
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS- “GALBÁN” 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE MAYO DE 2016 

 

Comienza la reunión a las 20:05 con la asistencia de Cristina Alonso, Pilar Torollo, 

Henar Polo, Luis Arranz, Luis Enrique Argüelles, Belén Vázquez, Julio Linares, Alfredo 

Domínguez y Eugenia González. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se pasa a la lectura del acta de la reunión del 30 de marzo de 2016, que es aprobada por 

unanimidad. 

 

2. Actuaciones de la Junta. 

 

a) Actividad institucional. 

- Asamblea general de federación prevista para el 7 de mayo. 

- Solicitar reunión con gerencia para hablar de poner neveras en las habitaciones, del 

Reiki y de si podría haber un psiquiatra/psicólogo especializado en oncología infantil 

en la planta. 

- Pedir una reunión con la concejala del Ayuntamiento de Oviedo con el objetivo de 

hablarle del local, ya que necesitamos uno mayor. 

- Ponerse en contacto con la Fundación Aladina ya que en su día ellos se ofrecieron 

para ayudar. 

 

b) Programas y convenios.  

- EDP. Hubo una reunión de seguimiento con Félix Pineda, que es el jefe de recursos 

humanos. Van a donar 2 portátiles y tuvo lugar una invitación a la térmica ‘Soto de 

Ribera’. (27/4). 

- Yoga. Posible renovación de subvención. 

- Musicoterapia. Ya inició el programa Sonia Suero en el hospital y hay posible 

ampliación de horas. 

- Convenio AECC. Pequeño acuerdo de la utilización recíproca de los pisos de acogida. 

- Una empresa llamada ‘Beatriz Comunicación’ que pertenece a la asociación de 

comercio antiguo de Oviedo ofrece su empresa como voluntaria para ser nuestra 

empresa de comunicación, promocionando los eventos mediante redes, prensa y 

radio. Se aprueba por unanimidad. 

- Se da a conocer una plataforma de internet llamada ‘Kurere, palabras que curan’, es 

como una red social en la que se puedan intercambiar testimonios de personas con 

diferentes dolencias, siempre con un enfoque positivo para ser de utilidad para quien 

entre en ella. Se aprueba por todos excepto por Pilar Torollo y Belén Vázquez que se 

abstienen. 

 

 

 



c) Voluntariado. 

- Inicia su actividad Alba Cañedo y fue a una comisión de voluntariado en Madrid. Los 

voluntarios han empezado la formación Formastur con EDP todos los sábados de 

mayo. Va haber un taller de lavado de manos y se ha presentado una subvención a la 

Consejería de Sanidad por el voluntariado. 

 

d) Varios. 

- Carmen Herrería (profesora de aulas hospitalarias) nos comenta que hay pocos libros 

en el hospital y se han encargado libros de comics que es lo que hacía más falta. 

- Está pendiente comprar más mobiliario para el piso, por EDP. 

- Julio Linares y Luis Arranz tuvieron una reunión con Eteria, empresa que nos hizo los 

mupis y que están diseñando la web de Galbán, quieren dar una formación a quien lo 

desee para poder gestionar los contenidos. 

 

3. Eventos y actividades. 

 

a) Eventos y actividades propias. 

- Actividad de magia en el local (06/04).  

- Taller de pintura con Edgar Plans en el local (15/04), está pendiente de que vaya al 

hospital. 

- Entrega de cheque de voluntarios (20/04). 

- Taller de cocina con los adolescentes para el día de la madre (22/04). 

 

b) Presencia en eventos externos. 

- Jornadas de e-salud (01/04). 

- Viaje a la nieve con Federación “un gorro una ilusión” (02/04). 

- EBTM, congreso en Valencia de la sociedad europea de trasplantes de médula, 

asistiendo el presidente a la jornada para familiares, pacientes y donantes (02/04).  

- Cena solidaria con AECC (15/04). 

- Chocolatada benéfica en Pola de Siero (02/04). 

- Donativo del libro “las reflexiones de Tomi”, escrito por Tomi Marqués. 

 

c) Propuestas de actividades próximas. 

- La casa del lobo (Belmonte de Miranda) actividad que consistiría en ir a ver a los 

lobos que están en cautividad e información de todo lo relacionado con ellos y pasar 

allí el fin de semana, para padres, niños y voluntarios. 

- Visita al jardín botánico de Gijón.  

 

d) Próximos eventos.  

- Charla de nutrición (04/05). 

- Taller de estilismo para el grupo de adolescentes (06/05) y para madres (11/05). 

- Charla en el Colegio San Fernando de Avilés (20/05). 

- Gala solidaria en Avilés (27/05) organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Soledad y la Santa Vera Cruz. 

- Carrera solidaria Cofedas (29/05) en el polígono de Asipo.  

- Paseo en barco en Gijón (11/06). 

- Surf solidario (02/07). 



- Visita a la Morgal (Pte. fecha) en la que habrá adiestradores de perros, helicóptero 

medicalizado y cuerpo de bomberos. 

- Marcha solidaria Monte Areo BTT (17/09). 

- Cena solidaria en Oviedo (23/09) en el Asador de Aranda. 

- Evento en Gijón con tienda de ropa infantil (Pte. Fecha).  

 

e) Varios.   

- Donativos de bodas (21/05 y 24/06). La hija de Lucía ha donado 1500€ y le van a 

llevar los niños del hospital alguna manualidad echa por ellos, y Galbán le entregará 

una placa. De la otra boda, estamos esperando contestación de lo que quiere donar.  

- Proyecto ‘Escúchame un cuento’ B.M. Onís (concurso María Moliner). Proyecto de 

video cuento que quieren hacer en la biblioteca de Onís con Galbán y que lo 

presentarán a un concurso.  

- Se habla de comprar un toldo de montaje rápido para llevarlo a los eventos. 

- Bajada del Sella. Se habla realizar una excursión para pasar el día en las piraguas. El 

que quiera bajarlo lo puede hacer y los que no pueden quedar abajo que hay menos 

peligro. Se proponen fechas para septiembre u octubre pero aún no hay nada 

decidido. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Sin intervenciones 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22:00 horas. 

 

El Presidente,       La Secretaria General,  

 

 

 

 

 

 

Julio Linares       Eugenia González 

 


