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1. PRESENTACIÓN / CARTA DE LA PRESIDENTA

Hola amig@s:

Desde la Asociación “Galbán”, y en nombre de aquellos que 
formamos esta gran familia os presentamos una pequeña 
muestra de todo lo que hemos vivido a lo largo del año 2018.  
Imposible resumir en estas pocas páginas todo el empeño, 
la ilusión y las ganas de avanzar en un camino que puede 
tornarse duro, lleno de pedregales y tormentas lluviosas, 
pero a la vez compartido con sonrisas y la esperanza de que 
el sol nos ilumine y nos dé calor. 

Os mostramos un pequeño itinerario del viaje de este año del que disfrutamos con nues-
tras familias y con nuestros hijos, porque ellos son nuestro motor y nuestro impulso.
Queremos con todo esto, que nos acompañéis en nuestro camino, haceros partícipes de 
cada paso que nos ayuda avanzar con una gran fuerza y constancia. Queremos que nos 
acompañéis sorteando cada piedra del camino que esta terrible enfermedad, el cáncer, 
hace que se vuelva tortuoso. 

Queremos que en cada imagen podáis compartir también con nosotros un viaje iluminado 
con la luz de nuestros pequeños y sus padres; el viento fresco del viaje caluroso que cada 
día recibimos gracias a nuestros voluntarios que tantas sonrisas nos regalan; poder disfru-
tar de la sombra de los árboles en ese viaje que hace que el trayecto sea más llevadero, 
así como lo logran nuestros trabajadores con  el emprendimiento de nuevos proyectos 
cargados de esfuerzo e ilusión. 

No queremos olvidarnos de todos aquellos profesionales, personal sanitario y Aulas Hos-
pitalarias, que nos cogen de la mano y no nos sueltan a lo largo de todo el camino, 
provocando que nuestros pasos sean más firmes y seguros.

Y por último y no menos importante en este viaje, queremos que en todas las imágenes 
que aquí os encontréis podáis también identificar esa gran  energía que nos llega a través 
de entidades públicas y privadas,  colaboradoras y/o organizadoras de eventos, sin cuyo 
apoyo sería imposible que continuáramos con nuestro itinerario.

Un año más, nos disculpamos por todo aquello en lo que nos podamos haber equivocado, 
agradeciendo cada ayuda recibida, cada sonrisa, cada palabra de aliento. Pensando que 
las nubes también forman parte del paisaje, que si no damos pasos hacia delante siem-
pre estaremos en el mismo lugar y que después de la tormenta, de una u otra manera, 
siempre sale el sol. Gracias a todos los que hacéis posible que el viaje de Galbán continúe. 

HACIA DELANTE,HACEMOS CAMINO AL ANDAR.
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2. LA ASOCIACIÓN

Desde su constitución en septiembre de 2001, impulsada por un grupo de padres que en ese 

momento coincidieron en el antiguo hospital universitario, hasta hoy, todos sus pasos han 

ido y van encaminados a MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

CÁNCER Y SUS FAMILIAS.

Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias (nº 6732, Sección primera), 

ámbito territorial en que desarrolla su actividad, forma parte de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE NIÑOS CON CÁNCER y de la CHILDHOOD CANCER INTERNACIONAL.
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2.1 MIEMBROS Y ORGANIGRAMA

2.1.1 LOS SOCIOS

Galbán cuenta con 339 socios. Tal y como establecen los Estatutos son los socios miembros, 

constituidos en Asamblea, quienes eligen al órgano de gobierno.

2.1.2 LA JUNTA DIRECTIVA

Es el órgano de gobierno de la asociación, elegido cada 2 años, y formado en 2018 por:

Presidenta: Eva López Fernández

Vicepresidenta: Raquel Fernández Rodríguez

Secretario: José Alberto Fernández Fernández

Tesorero: Enrique Santos Fernández

VOCALES
· Luis Arranz Arlanzón
· Ángel Castaño Morán
· Alfredo Domínguez García
· Antonio Fernández Gómez
· Noelia Fernández Ordoñez
· María Gemma Macías González
· Silvia María Nogueira Rodríguez
· Henar Polo Criado

· Cristina Alonso Saiz

2.1.3 EL EQUIPO DE TRABAJADORES

En este momento Galbán cuenta con un grupo de trabajadores para llevar a cabo los distintos 

programas que desarrolla la asociación:
· Carmen María Pérez Quintana, Psicología.
· Isabel Fernández Alcántara, Trabajo Social.
· Sonia Ollacarizqueta (enero-septiembre) / Jimena Rodil (octubre-diciembre), Pedagogía.
· José Luis Palacio (enero-septiembre) / Macarena Alonso (octubre-diciembre), Voluntariado 
y eventos.

· Paula Rodríguez de Diego y Beatriz Fernández, Administración.
· Myrian, Limpieza.
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2.1.4 LOS RECURSOS MATERIALES

La asociación dispone de un local, cedido por el Ayuntamiento de Oviedo, donde tiene su sede 

social y un piso de acogida (del que hablaremos más adelante), subvencionado en parte por la 

Fundación Liberbank, ambos en Oviedo y en las inmediaciones del HUCA.

En 2018, gracias al apoyo y la solidaridad de varias entidades públicas y privadas, hemos con-

seguido ampliar nuestros recursos materiales:

1. Con la apertura de una oficina en el Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias de Hermanos 

Felgueroso en Gijón, cedida por el Ayuntamiento de dicha ciudad, donde se llevan a cabo 

diversas actividades.

2. Desde mayo, también contamos con otro recurso muy importante para las familias. Se trata 

de una “Sala de Respiro”, que ha puesto a nuestra disposición el Huca, situada en la planta 

de Oncología Pediátrica. Este pequeño espacio cuenta con un par de neveras, microondas 

y cafetera, que gracias a la Fundación Alimerka que es quien nos envía periódicamente los 

productos que solicitamos, permite a las familias cuyos niños están ingresados reponer 

fuerzas y tomarse un descanso.

3. La Fundación Inocente Inocente, a través de su Programa de Ayudas 2018, ha hecho posible 

la adquisición de una furgoneta, la “Galbaneta”, tan útil para conseguir muchos de nues-

tros objetivos.

4. Las Guías de Primera Acogida, en coordinación con el Huca, son otro logro de 2018. Un tra-

bajo llevado a cabo por Galbán, en el que han colaborado Edgar Plans con sus ilustraciones, 

y Fundación Alimerka en la financiación.

2.1.5 GRUPO DE TRABAJO SUPERVIVIENTES

· Es un grupo de jóvenes mayores de 18 años, que han superado el cáncer.

· Se llama grupo de trabajo, porque en sus objetivos marcan acciones para sensibilizar sobre 

el cáncer infantil, dando a conocer la realidad, durante y después de la enfermedad.

· Su objetivo principal es ayudar a los niños y adolescentes que están padeciendo cáncer, 

que puedan resolver dudas, darles ánimo y que sepan que pueden contar con ellos.

· Un tema importante que trata este grupo son las secuelas después del cáncer.

· Tienen encuentros a nivel nacional e internacional.

· Actualmente este grupo lo integran 6 personas.

3. PROGRAMAS

GALBÁN LLEVA A CABO DIFERENTES PROGRAMAS, TODOS ELLOS DIRIGIDOS A CONSEGUIR 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER 

Y SUS FAMILIAS.

3.1 APOYO PSICOLÓGICO

El servicio de Atención Psicológica de Galbán, nacido en julio de 2007, surge porque desde que 

el niño es diagnosticado de cáncer, y a lo largo de toda la enfermedad, se dan en éste y en su 

entorno una serie de cambios y trastornos emocionales y cognitivos.
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Los cambios que esta situación conlleva hacen que sea un acontecimiento emocional muy difícil 

de sobrellevar en el ámbito familiar.

Como es natural, la demanda familiar, en un primer momento, es la atención médica que, con 

toda la garantía, lo da el equipo sanitario del HUCA. Pero si ésta es apoyada por el trabajo de 

un psicólogo que consiga como objetivo principal alcanzar un punto en el que la propia familia 

sea quien ponga en marcha sus recursos y su capacidad de ir resolviendo cualquier dificultad 

que aparezca en el transcurso del tratamiento, se habrá conseguido tal estabilidad emocional 

que será un fuerte pilar que sujete toda la estructura familiar.

EN 2018 SE REALIZARON 1950 SESIONES DE INTERVENCIÓN MÁS 54 SESIONES GRUPALES.

Este servicio se concreta en las siguientes líneas de acción: 

· Primeras entrevistas para conocimiento del caso. Sesiones de intervención y actuación 

clínica.

· Entrevistas de seguimiento clínico con el niño/a, adolescente y su familia.

· Visitas domiciliarias para los que tengan dificultad de acudir a la Asociación.

· Terapias individuales y de grupo.

· Reuniones con el personal de la Asociación (Trabajadora Social, Junta Directiva, y otros) 

para un mejor conocimiento del caso.

· Entrevistas y reuniones de trabajo con profesionales de la educación.

· Sesiones de trabajo en la sede de la Asociación.

· Actuaciones de cara a la población en general: charlas en colegios e institutos, jornadas de 

sensibilización…

· Coordinación y formación de voluntariado junto con la Trabajadora Social.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

· Acompañar al niño/adolescente y sus familias en el proceso de la enfermedad, desde el 

momento del diagnóstico, ofreciendo el apoyo social y psicológico necesario. 

· Ofrecer a las familias el apoyo psicológico a través de una intervención de personal cuali-

ficado, que les ayude a superar las diferentes etapas que irán pasando una vez haya sido 

diagnosticado el niño, durante y después de la enfermedad.

· Identificar e interpretar las necesidades, el tipo y la forma de los problemas y repercusiones 

que afectan a las familias.

· Potenciar la vida asociativa, fomentar la vida social, el voluntariado y la autoayuda entre 

iguales.

· Disminuir el estrés en las familias, mediante la intervención de la psicóloga, tanto en tera-

pias individuales como grupales.

· Mantener actividades de ocio y tiempo libre, tanto dentro como fuera de Asturias.

· Prevenir el aislamiento social del menor y su familia.

· Facilitar la expresión de emociones y sentimientos mediante técnicas de expresión.

· Asimilar la enfermedad e integrarla en su interior de una forma adaptativa.
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LA PSICÓLOGA EN LA ASOCIACIÓN GALBÁN, REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES ADEMÁS 

DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ENUMERADAS ANTERIORMENTE.

TERAPIAS INDIVIDUALES ADULTOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

· Las familias piden cita, y una vez que la psicóloga realiza una evaluación del paciente, se 

comienza la terapia, siendo al principio las sesiones semanales, se van espaciando según 

evolución.

· En una misma familia, acuden los miembros que lo necesiten, siendo a veces necesario 

realizar una terapia familiar o de pareja.

· La cobertura del servicio abarca al niño o adolescente enfermo de cáncer, a sus padres, 

hermanos y abuelos (en algunos casos también abarca a otras personas que tengan una 

relación estrecha con el niño).

GRUPO ADOLESCENTES

La terapia o psicoterapia de grupo centra su trabajo terapéutico en las interacciones inter-

personales, de modo que puedan abordarse los problemas personales e interpersonales en 

contexto grupal. El objetivo de la psicoterapia de grupo es ayudar a resolver las dificultades 

emocionales y estimular el desarrollo personal de los participantes. 

Las dinámicas están enfocadas a dialogar, reflexionar y realizar ejercicios para superar obs-

táculos, desarrollar el potencial de personal en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Estas 

reuniones suelen tener una frecuencia quincenal. 

Integran el grupo 14 adolescentes.

GRUPO DE JÓVENES

Siguiendo la misma dinámica que el grupo de adolescentes.

La edad para pertenecer al grupo es de 19 a 25 años.

Lo constituyen 12 jóvenes.

GRUPO DE NIÑOS

El proyecto del Grupo de Niños consiste en una reunión mensual con la psicóloga de la Aso-

ciación Galbán.

La incorporación al grupo pasa por una entrevista previa con la psicóloga, donde se evaluará 

la situación personal del futuro integrante del grupo, su perfil y sus habilidades.

Una vez que se entreviste a todos los miembros del grupo, se hace una reunión grupal y a partir 

de ahí, serán reuniones mensuales.

Las líneas a trabajar son las mismas que con los adolescentes pero adaptándolas a la edad.

Los objetivos generales son:

· Proporcionar a los niños una herramienta válida que les ayude a superar e integrar su en-

fermedad.

· Apoyar la mejora psicológica de los niños enfermos de cáncer, así como de todo el círculo 

familiar.

· Desarrollo de habilidades sociales: empatía, autoestima, asertividad,…

· Mejora de la autoestima.

· Proporcionar un lugar de encuentro donde expresar sus emociones y escuchar las de los 

demás.

La edad para pertenecer al grupo es de 8 a 13 años.

Integran el grupo 14 niños y niñas.

GRUPO DE MADRES Y PADRES

Lo integran 26 madres y padres. Se trata de buscar un espacio para compartir y tratar temas 

de los que les cueste hablar en otros ambientes relacionales. En el grupo de madres y padres, 

se sienten libres para expresarse y acoger a nuevas madres que estén comenzando el proceso 

de enfermedad de sus hijos.

Las reuniones son mensuales.
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GRUPO DUELO “UN PASO ADELANTE”

El grupo de duelo está afianzado con la incorporación de nuevos miembros, siendo un total de 

20 personas las que lo constituyen.

La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas a las que se enfrenta 

el ser humano a lo largo de su vida, y este dolor aumenta a medida que esa persona era im-

portante para nosotros. El proceso de duelo significa que la persona que ha perdido a un ser 

querido debe adaptarse a una nueva vida sin esa persona.

La función de los grupos de duelo es crear ese espacio necesario para poder compartir expe-

riencias, emociones, vivencias, evitar el aislamiento, fomentar el apoyo entre personas que 

están pasando por una situación similar, normalizando así lo que se está viviendo y facilitando 

un duelo normal sin complicaciones.

Las sesiones las prepara la psicóloga y se tratan estos aspectos:

Como complemento a las sesiones de grupo, se sigue la línea del año anterior, combinando 

las sesiones grupales, se hacen salidas de ocio. Este año se ha hecho una comida, siendo el 

ambiente muy cordial y cumpliendo el objetivo que se buscaba: la cohesión de grupo.

Así es que he introducido como parte de la dinámica del grupo estas actividades.

GRUPO DUELO DE ABUELOS.

Lo constituyen 10 abuelos que han estado implicados desde el nacimiento de sus nietos en 

su educación y crianza, y así ha seguido su implicación durante la enfermedad y fallecimiento.

Tres de ellos son abuelos de un niño, y los otros dos son los abuelos de un adolescente. El resto 

son abuelos de niños diferentes.

Se sigue la misma dinámica que para el grupo de padres y madres, con la salvedad de que las 

sesiones se hacen en el domicilio de unos abuelos, pues al abuelo de dio un ictus durante la 

enfermedad de su nieto, y a consecuencia de ellos tiene medio lado paralizado con sus corres-

pondientes problemas de movilidad. Al ser todos de la misma ciudad, han aceptado encantados 

esta opción.
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Las reuniones son mensuales y combinadas con actividades de ocio con el objetivo de facilitar 

la cohesión de grupo (comidas, conciertos,…).

TOTAL FAMILIARES ATENDIDOS EN LOS GRUPOS: 75

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Es muy importante realizar este tipo de evaluación para detectar secuelas producidas por la 

quimio y radio, a nivel neurocognitivo. Después de superar la enfermedad la vuelta a la rutina 

diaria, tiene que hacerse de la forma más normalizada posible, aquí tiene un papel fundamental la 

neuropsicología, evaluando y detectando rápido, se programa una rehabilitación individualizada, 

para que el niño o adolescente, se recupere lo antes posible de las secuelas en este campo. Esto 

redundará en un bienestar en todos los ámbitos: familiar, escolar, social, emocional y personal.

Contamos con test de evaluación neuropsicológica y los necesarios para la evaluación de los 

trastornos citados anteriormente.

En 2018 se han atendido 6 casos.

FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO.

La psicóloga interviene en la formación del voluntariado y en su atención individualizada, si 

fuese preciso. Se han realizado dos sesiones de formación en este año.

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE PSICOONCOLOGÍA.

Una vez al año tiene lugar en Madrid, la reunión de la Comisión de Psicooncología, donde se 

trazan líneas de acción común para todos los psicólogos que ejercen la clínica en Asociaciones 

de Niños de España.

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE PSICOONCOLOGÍA DEL COPPA.

Participación en las reuniones mensuales de la Comisión de Psicooncología del COPPA, expo-

niendo casos clínicos, colaboración en investigaciones, elaboración de una guía de recursos...

TOTALES INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 2018:

· Total niños/adolescentes atendidos: 133

· Total familiares atendidos: 248

· Total pacientes: 381 (381 + 50 voluntarios)

· Total consultas: 1950 + 54 (sesiones de grupo) = 2004

· Total beneficiarios del programa: 431

3.2 APOYO PSICOSOCIAL

Cuando un niño es diagnosticado de cáncer se producen en su entorno cambios tanto sociales 

como económicos. El objetivo de este programa es paliar la repercusión que esos cambios 

producen en las familias e intentar evitar situaciones de desprotección o riesgo derivadas de 

la enfermedad.

Las líneas de actuación llevadas a cabo por la trabajadora social son:

· Acogida de las familias, en coordinación con la psicóloga.

· Detectar y valorar las necesidades de las familias.

· Informar, orientar y asesorar a los padres sobre las ayudas y recursos públicos o privados 

disponibles.

· Proporcionar apoyo social y emocional durante las distintas etapas de la enfermedad.

· Ofrecer e informar a los padres de los recursos y ayudas disponibles en nuestra asociación.

· Valorar y gestionar, de acuerdo con junta directiva, las ayudas económicas concedidas por 

la asociación y los recursos disponibles, entre ellos el piso de acogida.

A día de hoy Galbán pone a disposición de las familias las siguientes ayudas:

· Farmacia

· Transporte

· Productos ortoprotésicos
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· Óptica

· Fisioterapia, osteopatía, terapia ocupacional

· Sepelio

La asociación tiene previstas también Ayudas económicas de emergencia, para aquellos casos 

en los que se detecta una necesidad en la familia que, a pesar de no estar relacionado direc-

tamente con la enfermedad del niño o adolescente, si afecta a su bienestar como por ejemplo 

gastos de calefacción, luz, alquiler…etc.

PISO DE ACOGIDA

Dentro de los recursos con que cuenta la asociación, quizás el más importante sea el piso de 

acogida y que se gestiona dentro del programa psicosocial.

Situado en las inmediaciones del HUCA, cuenta con el equipamiento necesario para que las 

familias dispongan de un lugar, confortable, donde alojarse o descansar cuando el trata-

miento supone ingresos hospitalarios largos, y/o la distancia desde el domicilio al hospital 

es considerable.

Los objetivos de este recurso son los siguientes:

· Mejorar la situación de los padres y madres desplazados para estar con sus hijos en el HUCA.

· Ofrecer un espacio de alojamiento alternativo.

· Reducir los gastos extra que supone la hospitalización del menor.

· Facilitar en todo lo posible el acompañamiento del niño o adolescente.

· Facilitar la situación de las familias derivadas al Principado de Asturias desde otras comu-

nidades.

La Fundación Liberbank subvenciona una parte de los gastos de mantenimiento del piso.

DATOS 2018:

· Préstamo material ortoprotésico: 4

· Familias beneficiarias de ayudas económicas: 13

· Ocupación piso de acogida: 90 días

COMISIÓN DE TRABAJO SOCIAL DE LA FEDERACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Como cada año, la Federación española de Familias de Niños y adolescentes con cáncer orga-

niza reuniones anuales de trabajo social con el fin de intercambiar experiencias que ayuden a 

la mejor realización del trabajo. En 2018 Galbán también ha estado presente en las dos comi-

siones de trabajo social donde se pusieron en común temas relacionados con el cáncer infantil 

que afectan a las familias. 
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3.3 APOYO EDUCATIVO

Cuando aparece un cáncer, el niño se ve afectado en todos los aspectos de su vida.

La enfermedad llega cuando la escuela es un medio de desarrollo y socialización. Aunque el 

núcleo familiar continúa siendo el eje de referencia más importante y cercano, el contexto 

escolar va cobrando relevancia en su mundo relacional. 

· Es en el periodo escolar cuando se desarrollan, en gran parte, las facultades y potenciali-

dades de la persona, siendo por ello imprescindible que el niño continúe el proceso normal 

de desarrollo cognitivo, emocional y social.

· Las alteraciones que el alumno va a presentar dependerán del tipo de tratamiento recibido 

(cirugía, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea…). Estos tratamientos tie-

nen secuelas tanto físicas como emocionales. Además, los cambios en su aspecto también 

pueden afectar a su relación con los demás.

· Los niños y niñas con cáncer, se ven obligados a periodos de hospitalización o convalecencia 

prolongados, encontrándose en una situación de desventaja respecto a su permanencia en 

el sistema educativo. 

· De ahí la necesidad de llevar a cabo un programa educativo Integral, para estimular y po-

tenciar las capacidades de aprendizaje y proceso de socialización facilitando su desarro-

llo integral. Iniciado en 2015 ha ido creciendo en recursos. De enero a septiembre de 2018 

hemos seguido contando con la financiación de la Fundación EDP. 

· De octubre a diciembre la Consejería de Educación del Principado subvenciono parte del 

programa.

· El objetivo principal es asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante una coordinación adecuada entre los diferentes profesionales que tienen contacto 

con el alumno convaleciente: centro docente, Aulas hospitalarias y servicio de apoyo domi-

ciliario, entre otros.

EN 2018 HAN SIDO 45 LOS USUARIOS del programa EDP y de la Consejería de Educación del 

Principado, de los que no solo se beneficiaron los niños afectados sino también sus hermanos. 

Las actuaciones, que se concretan en 5 líneas, han tenido este número de destinatarios:

· Apoyo educativo en la sede de Galbán: 18 participantes se han beneficiado de apoyos educati-

vos en la sede de Galbán para recuperar el ritmo de trabajo perdido durante la hospitalización.

· Apoyo educativo domiciliario: 7 niños han recibido el apoyo educativo a domicilio por dos 

motivos: encontrarse lejos de la sede de Galbán o no poder hacer por las condiciones de su 

convalecencia.

· Atención en Centros escolares: 11 intervenciones de acompañamiento en la reincorpora-

ción del menor al centro y formación del profesorado en cáncer infantil. Además, más de 20 

intervenciones de sensibilización hacia el cáncer infantil en centros que no tienen alumnado 

oncológico. 

· Otros: 30 usuarios han participado en estas actividades entre los que destacan sesiones de 

terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidad y talleres como el de técnicas de estudio 

y otras actividades de ocio.
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EN 2018 GALBÁN ESCRIBE Y EDITA UNAS GUÍAS EDUCATIVAS DE INTERVENCIÓN CON ALUM-

NADO ONCOLÓGICO EN EL AULA.

Participación en las comisiones de trabajo de la Federación española de familias de niños 

con cáncer 

Galbán sigue estando presente en las comisiones que organiza la Federación Española de 

Familias de Niños con Cáncer, donde se tratan temas relacionados con la escolarización y las 

Necesidades Educativas de los niños enfermos.

3.4 VOLUNTARIADO Y EVENTOS

El programa de voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la Asociación. Creado en 

2005 ha ido creciendo tanto en número de voluntarios como en las actividades que desarrolla. 

La Asociación cuenta con un equipo de voluntarios que ofrecen su tiempo y su impulso solidario 

en beneficio de los objetivos de la entidad. De este modo, es posible desarrollar gran cantidad 

de actividades y dar una atención y servicio más completo al niño oncológico y su familia.

Galbán imparte una formación básica inicial para poder desarrollar la labor de voluntariado, 

que complementa con una más específica y adecuada a la realidad de los niños con cáncer y 

que sirve para dotar a los voluntarios de mayores habilidades y alternativas lúdicas. 

En 2018 se han impartido 5 talleres de formación para voluntarios

VOLUNTARIADO HOSPITALARIO

Gracias al Acuerdo de Colaboración con el Hospital, los voluntarios de Galbán acuden, los martes, 

jueves y viernes de 17:30 a 19:30, y los sábados (cada 2 semanas) de 11 a 12 h, a la 7ª planta 

del HUCA para realizar actividades y juegos con los niños hospitalizados. Estas actividades 

cumplen dos objetivos:

· Acompañar y entretener al niño enfermo.

· Procurar descanso físico y emocional a los padres, generando momentos de respiro.
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La planta de Oncología Pediátrica cuenta con un almacén para el material y una sala de juegos, 

aunque los voluntarios pueden desarrollar su labor en las habitaciones cuando la situación 

del niño lo precise.

326 horas de animación hospitalaria en 2018 y 48 niños atendidos

VOLUNTARIADO EN EVENTOS 

· Los voluntarios de Galbán participan y colaboran en eventos propios u organizados por otros 

a favor de la Asociación.

· Contar con su colaboración ayuda a dar a conocer la realidad del cáncer infantil.

· Son muchos los eventos de 2018 en los que los voluntarios han participado prestando su 

apoyo.

· Galbán ha recibido del Ayuntamiento de Oviedo, por unanimidad, el Premio al Proyecto de 

Voluntariado Social 2018.

· Día Internacional del voluntariado, 5 de diciembre.

· Presente también en la Comisión de trabajo de Voluntariado organizada por la Federación 

Española de Familias de Niños con Cáncer.

3.5 OCIO Y TIEMPO LIBRE

La enfermedad impide muchas veces llevar a cabo actividades de ocio que se hacían con an-

terioridad, y que son tan importantes para el desarrollo de la autonomía, la autoestima y las 

relaciones personales. El programa surge de la necesidad de apoyar y adaptar esas actividades 

a la nueva situación que provoca la enfermedad, proporcionando bienestar al niño y a la familia 

a nivel físico, psíquico y social.

El ocio y el disfrute del tiempo libre son terapéuticos. Además, cumplen una clara función 

social ya que se constituye un derecho de todo ciudadano, del que nadie debería ser privado, 

ya que le procura satisfacción personal y mejora de su calidad de vida. 

EN 2018 SE HAN LLEVADO A CABO DISTINTAS ACTIVIDADES PENSADAS PARA TODAS LAS 

EDADES:

· Yoga, zumba y reiki, que favorecen la relajación y liberan tensión. 

· Deportes al aire libre, como el ski y el surf, que fomentan el equilibrio y la coordinación. 

· Semana Blanca Galbán.

Fuentes de Invierno.

29 al 4 abril.

· Campamento de Surf

Rompiente Norte 

S. Juan de La Arena

24 al 29 junio
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· Talleres educativos:

Manualidades.

La Científica Quimi

· Excursiones en grupo: 

Cabárceno

27 mayo

· Campamentos:

Barrestown, Almudevar

3.6 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Uno de los fines de la Asociación es dar a conocer a la sociedad asturiana la realidad del cáncer 

infantil y sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de aunar esfuerzos en la 

lucha contra la enfermedad.

 A lo largo de todo el año Galbán se hace visible a través de los distintos eventos organizados 

por terceros con el fin de apoyar nuestro proyecto.

· PREMIO MARKETING DE ASTURIAS 2018

· PREMIO LAMPARA DE MINA 2018

LA ASOCIACIÓN REALIZA TAMBIÉN UNA INTENSA LABOR DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A 

TRAVÉS DE:

1. REDES SOCIALES

La importancia de las redes sociales como medio para difundir noticias y conectar a las personas 

es indiscutible, por eso la asociación Galbán dispone de página web y diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter e Instagram) donde se publican las actividades, eventos, e información de 

interés relacionada con el cáncer infantil.
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2. PREMIO EL COMERCIO A LA MEJOR WEB 2018

Participando y colaborando en la celebración de fechas importantes como son: 

· Día Internacional del Niño con Cáncer, celebrado cada 15 de febrero, que este año reivindica 

que existan Unidades de Oncología Específicas para los adolescentes que padecen cáncer. 

Galbán organizo también una Jornada de Adolescentes con Cáncer que tuvo lugar el 4 de 

junio en el Huca.

· Día internacional del Niño Hospitalizado, el 11 de mayo tuvo lugar en el Huca el acto con-

memorativo en el que participaron, junto con Aulas Hospitalarias y personal del hospital, las 

asociaciones que día a día trabajan con niños en el hospital, entre ellas Galbán.

· Campaña Enciende La Esperanza, se celebra en septiembre, promovida por la Childhood 

Cancer International (CCI) y la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER. 

Es una campaña a nivel mundial que tiene como objetivo sensibilizar sobre el cáncer 

infantil.

3. ORGANIZANDO NOSOTROS MISMOS EVENTOS, EN 2018 LOS SIGUIENTES:

· I Gala de Agradecimiento Galbán, celebrada el 15 de enero en el CMI Pumarín Gijón Sur. En 

ella se hizo entrega de un diploma a todos los que durante el año 2017 colaboraron, de una 

u otra forma, con nuestra asociación y en la que conseguimos reunir a representantes de 

los distintos colectivos que conforman la sociedad asturiana.

· Día de Galbán, cuyo objetivo es reunir a todos los que forman parte de la Asociación en una 

jornada de convivencia. Este año la fecha elegida fue el 20 de octubre y el lugar, en esta 

ocasión, Jaire Aventura en Arriondas. Fiesta inolvidable, llena de actividades y buen humor, 

rodeados de amigos y colaboradores.

 · VII Exposición Benéfica de Pintura Galbán 2018, evento bianual, que este año (del 11 al 16 

de diciembre) tuvo como marco el Patio del Palacio Conde de Toreno. Gracias a las obras 

cedidas por un buen número de artistas, un año más ha sido un éxito en lo económico y un 

escaparate importante para la visibilidad de la Asociación.

· Huchas Solidarias, aunque Galbán ya contaba con algún establecimiento que tenía nues-

tra hucha, ha sido en 2018 cuando se crea la Red de Establecimientos Colaboradores, con 

el objetivo de dar a conocer la Asociación en todo el territorio del Principado, hasta en los 

rincones más alejados.

· Queremos hacer mención a otro evento, cuyo proyecto se ha gestado este año, aunque la fecha 

elegida para su celebración será el domingo más cercano al Día Internacional del Niño con 

Cáncer (15 de febrero): Carrera Galbán “Corre contra el Cáncer Infantil”, que consistirá en 

carreras simultaneas en los distintos concejos del Principado, con el doble objetivo de dar a 

conocer la enfermedad y sensibilizar a la sociedad y conseguir recursos para investigación 

y necesidades del Huca. 

Pero de esto, ¡hablaremos en la Memoria de 2019!

4. AYUDAS RECIBIDAS

4.1 PUBLICAS

AYUNTAMIENTO OVIEDO

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES (IRPF)

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

AYUNTAMIENTO GIJÓN 

4.2 PRIVADAS

FUNDACIÓN ALIMERKA

FUNDACIÓN LIBERBANK

FUNDACIÓN INOCENTE, INOCENTE

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS

FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA 

CAIXA

CAJA RURAL
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5. EVENTOS ORGANIZADOS A BENEFICIO DE GALBÁN 
EN 2018

A lo largo del año han sido numerosas las muestras de solidaridad recibidas y plasmadas, 

muchas de ellas, en los distintos eventos organizados a beneficio de nuestra asociación.

Los eventos suponen para Galbán una importante fuente de recursos económicos y una plata-

forma para dar a conocer la Asociación y por ende el cáncer infantil.

ENERO

Sporting Solidario, sorteo, (3 enero).

Parque Navidad Cangas de Onís, (22 de diciembre a 7 enero).

6º Marcha Solidaria CP Lugo de Llanera, (30 enero).
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FEBRERO

Maratón Zumba Pola de Siero, (10 febrero).

II Non Stop Natación Pola de Laviana, (24 febrero).

Visitas Guiadas Solidarias APIT, (25 febrero).

MARZO

Proyecto Solidario CP Rio Piles, (9 marzo).

Mercadillo Solidario Colunga, (29, 30, 31 marzo y 1 abril).

ABRIL

VII Torneo Solidario Castrillón Deportivo, (7 abril).

II Torneo CD La Braña, (7 abril).

II Memorial Eloy Palacio, (8 abril).

II Torneo Solidario Hope to be there.

IV Semana Cultural Lugones, (14 y 15 abril).

Torneos Solidarios ACG Asturias, (16 abril).

I Carrera Solidaria IES Valle de Aller, (26 abril).

III Ciclocarrera Vintage y III Ciclocarrera de la Mujer, (Oviedo,29 abril).

MAYO

“La Escuela va al Mercau”, CRA Alto Nalón, (Laviana 10 mayo).

Día del comic gratis, Hangar Rebelde, (12 mayo).

AAVV El Marapico, Villalegre, Concierto Benéfico y Comida, (18 a 20 mayo).

Trascorrales Market, ACOA, (19 y 20 mayo).

Navia Rock Fest, (25 mayo).

JUNIO

Cena Solidaria en la Leyenda del Gallo, (8 junio).

VII Jornada Surf Solidario, (23 junio).

Espicha Solidaria, Equipo de Voluntariado de Nestlé, (16 junio).
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JULIO

Circuito Internacional de Remonte.

AGOSTO

AAVV Contrueces, Gorros Solidarios, (19 agosto).

SEPTIEMBRE

Mercadillo Residencia La Guía, Gijón, (8 septiembre).

Marcha Solidaria Monteareo BTT, (15 septiembre).

III Semana de la Salud CAPSA, (15 septiembre).

Club Vespas Llanes, (21, 22, 23 septiembre).

OCTUBRE

XV Campeonato Tiro con arco CD Xitia, (12 octubre).

Exposición perros Show Bully 2018, (20 octubre).

Eventos varios Ayuntamiento de el Franco, (19, 21, 27 octubre).

 

NOVIEMBRE

Gala Deportiva Club G. Rítmica Adagio, (16 y 23 noviembre).

Colegio Monte Deva, agendas y libretas solidarias.

Sonrisas que sanan, EsTelevisión, (23 y 24 noviembre).

VI Gala Solidaria de Otoño Body-fit, Laviana, (16 y 23 noviembre).

Club La Esperanza Lugones, (17 noviembre).

DICIEMBRE

Torneo Rugby R. Oviedo, (6 diciembre).

Mercadillo Pop Up Molino Viejo, Asturred, (11 y 12 diciembre).

Desfile Solidario, Club Juvenil Ciañu Vive, (14 diciembre).

Torneo Dar2, (15 diciembre).

Gala Benéfica Colegio Sto Ángel, (15 diciembre).
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Mágicos Eventos, (18 diciembre).

Mercadillo Ciaño IES La Quintana, (20 diciembre).

Mercadillo Solidario libros, Héctor Moro, (22 diciembre).

Pop Up Secret Desing NH, (22, 23 diciembre).

Torneo baloncesto Fuck Cancer, (26, 27 diciembre).

Gala Solidaria S.F. Amigos de Ciaño, (28 diciembre).

Club Acuático Solras, (29 diciembre).

Torneo Futbol Sala Peña La Colonia, (29 diciembre).

IV Carrera de Navidad Figueras Solidaria, (22 diciembre).

IV Ruta del Rey Mago, (29 diciembre).

Corazón Negro Crossfit, (29 diciembre).

OTRAS COLABORACIONES SOLIDARIAS:

Ferpel Restaurante.

Rosa Eva Rabanillo.

Héctor Fernández, Pulseras solidarias Fuck Cáncer.

Policia Local Oviedo, Escudos Solidarios.

Naviser.

Hosteleros de Gascona.

Club Ciclista Sariego Bike.

Masquechurros.

 aire Aventura.

Rialto.

Exion Group.

Adenor Asturias, Orden 66.

Mágicos Eventos.

Carosella Clasic.

Educ@ction.

Asturred.

Esri.

Axalta.

Beatriz Comunicación.

Empleados DXC Technology.

AEFAS (Copa de Navidad).

Colegio San Vicente de Paul, Gijón.

Dúo Comunicación.

Goymar.

Unipes.

Real Oviedo.

IKEA (Donación mobiliario).

Agencia Domingo (Concurso de postales).

Pequeño Deseo.

Caramelo.

Oviedo Cup.
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6. MEMORIA ECONÓMICA

¡GRACIAS A TODOS
POR VUESTRO APOYO

Y SOLIDARIDAD!



GRACIAS


