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1. PRESENTACIÓN / CARTA DE LA PRESIDENTA

Sin duda este año 2020 
pasará a la historia de 
la humanidad marcado 
por términos que se han 
convertido en cotidianos 
en nuestro día a día. Ha 
sido el año del COVID-19, 
de las mascarillas, del 
confinamiento, los cierres 
perimetrales, los toques 
de queda, el teletrabajo, 
las videol lamadas, la 
d istanc ia soc ia l… Ha 
sido un año marcado 
por cifras terribles y 
noticias cargadas de datos 
estadísticos, tasas de 
incidencia y números que 
nos permitían situarnos 
en un abanico de opciones en las que la palabra “riesgo” marcaba el contenido. 
Pero a pesar de esta lucha que se libró y se libra hoy en día, nuestro bagaje ha sido constante, 
porque al COVID, nuestras familias han tenido que añadir las vivencias de una realidad que 
no se ha paralizado ni sustituido por otra, porque el cáncer infantil, por desgracia, sigue 
siendo un punto de inflexión en la vida de muchas familias, de las familias de Galbán. 
Hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad que añade dureza a un camino tortuoso, 
una nueva realidad en la que la alarma sanitaria que nos ha sacudido, y que permanece aún 
con nosotros, lejos de amilanarnos y derrotarnos nos ha hecho reinventarnos y acompañar 
a nuestras familias en un contexto diferente, pero con las mismas ganas, el mismo cariño 
y la misma fuerza. 
Si algo nos caracteriza, es afrontar con fuerza e ilusión cada nube gris que nos encontramos 
en nuestras vidas, y esto es lo que intentamos transmitiros a través de estas páginas. 
Son momentos en los que nuestro arcoíris ha salido, porque esos momentos, más o menos 
breves siempre se tornarán brillantes y mágicos. Porque si alguien entiende de mascarillas, 
aislamientos e incertidumbres siempre cargadas de sonrisas y esperanza somos nosotros, 
todos los miembros de Galbán. 
Ha sido un año complicado, pero nuestras trabajadoras han dado lo mejor sí mismas, 
desde el respeto y el cariño siempre característico en todos sus proyectos. Y es gracias a 
ellas fundamentalmente que todo ha sido posible, que los sueños a través de las pantallas 
pueden cumplirse y cuando los abrazos están restringidos podemos seguir acompañándonos y 
mimándonos con miradas, esas miradas que han adquirido tanta fuerza sobre todo en estos 
momentos, y que pueden transmitir tantas cosas. Quiero también agradecer los esfuerzos 
realizados a mis compañeros de Junta Directiva, por su tiempo y la responsabilidad en la 
toma de decisiones. Gracias al personal sanitario, a Aulas Hospitalarias, a todos aquellas 
instituciones o socios colaboradores sin los que nuestro camino sería imposible de recorrer. 
Y por supuesto, mención especial a nuestros grandísimos voluntarios, que como siempre 
digo, nos regalan tantas sonrisas y algo impagable, su tiempo. 
Gracias a todos, gracias familias por dejarnos formar parte de vuestra vida y acompañaros 
en el camino.

Eva López
Presidenta de Galbán
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QUIENES SOMOS

Desde su nacimiento en 2001 la Asociación de Familias de Niños con cáncer del 

Principado de Asturias, GALBÁN, trabaja para mejorar la calidad de vida de los 

niños y adolescentes afectados y su entorno familiar. 

Formamos parte de Federación Española de padres de niños con cáncer, integrada 

por 22 asociaciones, de Childhood Cancer  Internacional y de COCEMFE.

Compromiso

MISIÓN
ATENDER A LOS NIÑOS CON CÁNCER DE FORMA INTEGRAL, en todas las 
fases de la enfermedad, para mejorar la calidad de vida, reducir el impacto 
y apoyar a sus familias mediante nuestros programas asistenciales.

VISIÓN
· CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD.
· PROMOVER LA INVESTIGACIÓN.
· CONTRIBUIR A LA HUMANIZACIÓN HOSPITALARIA.
· GESTIONAR LA ASOCIACIÓN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, EXCELENCIA 
Y TRANSPARENCIA.

VALORES

Superación

Solidaridad

Empatía
Transparencia

Igualdad

CUIDAMOS Y ACOMPAÑAMOS

102 Niños y adolescentes con cáncer

261 Familiares del niño y adolescente con cáncer

24 Nuevos diagnósticos en el 2020

4 Recaídas

5 Exitus
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PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO

Carmen, nuestra psicóloga, apoya y acompaña a los niños y a las familias a lo 

largo de la enfermedad. Este acompañamiento se realiza tanto en la sede de 

la Asociación como en la unidad de Oncología Pediátrica del HUCA. Este año la 

situación de emergencia sanitaria, ha hecho que la atención no se haya podido 

hacer presencial, y la tecnología junto con la motivación y la creatividad hizo po-

sible ofrecerla de forma continuada y con cercanía. Las pantallas del ordenador 

permitieron entrar en las habitaciones de hospital y en los domicilios de los niños, 

niñas y adolescentes con cáncer.

Durante las distintas fases de la enfermedad, se dan en el menor y en su entorno 

una serie de cambios y trastornos emocionales y cognitivos. Desde el apoyo psi-
cológico facilitamos esta adaptación procurando bienestar emocional y dotando 
de las habilidades necesarias para la gestión de las situaciones y circunstancias 
que se presenten, siendo aún más necesario en esta situación de pandemia.

Realizamos terapias grupales (grupo de padres y madres, grupo de niños, grupo 

de adolescentes, grupo de duelo de madres y padres, grupo de duelo de abuelas 

y abuelos).

429 Beneficiarios del programa.

261 Familiares antendidos.

102 Niños y adolescentes.

62 Voluntarios atendidos (formación y atención individualizada al que precise).

12 Coordinaciones con psicología del HUCA.

2.370 Total intervenciones.
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Desde hace cuatro años en la Asociación Galbán, hemos ido adentrándonos en el 

campo de la neuropsicología, dada la importancia que una evaluación exhaustiva 

y una buena rehabilitación individualizada, puede aportar a niños y adolescentes 

oncológicos. El objetivo principal, es detectar lo más precozmente las secuelas 
neuropsicológicas derivadas de la enfermedad y de los tratamientos que niños 
y adolescentes reciben, y una vez detectadas, elaborar un Programa de Reha-
bilitación Neuropsicológica Individualizado.

Este programa se divide en dos fases:

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: A través de diferentes pruebas se evalúan 

los distintos procesos cognitivos, para detectar si hay alguno afectado por los 

tratamientos: memoria, atención, control inhibitorio, velocidad de procesamiento. 

Cuánto antes se detecten antes se puede trabajar para mejorarlo.

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: Una vez tenemos los resultados de la eva-

luación, se elabora un Plan de Rehabilitación Neuropsicológica Individualizado. Lo 

hacemos a través de la Plataforma SINCROLAB, una vez se meten los aspectos a 

trabajar por cada niño o adolescente, esta herramienta, elabora un entrenamien-

to diario de 7 minutos, y nuestros niños y adolescentes a través de minijuegos, 

trabajan hasta 9 procesos cognitivos. 

SUBVENCIONADO POR LA FUNDACIÓN INOCENTE-INOCENTE

4 Evaluaciones neuropsicológicas.

42 Sesiones de rehabilitación neuropsicológicas supervisadas por la psicóloga, 

el resto lo realizan en su domicilio.

16 Sesiones de evaluación.
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OTRAS ACTIVIDADES QUE APOYAN A LA TERAPIA PSICOLÓGICA:

MUSICOTERAPIA:  Sonia, a través de la música ayuda a los niños y adolescentes 

a que expresen emociones, a reducir la ansiedad, aumentar la relajación y dismi-

nuir los trastornos relacionados con el tratamiento oncológico como las náuseas 

y el vómito En cada sesión, nuestros niños y adolescentes sacan su vena musical 

y expresan lo que llevan en su interior. 

COFINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

20Sesiones de Musicoterapia.

TALLER DE TEATRO:  Con la ayuda de Roca, nuestro clown más divertido, nuestros 

adolescentes pasan un buen rato. Todas las personas tienen un talento especial, y 

utilizándolo podrán desarrollar recursos para estar en escena, delante del público. 

Trabajando las técnicas de clown e improvisación conseguimos llegar a la emo-

ción, a desinhibirnos ante el público y desarrollar el control de la propia escena. 

COFINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

6Sesiones de Teatro.

YOGA: Sonia es la profesora de yoga que nos ayuda a tener un bienestar físico y 

mental, a través de los asanas (posturas), los pranayamas (ejercicios de respira-

ción), la relajación y la meditación.

En nuestras sesiones de yoga, comenzamos con unos minutos de conexión que 

nos ayuda a encontrar nuestra calma y quietud mental para sentirnos más tran-

quilos y felices. 

Las clases de yoga se imparten en el Hotel de asociaciones sociosanitarias de 

Gijón, debido al COVID, han pasado a ser on-line.

COFINANCIADAS POR LA FSS DEL AYTO. DE GIJÓN

EL PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO ESTÁ COFINANCIADO POR LA CONSEJERÍA 

DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ASIGNA-

CIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF) Y CONSEJERÍA DE SALUD Y EL AYTO. DE OVIEDO.
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PROGRAMA DE APOYO SOCIAL

Informamos, asesoramos, orientamos y gestionamos los recursos existentes, 

tanto públicos como privados, para las familias tras el diagnóstico oncohemato-

lógico, con el fin de tratar a todas y cada una de las problemáticas que pudieran 

afectar a la calidad de vida del menor y su familia. Con ello pretendemos paliar, 

en la medida de lo posible, la repercusión y las consecuencias sociales y eco-

nómicas que afectan al niño, niña o adolescente con diagnóstico de cáncer y su 

familia. 

Ayudamos económicamente a las familias en los gastos derivados de la enfer-

medad, con ayudas económicas propias: de farmacia, transporte, emergencia, 

sepelio, ortoprotésicas y odontología.

Para todo ello, contamos con Evelin, nuestra trabajadora social, que presta aten-

ción y apoyo durante todas las fases de la enfermedad.

288 Personas atendidas.

72 Familias atendidas.

Ayudas económicas para las familias

61 Farmacia.

28Transporte.

1 Sepelio.

5 Ortoprotésicas.

24 Préstamo de emergencia.

1 Ayudas extraordinarias.

1 Odontología.

16 Familias beneficiarias del Banco de Alimentos.

5 Beneficiarios de las tarjetas Alimerka.
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A través del programa de apoyo social y económico se gestiona uno de los recursos 

materiales más importantes con que cuenta la Asociación, el PISO DE ACOGIDA, 

subvencionado por la Fundación Liberbank Caja-Astur.

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

para que las familias dispongan de un lugar, confortable, donde pueden alojarse 

o descansar cuando el tratamiento supone ingresos hospitalarios largos. Conse-

guimos en muchas ocasiones un HOGAR fuera del HOGAR.

EL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL ESTÁ COFINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE 

DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ASIGNACIÓN 

TRIBUTARIA DEL IRPF) Y EL AYTO. DE OVIEDO Y LA FUNDACIÓN ALIMERKA CON 

1.500€ EN TARJETAS ALIMERKA.

3 Familias alojadas.

60Días de estancias.
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PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO

Las actividades de este programa están enfocadas a minimizar la incidencia del 

diagnóstico, los procesos de tratamiento y las secuelas del cáncer infantil en el ám-

bito educativo. Para ello contamos con Jimena, pedagoga de la Asociación Galbán.

Durante el diagnóstico y el tratamiento, nos coordinamos con los centros educa-

tivos para formar al profesorado en la intervención con alumnado diagnosticado 

de cáncer y establecer apoyos educativos domiciliarios coordinados con las Au-

las Hospitalarias del HUCA. Durante este proceso ponemos a disposición de las 

familias herramientas informáticas para que el alumno o alumna con cáncer no 

pierda el contacto con sus compañeros y compañeras del aula y pueda seguir las 

clases de forma online.

Durante este tiempo, también se trabaja con el grupo-clase para recibir al menor 

una vez finalizados los tratamientos, cuya incorporación será gradual y adecuada 

a su estado de salud. Y Si lo precisará recibirá apoyos educativos para alcanzar 

el ritmo de la clase.  Tras la vuelta al colegio el programa de apoyo educativo de 

Galbán pone a disposición de las familias otras terapias complementarias, como 

son: logopedia, terapia ocupacional y rehabilitación neurocognitiva. 

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, (SUBVEN-

CIÓN PARA ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA PARA FAVORECER LA 

EQUIDAD).

21 Familias atendidas.

15Apoyo con voluntariado educativo domiciliario.

9 Apoyo económico para academia.

4 Apoyo para logopedia.

1 Apoyo para Terapia ocupacional.

1Apoyo para rehabilitación neurocognitiva.

5 Préstamo de equipos informáticos.

18 Profesores voluntarios de educación.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y EVENTOS

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

La Asociación cuenta con un equipo de voluntariado, coordinado por Maca y Alba, 

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 menor oncológico y su familia.

Este año la situación sanitaria provocada por la Covid-19 nos ha obligado a rein-

ventarnos, realizando el respiro hospitalario de manera virtual. Se utiliza el Skype 

como herramienta para llegar a los menores hospitalizados y también los que se 

encuentran en el domicilio. Las actividades siguen siendo de ocio (juegos de mesa 

vía online, talleres preparados, cuentacuentos, manualidades, …)

Contamos dentro de nuestro voluntariado con un equipo de militares que realizan 

de manera quincenal sesiones online. Estas videollamadas han tenido mucho éxito 

en los menores, mayoritariamente con los adolescentes, que aprovechan estas 

sesiones para hablar de anécdotas e historias, pasando así un rato entretenido y 

conociéndose entre ellos. 

PROGRAMA COFINANCIADO POR EL AYTO. DE OVIEDO Y LA CONSEJERÍA DE BIEN-

ESTAR SOCIAL (PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DEL VOLUNTARIADO)

50 Personas voluntarias.

15Formación de voluntariado.

64 Horas actuación hospitalaria (enero-febrero).

50 Horas on-line (julio-diciembre).

13 Niños atendidos on-line.
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PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Sufrir cáncer impide en muchas ocasiones que se puedan llevar a cabo actividades 

de ocio, deportivas o sociales que se hacían previamente. Para ello contamos con 

Jose Alberto, Secretario de Galbán.

Buscamos facilitar actividades y estrategias que les proporcionen bienestar, tanto 

en el terreno físico como en el psíquico y social. 

Nuestro objetivo es promover el ocio, la diversión y el entretenimiento, individual-

mente, en familia o en grupo, potenciando las capacidades para detectar lo positivo 

de las pequeñas cosas de la vida cotidiana o de las relaciones interpersonales. 

Este año, debido a la pandemia, nuestras actividades han sido modificadas para 

poder realizarlas con todas las medidas de seguridad adecuadas.

VISITA AL ACUARTELAMIENTO CABO NOVAL

4 Niños y adolescentes participantes.

2Adultos participantes.

ESCAPADA A LA NIEVE

13 Niños y adolescentes participantes.

5Adultos participantes.
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Uno de los objetivos de nuestra asociación es dar a conocer la problemática del 

cáncer infantil en la sociedad asturiana y el día a día de la Asociación Galbán.

Para realizar está labor utilizamos distintas herramientas, como eventos de di-

vulgación y sensibilización, charlas en los colegios, sin olvidarnos de los medios 

de comunicación, las redes sociales y nuestra página web. 

Nuestra Comunidad Virtual

10.256 FACEBOOK / @AsociacionGalban

2.895 INSTAGRAM / @asociaciongalban

1.323 TWITTER / @asoc_galban

WEB / www.asociaciongalban.org
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Gala de Agradecimiento (4 febrero)

En el Teatro La Laboral en Gijón, tuvo lugar la III Gala de Agradecimiento Galbán 

y tuvimos como maestro de ceremonias a nuestro gran amigo Pachi Poncela. El 

objetivo de la gala es agradecer y reconocer la labor de todas las personas, em-

presas e instituciones que de una forma u otra han colaborado con nosotros a lo 

largo del año 2019. La gala estuvo llena de luz, ilusión, solidaridad y cariño de 

todas las personas que forman parte de la gran familia Galbán.
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Día Internacional del Niño con Cáncer (15 febrero)

Para conmemorar el día internacional del niño con cáncer ha tenido lugar la segunda 

edición de la Carrera “Corre con Galbán”, donde se realizaron 32 carreras simultá-

neas en 30 concejos y las estaciones de Valgrande Pajares y Fuentes de Invierno, 

para sensibilizar a la población asturiana sobre el cáncer infantil y recaudar fondos 

para apoyar el programa de investigación que lleva a cabo galbán desde el año 2019. 



46 47

Día del Niño Hospitalizado (13 mayo)

El 13 de mayo se celebró el Día del Niño Hospitalizado y, aunque este año no fue 

como siempre por el COVID-19, la Asociación Galbán junto con Clowntigo, Narices 

azules, Cruz Roja, Aulas Hospitalarias y el propio HUCA realizamos un homenaje 

a los niños ingresados, a sus familias, al personal sanitario, a los voluntarios que 

forman parte del día a día del hospital.

En el HUCA, como ya vienen haciendo en años anteriores, han contribuido a ello, 

y este año se ha celebrado con la Carta Europea de los Derechos de los Niños 

Hospitalizados que el Estudio Vagoom, Alicia Varela y Eduardo Gomes han dise-

ñado para todas las unidades del área de pediatría, junto con el cartel oficial del 

Día del Niño Hospitalizado. Para ello se dispuso en el Hall de hospitalización, una 

exposición junto con los dibujos, deseos, mensajes y fotos que niños, voluntarios 

y profesionales les han hecho llegar.
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II Torneo de Golf (20, 24, 25 y 26 julio)

Al igual que el año pasado este torneo se divide en un Sub-18 individual y el torneo 

Absoluto por parejas, modalidad GREENSOME. 

En esta segunda edición del torneo benéfico la participación fue muy superior al 

pasado año, en el que tomaron parte un total de 323 jugadores, 260 en la prueba 

absoluta y 63 en la de menores.
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Septiembre Mes de sensibilización del cáncer infantil #PaintGold

La Federación Española de Padres de niños con cáncer junto con las 21 Asocia-

ciones que la integramos hemos llevado a cabo durante el mes de septiembre, la 

campaña PaintGold para concienciar a la sociedad sobre su problemática y así 

visibilizar a los menores que padecen esta enfermedad.

El objetivo es brindar fuerza y apoyo a quienes están pasando por esta difícil 

situación.

Queremos agradecer enormemente el apoyo recibido por vuestra parte, que nos 

ha permitido participar, por sexto año consecutivo, en esta VI Campaña Mundial 

de Sensibilización del Cáncer Infantil, “¡Enciende la Esperanza!”, surgida desde 

la Childhood Cancer International.  Gracias a vuestra colaboración, el trabajo que 

hemos realizado no sólo se ha visto representado en las redes sociales a través 

de las fotografías y contenidos que se han compartido, sino también en las calles 

de nuestras ciudades y las fachadas de los edificios, lo que ha significado mucho 

para la difusión de la campaña y para todos nosotros: madres y padres de niños 

con cáncer. 
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Charlas de nutrición

En la Asociación Galbán pensamos que una buena alimentación es básica para el 

desarrollo, tanto físico como emocional, y más cuando se pasa por un proceso de 

tantos cambios como es un cáncer.

Por eso hemos decidido organizar unas charlas dedicadas a la nutrición y el cán-

cer, subvencionadas por la Consejería de Salud.

1ª SENTANDO LAS BASES DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

https://youtu.be/3QwIE-SPlnI

2ª IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN NIÑOS/ADOLESCENTES ONCOLÓGICOS

https://youtu.be/AEtaG1QCowg

3ª ADAPTAR LA ALIMENTACIÓN A LA ENFERMEDAD, EFECTOS ADVERSOS

https://youtu.be/O4IpXv1TO2w

4ª ALIMENTACIÓN EN LA SUPERVIVENCIA

https://youtu.be/c9wbl97gTn0

PROGRAMA COFINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE SALUD, Y LA CONSEJERÍA 

DE BIENESTAR SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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Programa de Apoyo a la Investigación

La Asociación Galbán fomenta e impulsa la investigación oncológica, como pilar 

fundamental para la consecución de avances en el tratamiento del cáncer.

No nos conformamos con curar la enfermedad, hay que intentar disminuir los 

efectos secundarios que en ocasiones pueden derivarse del tratamiento del cáncer 

infantil y velar por la calidad asistencial y de vida de los supervivientes.

Se han donado al HUCA unos medidores de ruidos para las UCIS pediátricas, 

importantes para mejorar la asistencia a los niños hospitalizados y estamos tra-

bajando con el ISPA-FINBA en varias líneas de investigación en el cáncer infantil 

en Asturias.
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PREMIOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2020

• AMURAVELA DE ORO 2020, el jurado pone en valor el trabajo altruista, «en favor 

de las familias de niños y jóvenes con cáncer, a las que prestan ayuda psicológica, 

emocional, económica, de acogimiento y compañía durante los períodos de hos-

pitalización, tratamiento y recuperación física, moral, educativa y social». 

La Amuravela de Oro es concedida de manera anual por la Asociación Amigos de 

Cudillero a las personas o instituciones que «destaquen por su labor en favor de 

Asturias en general y de la villa pixueta y su Concejo en particular».

• PREMIO “SALUDABLE ESCUELA DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE TINEO” 

2020, modalidad categoría entidad sin ánimo de lucro, al proyecto presentado 

denominado APP “Vivir con un cáncer infantil”. El jurado de estos IV Premios lo 

forman profesionales de reconocido prestigio y diferentes ámbitos.

• PREMIO “UROGALLO” 2019, EN LA CATEGORÍA “ESPECIALES CON MENCIÓN-

HONORÍFICA”

El Centro Asturiano de Madrid nos ha concedido el Urogallo Especial, que debido 

a la pandemia se nos hará entrega en el año 2021.

APP “VIVIR CON UN CÁNCER INFANTIL”

VIVIR CON UN CÁNCER INFANTIL, es una aplicación diseñada para ayudar a gestio-

nar el día a día de los niños que padecen cáncer y mejorar su calidad asistencial, 

ayudándonos de las nuevas tecnologías.  

Se trata de una app que consta de un registro diario dinámico que tiene como ob-

jetivo fundamental llevar a cabo un acompañamiento a las familias a lo largo de 

la enfermedad del niño, niña o adolescente. Este registro es muy variado, consta 

de un diario de cuidados de enfermería, diario de datos sobre dolor del paciente, 

avisos de medicación, avisos de citas médicas, fechas de intervenciones, diario 

emocional, hábitos saludables, videos tutoriales, etc. 

La noticia ha sido difundida por distintos medios de comunicación y en varios 

idiomas.

GRACIAS POR AYUDARNOS A DIFUNDIR NUESTRAS INICIATIVAS.

DOSSIER DE PRENSA “APP VIVIR CON UN CÁNCER INFANTIL”

TELEVISIÓN

Si hablas en español:

https://es.euronews.com/2021/02/15/vivir-con-un-cancer-infantil-una-app-para-

acompanar-a-las-familias-y-controlar-todo-el-pro

Si hablas en inglés:

https://www.euronews.com/2021/02/15/international-childhood-can-

cer-day-app-provides-support-to-child-cancer-patients
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Si hablas en francés:

https://fr.euronews.com/2021/02/15/cancer-infantile-une-application-en-soutien

Si hablas en alemán:

https://de.euronews.com/2021/02/15/kinderkrebstag-eine-spanische-app-un-

terstutzt-familien

Si hablas en portugués:

https://pt.euronews.com/2021/02/15/aplicacao-movel-acompanha-crian-

cas-com-cancro

Si hablas en italiano:

https://it.euronews.com/2021/02/15/cancro-infantile-giornata-mondiale-nel-

segno-di-una-app-per-le-famiglie-in-guerra-con-la-m

Si hablas en húngaro:

https://hu.euronews.com/2021/02/15/telefonos-alkalmazast-fejlesztettek-span-

yolorszagban-a-rakos-gyerekek-szuleinek

Si hablas en ruso:

https://ru.euronews.com/2021/02/15/app-kids-with-cancer-by-lucia

Si hablas en griego:

https://gr.euronews.com/2021/02/15/ispania-efarmogh-gia-ton-paidiko-karkino

PRENSA

El país

https://elpais.com/mamas-papas/2021-02-04/vivir-con-un-cancer-infantil-la-app-

que-acompana-a-los-ninos-y-a-sus-familias-a-lo-largo-de-toda-la-enfermedad.html

El comercio

https://www.elcomercio.es/asturias/vivir-cancer-infantil-20210216000622-ntvo.

html

La voz de Asturias

https://www.lavozdeasturias.es/not ic ia/asturias/2021/02/09/vi-

vir-cancer-infantil-app-asturiana-acompana-familias-durante-enferme-

dad/00031612863745654330872.htm

La Nueva España

https://www.lne.es/videos/asturias/2021/02/13/dia-internacional-cancer-infan-

til-huca-34690763.html

RADIO

Cadena ser:

https://cadenaser.com/emisora/2021/02/13/ser_gijon/1613222481_466671.html

Cadena Cope:

https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/mediodia-cope-as-

turias/noticias/vivir-con-cancer-infantil-primera-app-del-pais-para-ayudar-las-

familias-ninos-con-cancer-20210125_1104949

ESTE PROYECTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE CAIXABANK 

QUE, A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO CEDIDO POR FUNDACIÓN “LA CAIXA”, HA DES-

TINADO 18.000€ PARA EL DESARROLLO DE LA APP.
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2020 ¡UN AÑO DIFERENTE!

Los cambios producidos en la sociedad, a causa del Covid-19, han hecho que Gal-

bán se reinvente para seguir ayudando a las familias. 

Hemos intentado minimizar los efectos de la pandemia dotando de los medios 

necesarios, a nuestros niños y adolescentes, para que su día a día se viese lo 

menos afectado posible.

Para lograrlo pusimos en marcha nuevos proyectos e incrementamos otros ya 

iniciados:

1· BRECHA DIGITAL: El Covid-19 pone de manifiesto la brecha digital que existe 

y que afecta también a los niños y adolescentes con cáncer. Nuestro objetivo ha 

sido eliminarla. 

Los programas que se llevaban a cabo, antes de la crisis sanitaria, de forma 

presencial (apoyo psicológico, apoyo social, apoyo educativo, ocio hospitalario) 

los hemos puesto en marcha de forma telemática gracias a la fundación Edp con 

6.853€ que nos ha financiado un router 4G (portátil) y varios ordenadores portátiles.

2· AYUDAS EXTRAORDINARIAS 2020: Además de la repercusión y consecuencias 

económicas que conlleva un diagnóstico oncológico, tenemos que sumar las con-

secuencias generadas por la alerta sanitaria, viéndose reflejado en el aumento de 

familias en situación de precariedad económica, vulnerabilidad social y riesgo de 

exclusión. Con la aportación de 5.000€ de la fundación la Caixa hemos conseguido 

paliar o disminuir las situaciones límite de vulnerabilidad durante la pandemia.

3· REPARTO DE ALIMENTOS: El aumento de familias en situación precaria genera 

que la asociación realice un mayor esfuerzo en la recogida, distribución y entrega 

de alimentos. Para ello, hemos necesitado un local para organizar los lotes que 

se entregan a cada familia. Gracias al convenio con el Banco de Alimentos y a la 

cesión gratuita del local por un particular, conseguimos nuestro objetivo.

4· FUNDACION ALIMERKA: debido al estado de alerta sanitaria, producida por 

la pandemia, por la COVID-19, F. Alimerka ha contribuido con 12 vales de ayuda 

extraordinaria para compras de primera necesidad, cuyos beneficiarios han sido 

las familias en situación de precariedad económica y vulnerabilidad social. 

12 vales por importe de 50€.
12 familias beneficiarias 

Total, de 600 € de ayuda en especie.

5· TIENDA SOLIDARIA: Una idea a la que llevábamos tiempo dando vueltas, y que 

por fin en diciembre se hizo realidad. Nuestras camisetas y sudaderas Animal 

Hero, están siendo un éxito con una gran repercusión a nivel internacional. Gracias 

@edgarplans por tu apoyo.

6· ¡¡YA PUEDES HACERTE UN BIZUM con Galbán (Código 01075)!! Solo necesitas 

un móvil para poder hacer una donación a Galbán.
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GASTOS POR PROGRAMAS 2020

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL Y PISO DE ACOGIDA

AYUDAS ECONÓMICAS GALBÁN

PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y
NECESIDADES HUCA

42.536,19 €

45.078,70 €

19.890,50 €

35.379,65 €

33.098,18 €

12.703,25 €

128.502,15 €

1.602,04 €

318.790,66 €TOTAL

INGRESOS 2020

SOCIOS

DONATIVOS

LOTERÍA

II TORNEO BENÉFICO GOLF 2020

SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUBVENCIONES PRIVADAS

II CARRERA GALBAN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

31.143,12 €

77.714,67 €

7.684,35 €

4.560,00 €

49.928,65 €

32.353,00 €

119.965,40 €

323.349,19 €TOTAL

GASTOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL, ECONÓMICO
Y PISO DE ACOGIDA

PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

50.969,68 €

72.731,91 €

38.327,63 €

12.030,65 €

41.677,57 €

43.962,57 €

30.000,00 €

288.800,00 €TOTAL

INGRESOS

CUOTA DE SOCIOS DE GALBÁN

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

SUBVENCIONES SECTOR PÚBLICO

SUBVENCIONES SECTOR PRIVADO

DONATIBOS

OTROS (CARRERA GALBÁN Y TORNEO DE GOLF)

35.143,00 €

65.000,00 €

50.000,00 €

35.000,00 €

63.610,75 €

40.046,25 €

288.800,00 €TOTAL

MEMORIA ECONÓMICA 2020 PRESUPUESTOS 2021

Galbán se financia, a través de subvenciones públicas y privadas, con recursos económicos y 
aportaciones procedentes de donaciones realizadas por particulares. Uno de nuestros principales 
valores es la transparencia, por eso nuestras cuentas son auditadas anualmente por EUDITA ES.
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Queremos mejorar, y queremos que nos ayudes, para ello 
nos hemos fijado los siguientes OBJETIVOS PARA EL 2020.

1· MANTENER EL APOYO PSICOLÓGICO al niño y adolescente afectado por la enfer-

medad haciéndolo extensivo a todos los miembros de la familia.

2· Continuar con las ayudas económicas para conseguir un ENTORNO ESTABLE alre-

dedor del niño y adolescente.

3· REFORZAR EL APOYO EDUCATIVO para mantener el vínculo con el centro escolar 

en todas las etapas educativas.

4· PROMOVER LA SOLIDARIDAD EN LA SOCIEDAD ASTURIANA a través de la difusión 

y sensibilización del cáncer infantil.

5· FORMAR A LOS VOLUNTARIOS para potenciar sus cualidades y lograr que cumplan 

el objetivo del programa de voluntariado.

6· IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL no solo en la búsqueda de 

tratamientos que curen sino también en técnicas que minimicen el impacto que supo-

ne su aplicación.

7· Apoyar que los CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS sean dados por equipos in-

tegrados en unidades específicas, facilitando la atención domiciliaria a elección de la 

familia.

8· Conseguir la elaboración de PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO PARA LOS SUPERVI-

VIENTES DE CÁNCER.

9· Realizar tareas de divulgación para la DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER INFANTIL.

10· Fomentar la DONACIÓN DE MÉDULA.

11· Continuar con la transparencia y buenas prácticas en la gestión.
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¡Gracias!
Gracias a los qué a lo largo de este año, especialmente difícil para todos, habéis hecho posi-
ble que Galbán pudiera seguir apoyando a las familias con Cáncer Infantil.

LISTA DE COLABORACIONES

RUTA DEL REY MAGO 

ASTUR E-BIKES

VIII MARCHA SOLIDARIA BTT MONTEAREO

CP SAN FELIX CANDAS

CP LUGO DE LLANERA

CP CELESTINO MONTOTO GIJÓN

COLEGIO LASTRA MIERES

COLEGIO AMOR DE DIOS OVIEDO “GASTANDO SUELA”

XXXI MEDIA MARATÓN SIERO

EVENTO ¿POR QUÉ ME RAPO?

MUJERES SEVARES

NOTRE TATOO GIJÓN

MEDIATECA KIDS GIJÓN

CLUB DE GOLF CASTIELLO

PREVITALIA MÉDICA

PELUQUERÍA-BARBERIA RAÚL

PELUQUERÍA GEMMA

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA Mª JOSÉ SANTIAGO

PELUQUERÍA MATÍCES

X LOS PELOS PELUQUEROS

SUSANA MAYPEL ESTILISTAS

AGENCIA DOMINGO “POSTALES NAVIDEÑAS”

AENOR ASTURIAS

CLUB LA ESPERANZA

ESCANDALO MODA NAVIA

BAR CASA XICO ARDISANA “MENÚ SOLIDARIO”

INTERFILM AVILES

APIT (ASOCIACIÓN DE GUIAS DE TURISMO)

HERDICASA

PRIMARK

MERCEDES TUÑÓN “CONDICIÓN FEMENINA”

EDICIONES TRABE Y LIBRO 7

CENTRO MÉDICO “MAÑANA SALUDABLE”

ZITRÓN

ESTUDIANTES ENFERMERIA

DONATIVO CAPTURA EL CAMPANU

RUDOLF MEDICAL ESPAÑA

ASTURFEITO

ASTILLEROS GONDÁN

FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA

FEDERACIÓN TIRO CON ARCO PRINCIPADO

RESTAURANTE FERPEL

GARCIA MUNTÉ ENERGIA

DELCOM OPERADOR LOGÍSTICO

SPORTING SOLIDARIO

GRUPO PFS CANTABRICO

CETELEM

PRYSMA IBÉRICA

COOPERATIVA SOLIDARIA VEGADEO

SAN SILVESTRE VIRTUAL VILLAVICIOSA

GALA BENÉFICA STUDIO CHASSE

BORDADOS SELA “BOLAS DE NAVIDAD”

ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO GIJÓN (CIFP)

TPA (OP SIGLO XXI)

FUCK CÁNCER

EDGAR PLANS el apoyo que año tras año realiza a la asociación galbán.
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¡Gracias a todos!
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ENTIDADES FINANCIERAS

¿Cómo nos puedes ayudar?
HAZTE SOCIO

Donaciones

ES03 2048 0000 2334 0012 9361 LIBERBANK

ES34 2038 4115 8460 0007 2226 BANKIA

ES68 2100 4828 3922 0001 6936 LA CAIXA

ES21 3035 0400 5540 0000 1751 LABORAL KUTXA

ES30 3059 0066 6730 3058 8028 CAJA RURAL

ES49 0182 4800 5402 0160 2403 BBVA




