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En 2011 la asociación se convierte en Fundación, lo que implica una mayor responsabilidad a nivel 

administrativo y económico. Es el año de la consolidación del Gandia IN rock y de la puesta en marcha de 
otros eventos. La Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer profundiza en sus relaciones con 
otras asociaciones que luchan por los mismos objetivos, hospitales y médicos especializados en jóvenes 
y niños que padecen esta enfermedad, lo que dará pie a futuras colaboraciones y a concretar los 
objetivos de la entidad.

 Camisetas y chapas  /  Febrero de 2011

Previo al segundo festival Gandia IN rock, la asociación lanza camisetas y chapas para recaudar 
fondos. La camiseta luce el lema ‘Are you IN?’ en referencia a las siglas de Iñaki Nogueroles que dan 
nombre a la entidad y buscando la implicación de la gente, especialmente de los jóvenes.

Constitución de la Fundación  /  23 de marzo de 2011

Tras un largo proceso burocrático y una vez recaudados los fondos necesarios, la Asociación 
Sociocultural Iñaki Nogueroles se convierte en la Fundación Iñaki Nogueroles, Jóvenes Contra el Cáncer. 
Se constituye el Patronato y la Junta Directiva. La constitución de la fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes 
contra el Cáncer se hace pública en el Boletin Oficial del Estado (BOE) el 30 de mayo de 2011.    

http://boe.es/boe/dias/2011/05/30/pdfs/BOE-A-2011-9402.pdf

Fundación Iñaki Nogueroles, jóvenes contra el cáncer 2011



Colaboración con Teenage Cancer Trust

Desde los inicios de la Fundación IN, la asociación británica Teenage Cancer Trust (TCT) ha sido un 
modelo a seguir. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes con cáncer a través 
de la creación de centros de referencia específicos para ellos en los hospitales, entre otras muchas 
iniciativas. En la foto, Ana Monrabal, responsable de relaciones  internacionales de Fundación IN, con 
Myrna Whiteson, fundadora y presidenta de Teenage Cancer Trust hasta 2010 y presidenta honoraria.

Facebook de la Fundación  /  9  de abril 2011

Nace la página de facebook de la Fundación IN, que ya cuenta con casi 500 seguidores. Más tarde 
también nos uniríamos a la red Twitter, en la que actualmente contamos con más de 240 seguidores.

http://www.facebook.com/fundacionin

http://twitter.com/#!/Fundacion_IN

Gandia IN rock II  /  15 de abril de 2011

La segunda edición del festival Gandia IN rock se celebró el 15 de abril de 2011 en Gandía. Para 
ello acondicionamos una vieja fábrica “abandonada” donde acudieron más de 1.400 personas. El evento 
contó con la colaboración de conocidas empresas como patrocinadores. Se contó con la actuación del 
grupo La Raíz, que presentó su nuevo y esperado disco ‘El lado de los rebeldes’; Orxata Sound System, 
grupo revelación de la Comunidad Valenciana en 2010, y Los Perros del Boogie, teloneros de AC/DC en 
su gira por España.

LINKS

    Kallejeo.com (4.4.2011 y 6.4.2011)

http://gandia.kallejeo.com/noche-en-gandia/articulo/vuelve-el-festival-benefico-gandia-rock

http://gandia.kallejeo.com/salud-en-gandia/entrevista/rocio-nogueroles-la-musica-es-una-de-escape-e
n-ciertos-momentos-le-servia-mi-herman

    Las Provincias (19.4.2011)

http://www.lasprovincias.es/v/20110419/safor/gandia-rock-reune-personas-20110419.html
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Trofeo Iñaki Nogueroles  /  4 de Junio de 2011

El X Torneo Juan Peiró, que organiza el Real de Gandia CF, instaura por primera vez el Trofeo Iñaki 
Nogueroles al mejor medio centro de la competición en homenaje a Iñaki, quien se formó como 
futbolista en esta entidad. El evento se celebró el 2 y el 11 de junio. Enrique Nogueroles, patrono de la 
fundación, hizo entrega al ganador de la copa acreditativa y de una camiseta de la Fundación IN.

LINKS

    Les Penyes

http://www.lespenyes.com/?p=3148

Mercadillo solidario  /  Junio de 2011

De nuevo la Fundación IN organiza otro mercadillo solidario con el objetivo de dar a conocer 
nuestros proyectos y recaudar fondos. 
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Bolsas solidarias. Verano de 2011

La empresa Procter&Gamble donan 200 bolsas solidarias a la Fundación con productos de 
merchandising que se vendieron en su totalidad con el fin de recaudar fondos y difundir la labor de la 
fundación. 

Torneo de pádel  /  22 de octubre de 2011

La Fundación IN celebró el 22 de octubre de 2011 su primer torneo de pádel en Madrid. El torneo 
contó con 100 participantes y un gran número de espectadores que no quisieron faltar para mostrar su 
apoyo a la causa. El objetivo de este acto era informar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de los 
jóvenes con cáncer, y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de los mismos.

Los encuentros, que se llevaron a cabo en el club Mystica Cristalia de la capital, y contó con el 
patrocinio de la Fundación Barclays. Además, los asistentes, pudieron disfrutar de actividades que se 
desarrollaron a lo largo de todo el día: juegos para los más pequeños, cuentacuentos o castillo hinchable, 
tómbola, puestos de comida como el que dispuso la conocida empresa Hamburguesa Nostra y una 
exhibición por parte del bicampeón del mundo del pádel ‘el Mago Sanz’ y el campeón español David 
Morales. 

LINKS

    Las Provincias (29.10.2011)

http://www.lasprovincias.es/v/20111029/safor/primer-torneo-padel-fundacion-20111029.html
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Asociación Española de Adolescentes y Adultos Jóvenes Con Cáncer  /            
15 de noviembre de 2011 

El 16 de noviembre de 2011 se firma en Madrid, la Asociación española de Adolescentes y Adultos 
jóvenes con Cáncer, un gran paso de unión entre fundaciones para buscar un cambio real en la situación 
y el tratamiento de la enfermedad de este colectivo en España. La Fundación IN participa como Socio 
Honorífico y Miembro Fundador, y Rocío Nogueroles, presidenta de la Fundación IN pasará a presidir 
también esta nueva entidad.
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