Además, como la colaboración de la gente es cada vez mayor, 
hemos ido incluyendo otros hospitales de Aragón como Hospital San Jorge de Huesca, 
Obispo Polanco de Teruel, Clínico Universitario de Zaragoza, Royo Villanova de 
Zaragoza y Hospital Provincial. 

Los hospitales los reparten el día 23 de Abril, día de San Jorge, patrón de la 
Comunidad, y día del libro. La iniciativa tiene muy buena acogida por parte del personal 
y de los pacientes de los hospitales. Tanto es así, que este año nos han pedido ampliar el 
reparto no sólo a los pacientes infantiles sino también a los adultos. Tenemos que 
conseguir un montón de marcapáginas, unos 3000. Son muchos pero también contamos 
con la colaboración de gente de toda España que cada año nos sorprende con su apoyo. 
El año pasado se recibieron marcapáginas de prácticamente todas las provincias 
españolas. Este año, hay mucha más gente involucrada y apostando por el proyecto. 
Seguro que nos vamos a acercar a esa cifra. 

La normativa de realización es libre, nos sirven desde los que hagan los 
pequeñitos hasta los más mayores, de cualquier forma y técnica. Se puede incluir un 
mensaje de ánimo, pues el que lo va a recibir, tanto niño como adulto, está enfermo, y 
queremos conseguir muchas sonrisas.  

Os incluimos unas recomendaciones que a lo largo de estos años nos han ido 
haciendo tanto los hospitales como los responsables de la recepción y entrega de los 
marcas por si os pueden ayudar: 

Recomendaciones para la realización del marca 
- No usar purpurina, ni elementos que contengan purpurina que pueda 

desprenderse.  
- En los marcas realizados con papeles, utilizar una base rígida (cartulina, goma 

eva..) 



 

 

- Tamaño: No más de 8 cm ancho y no más de 20 cm de alto. Los marcas se 
entregan embolsados y, en algunos casos, con la bandeja de desayuno o comida. 
Por eso necesitamos que no sean demasiado grandes. 

- Mensajes positivos, no políticos, ni religiosos, ni de clubs de fútbol. 
- Sin mensajes ni dibujos alusivos al cáncer, quimioterapia, ni enfermedades en 

general. 
- No incluir lazos solidarios de ninguna índole. 
- En los marcapáginas destinados a niños, evitar imanes, bolas y piezas pequeñas 

para evitar cualquier tipo de responsabilidad por su manipulación. 
- Sin mucho volumen. 
- Si quieres puedes embolsarlos individualmente tú mism@, pero no te vuelvas 

loc@ buscando bolsas. Si llegan sin embolsar, lo haremos nosotras. 

Recomendaciones para el envío 
- Intenta hacer el envío únicamente a las tiendas para evitar retrasos en la entrega.  
- Incluye en el sobre REF: MARCAPÁGINAS SAN JORGE para que las tiendas 

puedan fácilmente identificar a quién entregarlo. 
- Puedes enviarnos un mail a marcapaginassanjorge@gmail.com para que 

podamos hacer el seguimiento de tu envío y avisarte cuando lo tengamos en 
nuestras manos. Ten en cuenta que  será cuando lo vayamos a recoger a la 
tienda. 

Queremos agradeceros que os comprometáis con esta iniciativa y nos ayudéis a 
conseguir cuantos más marcapáginas mejor para poder llegar a más gente. 

Si queréis saber más del proyecto, ver los marcapáginas que nos van llegando, 
ver las fotos de las entregas en los hospitales, etc., podéis seguirnos en  

Facebook: https://www.facebook.com/marcapaginassanjorge/  

Instagram: https://www.instagram.com/marcapaginassanjorge/  

En las siguientes páginas, os incluimos las notas de prensa de años anteriores, así 
como una pequeña muestra de lo que se ha ido recibiendo en las diferentes campañas. 



 

 

 



 

 

NOTAS DE PRENSA: 

- http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/noticias/manoscrapperas-
reparte-marcapaginas-en-el-infantil.html 

- https://aulahospitalariamiguelservet.blogspot.com.es/2016/04/manoscr
appers-donacion-de-libros-y.html 

- : http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/noticias/manoscraperos-
dona-libros-al-infantil.html 

- http://pieetiemposmodernos.blogspot.com.es/2016/04/ultimas-
campanas-solidarias.html 

- Aparición en Aragón Televisión (4/4/2018) 

-  

-  
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