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¿QUÉ ES GALBÁN?

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 jóvenes afectados por el cáncer infantil y el de su entorno familiar en el 

Principado de Asturias.

Con los años hemos ido creciendo y apoyando a más y más que requieren nuestra 

ayuda. Así, a día de hoy, contamos con 247 familias miembro y 223 socios cola-

boradores.

Para poder llevar a cabo nuestra labor consideramos que la mejor aproximación 

es la del trabajo en equipo multidisciplinar. Por ello, por un lado, nuestro equipo 

está formado por personas con perfiles profesionales diferentes que hacen que se 

asuman perspectivas diversas y enriquecedoras para avanzar en nuestro camino. 

Por otro lado, aumentando las miras hacia fuera del Principado de Asturias, for-

mamos parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), 

integrada por 22 asociaciones que trabajan en la misma dirección; de Childhood 

Cancer International, formada por 176 asociaciones de padres de niños con cáncer 

en 93 países; y de COCEMFE, compuesta a su vez por 91 entidades de las cuales 

16 son autonómicas, 37 de ámbito estatal y 38 de carácter provincial.

Como hito a destacar este año está el hecho de haber conseguido ser declarados 

de Utilidad Pública en este año 2021 coincidiendo en nuestro 20 aniversario.

¿QUIENES FORMAN GALBÁN?

La familia Galbán está compuesta por más de 570 personas desde familias so-

cias, colaboradores, voluntarios, equipo y junta directa; y nos distribuimos de la 

siguiente manera:

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Luis Arranz Arlanzón

Vicepresidente: Ángel Gabriel Castaño Morán

Secretario: Jose Alberto Fernández Fernández 

Tesorera: Pilar Torollo Granda

Vocales:
Cristina Alonso Saiz, Antonio Fernández Gómez, Enrique Santos Fernández,

Graciela Etchegoyen Speratti, Roberto Viejo González,

Raquel Fernández Rodríguez, María Eva López Fernández,

Silvia María Nogueira Rodríguez, Gema Macías González.

EQUIPO

Responsable de Gestión: Paula Rodríguez de Diego

Administración: Beatriz Fernández García

Programa de voluntariado: Pablo Amigo González

Programa de ocio y tiempo libre: Macarena Alonso Navarro

Programa de apoyo social: Evelyn Iglesias Fernández

Programa de apoyo psicológico: Carmen María Pérez Quintana

Programa de apoyo educativo: Rafael Fandos Ceruelos

Voluntarios

59 voluntarios hospitalarios y de ocio y tiempo libre

27 voluntarios educativos

Socios

243 familias

223 colaboradores
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Compromiso

MISIÓN
Nuestra misión es, y siempre será, la de atender a los niños con cáncer de 
forma integral en todas las fases de la enfermedad con el propósito de me-
jorar su calidad de vida, reducir el impacto de la enfermedad en sus vidas y 
apoyar a sus familias mediante nuestros programas asistenciales.

VISIÓN
· CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD.
· PROMOVER Y APOYAR LA INVESTIGACIÓN.
· CONTRIBUIR A LA HUMANIZACIÓN HOSPITALARIA.
· AFIANZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN Y GESTIONAR LA
  ASOCIACIÓN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, EXCELENCIA Y TRANSPARENCIA.
· IMPULSAR EL VOLUNTARIADO SOCIAL.

VALORES

Superación Solidaridad

Empatía

Transparencia

ELMOTOR QUE NOS EMPUJA: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Para desarrollar nuestra labor debemos tener claras algunas ideas que son las 

que nos impulsan hacia delante día tras día. Estas ideas se resumen en nuestra 

“misión”, “visión” y “valores”.

Igualdad

CUIDAMOS Y ACOMPAÑAMOS

243 familias de niños y adolescentes con cáncer atendidas

28 niños, niñas y adolescentes con cáncer

21 nuevos diagnósticos

2 recaídas

5 exitus
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CARTA DEL PRESIDENTE

Parece que fue ayer, pero veinte años han pasado 
ya desde que nuestra asociación empezase a tomar 
forma. Con mucha ilusión y muy pocos medios, pero 
desde el deseo de compartir ayuda y experiencias. Así 
fue como se gestó este proyecto. Un pequeño grupo 
de familias trabajando codo con codo por el bienestar 
de sus hijos, enfermos de cáncer. Nuestros hijos.

Desde aquel inicio a nuestros días, la asociación 
ha ido creciendo, pero el objetivo con el que nació 
permanece inalterable. Por eso, el 26 de setiembre, 
celebramos estos veinte años de recorrido. Un acto 
muy emotivo en el que contamos con la participación 
de diferentes autoridades, los médicos y enfermeras, 
que han atendido a nuestros hijos a lo largo de estos años; los trabajadores, sin cuya dedicación 
y esfuerzo no podría existir la asociación, los voluntarios que son el corazón de la asociación y, por 
supuesto, las familias. Y es que, gracias al trabajo incansable, a la ilusión y al esfuerzo de todos, 
Galbán ha sido este año, declarada Asociación de Utilidad Pública.

En un año además marcado por la distancia social, el aislamiento, el temor al contacto, ha sido 
una alegría el retorno de nuestros voluntarios al Hospital para llenar de energía positiva a nuestros 
niños y sus familias. Porque cuando el cáncer llena nuestras vidas de temor y fragilidad sentirnos 
arropados es esencial.

Como impagable también ha sido la colaboración de treinta mil personas, nada menos, que nos 
mostraron su afecto y solidaridad en la III Carrera de Galbán. A pesar de ser una “jornada virtual” 
desde el Franco a Peñamellera, el Principado se tiñó de naranja de nuevo.

Este aporte solidario, a través de las sucesivas carreras nos ha permitido financiar, con casi setenta 
y cinco mil euros, tres proyectos de investigación sobre el cáncer pediátrico con el FINBA, porque, 
aunque Severo Ochoa asegurase en su día que la investigación necesita más cabezas que medios, 
parece claro que sin medios no puede llevarse a cabo, y entendemos que es el único modo posible 
de mejorar la calidad de vida presente y futura de nuestros niños.

No puedo terminar sin comentar que, al fin, el HUCA ha puesto en funcionamiento una Unidad de 
Cuidados Crónicos Complejos y Paliativos Pediátricos, que desde la Asociación siempre hemos entendido 
como muy necesaria. La posibilidad que los padres tengan la opción de decidir el lugar donde vivir 
la etapa final de sus hijos, y que estos últimos momentos estén llenos de cariño y sin sufrimiento.

Como he dicho, este ha sido un año difícil, pero también un año para la celebración. Nada sería 
posible sin el esfuerzo de todos los que formamos parte de Galbán. Mi agradecimiento infinito a los 
trabajadores, que son el alma y el motor de la asociación, a los voluntarios, que nos regalan su tiempo 
y su alegría, a mis compañeros de la Junta Directiva, al personal sanitario, que pone su corazón 
además de su cabeza en el cuidado de nuestros niños, a Aulas Hospitalarias y a todas aquellas 
instituciones que generosamente aportan su ayuda. Y, sobre todo, gracias a las familias, que son las 
que dan sentido a nuestro trabajo. Sin ellas la asociación no podría ser lo que es.

Luis Arranz Arlanzón
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2021: 20 AÑOS A TU LADO

20 años ya... 20 años desde que un grupo de padres se unieron y formaron la 
Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias “Galbán”. 

20 años duros en muchos aspectos, pero gratificantes en muchos otros. Programas 

como el de Voluntariado y Eventos, de Difusión y Sensibilización, Ocio y Tiempo 

Libre, de Apoyo Psicológico, el de Apoyo Social o el de Apoyo Educativo fueron 

surgiendo, poco a poco, para rellenar los huecos que las distintas familias afec-

tadas identificaban allá dónde fuese necesario creando así lo que hoy es Galbán.

Pero más allá de esos programas Galbán se ha sumado también en los últimos 

años al apoyo integro a la investigación contra el cáncer. Muestra de ello es la 

creación del Programa de Apoyo a la Investigación y el comité de investigación de 

Galbán que lo supervisa. A través de este programa se han llevado a cabo apor-

taciones a la investigación mediante un convenio de colaboración, firmado en el 

2019, con el ISPA.

Creemos fervientemente que en la investigación está “la respuesta” – aunque 

aún no se sepa muy bien a qué respuesta nos refiramos – pero justamente por 

ello, por esa incógnita entre muchas otras, debemos seguir en esta línea; siempre 

con la idea en mente de mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos, 

amigos y conocidos que, por una u otra, se han visto sumidos en la realidad del 

cáncer infantil. Esperamos así, que, con tiempo, esfuerzo y mucho tesón, podamos 

mejorar según que cifras y datos que si bien mejoran con los años aún distan de 

nuestro objetivo deseado.

Así también, con la investigación en nuestras mentes y corazones, surgió vinculada 

al Día Internacional del Cáncer Infantil un evento que ha supuesto un verdadero 

antes y después para Galbán en particular y para Asturias en general: la Carrera 

Galbán Contra el Cáncer Infantil; una carrera ideada con la intención de destinar 

los beneficios a la investigación contra el cáncer infantil.

Nuestra primera carrera contó con 16 concejos colaboradores y en torno a 10000 

participantes, la segunda subió drásticamente en cuanto a número se refiere con 

30 concejos colaboradores y 20000 participantes. La celebración de la tercera 

carrera este año coincidió con la pandemia del COVID-19 pero lejos de pisotear 

nuestras ilusiones y nuestra esperanza conseguimos celebrarla de manera tele-

mática con alrededor de 30000 participantes.

La nuestra es una carrera de fon-

do, maratoniana, pero la carrera 

que llevan – o llevaron – a cabo 

los verdaderos protagonistas del 

objetivo de nuestra labor nun-

ca nos abandonan, siempre está 

allí, y ellos, siempre en nuestras 

mentes y corazones, llenándonos 

de energías y esperanza, hacen 

que recojamos el testigo y tome-

mos el relevo en su lugar, miran-

do hacia el futuro, un futuro que 

sabemos con certeza que con el 

paso de cada día mejora.

Por todo ello, y muchas cosas 

más, os damos las gracias por 

estar a nuestro lado y os animamos a no abandonarnos nunca en nuestra misión 

puesto que, poco a poco y todos juntos, conseguiremos que los cambios surjan de 

aquellos lugares que en demasiadas ocasiones nos parecieron oscuros e inmu-

tables. Todos juntos – y solamente de esta manera – conseguiremos aumentar el 

número de sonrisas que nos rodean.



14 15



16 17

MEMORIA DE ACTIVIDADES GALBÁN
“LOS PROGRAMAS”
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PROGRAMA DE APOYO SOCIAL, ECONÓMICO Y PISO DE ACOGIDA

Evelin, la trabajadora social de Galbán, informa, asesora y orienta a las familias 

tras el diagnóstico y durante la enfermedad sobre los recursos socioeconómicos 

existentes, tanto públicos como privados, de los que pueden disponer. Así, durante 

este año ha atendido a 198 personas y 99 familias en 1524 intervenciones con...

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LAS FAMILIAS

 62 Farmacia (6.143,91€)

 5 Desplazamiento (1.428,90€)

 3 Ortoprotésicas (sin devolución) (1.502,95€)

 28 Préstamos de emergencia (4.998,17€)

 38 Transporte (1.886,62€)

 9 Odontología (1.180,00€)

 1 Óptica (184,00€)

 5 Estudio (205,00€)

 151 AYUDAS TOTALES (17.509,55€)

BANCO DE ALIMENTOS Y TARJETAS ALIMERKA

Mediante el convenio que tenemos firmado con el Banco de Alimentos y la Fun-

dación Alimerka se han beneficiado 18 familias a través del Banco de Alimentos 

(con una aportación total de 5405kg) y otras 5 familias a través de las tarjetas 

Alimerka; llegando a un total de 60 personas beneficiadas. 

PISO DE ACOGIDA

Disponemos de un piso de acogida junto al HUCA, el hospital de referencia pediátrico 

oncológico de Asturias, en el cual pueden alojarse las familias que lo precisen de 

forma gratuita, bien sea mediante estancias de varios días o para su uso para el 

descanso, para cocinar, para asearse – en definitiva, para un muy necesario respiro.

 2 Familias Beneficiarias

 71 Días de Estancia

Proyecto subvencionado gracias a la colaboración de:
Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Principado de 
Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
Ayto. Oviedo, Fundación La Caixa, Fundación Liberbank, Fundación Alimerka y Fundación Banco 
de Alimentos.

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO

PROGRAMA PSICOTERAPÉUTICO

Nuestra psicóloga, Carmen, brinda apoyo psicológico y acompañamiento a los 

niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias, a lo largo de todo el proceso 

de la enfermedad ayudando en la adaptación de las distintas fases y procurando 

el bienestar de todo el núcleo familiar.

Además de realizar sesiones individuales con los distintos miembros de la familia 

que lo puedan requerir, se realizan 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, y grupos de apoyo mutuo).
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Este año una madre del grupo de duelo presentó “El Libro de La Vida”: un libro 

en el que madres y padres, tienen un espacio para su hijo o hija fallecidos, donde 

pueden poner fotos, escribirles, dibujar, etc... En definitiva, un medio en el que 

plasmar todo aquello que nazca del corazón.

Este año se han realizado un total de 2070 intervenciones en el Programa Psico-

terapéutico, de las cuales 45 fueron sesiones grupales (alcanzando en los grupos 

a 152 familias atendidas). Además, se llevaron a cabo 24 coordinaciones con la 

unidad de Psicología del HUCA.

 118 Intervenciones con Niños y Adolescentes

 309 Intervenciones con Familiares

 46 Intervenciones con Voluntarios

473 INTERVENCIONES TOTALES

PROGRAMA DE NEUROPSICOLOGÍA

Desde la Asociación Galbán, hemos ido adentrándonos en el campo de la neurop-

sicología dada la importancia que una evaluación exhaustiva y una buena rehabi-

litación individualizada puede aportar a niños, niñas y adolescentes con cáncer. El 

objetivo principal, es detectar lo más precozmente las secuelas neuropsicológicas 

derivadas de la enfermedad y de los tratamientos, y elaborar un Programa de 

Rehabilitación Neuropsicológico Individualizado.

 3 Evaluaciones Neuropsicológicas

 12 Sesiones de Evaluación

 40 Sesiones de Rehabilitación

 12 PACIENTES TOTALES

MUSICOTERAPIA

Sonia, nuestra musicoterapeuta, ayuda a los niños, niñas y adolescentes a que ex-

presen a través de la música emociones, a reducir la ansiedad, aumentar la relaja-

ción y disminuir los trastornos relacionados con el tratamiento oncológico. En cada 

sesión de musicoterapia se busca ayudarles a expresar lo que llevan en su interior.

 60 Sesiones de Musicoterapia

 8 BENEFICIARIOS TOTALES

TALLER DE TEATRO

Roca, nuestro clown más divertido, se encarga de que nuestros adolescentes pa-

sen un buen rato. Todas las personas tienen un talento especial, descubriéndolo 

y utilizándolo podrán desarrollar recursos necesarios para diversas etapas de la 

vida. Así, trabajando las técnicas de clown y la improvisación conseguimos des-

pertar las emociones, a desinhibirnos ante el público y a desarrollar el control de 

la propia escena.

 6 Sesiones de Teatro

 15 BENEFICIARIOS TOTALES
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DANZATERAPIA

Con esta actividad, a través del juego, de la danza y del movimiento, se trabajó, en 

26 sesiones, la identificación y expresión de las emociones.

 7 Intervenciones con Bebés y Niños

 4 Intervenciones con Adolescentes

 4 Intervenciones con Madres y Padres

 10 Intervenciones con Madres y Padres (Duelo)

 2 Intervenciones con Abuelos (Duelo)

 27 BENEFICIARIOS TOTALES

Proyecto subvencionado gracias a la colaboración de:

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Principado de As-
turias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por el 
Ayto de Oviedo y por la Consejería de SALUD.

PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO

Rafa, nuestro coordinador del Programa de Educación, gestiona los apoyos edu-

cativos en coordinación con Aulas Hospitalarias y los colegios de los niños, niñas 

y adolescentes afectados por el cáncer y sus hermanos. Además, se encarga de 

recorrer Asturias, allá dónde le llamen, para llevar a cabo charlas y jornadas de 

sensibilización y formación en los centros educativos y demás instituciones que 

así lo pidan.

APOYOS EDUCATIVOS

 16 Familias Atendidas

 22 Niños y Adolescentes Atendidos

 3 Derivaciones del Programa de Apoyo Psicológico

 1 Derivación del Programa de Apoyo Social, Económico y Piso de Acogida

 74 Apoyos con Voluntariado Domiciliario

 37 Apoyos con Voluntariado Telemático

 3 Apoyos con Voluntariado en Sede

 5 Apoyos con Profesor Externo (academia, particular...)

 2 Apoyos con Logopedia

 1 Apoyo mediante Terapia Ocupacional

 1 Apoyo mediante Rehabilitación Neurológica

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

 16 Actividades del Grupo Infantil Telemático

 2 Actividades para el Día del Libro

 3 Cuentacuentos Navideños (en colaboración con Bibliotecas de Oviedo)

 37 Apoyos con Voluntariado Telemático

 3 Apoyos con Voluntariado en Sede
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CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

 3 Charlas en Centros Educativos (Presenciales y Telemáticas)

 1 Charla de Empresa (Presencial)

AYUDAS Y PRÉSTAMOS DE MATERIAL EDUCATIVO

 2 Préstamos de Equipos Informáticos

 1 Ayuda para Material Escolar

 VOLUNTARIADO

 27 Voluntarios Educativos

 8 Voluntarios mediante el programa de colaboración

  con el Colegio Inmaculada Concepción

 74 Apoyos con Voluntariado Domiciliario

 37 Apoyos con Voluntariado Telemático

 3 Apoyos con Voluntariado en Sede

COORDINACIONES Y COMISIONES

 31 Coordinaciones con Aulas Hospitalarias

 2 Coordinaciones con Consejería de Educación

 4 Coordinaciones con Colegios

 1 Coordinación con la Asociación de Logopedas del

  Principado de Asturias (ALPA) 
 2 Jornadas de Comisión de Federación Nacional (Telemática)

Proyecto subvencionado gracias a la colaboración de:

Subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de compensación educativa de la Consejería 
de Educación del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y EVENTOS

Galbán cuenta con un equipo de voluntarios, que ofrece su tiempo e impulso 

solidario en beneficio de los objetivos de la asociación mediante el juego y la di-

versión, así como ofreciendo una pequeña pausa y desconexión de la realidad del 

hospital a las familias – que pueden aprovechar estos tiempos para ir a dar un 

paseo o tomar un café con algún amigo. Para coordinar a este equipo contamos 

con Maca y Pablo.

Pese a que el Covid-19 nos obligó, en un principio, a continuar llevando a cabo 

actividades de manera virtual a partir del mes de agosto, siguiendo las medidas 

higiénico-sanitarias correspondientes, el voluntariado se comenzó a llevar a cabo, 

de manera presencial, en la sede de Galbán de Oviedo – volviendo a llenar de color 

y risas nuestra sede. Ya en el mes de noviembre, y con gran alegría por parte de 

todos, se pudo retomar el voluntariado hospitalario mediante subidas al hospital 

los martes, jueves, viernes y sábado.
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VOLUNTARIADO

 59 Voluntarios (Hospitalarios y de Ocio y Eventos)

 18 Formaciones de Voluntariado

 38 Horas de Actuación Hospitalaria (noviembre-diciembre)

 104 Horas de Actuación On-line (enero-diciembre)

 25 Niños y Adolescentes Atendidos

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Sufrir un cáncer impide, en muchas ocasiones, que se puedan llevar a cabo las 

actividades de ocio, deportivas o sociales que se hacían previamente. Buscamos 

las mejores actividades inclusivas (individuales, familiares y en grupo) para di-

vertir a los niños y adolescentes que se encuentran en esta situación atendiendo 

a su situación clínica particular, potenciando, a su vez, la detección y disfrute de 

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

PARTICIPACIÓN

 92 Niños y Adolescentes Participantes

 15 Adultos y Participantes

 20 Voluntarios Participantes

 127 PARTICIPANTES TOTALES
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Salidas en barcon con la Federación de Vela del Principado de Asturias:

 · 35 Niños y Adolescentes Participantes.

· 9 Voluntarios participantes.

Campamento urbano “Mi mejor amigo y yo”:

 · 14 Niños y adolescentes participantes.

· 5 Voluntarios participantes.
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Campamento de Surf - Fin de Verano:

 · 18 Niños y adolescentes participantes.

· 6 Voluntarios participantes.
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Cuento viajero:

 · 12 Niños y adolescentes participantes.
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Carta Reyes Magos:

 · 13 Niños y adolescentes participantes.

Clases de yoga:

 · 15 Adultos participantes (presencial y virtual).

Proyecto subvencionado gracias a la colaboración de:
Subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para la atención a pacientes o 
familiares con enfermedades crónicas y Subvenciones en régimen competitiva para entidades sin 
ánimo de lucro de la fundación municipal de servicios sociales del Ayto. de Gijón.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

III CARRERA GALBÁN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL (ON-LINE)

Para conmemorar el Día Internacional del Niño con Cáncer se ha celebrado la 

tercera edición de la carrera “Corre con Galbán”, dónde, debido a la pandemia 

del COVID-19, se realizó una carrera virtual en la que participaron unas 30000 

personas corriendo contra el cáncer infantil.
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III TORNEO DE GOLF (SUB-18 Y ABSOLUTO) DEL REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO

Como va siendo ya costumbre, se ha celebrado este año un torneo de golf de 

mano del Real Club de Golf de Castiello en las categorías Sub-18 y Absoluto. Si 

bien el torneo estuvo marcado por las restricciones planteadas por la situación 

pandémica el evento fue un éxito absoluto.
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NUESTRA COMUNIDAD VIRTUAL EN REDES SOCIALES

Desde Galbán entendemos la importancia de las redes sociales y hemos es-

tado forzándonos para aumentar nuestra presencia en la comunidad virtual 

obteniendo los siguientes resultados en las plataformas en las que estamos 

presentes:

 · FACEBOOK: 11433 seguidores (+11.48%) (@AsociacionGalban)

 · INSTAGRAM:  3915 seguidores (+35.23%) (@asociaciongalban)

 · TWITTER:  1569 seguidores (+18.59%) (@asoc_galban)

 · LINKEDIN:  347 contactos (Asociación Galbán)
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PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FINBA/ISPA

La investigación forma parte integral del trabajo de Galbán. Así, en el año 2019 

hemos firmado un convenio de colaboración con FIMBA/ISPA, que ha sido renovado 

este año, a través del cual buscamos incidir en la prevención, tratamiento y me-

jora de la calidad asistencial y de vida de los supervivientes a través de diversas 

líneas de investigación como:

1. En paliativos pediátricos:

i. Becas Máster Universidad de la Rioja para la mejora en formación de nues-

tros profesionales.

2. En Proyectos de investigación sobre grandes supervivientes pediátricos:

i. Investigación básica sobre bases moleculares.

ii. Investigación clínica sobre necesidades de seguimiento clínico de largos su-

pervivientes con plan individualizado de seguimiento entre atención primaria 

y hospitalaria, que debe incluir, al menos, el tipo y estadio clínico del tumor, 

intención terapéutica (curativa o paliativa) y los tratamientos recibidos y las 

toxicidades que hayan podido surgir durante el tratamiento, secuelas, plan 

de cuidados, atención psicológica, etc.

3. En la Formación específica en cáncer infanto-juvenil:

i. Estancias en centros de excelencia nacionales o internacionales en las líneas 

de oncohematología, rabdomiosarcomas, neuroblastomas y otros tumores 

cerebrales.

Así con todo, cabe destacar que a través de este programa se están llevado a cabo 

aportaciones a tres líneas de investigación de suma importancia:

i. “Estudio de la edad epigenética en largos supervivientes de cáncer pediátrico 

y su utilidad clínica” (Investigadora Principal: Dra. Rocío González Urdinguio). 

Este proyecto piloto plantea investigar las alteraciones de la metilación del 

ADN de largos supervivientes de cáncer infantil y el papel de los relojes 

epigenéticos basados en la metilación del ADN como biomarcadores pro-

nóstico y diagnóstico de envejecimiento acelerado que permitan establecer 

estrategias preventivas para controlar o contrarrestar sus efectos negativos 

en la salud.

ii. “Desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas en la Leucemia 

Linfoblástica Aguda Infantil” (Investigador Principal: Dr. Segundo González 

Rodríguez). El objetivo de este proyecto es analizar la aplicación potencial 

de los receptores LIR (Leukocyte Inmmunoglobulin-like Receptors) como 

nuevas dianas terapéuticas en la Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil 

(LLA) mediante (1) el análisis del papel de los receptores de la familia LIR 

en la patogenia de la LLA, (2) la determinación de su expresión en las célu-

las leucémicas e inmunes de pacientes con LLA infantil y la correlación de 

su expresión con las características clínicas de los pacientes, (3) el análisis 

de si el bloqueo de los receptores LIR o su deleción mediante CRISPR-Cas9 

incrementa la actividad antitumoral de células inmunes en la LLA, y (4) el 

análisis de la toxicidad causada sobre células inmunes por el bloqueo de 

los receptores LIR.

iii. “Proyecto de implementación de técnicas de secuenciación de nueva genera-

ción a partir de RNA para el apoyo al diagnóstico de tumores infantiles en el 

HUCA” (Directora de proyecto: Dra. Milagros Balbín Felechosa). Este proyecto, 

que forma parte de un objetivo más amplio del Laboratorio de Oncología 

Molecular, que es la implantación de las técnicas de secuenciación de RNA 



42 43

(RNAseq) para caracterización tumoral y para la validación funcional de re-

sultados de secuenciación de ADN en estudios de predisposición hereditaria 

cáncer, tiene como objetivos concretos: (1) la utilización de tecnología de 

secuenciación de RNA (RNAseq) dirigida a la caracterización de alteraciones 

tumorales en tumores hemato-oncológicos pediátricos y otros tumores ra-

ros pediátricos, (2) la comparación de dos métodos de RNAseq en cuanto a 

rendimiento, información generada, interpretación de resultados y facilidad 

de utilización en un laboratorio asistencial, (3) la comparación de los datos 

de RNAseq con los de secuenciación de ADN mediante paneles específicos 

de genes para cada tipo de tumor, y (4) el diseño de un protocolo de trabajo 

para la implementación de la tecnología en la rutina asistencial. Se preten-

de así alcancar el conocimiento técnico específico y funcional que permita 

a continuación el poder implantar en la rutina del diagnóstico asistencial 

la caracterización genética de tumores pediátricos mediante NGS-RNAseq.

El COMITÉ CIENTÍFICO DE GALBÁN

Para la supervisión y gestión de esta colaboración con el FINBA/ISPA se ha creado el 

Comité Científico de Galbán, compuesto por el presidente de Galbán y otros miembros 

de acreditado prestigio y experiencia en el ámbito de la investigación biomédica / 

asistencia sanitaria / docencia universitaria, cuya misión es la de asesorar a la Jun-

ta Directiva en aquellos asuntos relacionados con los proyectos presentados a las 

convocatorias que el FINBA/ISPA convoque con la ayuda aportada por Galbán para 

apoyar a la investigación contra el cáncer infantil. Sus funciones principales son:

• Asesorar a la Junta Directiva en cuantos asuntos lo requieran.

• La formulación y desarrollo de las convocatorias de ayudas a la investi-

gación, formación, humanización y otros proyectos relacionados con la 

mejora de la calidad de vida y supervivencia de los menores con cáncer 

del Principado de Asturias.

• La adjudicación de los proyectos presentados a las convocatorias.

• El control del desarrollo de los proyectos adjudicados.

• La coordinación con las administraciones públicas y centros de investigación 

de cuantos procedimientos sean necesarios para el correcto funcionamiento 

y control de las ayudas otorgadas.

• Asistir a congresos, exposiciones, charlas, entrevistas o cualquier acto 

público por delegación de la Junta Directiva en asuntos relacionados con 

los fines anteriores.

LA CARRERA DE GALBÁN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Como es de suponer, si bien el poder llevar a cabo estas colaboraciones en el 

ámbito de la investigación es de suma importancia, el poder llevarlas a cabo de 

manera correcta, garantizado la calidad necesaria en cada momento del proceso 

supone unos costes tremendos.

Con ello en mente se creó la Carrera Galbán contra el cáncer infantil, cuyos benefi-

cios se destinan íntegramente al Programa de Investigación. Así, atendiendo a la III 

Carrera Galbán, celebrada de manera virtual este año por la situación sociosanitaria 

generada por el COVID-19, se han podido recaudar 36549,25€ que han servido para 

dar un empujón a la investigación en estos tiempos tan difíciles para el sector.
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PREMIOS RECIBIDOS EN EL 2021

• Finalista GEPAC Categoría Trayectoria Institucional: El GEPAC (Grupo Español 

de Pacientes con Cáncer), creado el 1 de septiembre de 2010, es una orga-

nización independiente sin ánimo de lucro formada por 115 organizaciones 

naciones e internaciones que, en España, suma 108 entidades. Dentro de 

los distintos premios que entrega han considerado a Galbán para ser pre-

miados en la categoría de Trayectoria Institucional – quedando finalistas.

• V Premios Saludigital “Vivir con un cáncer infantil”: El grupo Mediforum, 

a través de Saludigital, nos ha premiado, entre más de 50 proyectos pre-

sentados, en la categoría APP por el proyecto “Vivir con un cáncer infantil”.

• Urogallo Especial 2019 con Mención Honorífica del Centro Asturiano de 

Madrid.
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MEMORIA ECONÓMICA DE GALBÁN
“LOS NÚMEROS”

EJERCICIO 2021

Programa de Atención Psicológica 35.353,52€

Programa de Apoyo Social, Económico y Piso de Acogida 54.955,52€

Programa Educativo 31.084,54€

Programa de Voluntariado y Eventos 21.486,63€

Programa de Ocio y Tiempo Libre 20.357,52€

Programa de Difusión y Sensibilización 60.247,45€

Programa de Investigación 50.662,49€

TOTAL 27.4147,64€

GASTOS

Socios 34.003,06€

Donativos 96.803,48€

Lotería 8.585,00€

III Torneo de Golf 4.028,00€

Tercera Carrera Galbán (Virtual) 36.549,25€

Subvenciones Públicas 68.181,09€

Subvenciones Privadas 33.607,80€

TOTAL 281.757,98€

INGRESOS

7.610,04€

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2021
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PRESUPUESTO 2022

Programa de Atención Psicológica 46.020,00€

Programa de Apoyo Social, Económico y Piso de Acogida 6.3870,00€

Programa Educativo 35.902,52€

Programa de Voluntariado y Eventos 25.368,00€

Programa de Ocio y Tiempo Libre 32.648,00€

Programa de Difusión y Sensibilización 145.410,00€

Programa de Investigación 90.570,00€

TOTAL 439.788,52€

GASTOS

Socios 36.000,00€

Donativos 6.3610,75€

Subvenciones Públicas 68.181,09€

Subvenciones Privadas 3.3607,80€

Actividades Solidarias 37.177,77€

Otros (Carrera Galbán y Torneo de Golf) 203.000,00€

TOTAL 439.788,52€

INGRESOS

OBJETIVOS PARA EL 2022

• Promover la investigación.

• Contribuir a la humanización hospitalaria.

• Gestionar la Asociación con estándares de calidad, excelencia y transpa-

rencia.

• Colaborar con la Federación de Padres de niños con Cáncer:

- Ayudando en todo lo que podamos a las familias de menores ucranianos 

con cáncer acogidos en nuestro país.

- Solicitar al Parlamento Español un Real Decreto de Discapacidad míni-

mo para todos de un 33% una vez diagnosticado y tarjeta de movilidad.

- Solicitar al Parlamento Español el Derecho al olvido, como ya lo tienen 

otros países como Francia, Bélgica, Portugal, etc, a partir de los 5 años.

• Continuar apoyando a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del HUCA.

• Trabajar por conseguir que los supervivientes de un cáncer en la infancia 

tenga un seguimiento a largo plazo de las secuelas que puedan tener du-

rante su vida adulta.
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¡GRACIAS COLABORADORES!

No podemos olvidarnos de todos los colaboradores que hacen que nuestra labor 

sea posible: personas, asociaciones, empresas, instituciones y organismos públicos 

y privados. ¡Gracias por hacer posible que, un año más, podamos seguir apoyando 

a las familias en el largo proceso que supone el cáncer infantil!

ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS:
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ORGANISMOS Y ENTIDADES PRIVADAS:

ORGANISMOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO:

ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIERAS:

ORGANISMOS Y ENTIDADES EDUCATIVAS:
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COLABORACIONES:

• 5 Días Solidarios del Club Hispano de Castrillón

• Auxquimia / Perimeter Solutions

• Bautismo de Mar de la Asociación Asturiana de Vela

• Belén Solidario de la Asociación Cares

• Campamento “Mi Amigo y Yo” de la Universidad Autónoma de Barcelona

• Centro de Formación de Consumo de Vegadeo

• Climbers Against Cancer

• Coloso Escape Room

• Concierto Lírica Solidaria en el Teatro Jovellanos de Gijón

• Concierto XXVII de la Delegación de Defensa en Asturias

• Congreso OTEA Hoteleros 2021 en Oviedo

• Coral Golf

• Domino’s Pizza

• El Buzón Real de Magicous World Enterpresis, S.L.

• El Rastryllo en el Rincón de la Reyna de Panes

• El Roblón de Castiello

• Expo Benéfica Gijón Surfea

• Gala Solidaria Studio Chasse: “Bailando por un mundo mejor”

• GAS BURNER 1000: ¡1000millas/1610km en 24h Contra el cáncer infantil! de GAS Crew

• GME Energy

• Hamburguesa Solidaria del Mes de A Toda Mesa en Oviedo

• Hucha viajera del Club La Esperanza de Lugones

• III Feria Playmobil en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena de Avilés

• Imprenta Goymar

• IV Feria de la Salud El Franco

• IX Marcha Solidaria Monteareo BTT

• Jornadas de Retratos Solidarios del Estudio Fotográfico Senva

• La Guía: Arte en Cerámica

• Libro Solidario “El burro que quiso ser caballo”

• Menú Solidario de Bar Casa Xico

• Mercadillo de Libros de la Biblioteca Pública de Morcin

• Mercadillo Solidario del AMPA CP Parque Infantil de Oviedo

• Mercadillo Solidario del IES Selgas

• Papelería Urones

• Parafarmacias Estética

• Plans Art Studio

• Pro Shop Golf Las Caldas

• Proyecto Eje Valnalon – Colegio La Milagrosa de Gijón

• Real Club de Golf de Castiello

• Rialto

• Rompiente Norte

• Semana del Superviviente en el Real Grupo Covadonga Gijón

• Sporting Solidario: Asociación de Peñas Sportinguistas Unipies

• Top Show Bully EBR

• Una Sonrisa Más del CRA de Lena

• V Concurso de Postales Navideñas Agencia Domingo

• Venta de Mascarillas Infantiles Solidarias en la Farmacia La Corredoria CB

• VII Ruta Solidaria del Rey Mago

• Visita al Belén Solidario en San Martín de Frieres

• Visita Guiada Navideña de Viajes Vantur

• XVI Memorial José Fernández del Club Arco de Gijón

• Zitron

¡¡GRACIAS!!
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¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?

¡HAZTE SOCI@!:

DONACIONES:

CUENTAS BANCARIAS, PAYPAL Y BIZUM:

ES30 3059 0066 6730 3058 8028 CAJA RURAL

ES03 2048 0000 2334 0012 9361 UNICAJA

ES68 2100 4828 3922 0001 6936 LA CAIXA

ES21 3035 0400 5540 0000 1751 LABORAL KUTXA

ES49 0182 4800 5402 0160 2403 BBVA
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C/ México con Chile, 12 · 33011 Oviedo
Teléfono: 984 087 410

Email: galban@asociaciongalban.org
Web: http://asociaciongalban.org


