
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE THE RICKY RUBIO FOUNDATION Y LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

  
  
Barcelona, 31 de enero de 2022 

  
  

REUNIDOS 

  
POR UN LADO, 
  
  
The Ricky Rubio Foundation (en adelante, “la Fundación”), con domicilio social en 
calle Capitán Antoni Pagès i Millet, número 30, bajos, 08320 El Masnou y CIF 
G67183384, inscrita en el registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de 
Catalunya con el núm. 3073 , representada en este acto por el sr. Esteve Rubio Bert en 
su condición de Presidente del Patronato de la Fundación, actuando en uso de las 
facultades que tiene conferidas. 
  
  
Y POR OTRO, 
  
Sociedad Española de Oncología Radioterápica (en adelante ¨SEOR¨) provista de 
CIF G-58693250 y con domicilio social en calle Doctor Esquerdo, 105, 28007 Madrid, 
actuando a través de Antonio Gómez Caamaño, con DNI 32644884-H, en su condición 
de Presidente. 
  
  
  
MANIFIESTAN 

  
  

I. Que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro 
del protectorado de fundaciones de la Generalidad de Cataluña y se 
encuentra incluida entre las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Finalidades 
Lucrativas y de los Incentivos Fiscales en el Mecenazgo. 

  

II. Que la Fundación forma parte de un proyecto en colaboración con Nixi 
Design For Health SL (Nixi for Children) cuyo objetivo es ayudar a los 
niños y niñas con cáncer de hospitales de todo el mundo a prepararse 
antes del tratamiento con radioterapia mediante unos kits de realidad. 
virtual, en el marco del Proyecto I'm ready (en adelante el Proyecto). 

  

III. Que la SEOR es una asociación de derecho privado, de carácter 
científico, sin ánimo de lucro que agrupa a más de 1000 facultativos 
especialistas españoles o extranjeros (incluyendo médicos en formación) 
cuyo trabajo se desarrolla fundamentalmente en el tratamiento del cáncer 
y otras enfermedades no neoplásicas, mediante el uso de las radiaciones 



ionizantes exclusivamente o asociada a otras modalidades terapéuticas 
(cirugía, quimioterapia, bio-fármacos). 

  

IV. Que ambas partes están interesadas en colaborar en la promoción y 
difusión del Proyecto “I'm Ready” y, a estos efectos, suscriben el presente 
convenio de colaboración empresarial con finalidades de interés general 
que se regirá por lo que disponen las siguientes 

  
  

CLÁUSULAS 

  
  
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
  
El presente convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general 
tiene por objeto la colaboración entre las partes para la promoción y difusión del 
Proyecto “I'm Ready”, que consiste en acompañar a los pacientes infantiles de cáncer y 
a sus familias en los tratamientos de radioterapia a través de unos kits de realidad virtual, 
complementarios al trabajo del personal médico. 
  
Los objetivos de estos kits son los siguientes: reducción del miedo y estrés del paciente 
antes, durante y después del tratamiento, mejorar el acompañamiento del paciente y su 
familia, empoderamiento de los pacientes y ayuda a los familiares a comprender el 
funcionamiento del tratamiento y humanización del personal, para facilitar una 
comunicación fluida entre pacientes, familiares y profesionales. 
  
  
Aportaciones de TRRF: 
  

- Colaborará con la SEOR en la comunicación pública del proyecto “I'm Ready”. 
- Cederá los logotipos de la Fundación y de Nixi for Children en la SEOR, a los exclusivos 
efectos de promover el proyecto “I'm Ready”. 
- Publicará una nota de prensa para difundir el presente acuerdo. 
  
Aportaciones de la SEOR: 
  
- Difundirá el presente acuerdo y el proyecto “I'm Ready” en su página web, redes 
sociales y newslwetters en sus Asociados 

- Cederá el logotipo de la SEOR en la Fundación y Nixi for Children, a los exclusivos 
efectos de difundir el presente convenio. 
  
SEGUNDA. Naturaleza. 
  
Las partes declaran que el presente convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 25 de la 
Ley 49/2002 y que, en ningún caso, tiene fines de patrocinio publicitario. 
  
A ningún efecto, la difusión de la participación de los colaboradores en la actividad de 
la fundación no constituirá una prestación de servicios. 
  
  
 



TERCERA. Duración. 
  
El presente convenio se iniciará en la fecha de la firma y se mantendrá durante un plazo 
de 1 año, transcurrido el cual se prorrogará tácitamente por períodos anuales si ninguna 
de las partes lo denuncia con una antelación mínima de 1 mes. 
  

  
CUARTA. Propiedad intelectual. 
  
En ningún caso el presente convenio supondrá la cesión o transmisión de derechos de 
propiedad intelectual o industrial titularidad de los colaboradores. 
  
TRRF se reserva el derecho de resolver el presente convenio en caso de un uso de los 
logos de la Fundación o de Nixi for Children para fines distintos a los previstos en el 
mismo. 
 
A su vez, la SEOR se reserva el derecho de resolver el presente convenio en caso de 
un uso de los logos de la SEOR por parte de TRRF o de Nixi for Children para fines 
distintos a los previstos en el mismo. 
  
   
QUINTA.- CONTRAPRESTACIÓN . 
  
La colaboración objeto del presente Convenio no comportará contraprestación 
económica alguna por ninguna de las Partes. 
  
  
  
  
  
THE RICKY RUBIO FOUNDATION 

  
  
  
  
  
Esteve Rubio Bert 
Presidente 

  
  
  
  
Sociedad Española de Oncología Radioterápica 

 

  
  
  
  
Antonio Gómez Caamaño 
Presidente 
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