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jueves, 12 de mayo de 2022

Dª Fabiola Serrano Jiménez

Medalla de Oro de la Provincia
En abril de 2019, el artista internacional Alejandro
Sanz se hacía eco en sus redes sociales de una
iniciativa solidaria que se estaba propagando con
rapidez por toda España, dentro de la Policía Local
de numerosos municipios: a través de la venta de
escudos de policía bordados, se estaba
recaudando fondos para ‘los pequeños
gladiadores’, niños que debían afrontar una
enfermedad.

En la provincia de Sevilla era la policía local
jubilada, Fabiola Serrano, quien estaba impulsando
desde Dos Hermanas la expansión del movimiento
#pequeñosgladiadores, una campaña que
arrancaba con el apoyo de otros tres galardonados
en el Día de la Provincia 2022: Los del Río, en Dos
Hermanas, y Roberto Leal, en Alcalá de Guadaíra.

#pequeñosgladiadores se ha extendido por un
buen número de municipios andaluces y de la
provincia y ha encontrado un importante respaldo
social. Los escudos son autoadhesivos y están
pensados fundamentalmente para los niños. Se
venden a 5 euros, de los que la mayor parte va
destinada a la planta de Oncología de los niños en
el Hospital Virgen del Rocío y a la ayuda en la
investigación del cáncer infantil y de las
enfermedades raras.

‘Somos policías locales que en nuestro tiempo libre
nos dedicamos a esto, nos ponemos en contacto
con comerciantes y particulares interesados en
adquirir los escudos y hacemos todo lo posible por

difundir la campaña’, explica Fabiola Serrano, quien se sorprende de toda la solidaridad que existe y de lo que
‘estamos consiguiendo’. A lo niños que se le acercan para adquirir un escudo y fotografiarse con ellas, les dice
siempre lo mismo: ‘Ahora eres un poco policía y debes ayudar a los demás’.
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También la Diputación de Sevilla ha querido ser ‘un poco policía’ al reconocer los méritos de la agente Serrano,
en su promoción constante de la solidaridad y del compromiso para apoyar los logros frente a las enfermedades
de los más pequeños, y otorgarle la Medalla de Oro de la Provincia en el Día de la Provincia de 2022.
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