
 

El Proceso del Deseo 

Paso 1- Remisión 

¿Conoce a un niño quien lucha contra una condición que amenaza su vida y que podría beneficiarse 

de un deseo mágico? 

Aceptamos solicitudes de deseos de padres o tutores, profesionales médicos o incluso de los propios 

niños. Las solicitudes son completadas por el padre/tutor del niño.  

Tenga en cuenta que debido a la pandemia de COVID-19, tenemos una cantidad significativa de 

deseos en espera en este momento. Nos esforzamos por conceder deseos en forma segura en el 

futuro cercano. Continuamos trabajando dentro de las pautas gubernamentales y gracias por su 

comprensión y paciencia en el presente.  

Para obtener más información o si necesita asistencia urgente, llámenos al 01 205 2011 o envíe un 

correo electrónico a wishes@makeawish.ie y estaremos encantados de ayudarle. 

Para descargar nuestro formulario de solicitud de deseos, marque AQUÍ. Favor de leer nuestro Aviso 

de privacidad para las aplicaciones de deseo.  

Paso 2 – Elegibilidad 

Para que se le conceda su deseo, un niño debe tener entre 3 y 17 años y vivir con una condición 

médica potencialmente mortal. 

El consultor de tratamiento del niño tomará la determinación final de si el niño es médicamente 

elegible para recibir un deseo y si el niño puede participar en el deseo. 

Paso 3- El Deseo  

Si el niño es elegible, Make-A-Wish enviará algunos documentos al niño con deseo y a la familia para 

que los completen para obtener más información sobre el niño con deseo. 

Cuando recibamos esta información, haremos arreglos para que nuestros voluntarios especialmente 

entrenados visiten al niño para averiguar cuál es su deseo. 

Una vez que el deseo de un niño es aprobado y autorizado por el consultor de tratamiento, el equipo 

de deseos se dispondrá a hacer el deseo una realidad. 

Paso 4 – Concediendo el Deseo 

Después de hablar con el niño, Make-A-Wish se dispondrá a crear una experiencia de deseo mágica 

para el niño que durará toda la vida. Se hace todo lo posible para incluir a la familia inmediata en el 

deseo del niño. La experiencia del deseo frecuentemente tocará a docenas y, a veces, a cientos de 

personas que ayudarán a coordinar o estarán directamente involucradas en el deseo. 

Las experiencias de deseo creadas por nosotros solo son posibles gracias al apoyo de generosos 

donantes y voluntarios en todo el país. 

Vea nuestros deseos para ver cómo otros niños se han beneficiado del servicio de Make-A-Wish 

Irlanda: https://www.makeawish.ie/our-wishes/wishes  

https://www.makeawish.ie/images/uploads/documents/Make-A-Wish_Ireland_Wish_Application_V1.4082021_%28002%29_.pdf
https://www.makeawish.ie/images/uploads/documents/Privacy_Notice_for_Wish_Applications.pdf
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