ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

MEMORIA 2016

0. Presentación
Galbán abre sus ventanas para ofreceros una pequeña muestra de lo que somos y de
lo que hacemos. Guiando este proceso hasta 2015 Carlos Rodríguez de la Torre, Belén
Vázquez, José Alberto Fernández y Pelayo Amategui, terminando ese año comenzó su
andadura un nuevo grupo, tratando de hacer equipo con una extensa Junta Directiva.
Nuestros hijos, afectaos por cáncer, deben caminar con todo el apoyo que seamos
capaces de darles, sin olvidar jamás que son niños y deben sonreír. Por ello, permitidme
mencionar a nuestros jóvenes voluntarios que consiguen que esto se haga realidad. Sabed,
además, que no sería posible sacar adelante nuestros proyectos sin el apoyo de unas
trabajadoras que no tienen reloj.
Durante 2016 afrontamos importantes retos y dificultades, siempre impulsados por el
ejemplo de lucha y valentía de nuestros pequeños. Y nuestra Asociación, que aúna el difícil
binomio de infancia y enfermedad, no está sola: vosotros, socios y colaboradores nos
arropáis. Uno de los hitos fundamentales ha sido la puesta en práctica del proyecto
“Desarrollo integral”, premiado por la Fundación Edp y que ha permitido la realización de
numerosas actividades y el impulso a un nuevo programa, el de apoyo escolar.
Seguiremos persiguiendo el mismo objetivo por el que un día se pensó que era
imprescindible crear esta gran familia: estar ahí, al lado de los niños y niñas con cáncer y
con los suyos.
Ved pues, lo que sois y lo que hacéis, muestra de una sociedad asturiana solidaria y
con iniciativas.
Gracias por ayudarnos a proseguir. Un abrazo afectuoso
Julio Linares Pérez
Presidente
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1. La Asociación
Más de 15 años de camino lleva recorridos Galbán en su empeño por hacer un poco
más fáciles las duras circunstancias a las que se ven sometidos los niños que padecen o han
padecido cáncer y de las personas allegadas que les rodean, sus padres, sus hermanos, sus
abuelos, sus amigos, sus compañeros de cole.
Constituida en septiembre de 2001, la asociación está inscrita en el Registro de
Asociaciones del Principado de Asturias (nº 6732, Sección Primera). La labor que lleva a
cabo se circunscribe al territorio asturiano, integrándose en Niños con Cáncer, la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, que a su vez forma parte de
Childhood Cancer Internacional, organización mundial dedicada a combatir el cáncer
infantil.

El objetivo general consiste en mejorar la calidad de vida de los niños y
adolescentes con cáncer y la de sus familias. se lleva a cabo a través de distintos ámbitos
de actuación, que se concretan en los programas que se describirán y detallarán
posteriormente. En una primera aproximación diremos que perseguimos:
• Apoyar a las familias en los diferentes ámbitos de actuación: psicológico, social,
económico, emocional, educativo, de ocio, etc.
• Facilitar las gestiones a la hora de solicitar las ayudas necesarias que puedan
precisar las familias, tras una valoración social inicial.
• Colaborar en la mejora de las condiciones hospitalarias de los niños y adolescentes
con cáncer.
• Sensibilizar a las instituciones con relación a los derechos y necesidades de los
niños y adolescentes con cáncer y los de sus familias.
• Dar a conocer ante la sociedad la realidad del cáncer infantil y sensibilizarla sobre
las dificultades que acompañan a la enfermedad, a través de actividades de
información y difusión.
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1.1.

Introducción

Galbán es una pequeña organización que, sin embargo, cuenta con un capital humano
envidiable. Sus niños y adolescentes, las familias enteras que los arropan, nuestras
profesionales que aportan trabajo e ilusión, los voluntarios que hacen más fácil la vida
hospitalaria de los niños, nuestros colaboradores y amigos que no cejan en ayudar
permanentemente.
2016 ha sido un año de crecimiento de la asociación, tanto en número de socios y
colaboradores, como de medios materiales, que se han visto mejorados gracias a
importantes apoyos recibidos.
1.1.1. Nuestra masa social
A 31 de diciembre de 2016, Galbán está compuesta por 264 socios, que se desglosa
entre socios miembros y socios colaboradores.
El número de socios miembros a 31/12/2016 alcanzó la cifra de 149 familias, lo que ha
supuesto un aumento de 22 nuevos inscritos, un porcentaje de incremento del 17,32%
durante todo el año. Se trata del núcleo social fundamental de la asociación, que se ve
incrementado con los socios colaboradores, cuyo número también ha crecido, de los 115 a
principios de año a 132 a 31/12, lo que supone un aumento del 14,78%.
Ambas cifras muestran una importante tendencia al alza, aunque por motivos
distintos. En el caso de los socios colaboradores, la consolidación social de la asociación a
través de la repercusión pública del gran número de actividades y eventos ha jugado el
papel fundamental para ese importante crecimiento. En el caso de los socios miembros,
aunque esta repercusión también se puede considerar, el factor esencial ha sido la
presencia permanente de Galbán en el hospital, a través de la figura de la trabajadora
social y del grupo de voluntarios, referencias inmediatas para las familias que se enfrentan
al cáncer de sus hijos.
Si los niños de toda Asturias son tratados en Oviedo y allí se encuentra nuestra sede,
nuestra vocación es llegar a todos los rincones del Principado. Para que así sea, la
asociación designó a María Álvarez delegada de la misma en el Occidente de Asturias.
Sabíamos de su valía y de su capacidad de trabajo, pero no podíamos ni imaginar que sería
una persona que llegara a aportar tanto esfuerzo y energía para apoyar a Galbán.
1.1.2. El grupo de Supervivientes
La Federación de Familias con Cáncer ha promovido la creación por parte de todas sus
asociaciones de grupos de jóvenes mayores de edad que hayan superado un cáncer
infantil. La Asociación Galbán ya cuenta con su grupo de Supervivientes y participa
activamente en las reuniones y congresos con el fin de intercambiar experiencias
personales y sensaciones acerca de la enfermedad, para poder ayudar a quienes están
ahora en esa etapa y encontrar unos objetivos comunes. Además realiza actividades y da
apoyo a la asociación en eventos y charlas de divulgación.
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“Los supervivientes aportan su esfuerzo para crear
conciencia entre el público general de las realidades del
cáncer infantil, pero más que eso, mostrar la visión de que el
cáncer infantil es efectivamente curable. El cáncer infantil es
derrotable. Esta devastadora enfermedad puede ser
superada con un diagnóstico
temprano, con un tratamiento
apropiado y oportuno, con el
aumento de la disponibilidad y
un mejor acceso a medicinas
esenciales, con una adecuada
calidad en la atención y el
apoyo suficiente para el
niño/adolescente con cáncer y su familia. La presencia de
supervivientes de cáncer infantil prueba que: Hay VIDA
después del cáncer. Existe un nuevo y significativo viaje de
posibilidades más allá del cáncer La Red Internacional de
Supervivientes de Cáncer Infantil es el grupo de
supervivientes de la Organización Internacional de Cáncer
Infantil. Su objetivo es reunir y conectar a los supervivientes y
a las organizaciones de cáncer infantil para INFORMAR,
INSPIRAR, ENERGIZAR e INICIAR cambios en temas
importantes enfrentados por los supervivientes. También proporciona guía y asistencia en
el establecimiento de grupos de supervivientes de cáncer infantil y programas de
expandir la red de grupos de supervivientes de cáncer infantil alrededor del mundo.
Permite compartir recursos, experiencias e información entre los grupos y las
organizaciones de supervivientes de cáncer infantil en todo el mundo” (Federación
Española de Familias de niños y adolescentes con cáncer).
1.2.

Quién gestiona

El día a día de la asociación se lleva a cabo en un esfuerzo compartido entre la Junta
Directiva y el equipo de profesionales contratadas para nuestros distintos programas y
actividades.
1.2.1. La Junta Directiva
Los estatutos sociales fijan los órganos directivos. La Asamblea General, órgano que
reúne a todos los socios, elige entre sus miembros a la Junta Directiva, compuesta por el
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General, el Tesorero y 10 Vocales, que es el
órgano de gobierno y rector de la asociación. Se reúne con una periodicidad mensual, pero
mantiene una actividad y coordinación permanente a través de medios electrónicos de
comunicación (correo, mensajería).
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Con algunas variaciones a lo largo de 2016, el equipo a 31 de diciembre estaba
constituido por las siguientes personas:
Presidente:

Julio Linares

Vicepresidente:

Alfredo Domínguez

Secretario General:

Antonio Fernández

Tesorero:

Pelayo Amantegui

Vocales:

Cristina Alonso

Luis Arranz

Raquel Fernández

Susana Girón

Eugenia González

Henar Polo

Carlos Rodríguez

Mila Suárez

Pilar Torollo

Roberto Viejo

1.2.2. Nuestro equipo de trabajadoras
Resultaría imposible acometer todas las tareas que la asociación tiene encomendadas
sin la aportación, el esfuerzo encomiable y la dedicación de nuestro equipo humano que
realiza labores remuneradas por su tipo de actividad. Es forzoso realizar un recuerdo aquí a
nuestras dos administrativas, Paula y Pilar, en una compleja situación de incapacidad
temporal, que esperamos que pronto puedan reincorporarse a la vida normal.
Nuestro equipo lo conforman las siguientes personas:
Atención psicológica:

Carmen Pérez

Trabajo social:

Marta Sánchez

Administración:

Beatriz Fernández
Pilar Segovia

Voluntariado:

Alba Cañedo

Limpieza

Myrian Domínguez

1.3.

Nuestros medios materiales

Si bien Galbán extiende su ámbito de actuación a todo el Principado de Asturias, la
circunstancia de que el Hospital Universitario Central de Asturias (H.U.C.A.) sea el centro
de referencia para toda la comunidad autónoma en el tratamiento del cáncer infantil,
explica que la asociación concentre su funcionamiento diario en la ciudad de Oviedo. Para
ello cuenta con dos equipamientos fundamentales: el local y el piso de acogida.
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1.3.1. El local de la asociación
Situado en Oviedo, la asociación dispone de esta instalación gracias a la cesión que
del mismo realiza el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. Compartiendo este espacio con la
asociación Es Retina, nos permite contar con un despacho para la actividad administrativa
y de atención a los socios, en el que también presta sus servicios de terapia individualizada
la sicóloga de la asociación. Asimismo cuenta con una sala multiusos, en la que se llevan a
cabo gran parte de las actividades colectivas de, así como un amplio hall de entrada, que
sirve de lugar de reunión en muchas ocasiones.
Gracias a distintas aportaciones durante 2016 se han realizado mejoras en el
equipamiento del local. Entre ellas destaca, gracias al proyecto “Desarrollo integral”
financiado por la Fundación Edp, la incorporación de un equipamiento de proyector y
pizarra digital en la sala, para la realización de actividades educativas y de divulgación.
También se ha adquirido una nevera, así como nuevo mobiliario en el despacho, para
mejorar el archivo documental de la asociación.

1.3.2. Nuestro piso de acogida
Equipamiento fundamental de la asociación, del cuyo uso se dará detalle más
adelante, se encuentra muy próximo al H.U.C.A. para dar servicios a familias desplazadas
desde toda Asturias (y León). Para su funcionamiento, recibe la ayuda financiera
fundamental de la Fundación Cajastur de Liberbank. Durante 2016 se acometieron
mejoras importantes en el mismo, de iluminación en salón y despacho, así como de
mobiliario. Esta última mejora fue posible gracias al proyecto “Desarrollo integral”,
financiado por la Fundación Edp.
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2. Nuestros programas
Galbán desarrolla su actividad a través de una serie de programas. Durante 2016 se ha
tratado de sistematizar su aplicación, haciéndose realidad algunos de ellos, hasta la fecha
en estado embrionario. En este sentido, el programa de apoyo escolar ha adquirido carta
de naturaleza, gracias al apoyo recibido de varias instituciones. A continuación se pasará
revista a los principales programas, a través de los que podrá observarse la importancia del
trabajo realizado durante 2016 y el enorme flujo de ayuda ofrecido a la comunidad Galbán
en este período.
2.1.

Atención sicológica

El servicio de Atención Psicológica de Galbán, que se creó 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.
Los cambios que esta situación conlleva, en ocasiones dolorosos y siempre
complejos, como pueden ser miedos a los tratamientos, cambios en la organización de la
familia, desplazamientos, largos ingresos, etc., 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 todas las garantías es ofrecida por el equipo sanitario del H.U.C.A. 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 para 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.
Por ello, Galbán ha puesto a disposición de todo niño diagnosticado de cáncer, así
como de su núcleo familiar, la posibilidad de que sean atendidos en la sede de la
asociación, en nuestro caso por una psicóloga. Desde 2007 se han ido incrementando la
atención a los niños y sus familias, tanto en terapia individual como de grupo, habiéndose
llevado a cabo en 2016 más de 1200 sesiones de intervención. También se han realizado
intervenciones terapéuticas en el H.U.C.A. bajo demanda de los médicos y/o familiares.
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.
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• Reuniones con el personal de la Asociación (Trabajadora Social, Junta Directiva, y
otros) para un mejor conocimiento del caso.
• 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.
• Participación en el grupo de trabajo de sicología oncológica, promovido por la
Federación de padres de niños con cáncer.
Estas acciones se llevan a cabo tanto de manera individualizada según lo exijan los
niños y familias, como en sesiones de terapia grupal que se llevan a cabo de forma
periódica. La sicóloga de la asociación lleva a cabo su labor los lunes, miércoles y viernes
en horario de tarde y el sábado por la mañana, con una jornada semanal de 25 horas.
2.1.1. Terapias individuales
Las familias piden cita telefónica y, una vez que la psicóloga realiza una evaluación del
paciente, se comienza la terapia. En principio las sesiones suelen ser semanales, para
luego irse espaciando según la 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 puede abarcar a otras personas
que tengan una relación estrecha con el niño).
El 2016 se ha puesto en marcha un nuevo proyecto complementario de
musicoterapia, en el que la profesional contratada por la asociación y en una labor a
coordinar con nuestra sicóloga, explora caminos alternativos para llegar a los niños que se
encuentran ingresados en el H.U.C.A. durante su tratamiento.
2.1.2. Terapias de grupo
Si la terapia individualizada es fundamental, las terapias grupales han demostrado
tener una utilidad no menos importante, pues se obtienen muy buenos resultados en
aspectos de socialización e integración.
La terapia o psicoterapia de grupo centra su trabajo terapéutico en las interacciones
entre las personas, de modo que puedan abordarse los problemas individuales 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
obstáculos, desarrollar el potencial personal en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
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2016 ha sido un año especialmente positivo en el desarrollo de los grupos
terapéuticos, pues a los grupos consolidados de adolescentes y de madres y padres se ha
unido otro nuevo, el grupo de duelo, integrado por padres de niños fallecidos a causa del
cáncer. Asimismo se ha proyectado la creación de nuevos grupos, que en 2017 verán la
realidad. Por una parte, como una ramificación del de duelo, un grupo de abuelos, y, por
otra, un grupo de niños, un nuevo proyecto hasta ahora nunca acometido y que tratará de
acercarse de esta forma colectiva a los niños que aún no han llegado a la adolescencia.
2.1.2.1.

Grupo de adolescentes

Los 20 adolescentes que lo integran muestran el importante crecimiento que ha
acompañado a este grupo en los últimos dos años, en los que prácticamente ha doblado su
número. Las reuniones mensuales que realizan estos chavales de hasta 25 años, edad
prolongada por los beneficios que esta terapia continúa aportando a los principales
sufridores de este terrible trance, permiten que en esos viernes se aborden de manera
positiva y alegre muchos problemas que les son comunes y para los que pueden encontrar
solución ayudándose unos a otros.

A la terapia grupal unen otras actividades que realizan conjuntamente: actividades de
ocio, ayuda a nuevos niños y adolescentes ingresados, participación en eventos, en
sesiones de divulgación de la asociación. Son uno de nuestros principales referentes que
trasladan la imagen de enfrentamiento valiente y positivo a la enfermedad, sin dejarse
vencer por el desánimo y siempre trazando nuevos planes para ayudarse y divertirse en
común.
Varios de sus integrantes han dado ya el paso para convertirse en voluntarios de la
asociación al llegar a la mayoría de edad y otros lo harán en cuanto les sea posible.
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2.1.2.2. Grupo de madres y padres
Lo integran 21 personas, a los que se trata de encontrar un espacio en el que
compartir y tratar sus problemas e inquietudes, que resultan difíciles de expresar en otros
ambientes cotidianos. Pretende ser un
foro de integración de los nuevos padres
que se tienen que enfrentar con el proceso
del tratamiento y consecuencias del
cáncer de su hijo. La periodicidad de sus
reuniones es también mensual, aunque
están en permanente contacto a través de
chats de mensajería instantánea, que les
permiten planificar nuevas actividades,
compartir vivencias y expresar sus
inquietudes y emociones.
Su interés y actividad les ha llevado a
muchos de ellos a una mayor implicación en la vida cotidiana de la asociación, aportando
frescura de ideas y experiencia reciente en la vida hospitalaria, imprescindible para seguir
teniendo una imagen real de lo que sucede en el principal escenario de la enfermedad.
2.1.2.3.

Grupo de duelo

Este grupo, llamado también “Un paso adelante” como homenaje al espíritu positivo
de uno de sus integrantes, se ha creado en 2016 y está plenamente consolidado con la
incorporación de sus 20 miembros. Se trata de un grupo pionero en las asociaciones de
padres de niños con cáncer en España, motivo de especial orgullo para esta asociación.
Posiblemente 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 importante 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 experiencias,
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 que, aunque duro, quede
exento
de
complicaciones
traumáticas o patológicas.
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En las sesiones que prepara la sicóloga se tratan de abordar los siguientes aspectos:
integrar la imagen interna del niño, manejar los distintos sentimientos que aparecen con el
fallecimiento del niño -culpa, ira, apatía, dolor, miedo, tristeza-, mejorar los aspectos
relacionales -comunicación, funcionamiento afectivo, funcionamiento social-, etc.
Como complemento a las sesiones de grupo, se introdujo en junio de 2016 una salida
de ocio. Hasta este momento no se sentían capaces, pero después de meses de
funcionamiento grupal se atrevieron a hacerlo, pasando un día fuera de sus hogares
realizando distintas actividades juntos. Fue un éxito que fortaleció aún más la cohesión del
conjunto y les estimuló a nuevos planes futuros.
2.1.3. Seguimiento general
Como resumen de este programa, se aportan los datos de las intervenciones de la
sicóloga de la asociación durante 2016: se ha atendido a 92 niños y adolescentes, a 172
familiares, ascendiendo el total de pacientes, incluyendo voluntarios, a 301 personas.
El número de consultas ha sumado un total de 1268, que se desglosan en 1214
sesiones individualizadas y 54 sesiones de grupo, suponiendo todo ello un incremento
aproximado del 25,28% sobre las cifras del año anterior, que ya había acumulado un
crecimiento cercano al 30% sobre 2014.
2.2.

Apoyo social y económico

El Programa de Apoyo Social y Económico es uno de los pilares básicos de Galbán,
pues en su objetivo general de mejorar el bienestar de los niños con cáncer y de sus
familias, la ayuda social y económica se convierte en ocasiones en una necesidad primaria
para los afectados.
Corresponde a la Junta Directiva, con el asesoramiento fundamental de la persona
responsable de Trabajo Social, la toma de decisiones en torno a las cantidades a destinar,
sobre el tipo de ayudas a conceder, los beneficiarios de las mismas, los criterios para su
concesión y renovación, en su caso, etc.
La Trabajadora Social es quien, generalmente, va a ser la encargada de detectar las
necesidades de cada familia, la que realizará la propuesta de ayudas a conceder, así como
el seguimiento de las mismas. No obstante, las familias a veces, según transcurre el
tratamiento, sufren las inconveniencias económicas que la enfermedad acarrea (pérdida
de trabajo, mayores gastos, necesidad de adaptaciones en el hogar, apoyo escolar, etc).
Por ello, es posible que la psicóloga en alguna sesión o cualquier socio o miembro de la
Junta detecte la posible necesidad de apoyo económico.
Por otra parte, con el fin de lograr una mejor coordinación con las demás asociaciones
de familias de niños con cáncer, la trabajadora social participa en la comisión de trabajo de
trabajo social que promueve y organiza la Federación de padres de niños con cáncer y que
se reúne periódicamente en Madrid.
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GALBÁN
Calle Méjico, esquina Chile nº 12 - 33011 Oviedo
Tfno.: 984087410 E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org

11

2.2.1. Objetivos del programa
Se persigue una ayuda integral a los niños y las familias, en un plan de trabajo global
que integra los siguientes objetivos:
• Establecer contacto y realizar un acercamiento con las familias para conocer mejor
la situación de las mismas.
• Ofrecer e informar a los padres sobre los recursos y ayudas disponibles en nuestra
entidad.
• Informar a los padres, orientarles y asesorarles sobre los recursos y ayudas públicas
o privadas complementarias que puedan solicitar.
• Proporcionar el apoyo social y emocional necesario que les ayude a superar las
diferentes etapas de la enfermedad.
• Promover los recursos necesarios para cubrir las necesidades que las familias
puedan plantear atendiendo a la problemática generada por la enfermedad del
niño.
• Integrar con normalidad en el medio a los niños y sus familias que han pasado por el
momento crítico de la enfermedad en sus vidas.
2.2.2. Tipos de ayudas
Se ofrece un abanico muy amplio de ayudas, que puede suponer una subvención
económica directa, como también aportaciones en especie, préstamo de equipamientos,
etc. Las ayudas abarcan distintos ámbitos:
• El ámbito sanitario. Supone la prestación para sufragar medicinas no cubiertas por
el sistema de salud público, para hacer frente al transporte para acudir a
revisiones, para la subvención de prótesis, etc., es decir, cualquier gasto derivado
de la propia enfermedad.
• Necesidades primarias. No estando directamente ligadas a la enfermedad, la
situación social de las familias afectadas puede repercutir de manera grave en la
situación causada por el cáncer, por lo que se atienden gastos de primera
necesidad, desde alimentos, hasta suministros (agua, luz, gasóleo), pasando por
necesidades de vestido y otros gastos esenciales.
• Ámbito educativo. El efecto del cáncer en la evolución escolar del niño es
devastador, por lo que este es un aspecto de especial importancia para Galbán. En
2016 se ha creado un programa de actuación propio, que se aborda más adelante.
• Ámbito de la imagen personal. Para contrarrestar el impacto del cáncer en la
imagen personal del niño, que incide en su autoestima y en la superación de las
secuelas de la enfermedad, se presta ayuda subvencionando la adquisición de
pelucas, gafas y lentillas, de dentista, etc.
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2.2.3. Actuaciones realizadas en el ejercicio
Dentro del programa y a través de ayudas directas, aportaciones en especie y ayudas
a domicilio Galbán ha realizado un gasto superior a los 20.000 euros. Estas ayudas han
servido para atender a 21 familias, lo que supone un incremento de más del 31% respecto a
2015.
Además de estas ayudas prestadas por la asociación de manera directa, gracias a la
colaboración inestimable de la Fundación Alimerka se han distribuido un año más entre las
familias más necesitadas vales canjeables en sus supermercados, para la adquisición de
productos de primera necesidad (alimentación e higiene). Esto ha afectado a un total de 14
familias, con una dotación en conjunto de 3.360 euros.
Por otra parte, la trabajadora social ha dado apoyo, información y asesoramiento a las
familias, estando presente en el hospital durante el primer semestre del año un día a la
semana. A la fecha de redacción de esta memoria está pendiente la suscripción de un
convenio de colaboración para que esta tarea se pueda continuar llevando a cabo con
normalidad. Además ha continuado realizando su labor en el despacho que a tal fin tiene
dispuesto en el piso de acogida, atendiendo durante todo 2017 a 244 familias.
2.2.4. Piso de acogida
Como se ha comentado previamente, uno de los equipamientos fundamentales de la
asociación Galbán es el piso de acogida que tiene en la calle Lisboa, muy próximo al
H.U.C.A. y a nuestro local. El hecho de que este hospital sea centro de referencia para el
tratamiento del cáncer infantil en Asturias, unido a las importantes distancias geográficas
en nuestra región, provoca grandes trastornos a las familias que se ven obligadas a
trasladarse a Oviedo, sobre todo por la extensión en el tiempo de los tratamientos.
A pesar de que los niños ingresados en el H.U.C.A. pueden estar acompañados en
todo momento por un familiar, logro histórico de la asociación, Galbán ofrece la
posibilidad de alojamiento o visita a otros familiares que acompañen al niño, lo que
también permite preparar al niño alimentos de su gusto, elemento crucial en muchas
ocasiones para sobrellevar mejor el tratamiento. Además, permite a los padres un respiro
de la vida hospitalaria en un entorno adaptado, lo más confortable y acogedor posible,
necesario en un período tan alterado por la enfermedad de su hijo.
El piso de acogida consta de salón, dos dormitorios, cocina y baño completo. El
presupuesto de este piso, que incluye tanto los gastos de alquiler, como suministros,
limpieza, etc., se ve cubierto en una parte muy importante gracias al apoyo de la
Fundación Cajastur, perteneciente a Liberbank.
En 2016 fue ocupado durante aproximadamente 200 días. 8 familias recurrieron a su
uso, habiéndose cedido también en alguna ocasión (a demanda del H.U.C.A.) para algún
caso no oncológico delicado, así como en una ocasión a la Asociación Española Contra el
Cáncer, para un caso de adulto. Además se utiliza como espacio de reunión o actividad si la
demanda lo requiere o en caso de saturación del local.
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2.3.

Apoyo escolar

Dentro del programa de apoyo social y económico se realizan actuaciones en muy
diversos ámbitos, una de las cuales, el apoyo escolar a los niños que sufren o han sufrido
la enfermedad del cáncer y sus secuelas, ha adquirido una importancia notable, que
justifica la creación de un programa propio.
El diagnóstico oncológico supone un fuerte impacto para el niño y/o adolescente que
padece la enfermedad y para su familia, siendo una de sus consecuencias concretas la falta
de asistencia del niño a su centro escolar habitual, derivada de los continuos ingresos
hospitalarios y tratamientos, o porque la situación médica requiere que el menor
permanezca en su domicilio para evitar posibles infecciones y/o contagios de
enfermedades comunes que pueden darse por la normal convivencia con sus compañeros
de aula, pero que en determinados casos puede acarrear graves consecuencias.
Mientras está ingresado en el hospital o durante el tratamiento, si su salud lo
permite, recibe algunas horas de apoyo escolar gracias al Programa de Aulas Hospitalarias
de la Consejería de Educación del Principado de
Asturias, pero queda limitado a las etapas de
educación obligatoria. El colectivo de estudiantes de
infantil, bachiller o módulos, queda exento. El
personal docente de Aulas Hospitalarias se esfuerza,
de forma voluntaria, en procurar los apoyos
necesarios a los adolescentes que se encuentran en
esta situación para que el joven cuente con el mayor
apoyo profesional posible, pero siempre que el
volumen de estudiantes lo permita y nunca fuera del
centro sanitario, no en el domicilio.
A los ingresos hospitalarios, tratamientos y
pruebas médicas hay que añadir la preocupación y el
miedo por no superar con éxito el curso escolar, y
porque su futuro académico se vea condicionado por
esta circunstancia. En este caso, el diagnóstico
oncológico o de cualquier enfermedad grave sí
supone un factor diferenciador en lo que el acceso a recursos educativos públicos se
refiere: si el adolescente no está enfermo puede acudir al IES, y tiene garantizada la
escolarización, mientras que si ha de permanecer en el centro hospitalario o en el
domicilio, no se recoge como obligatorio que la Consejería de Educación tenga que
hacerse cargo de esta necesidad específica de su alumnado.
Por tanto, son las entidades de titularidad privada las que se ven obligadas a asumir la
responsabilidad de que los adolescentes en este contexto puedan continuar con su vida lo
más normalizada posible, procurando los apoyos necesarios y acordes a sus necesidades
específicas y garantizando la inserción y desarrollo social que corresponde por su edad.
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En las etapas en las que la escolarización está garantizada, también se dan carencias
educativas importantes, en muchos casos agravadas por la situación física del niño o
adolescente, por lo que las familias se ven obligadas a proporcionar apoyo escolar
extraordinario a sus hijos.
Este programa es de nueva implantación en la Asociación Galbán, y pretende
convertirse en un Programa de continuidad que garantice que un niño o adolescente
diagnosticado con cáncer no sufra retardo en su etapa educativa como consecuencia de
este diagnóstico. Además conlleva una mejora en su autoestima, la posibilidad de no
desvincularse de su círculo de amigos, etc.
El programa de apoyo escolar pretende ser un programa de apoyo integral, que trata
de cubrir todas las necesidades que aparecen como consecuencia del tratamiento del
cáncer y sus secuelas. Abarca todas las etapas educativas, desde la Educación Infantil
hasta incluso la educación universitaria, pues las secuelas que sufren muchos de los niños y
adolescentes que han padecido cáncer se extienden hasta su edad adulta.
El programa se lleva a cabo gracias a apoyos de profesores voluntarios, pero también
es necesaria la financiación de distintas ayudas.
Concretamente, en el programa de apoyo escolar deben distinguirse diferentes
ayudas, que se enumeran a continuación sin ánimo exhaustivo, pues en muchos casos se
tendrán que valorar y asignar las posibles actuaciones de manera individualizada, en
función de distintas necesidades (que pueden ser económicas, académicas o sicológicas):
• Apoyo educativo con profesorado, tanto en clases colectivas en el local de la
asociación, como en clases domiciliarias, cuando el niño/adolescente no puede
compartir espacios con otros niños por su situación médica u otras circunstancias
que lo aconsejen.
• Apoyo educativo con academias o profesorado a domicilio para
niños/adolescentes fuera del centro de Asturias, fundamentalmente Oviedo, por
las dificultades de desplazamiento.
• Suministro de material educativo a las familias: libros de texto, materiales
diversos, equipamientos informáticos (ordenadores portátiles), etc.
• Ayudas económicas de desplazamiento para acudir a las clases colectivas,
recomendables en muchos casos por razones de tipo sicológico, pues tratan de
contrarrestar el efecto negativo de no poder acudir al centro educativo durante los
tratamientos
• Atención a los centros escolares. Es necesario formar a profesores y alumnos,
previamente y durante la incorporación del niño al centro, para individualizar la
intervención educativa y preparar al niño y a sus compañeros para tal fin.
En los centros educativos existe la figura del orientador educativo que coordina las
intervenciones de los niños con dificultades de aprendizaje y/o niños en situación

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GALBÁN
Calle Méjico, esquina Chile nº 12 - 33011 Oviedo
Tfno.: 984087410 E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org

15

de desventaja, como es el caso de nuestros alumnos. Por ello la colaboración con
ellos y su formación en situaciones de niños con cáncer y sus secuelas, será
prioritaria, como también con el tutor.
Es importante que esta formación venga de nuestra asociación y la incorporación
de cada uno de nuestros alumnos a su centro se pueda organizar de manera
coordinada con todos los agentes implicados, con el menor impacto emocional
posible y adaptado a las circunstancias individuales de cada uno.
• Intervención sicopedagógica (reahabilitación cognitiva) de las alteraciones
neurocognitivas sobrevenidas. Esto se debería aplicar en general a todas las
dificultades cognitivas y de aprendizaje en los niños con cáncer, pero requiere una
atención especial cuando estamos ante el diagnóstico de un tumor cerebral.
Se trata de uno de los tumores de mayor incidencia en los casos de cáncer infantil.
La supervivencia de estos niños ha aumentado considerablemente y constituye
uno de los retos más importantes para los profesionales ante la tarea de mejorar o
compensar las secuelas derivada de la enfermedad y sus tratamientos
(fundamentalmente la radioterapia craneal).
Finalmente, tiene que destacarse que Galbán participa en la comisión de Educación
que promueve y organiza la Federación de padres de niños con cáncer, con el fin de poner
en común entre todas las asociaciones territoriales los problemas que aquejan a los niños
con cáncer en el ámbito educativo. En la actualidad la representante de Galbán en dicha
comisión es la coordinadora de la misma.
2.3.1. La aportación de Edp y otras entidades
Si en 2016 se ha podido convertir el apoyo
escolar en un programa en sí mismo ha sido
gracias a la ayuda recibida de varios orígenes. El
programa “Desarrollo integral” financiado por la
Fundación Edp ha resultado decisivo para este
impulso, pues se han podido ofrecer numerosas y
diferentes ayudas en este campo. Se ha
contratado profesorado que ha ofrecido clases en
el local de la asociación, se han financiado la
asistencia a academias y profesorado particular en
aquellos casos en que nuestros niños no han
podido acudir a la sede por diferentes razones.
Hubo 12 beneficiarios de las clases ofrecidas
en el local, con la realización de 8 horas semanales
durante todo el año. Las clases particulares se
ofrecieron a 5 niños o adolescentes, con un
número variable de horas semanales, entre 2 y 8
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según las necesidades de cada uno. Finalmente se financió a 5 niños la asistencia a
academias educativas de distinto tipo y nivel educativo.
Este programa inició su andadura en noviembre de 2016 y finalizó en octubre de 2016,
ofreciendo a los niños y adolescentes un nivel de ayuda nunca antes recibido, lo que creó
inmediatamente la inquietud por darle
continuidad y que no finalizara con la
subvención recibida de Edp. Esto provocó
que nuevos patrocinadores se sintieran
atraídos con la idea de permitir la
supervivencia de este programa y el
primero de ellos fue la cooperativa
asturiana de ferreterías Cofedas, que
organizó una carrera solidaria que
permitió un obtener un importantísimo
donativo para la asociación. Y a finales de 2016, el grupo juvenil que organizó por segundo
año consecutivo la Marcha Solidaria del Rey Mago, quiso colaborar también, entregando
toda la recaudación lograda en el mismo programa de apoyo escolar de Galbán.
En 2017 la asociación tiene intención de volver a presentar un proyecto a los premios
que concede la Fundación Edp, proyecto ahora completamente centrado en el aspecto
educativo y de recuperación neurocognitiva.
2.3.2. Profesores voluntarios
El proyecto puesto en marcha en 2015 de “Desarrollo integral” implicaba también el
compromiso por parte de la asociación de incorporar
profesorado voluntario. Esto supuso verdaderamente
un nuevo reto para Galbán, que a lo largo de 2016 fue
incorporando profesores dispuestos a colaborar
desinteresadamente con nosotros.
Esta implicación permite que a diciembre de 2016
Galbán ya cuente con una pequeña “plantilla” de
profesores, que permite ofrecer apoyo educativo en
lengua española, lengua inglesa, matemáticas y
economía. Se trata en este caso de un pequeño salto
cualitativo en el voluntariado de Galbán, hasta ahora
solo centrado en la asistencia hospitalaria y de eventos,
que promete verse enriquecida en los próximos tiempos
a través de posibles convenios con instituciones
universitarias.
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2.4. Voluntariado
El programa de voluntariado es sin lugar a dudas una de las “joyas de la corona” de la
asociación Galbán. Más de 11 años de actividad contemplan a este grupo de jóvenes entre
18 y 30 años, que tratan de hacer más fácil la vida de los niños que padecen cáncer y la de
sus familiares. Durante este período el grupo no ha dejado de crecer y a los 45 voluntarios
existentes en 2016 se les suma una lista de espera que se va atendiendo con cuentagotas,
pues se produce un flujo escaso de bajas, frente a la demanda existente por incorporarse al
voluntariado de la asociación. Se trata de un grupo en el que predominan las chicas, que
suponen el 71%, frente a una proporción inferior de los chicos, que son el 29%.
Para Galbán el voluntariado es una prioridad de primer
orden. No solo existe una persona responsable designada
por la Junta Directiva, sino que en 2016 se decidió contratar
a una coordinadora de voluntariado, que a tiempo parcial
centra su labor en la actuación del grupo en el hospital y en
la relación con los responsables del mismo, en parte gracias
a la subvención recibida del Ayuntamiento de Oviedo.
La asociación se preocupa por una formación adecuada
de estos jóvenes, en un nivel básico inicial que sirve para el
conocimiento del voluntariado en sus ámbitos legales y
organizativos fundamentales, para, a continuación, ofrecer
una formación específica a la realidad de los niños con
cáncer y sus familias. En 2016 se ha podido contratar,
gracias al programa “Desarrollo integral”, financiado por la Fundación Edp, a profesionales
que han ampliado la formación del grupo, dotándoles de mayores habilidades y
alternativas lúdicas, como pueden ser técnicas de pintar caras, cuenta cuentos, etc. Un
grupo de 7 voluntarios recibieron gracias a esta financiación un curso de monitor de
tiempo libre pudiendo aplicar en el futuro con nuestros niños las habilidades aprendidas.
Además se participa en la comisión de voluntariado que en la Federación de padres de
niños con cáncer agrupa a todas las asociaciones de España, para compartir experiencias y
mejorar la labor voluntaria que cada una ofrecemos.
2.4.1. Actuación en el Hospital y compartiendo actividades con los niños
La labor que los voluntarios realizan es la principal razón de
su existencia. Los martes y jueves de 17:30 a 19:30 y un sábado
cada dos semanas de 11 a 12 horas, realizan actividades en la 7ª
planta del H.U.C.A. dirigidas a un fin primordial: entretener a los
niños ingresados, que se enfrentan a un largo y doloroso
proceso de tratamiento. En ese trance, los voluntarios tratan de
que los niños recuperen durante una parte del día el gusto por el juego y la diversión, para
así integrar este tiempo alegre dentro de su difícil rutina.
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Gracias al acuerdo de colaboración con el
hospital es posible que ofrezcan, de un modo
organizado y con protocolos de actuación
adecuados a los niños enfermos, distintas
actividades de ocio, que van desde los juegos
de mesa a talleres de pintura, de maquillaje,
cuentacuentos, jumping, manualidades y un
largo etc.
El beneficio indudable para los niños
ingresados se extiende lógicamente a sus
padres, para los que este soplo de aire fresco resulta una medicina que no tiene precio.
Además les permite también a ellos, durante este rato de diversión de sus hijos, el
disfrutar de una pequeña pausa y desconexión de la realidad rutinaria del hospital, que
puede ser aprovechada para un pequeño paseo o un café con un familiar.
Se dispone en la planta de un pequeño almacén para
guardar todos los materiales y una sala común de juegos,
aunque los voluntarios también pueden entretener a los niños
en sus habitaciones si no están en condiciones de salir de ella.
Durante 2016 la actividad de los voluntarios fue intensiva y
no decayó en ningún momento, estando presentes en todos los
meses del año e independientemente de las vacaciones
escolares. El seguimiento realizado de sus intervenciones nos
ofrece unos datos muy elocuentes:
• Se atendió a 150 niños y adolescentes, siendo 103 de
ellos niños y 47 niñas.
• Asistieron 699 voluntarios durante todo el año, con una
asistencia media mensual de 58 voluntarios.
Si la labor “estrella” de los voluntarios es su aportación a
nuestros niños hospitalizados, también participan activamente cuando se organizan
actividades para ellos, disfrutando al compartir sus ratos de ocio. En esos momentos la
asociación considera enormemente positiva su implicación, pues refuerza aún más los
lazos que se crean con ellos y que en muchos casos son el embrión para que luego muchos
de esos niños manifiesten su interés posteriormente en
incorporarse al programa de voluntariado.
De esta manera, se crea un mayor vínculo entre
este grupo y los niños y adolescentes que han dado aún
más consistencia al grupo de voluntarios, lo que los une
a la asociación con más fuerza y aumenta su motivación
y ganas de continuar con su inestimable aportación.
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2.4.2. Apoyo en la labor de difusión y eventos
Este grupo de jóvenes no termina su dedicación a la asociación en la atención a
nuestros niños y adolescentes, acudiendo con regularidad a cuantos eventos son
organizados a favor de Galbán, así como a aquellas actividades de divulgación que la
propia asociación organiza. Las limitaciones propias de una asociación pequeña y con una
capacidad limitada de presencia quedan así solventadas en muchas ocasiones.
De este modo, en aquellas ocasiones en las que Galbán quiere llegar a la sociedad
asturiana, por iniciativa propia o ajena, cuenta con un grupo activo dispuesto a darnos a
conocer, a entretener a otros niños, a llevar la realidad del cáncer infantil a todos los
rincones. Colaboran también en la recogida de donativos y en la propia organización y
materialización de los eventos. Los chalecos naranjas se asocian con naturalidad a Galbán
y son conocidos allá por donde la asociación acude.

2.5.

Ocio y tiempo libre

Por sus especiales características, el ocio permite el desarrollo de aspectos personales
tan importantes como la autonomía, la creatividad, la autoestima o las relaciones
personales, favoreciendo de esta manera la integración en la sociedad de la persona con
discapacidad o enfermedad, así como su normalización.
Sufrir cáncer impide en muchas ocasiones que se puedan llevar a cabo actividades de
ocio, deportivas o sociales que se hacían previamente. Aunque los amigos y familiares
puedan ser un apoyo, las familias normalmente sienten que sólo aquellos que han sufrido
una experiencia similar a la suya pueden realmente entenderles, por lo que una asociación
de familias que hayan sufrido la misma enfermedad y los mismos procesos, son la base
más firme para sentirse comprendido y apoyado.
Si a esto añadimos que en la mayor parte de los casos todo el grupo familiar y el niño
o joven sufre una ruptura con la red social más próxima (escuela, amigos)
comprenderemos que es imprescindible y necesario programar y apoyar este proyecto
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GALBÁN
Calle Méjico, esquina Chile nº 12 - 33011 Oviedo
Tfno.: 984087410 E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org

20

para realizar actividades encaminadas a la planificación, ejecución y gestión de actividades
de ocio y tiempo libre. De esa manera, podemos facilitar su mejora física y psicológica.
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.
Este derecho a un ocio creativo y constructivo adquiere un significado especial cuando
afecta a personas con discapacidades o limitaciones de cualquier signo, pasando entonces
a constituir un elemento fundamental de cara a favorecer su integración social.
El ocio terapéutico vendría definido por el uso de actividades recreativas para producir
un efecto terapéutico en las esferas social, física, emocional y cognitiva, de individuos que
tienen necesidades especiales.
Se deben estructurar estrategias que orienten hacia la práctica de actividades físicas,
intelectuales o de esparcimiento, que permitan al niño/a o adolescente y a su círculo
cercano seguir formándose como persona, a la vez que facilitar el ocio y el tiempo libre
como medio de integración social.
Buscamos facilitar actividades y estrategias que les proporcionen bienestar, tanto en
el terreno físico como en el psíquico y social.
El objetivo del Programa es promover el ocio, la diversión y el entretenimiento,
individualmente, en familia o en grupo, potenciando las capacidades del individuo para
detectar lo positivo de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las actividades
hogareñas o de las relaciones interpersonales.
Desarrollar la dimensión social del ocio estimulando la participación en el entorno
comunitario más próximo mediante el fomento de actividades de carácter participativo y
de relación, de forma que se favorezcan las relaciones interpersonales en ambientes
normalizados.
Garantizar el conocimiento y la utilización por parte de los usuarios de los medios y
recursos a los que se pueda tener acceso para desarrollar un ocio saludable y creativo,
especialmente los del entorno más cercano (espacios culturales, bibliotecas, museos,
espacios al aire libre, parques, lugares de ocio colectivo, etc.) y los propios de nuestra
entidad (recursos materiales y humanos).
Para alcanzar los objetivos previstos en el programa y teniendo en cuenta las
estrategias anteriormente señaladas, será necesario llevar cabo una serie de actuaciones
que podríamos clasificar del modo siguiente:
• Acciones informativas, programaciones culturales y opciones públicas y privadas de
la comunidad autonómica asturiana.
• Culturales (cine, teatro, visita a museos, exposiciones, cineforum etc.)
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• Actividades lúdico-recreativas: actividades sencillas, que resulten gratificantes para
los participantes y de éxito asegurado (salidas a zonas atractivas de la ciudad o
alrededores, visitas a espacios lúdicos o recreativos, fiestas, etc.)
• Actividades físico-deportivas, de aire libre o recreativas ejercicios que favorecen la
liberación de tensión, canalización de la energía, conciencia corporal, equilibrio,
coordinación, relajación etc., como puedan ser el Yoga, el Reiki, etc.
• Actividades cognitivas: actividades de complejidad gradual que requieran atención,
concentración, resolución de problemas, etc.
2.5.1. Actividades colectivas
Durante 2016 se llevaron a cabo diferentes actividades de ocio y tiempo libre,
encaminadas a diferentes rangos de edad. Se trató de facilitar el acceso a este programa al
mayor número posible de participantes, realizando distintas ofertas al conjunto de socios
de Galbán.
La actividad “estrella” de 2016 fue el
viaje de fin de semana realizado a Madrid
al parque temático de atracciones de la
Warner Bros. Se ofertó al conjunto de la
asociación y acudieron más de 60
personas, incluyendo familias, empleadas
y voluntarios. Fue un rotundo éxito por
cuanto se reforzaron lazos de camaradería
y amistad entre los participantes. La
participación de los voluntarios también
aportó al viaje frescura y dinamismo,
compartiendo la diversión con nuestros
niños y sus familias.
Gracias a la financiación de la empresa Aramón de deportes de invierno y organizado
por la Federación de padres de niños con cáncer un grupo de 7 adolescentes acudieron a
Formigal a una jornada en la nieve llamada “Un gorro, una ilusión”.
Durante el verano se organizaron dos salidas a la localidad de Arriondas, para realizar
la actividad de descenso del río Sella hasta Ribadesella, participando más de 40 personas
entre familias y voluntarios, con niños de todas las edades disfrutando de un día de
actividad al aire libre. Los adolescentes de la asociación realizaron una visita conjunta de la
Semana Negra que anualmente se celebra en Gijón.
En la época estival también pudieron acudir 8 adolescentes de la asociación al
encuentro nacional de adolescentes que se celebra en Almudévar (Huesca) durante 10 días
en julio, gracias a la organización de la Federación de padres de niños con cáncer. Un año
más fue un rotundo éxito y un motivo de especial alegría para nuestros jóvenes.
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En septiembre 12 niños participaron en la actividad “Durmiendo con tiburones” en el
acuario de Gijón, combinando diversión y aprendizaje sobre el mundo animal.
Gracias a la financiación de la Fundación Aladina, dos de nuestros adolescentes
acudieron al campamento juvenil existente en Barretstown, Irlanda, un auténtico oasis
para niños que están pasando por el calvario del cáncer.
La financiación por parte de la
Fundación de La Caixa permitió reactivar
durante 2016 la actividad de Yoga. En torno
a 12 a 15 personas han estado acudiendo a
esta práctica durante un día a la semana en
Gijón. Como colofón al curso 2015-16 se
organizó un retiro de fin de semana en
Colunga en el que participaron 20 personas,
entre niños y padres.
También se realizó una actividad de ocio alternativo en el mes de junio, realizando un
taller de maquillaje para adolescentes y madres de la asociación.
Finalmente, terminando el 2016, se programó una tarde de diversión para los más
pequeños de la asociación en el Palacio de los niños de Oviedo, gracias al apoyo y la
colaboración de la empresa concesionaria del mismo.
2.5.2. Edp solidaria
El programa “Desarrollo integral”, al que ya se ha hecho
referencia en páginas anteriores, supuso también una
importante ayuda al programa de ocio y tiempo libre. Permitió
la realización de un campamento de surf dirigido en primer
lugar a los niños de la asociación, aunque finalmente
participaron en él también adolescentes y voluntarios, lo que
permitió la integración de 20 chavales durante una semana en
la localidad de La Isla (Colunga)
2.5.2.1.

Respiros familiares

Gracias a esta financiación de Edp se pudo ofrecer a 4
familias una actividad de ocio alternativo: lo que se llamó
“respiro familiar”, una breve estancia de descanso fuera de
casa, en casos extremos de los niños afectados, en algunos de
ellos por situaciones terminales o, incluso, ante un
fallecimiento ya consumado. Se trató de pequeños “balones de
oxígeno” pero que tuvieron un efecto positivo y fueron muy bien acogidos por las familias
afectadas.
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2.6. Sensibilización y difusión
Galbán tiene un interés prioritario en difundir entre la sociedad asturiana la realidad
que protagonizamos, con el objetivo fundamental de luchar contra la enfermedad. En este
sentido, se trataría de sensibilizar a la misma de que hay que realizar el máximo esfuerzo
posible en la investigación científica, como herramienta fundamental que acabará con esta
lacra en el futuro.
Y al mismo tiempo, se pretende mostrar la realidad concreta, en todas sus facetas,
que afecta a nuestros niños y sus familias, en qué consiste el cáncer en los niños, cuáles
son sus consecuencias, sus secuelas, cómo se puede combatir y qué se puede hacer para
ayudar a este colectivo que se enfrenta a una situación de dificultades extremas.
2.6.1. Dando a conocer el cáncer infantil
Como veremos después, Galbán logra hacerse visible entre la sociedad asturiana
gracias a multitud de eventos que se realizan pensando en nuestros niños. Las iniciativas
solidarias que se van organizando a lo largo del año para ayudarnos nos ofrecen la
posibilidad de acercar directamente a la ciudadanía nuestro proyecto, nuestra actividad y
nuestros programas.
Por propia iniciativa la asociación trata de hacerse presente a través de los medios de
comunicación, cuando trata de presentar alguna de sus actividades u organiza alguna
jornada de sensibilización. La receptividad de los medios asturianos nos ha permitido
aparecer durante 2016 en prácticamente todos los medios escritos, televisiones o
emisoras de radio, que han respondido de manera cálida e interesada a nuestras
iniciativas.
Al mismo tiempo se ha continuado dando un impulso a los medios de difusión a través
de internet y las redes sociales. Gracias a la labor desinteresada de la empresa Eteria
Comunicación se ha renovado completamente la página web de la asociación, dándole un
nuevo aire y mejorando sus contenidos.
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La página de Galbán en Facebook ha sido durante 2016 el escaparate dinámico en el
que se han contado nuestras historias, se ha informado del flujo solidario permanente
hacia la asociación e incluso de algunas de las desgracias que nos acompañan. 5605
personas han mostrado su “me gusta” a alguno de los contenidos publicados durante
2016, con un alcance en la red que ha ido creciendo durante todo el año.

Otras herramientas como Instagram también han encontrado aplicación, de un modo
más informal y juvenil, gracias a la aportación de los voluntarios de la asociación, que han
mostrado la realidad de manera “visible”.
En el interés de Galbán de acercar el fenómeno del cáncer en todas sus vertientes, se
han mantenido y reforzado los lazos de amistad con la Junta provincial de Asturias de la
Asociación Española Contra el Cáncer, pues ambas asociaciones persiguen los mismos
objetivos y se complementan perfectamente en su labor por combatir el cáncer y sus
repercusiones.
Por ello en 2016 se firmó un
acuerdo de colaboración entre las
dos asociaciones, comenzando esta
andadura con un concierto solidario
de coros infantiles del Principado de
Asturias, organizado en febrero en
coincidencia con los actos de
sensibilización contra el cáncer y
contra el cáncer infantil. Asimismo se
ha abierto la posibilidad a compartir
recursos y profesionales que puedan
ser de utilidad en cualquier momento
a ambas organizaciones.
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2.6.2. El día internacional del niño con cáncer
El 15 de febrero de cada año es uno de los momentos en los que la sociedad centra su
atención en el cáncer infantil, celebrándose este día con actos de difusión y sensibilización
programados de forma coordinada entre las distintas asociaciones existentes.
En 2016 la Federación de padres de
niños con cáncer lanzó la campaña
preparada
por
la
Organización
Internacional del cáncer infantil (CCI)
alrededor de una canción compuesta
especialmente para la ocasión, en la que se
ofreció a niños de todo el mundo a grabar
a través de una web el estribillo de la
canción. Se trataba de “We are one”
(“Somos uno”), un tema que trataba de
expresar la necesidad de ser fuertes en la
lucha contra la enfermedad y de unirse
unos con otros para poder sobrellevar
mejor los malos momentos. La
repercusión
mediática
internacional
alcanzó todos los rincones del globo y se
pudieron oír las voces de miles y miles de niños por todo el mundo.
Galbán, a través de sus niños, adolescentes y voluntarios, se volcó en aportar voces e
ilusión a través de la red. Desde la asociación se animó a diferentes colegios de la región a
colaborar en esta iniciativa y éstos unieron sus voces a la canción.
La empresa El Corte Inglés decidió
poner su grano de arena al día y todos sus
empleados en Asturias llevaron durante el
15 de marzo el lazo dorado que identifica
la lucha contra el cáncer infantil y
permitieron que Galbán estuviera
presente en la entrada de sus centros
comerciales, ofreciendo información sobre
el cáncer infantil y la asociación.
Nuestra colaboradora Beatriz Sanjuán
realizó en la 7ª planta del H.U.C.A. una
versión teatralizada de un cuentacuentos
acerca de un niño con cáncer.

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GALBÁN
Calle Méjico, esquina Chile nº 12 - 33011 Oviedo
Tfno.: 984087410 E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org

26

Por otra parte, gracias a la colaboración
de los clubes de fútbol del Sporting de Gijón
y del Real Oviedo, futbolistas de sus
primeras plantillas visitaron a los niños
hospitalizados en el H.U.C.A. que se
encontraban ingresados ese día. Se trató de
un momento emocionante para todos ellos,
jugadores, niños y padres, en el que se
hicieron a un lado las rivalidades y se puso
en primer plano la solidaridad y el cariño por
los niños que sufren.

Como todos los años leímos el manifiesto que nos hizo llegar la Federación, en este
caso con 8 mensajes para mejorar la vida de los niños con cáncer y sus familias, lanzando
globos naranjas desde el paseo de los Álamos en la ciudad de Oviedo y terminando con un
chocolate con churros bajo la lluvia en ese mismo lugar.
2.6.3. Empujando en pro de la investigación
La asociación Galbán trabaja diariamente por hacer más fácil la vida de los niños que
padecen cáncer y la de sus familias, tratando de abordar todos los frentes que se abren
debido al impacto de la enfermedad. Sin embargo, no por ello deja de tener en un lugar
absolutamente prioritario el apoyar la investigación médica y científica, la auténtica llave
para que en el futuro se pueda erradicar esta terrible enfermedad.
El ámbito de actuación de Galbán es limitado, tanto por su marco territorial, como por
la realidad de conformar una organización modesta que no tiene posibilidad de tener un
gran alcance social ni mediático. Sin embargo, en 2016 ha querido realizar un pequeño
esfuerzo apoyando la labor investigadora de un joven científico que está realizando su
tesis doctoral en el laboratorio de oncología molecular adscrito al H.U.C.A. Se ha tratado
de poner un pequeño grano de arena en un camino que acabará por dar una solución
definitiva a este drama social.
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3. La realidad económica. Memoria anual
A continuación se ofrecen de forma resumida las principales partidas de ingresos y
gastos de la asociación, así como sendos gráficos que ilustran la realidad económica de la
asociación.
INGRESOS
Subvenciones de administraciones públicas
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad
Ayuntamiento de Oviedo
Principado de Asturias
Subvenciones de organismos privados
Fundación Edp "Desarrollo Integral"
Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias
Fundación Alimerka (en tarjetas para compra en supermercados)
Financiación propia
Cuotas socios
Donativos
Eventos
Otros ingresos (lotería)
Fondos propios (saldos a 1/1/16)

337.630,88 €
24.065,29 €
21.155,36 €
1.800,00 €
1.109,93 €
25.160,00 €
16.800,00 €
5.000,00 €
3.360,00 €
170.267,31 €
21.832,12 €
53.044,15 €
54.141,04 €
41.250,00 €
118.138,28 €

GASTOS
Programas continuos
Apoyo socioeconómico y piso de acogida
- Apoyo socioeconómico
- Piso de acogida
Apoyo educativo y rehabilitación
Atención psicológica
Ocio y tiempo libre
Sensibilización y difusión
Voluntariado
Programas y actividades según financiación
Desarrollo integral
Musicoterapia
Yoga
Contribuciones y colaboraciones
Donaciones económicas y en especie
Mantenimiento y Funcionamiento
Gastos de personal
Funcionamiento
Representación institucional
Otros Gastos
Gastos de eventos
Gastos de Federación
Gastos bancarios
Gastos por compra de lotería
Fondo operativo (saldos a 31/12/16)

337.630,88 €
53.524,13 €
23.893,23 €
16.085,84 €
7.807,39 €
1.397,31 €
3.263,32 €
7.243,72 €
11.612,62 €
6.113,93 €
46.284,65 €
40.979,68 €
2.122,07 €
3.182,90 €
5.450,00 €
5.450,00 €
99.381,32 €
82.196,69 €
12.070,32 €
5.114,31 €
43.537,85 €
3.409,04 €
5.488,18 €
1.405,63 €
33.235,00 €
89.452,93 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00 €
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4. La colaboración externa
Durante 2016 el caudal de ayuda y colaboración a la asociación ha sido formidable.
Todo tipo de instituciones, empresas, grupos e individuos particulares han mostrado su
interés en aportar ilusión, trabajo, donaciones, etc. Hemos recibido fondos desde muy
diversas instancias, se han realizado eventos que han servido para darnos a conocer,
eventos para lograr importantísimas recaudaciones, actividades para que disfrutaran
nuestros niños y sus familias. Como es lógico, hemos tratado de participar y colaborar
también allí donde hemos podido. En los próximos apartados tratamos de mostrar de
forma exhaustiva y pormenorizada todo este torrente de solidaridad recibido en 2016.
4.1. Financiación directa
Como se ha observado en la memoria económica, en 2016 los ingresos (descontados
los fondos propios existentes a 1 de enero) sumaron 219.492,60€, de los cuales el 9,95%
correspondió a cuotas de socios y el 18,79% a los ingresos por la venta de lotería en
Navidad. El 71,26% restante se obtuvo de todas las fuentes de financiación externas,
desde subvenciones oficiales, colaboraciones y donaciones diversas e ingresos por la
realización de eventos a favor de Galbán. En este apartado se pasa revista a la financiación
directa que ha llegado a la asociación.
4.1.1. Instituciones públicas
Procedente de las distintas administraciones públicas se han recibido las siguientes
subvenciones, acudiendo a las oportunas convocatorias existentes:
• A través de la Federación de padres de niños con cáncer se recibe la subvención
anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procedente de la
aportación de todos los ciudadanos a través del Impuesto sobre la Renta.
• Del Ayuntamiento de Oviedo, además de la cesión del local para nuestro uso y
disfrute, hemos obtenido una subvención para nuestro funcionamiento y para el
programa de voluntariado.
• De la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias también se
ha obtenido la subvención a la que opta Galbán anualmente.
4.1.2. Organismos privados y empresas
Durante 2016 distintos organismos y empresas han ayudado a Galbán
económicamente para la realización de sus fines:
• La Fundación Cajastur de Liberbank ha ayudado
un año más al alquiler y mantenimiento del piso
de acogida que tenemos en Oviedo.
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• La Fundación Alimerka ha aportado de nuevo una
importante suma en vales de artículos de primera
necesidad para las familias de la asociación.
Además en 2016 nos donó 3 equipos informáticos.
• La Fundación Edp ha aportado a través de su
programa
Edp
Solidaria
una
ayuda
importantísima que permitió acometer durante
2016 nuevas actividades y proyectos, ya descritos
en páginas anteriores.
• La Fundación Bancaria “La Caixa” ha
ayudado con varios proyectos, iniciados en
2016 y con continuidad en 2017.
• La Fundación Aladina ha financiado la
asistencia de niños y adolescentes a los
campamentos de Barretstown (Irlanda).
• Bankia nos permitó realizar un buen número de actividades
de tipo cultural, formativas y de ocio gracias a la financiación
del programa “Terapia Milenaria”.
• El grupo Aramón, que gestiona las estaciones de montaña de Aragón,
financió la actividad “Un gorro, una ilusión”, a la que acudieron 7
adolescentes de Galbán.
• La Agencia Asturias de propiedades
inmobiliarias colaboró con Galbán a
través de calendarios solidarios,
donando la recaudación recibida.
• El restaurante Peña Mea de Posada de Llanera recaudó un donativo solidario para
Galbán con motivo de la “cena de comadres” celebrada en febrero.
4.1.3. Otros fuentes de financiación colectiva o individual
• La plantilla de benjamines del Real Oviedo donó a Galbán el dinero ganado en el
torneo Hat-trick solidario.
• La peluquería María López Estilistas de Pola de
Lena trabajó el Día Internacional del Niño con
Cáncer pensando en nosotros. Todo el dinero
que ganó ese día fue íntegro para la asociación.
Idéntico gesto tuvo la peluquería Hermanas
Blanco de Pola de Laviana, que en julio nos
donó lo recaudado en un día de trabajo.
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• Un grupo de Madres del Nalón aportaron una suma muy importante vendiendo
calendarios solidarios a favor de Galbán.
• Estudiantes de medicina de la Universidad de Oviedo que preparaban su viaje de
estudios, entre los que estaban varios de nuestros voluntarios, confeccionaron
un calendario solidario y compartieron la mitad de los beneficios de las ventas con
nosotros.

• Jacqueline, madre de Galbán ideó y confeccionó pulseras con el lazo del cáncer
infantil, logrando una importante recaudación que entregó íntegra a la asociación.
• El taller de orfebrería Nigrum creó una pieza de Tangram, aportando a Galbán un
donativo por cada joya vendida.
• El comercio de abalorios Gulpy de Oviedo creó una línea de pulseras, colgantes y
llaveros basado en Galbán, dedicando sus beneficios a la asociación.
• Begoña Pescador, autora de un libro de poemas, nos dedicó parte de los beneficios
de la venta de su libro y nos permitió dar a conocer las actividades de la asociación
en la presentación del mismo.
• Tomi Marqués publicó el libro Las reflexiones de Tomi, una obra personal de este
joven escritor, donando una parte de sus beneficios a la asociación.
• La empresa de consultoría Divisadero, de Gijón,
realizó un reto solidario entre sus empleados y
todo el dinero que recaudaron fue donado a la
asociación, en un acto lleno de afecto hacia
nuestros niños y
familias.
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• Los trabajadores de la empresa Cartonajes Vir, del Occidente asturiano,
decidieron renunciar a sus cestas de Navidad y que el importe destinado a las
mismas fuera donado a la asociación. Un gesto de auténtica solidaridad.
• El grupo de niños de Cangas de Onís que ganaron el 2º premio de disfraces de
carnaval a través de la empresa Fusión Eventos Infantiles, nos donaron el dinero
obtenido por el mismo.
• Mención especial merece el atleta asturiano Héctor Moro, que decidió asumir retos
deportivos superlativos para llamar la atención de la sociedad asturiana de la
importancia de ser solidario con los más necesitados. Se volcó en lograr fondos
para la investigación contra el cáncer y logró importantes recaudaciones que donó
a la asociación. Galbán tiene una impagable deuda de gratitud con él.

• Igualmente tenemos que mencionar
a Verónica García Lorenzo, que ofreció durante todo 2016 su colaboración como
profesional de Reiki, atendiendo desinteresadamente a nuestros niños y familias y
acudiendo a eventos para lograr donativos a favor de la asociación. Además hizo
entrega en las fechas navideñas de juguetes recogidos en su centro de trabajo
para nuestros niños.
• No nos podemos olvidar de todos los donantes anónimos individuales o en grupo
que en 2016 aportaron importantísimas sumas de dinero a Galbán. Su deseo de no
ser conocidos no es impedimento para valorar su acción de forma sobresaliente.
4.2. Entidades que han colaborado con Galbán
La relación de diferentes entidades de todo tipo y colaboradores individuales es
amplia, pero no por ello queremos dejar de nombrarlos:
• Quirsol Laboral, del grupo Consil Asesores, colabora desde hace años con Galbán,
facilitando dar solución a nuestras necesidades de gestión laboral.
• La imprenta Goymar colaboró un año más en la edición de distintos materiales.
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• El comercio Caramelo de dulces y golosinas de
Oviedo nos ayudó un año más a hacer felices a
nuestros niños en distintos eventos.
• Eteria Comunicación ha confeccionado en 2016 de
manera desinteresada la nueva página web de la
asociación.
• Beatriz Comunicación, empresa afincada en
Oviedo, se convirtió en estrecha colaboradora de
la asociación, ayudando en la realización de
eventos y organizando la cena solidaria celebrada
a favor de Galbán en septiembre.
• La empresa Duo Comunicación colaboró una vez más en la promoción de la
exposición solidaria de pintura celebrada en noviembre.
• La librería de Gijón El bosque de la Maga
Colibrí continuó su colaboración con
Galbán, entre otras ocasiones, con la
fantástica aportación de Bea, su
“contadora de cuentos”.
• Los clubes de fútbol
Real Oviedo y
Sporting de Gijón mostraron su cara más solidaria con
Galbán, acudiendo al hospital con sus jugadores para
arrancar una inmensa sonrisa a nuestros niños.
• La empresa Jaire Aventura, de actividades deportivas y de
ocio, colaboró en lograr que nuestras familias y voluntarios
pasaran unas jornadas de diversión veraniega descendiendo el río Sella.
• Kimo Kap Asturias colaboró un año más elaborando alegres kimos (gorros de lana)
para nuestros niños.
• Edgar Plans donó varias obras pictóricas suyas a la asociación.
• La asociación Kurere, palabras que curan se convirtió
en 2016 en colaboradora de Galbán, con el deseo de
ambas asociaciones de poder ser de utilidad
recíproca en el interés común de ayudar a personas
en situaciones de debilidad.
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4.3. Eventos
Pensando en Galbán, a lo largo de 2016 se organizaron multitud de eventos con fines
diversos. En algunos casos se trataba de conocernos y darnos a conocer, en otros de lograr
aportaciones solidarias. Su número desbordó todas nuestras previsiones y nos permitió
llegar a gran parte de los rincones de nuestra región y a ser cada vez más conocidos y
valorados por nuestros conciudadanos. Se agotaron las palabras de gratitud por tanta
solidaridad recibida.
Realizaremos un repaso cronológico de todos los eventos celebrados durante 2016 a
favor de Galbán o en los que hemos participado.
4.3.1. Eventos de divulgación
• El Colegio San José de Sotrondio nos invitó
a dar una charla divulgativa, como
presentación de la carrera solidaria a
celebrar en marzo (12/02).
• Fuimos invitados a participar en las jornadas
de E-Salud celebradas en Gijón (01/04).
• Participamos, junto con Cruz Roja y la
asociación Clowntigo, en la jornada divulgativa del Día del Niño Hospitalizado
(13/05).
• El Colegio San Fernando de Avilés nos permitió dar a conocer la realidad del
cáncer infantil en una charla divulgativa (20/05).
• Como preparativo de sus actividades programadas, Héctor Moro organizó una
mesa redonda para dar a conocer a la asociación y nuestras actividades (16/06).
Posteriormente, volvimos a compartir mesa con él en una charla-coloquio
celebrada en La Coctelera de May, de El Entrego (04/08).
• Con motivo de la XI feria juvenil celebrada en San Juan de la Arena, pudimos
ofrecer una charla informativa sobre Galbán y
el cáncer infantil (05/08).
• Galbán fue invitada a participar con un puesto
de información en la II Carrera HUCA
“Muévete por la Salud”, celebrada en
Oviedo (25/09).
• El Colegio Amor de Dios de Oviedo nos invitó
a ofrecer una charla para dar a conocer
nuestra realidad a sus alumnos (13/11).
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• La Fundación Alimerka invitó a nuestros voluntarios a participar en un Flashmob
en Oviedo para reivindicar la tarea de los voluntarios (15/12).
• Finalizamos 2016 con una charla informativa en Gijón en el Colegio Liceo (20/12).
4.3.2. Eventos para la recaudación de fondos y/o recursos para Galbán
• La I Ruta Solidaria del Rey Mago celebrada
entre Cangas de Onís y el Sitio de
Covadonga (02/01).
• Gala de Navidad celebrada en Soto del
Barco (02/01).
• III Maratón Club Dar2, celebrado en Oviedo
(03/01).
• La Carrera Solidaria del Colegio Público de
Lugo de Llanera (29/01).
• El Acto Benéfico Deportivo realizado por la Peña de Bolos Villa de Noreña
(06/02).
• El III Curso Benéfico de Karate realizado por
la Escuela Karate Joel (13/02).
• El Concierto solidario de coros infantiles,
realizado en el Auditorio Príncipe Felipe
conjuntamente con la AECC (19/02).
• El acto de entrega por Madres del Nalón de
la suma recaudada en la venta de
calendarios solidarios en Sotrondio (21/02)
• La Carrera Solidaria organizada por el Colegio San José de Sotrondio (12/03).
• El Maratón de Aerobic celebrado en Vegadeo (12/03).
• La chocolatada benéfica en Mercapeques celebrada en Pola de Siero (02/05).
• Coincidiendo con el día del cómic, Hangar Rebelde reservó un espacio para
nosotros en su tienda de Oviedo (14/05).
• El trofeo de la Ascensión organizado por el Club Natación Ciudad de Oviedo
(20/05).
• La Master Class solidaria de Power Fit en El Entrego (27/05).
• La cena solidaria ofrecida por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la
Santa Vera Cruz de Avilés (27/05).
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• La II Carrera Solidaria organizada por Cofedas
en Llanera (29/05).
• El donativo de Legión 501 en el Salón de
Manga de Avilés (29/05).
• El flashmob solidario efectuado
Asociación Cares en Oviedo (04/06).

por

la

• El partido solidario organizado por el Club de
Fútbol Femenino de Las Vegas (11/06).
• Jornada solidaria de zumba en el C. P. La Vallina de Luanco (20/06).
• La Zumba fitness master class celebrada en Grado (25/06).
• Conciertos solidarios realizado por el Asturias Comedy Club en Gijón (27/06).
• V edición del Surf Solidario en Gijón (02/07).

• El evento solidario Illas con el cáncer
infantil (30/07).
• La jornada solidaria celebrada en la playa de los Quebrantos en San Juan de la
Arena (13/08).
• La IV Jornada de pintura en la
calle, celebrada en Niembro
(27/08).
• La I Carrera Camino Real de la
Sidra en Colloto (03/09).
• La Expo Racing Villa de Navia
(03/09).
• El Pop up Market look
celebrado por la Asociación Comercio Oviedo Antiguo en la plaza de Trascorrales
en Oviedo (17-18/09).
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• La IV Marcha Solidaria Monte Areo BTT celebrada en
Guimarán (17/09).
• El concierto solidario ofrecido por el cantante Belo en
Pola de Laviana (22/09).
• La cena solidaria organizada por Beatriz Comunicación
en el Asador de Aranda de Oviedo (23/09).
• La carrera Maratón por equipos organizada por Héctor
Moro en Pola de Laviana (01/10).
• El evento solidario organizado por la Residencia de Mayores de la Guía de Gijón
(26/09).
• La Noche Rojiblanca organizada por la Unión de Peñas Sportinguistas en Gijón
(14/10).
• La Exposición de pintura organizada por la asociación con la colaboración de cerca
de un centenar de artistas del Principado de Asturias, que ofrecen sus pinturas
para ser vendidas y que la recaudación de la venta sea íntegra para Galbán.
Se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo del 5 al 13 de noviembre, con
un destacable éxito de ventas.
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• El centro deportivo Body Fit de Eva Ramos organizó la Gala Solidaria de Otoño a
favor del IUOPA y de Galbán en Pola de Laviana (18/11).
• Una rifa solidaria a favor nuestro en Endorshop en Gijón (25/11).
• Evento Un árbol solidario, realizado por la A.M.P.A. del I.E.S. Número 5 de Avilés
(12-22/12).
• IV Maratón Club Dar2, celebrado en
Oviedo (08/12).

• II Carrera de Navidad Villa de
Figueras,
organizada
por
la
Asociación
Figueras
Solidaria
(18/12).
• Festival de villancicos de la Asociación de Muyeres de Serantes en Tapia de
Casariego (22/12).
• 4º Concierto de Navidad “Por ellos” organizado por la Correduría de seguros S4
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (22/12).
• Gala de navidad organizada por Mares Danza en Gijón (23/12).
• Premios Juanes organizados por la Parroquia del Corazón de María de Gijón
(23/12).
• El Desfile de moda infantil, organizado por Corazones Solidarios en Vegadeo
(23/12).
• El Torneo de fútbol de veteranos de Grado (24/12).
• La 2ª edición de Ribadesella Solidaria, organizada por el Ayuntamiento de
Ribadesella (24/12).
• La II Ruta Solidaria del Rey Mago celebrada entre Cangas de Onís y el Sitio de
Covadonga (26/12).
• La Partida Benéfica de Airsoft “Operación Papá Noel”, organizada por la
Asociación Ástures, celebrada en Siero (26/12).
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4.4. Actividades organizadas para Galbán
Distintas personas o instituciones han preparado actividades a lo largo de 2016
pensando en nuestros niños y sus familias. Las relacionamos aquí a continuación de forma
breve.
• Profesores de la Escuela Politécnica de
Ingenieros de Gijón organizaron una
jornada divulgativa de manejo y
funcionamiento de drones (08/01).
• El Ateneo de la Calzada de Gijón organizó
un curso de Reanimación Cardio
Pulmonar (RCP) para nuestros voluntarios
y jóvenes (02/02).
• Avelino, profesor del Colegio San José de
Sotrondio, se convirtió en mago para nuestros
niños, realizando una exhibición de trucos en
nuestro local (11/03).
• Edgar Plans, conocido pintor gijonés, realizó dos
talleres con nuestros niños, primero en el local
(15/04) y después en el H.U.C.A. en colaboración
con las maestras de Aulas Hospitalarias (21/06).

• Gracias a la Fundación Edp, un
grupo
de
niños
y
adolescentes de la asociación
pudo visitar la Central
Térmica de Soto de Ribera
(29/04).
• Vanesa Fernández, socia de
Galbán, se animó a realizar
desinteresadamente sendos
talleres de estilismo, primero
con madres y a continuación
con adolescentes de la
asociación (6 y 11/5).
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• Gracias al Puerto Deportivo de
Gijón, nuestros niños y sus
familias pudieron disfrutar de
un precioso paseo en barco
alrededor de Gijón (11/06).
• Sonia Villa, de la Clínica San
Lázaro, ofreció un taller de
higiene bucodental para
nuestros socios (17/06).
• La Unidad Canina de Rescate y
los Bomberos del Principado de Asturias nos acogieron en La Morgal para
ofrecernos una exhibición de sus actividades (07/07).
• La Fundación Alimerka organizó para Galbán y la AECC una charla de nutrición muy
interesante en el local de la AECC en Oviedo (26/10).
4.5. Galbán está presente con sus colaboradores y amigos
Como se ha podido comprobar, durante 2016 la asociación ha recibido apoyo,
solidaridad y cariño a manos llenas. En la medida de nuestras posibilidades, hemos
querido acompañar también a nuestros colaboradores y amigos en aquellos eventos que
han organizado.
• Acompañamos a nuestros amigos de la AECC en la cena solidaria que celebraron en
el Club de Tenis de Oviedo (15/04).
• Participamos activamente en la I
Carrera Solidaria Asturias
contra el Cáncer, organizada
por la AECC en Oviedo (22/05).
• Estuvimos presentes en la
Jornada de humanización de
las relaciones clínicas, realizada
en el H.U.C.A. (22/11).
• Fue un placer poder acudir a la
comida de homenaje por la
jubilación de Carmen Herrería,
directora del programa de
Aulas Hospitalarias (01/12).
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• Como todos los años, participamos en la organización junto con Cruz Roja y
Clowntigo de la jornada de reconocimiento de la labor del voluntariado, que en
esta ocasión se celebró en el Hotel de Asociaciones perteneciente al
Ayuntamiento de Oviedo (02/12).

• Acudimos con mucho gusto a la presentación de los VI Premios Noé Fernández que
concede la Fundación Alimerka en Oviedo (15/12).
• La Fiesta de Navidad organizada por las maestras de Aulas Hospitalarias para los
niños hospitalizados fue una nueva ocasión para mostrar nuestro apoyo a estas
excelentes profesionales y compartir con ellas la felicidad de los niños (22/12).
• Nos sentimos encantados de poder acompañar a nuestros amigos de la Asociación
Olas sin Barreras que tanto han hecho por nuestros niños en su primera gala
celebrada en Gijón (30/12).
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5. Epílogo: el día de Galbán
El colofón a esta memoria no puede ser otro que la presentación de la jornada de
reunión anual por excelencia de la asociación: el día de Galbán. El objetivo del mismo no
es otro que reunir a toda la comunidad que formamos la asociación, es decir, a las familias
que la componemos, con todos sus integrantes, a nuestros voluntarios, a nuestras
empleadas, así como a todos nuestros amigos y colaboradores. Tratamos en ese día de
realizar actividades conjuntamente para terminar en un almuerzo de fraternidad en el que
se reúna el mayor número de amigos posible.

En 2016 quisimos juntarnos en Gijón e iniciamos la jornada con una visita guiada del
Jardín Botánico. El tiempo acompañó y
fueron 2 horas largas de paseo en los que la
calidez y atención de sus empleados nos
permitieron disfrutar y aprender de las
distintas especies botánicas que lo llenan.
Todos nos quedamos con ganas de volver y
disfrutar de nuevo del magnífico parque.
A continuación nos trasladamos al
restaurante del Camping de Deva, en el que

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GALBÁN
Calle Méjico, esquina Chile nº 12 - 33011 Oviedo
Tfno.: 984087410 E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org

43

se realizó el almuerzo tradicional entre toda la comunidad Galbán. Si la comida se disfrutó
gracias al ambiente de confraternización existente, la guinda estuvo a los postres, en los
que se realizó un doble homenaje.
En primer lugar, quisimos acordarnos, una vez más, de nuestros jóvenes voluntarios,
ese grupo maravilloso y lleno de ilusión que tanto aporta a nuestros niños y sus familias en
los momentos más difíciles. Un pequeño detalle y unas palabras de agradecimiento
trataron de demostrarles la enorme gratitud que les tenemos.
A continuación y como punto culminante de
toda la jornada, la asociación quiso rendir un
profundo y sentido homenaje a Héctor Moro, atleta
lavianés que tanto ha dado a Galbán en términos de
solidaridad y afecto. Se presentó una proyección de
imágenes de su trayectoria y se le entregaron varios
obsequios como recuerdo de la jornada y muestra
del cariño que Galbán le profesa y el agradecimiento
tan profundo que le debemos.
Las palabras pronunciadas en homenaje a su
persona y su respuesta emocionada pusieron fin a la
comida y dieron paso a una actividad de jóvenes voluntarios que hicieron disfrutar a los
niños en la sobremesa, con juegos y risas, la mejor manera de dar por concluido un
magnífico día de octubre entre todos nosotros.
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