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PRESENTACIÓN

HOLA AMIG@S:

Desde la Asociación “Galbán”, y en nombre de aquellos que formamos esta gran familia os 
presentamos una pequeña muestra de todo lo que hemos vivido a lo largo del año 2017. 

Detrás de todos estos proyectos se encierran muchas emociones e ilusiones, y también 
momentos duros pero que hacen que nuestros esfuerzos se vean impulsados por esa ne-
cesidad de repartir y ver sonrisas, en las familias y, sobre todo, en nuestros hijos.

Queremos con todo esto haceros partícipes de alguna manera de nuestra particular ma-
nera de enfrentar esta dura enfermedad, de hacer frente a esos momentos de desolación 
y desconsuelo.

Queremos que viváis esta lucha desde la esperanza, desde el esfuerzo, desde la ilusión, 
desde la unión...

Queremos que veáis la sonrisa de nuestros pequeños y de sus padres; la entrega de nues-
tros voluntarios; la ilusión con la que cada trabajador emprende un nuevo proyecto; la co-
laboración del personal sanitario y de Aulas Hospitalarias; la solidaridad de todos aquellas 
entidades colaboradoras y organizadoras de eventos; por supuesto, la iniciativa y perspi-
cacia de aquellos que, con muy buen criterio, decidieron que esta Asociación debía fun-
darse..., y el tesón de la unión y conjunción de todo esto, para conseguir pequeños logros 
que pueden tornarse gigantes.

Queremos que nos veáis así, desde la emoción y la ternura, desde la lucha, desde las ale-
grías y las penas compartidas, desde cada uno de los días que tanto nos dan…

Y así, disculpándonos por todo aquello en lo que nos podamos haber equivocado, agrade-
ciendo cada ayuda recibida, sonriendo y poniendo “al mal tiempo buena cara”, y mostran-
do nuestro máximo respeto, admiración y cariño a todos los que hacéis posible que Galbán 
exista y siga funcionando, os digo a todos que nosotros con vosotros vamos siempre...

María Eva López Fernández
Presidenta de la Asociación de 

familias de niños con cáncer 
del Principado de Asturias
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La ASOCIACIÓN GALBÁN lleva apoyando a las familias de niños con enfermedades oncológicas desde el 
año 2001, está inscrita en el Registro de Asociaciones de Principado de Asturias (nº 6732, Sección Primera) 
y adherida a la Federación española de niños y adolescentes con cáncer, que a su vez forma parte de 
Childhood Cancer Internacional, organización mundial dedicada a combatir el cáncer infantil.

Comenzó su andadura por iniciativa de un grupo de 
padres de niños con cáncer que, conscientes de las ca-
rencias existentes en la atención de sus hijos, decidieron 
ponerse manos a la obra para que todos los niños y ado-
lescentes con cáncer diagnosticados a partir de ese mo-
mento en Asturias, tuvieran sus necesidades cubiertas.

Con el paso de los años la Asociación ha ido crecien-
do tanto en número de familias atendidas como en 
recursos, ofreciendo apoyo a través de los diferentes 
programas. El objetivo principal de la Asociación sigue 
siendo el mismo, mejorar la calidad de vida de los niños 
y adolescentes con cáncer del Principado de Asturias y 
de sus familias.

 Este objetivo, a su vez, se concreta en diversas líneas 
de actuación:

Apoyar a las familias en los diferentes ámbitos: psi-
cológico, social, económico, emocional, educativo, 
de ocio, etc.
 
Facilitar las gestiones a la hora de solicitar las ayu-
das que puedan precisar las familias, tras una valora-
ción social inicial. 

Colaborar en la mejora de las condiciones hospita-
larias 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 cán-
cer infantil y las dificultades que acompañan a la 
enfermedad, a través de actividades de información 
y difusión.

LA ASOCIACIÓN1

6

Actualmente la Asociación cuenta con 304 socios de 
los cuales 164 son socios miembros, es decir, fami-
lias de niños oncológicos.
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ORGANIGRAMA
Para conseguir sus objetivos, Galbán cuenta con un 
equipo formado por la Junta Directiva y los trabaja-
dores contratados para la gestión de los diferentes 
programas.

Junta directiva 
Los Estatutos de la Asociación establecen que la Junta 
Directiva será elegida en Asamblea por todos los so-
cios con derecho a voto y que deberá estar compuesta 
por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 
10 vocales.

La Junta se reúne una vez al mes, aunque gracias a las 
nuevas tecnologías, sus miembros están en contacto 
permanente.

Presidenta

María Eva López Fernández

Vicepresidenta

Raquel Fernández Rodríguez

Secretario

José Alberto Fernández Fernández

Tesorero

Enrique Santos Fernández

Vocales de Galbán

Luis Arranz Arlanzón
Ángel Castaño Morán

Alfredo Domínguez García
Antonio Fernández Gómez
Noelia Fernández Ordóñez

María Gema Macías González
Mariana Moro Courtade

Silvia María Nogueira Rodríguez
Mila Suárez Llana

Diamantina Villar Boronad

En 2017 la junta directiva está formada por las siguientes personas:

6 7
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EL EQUIPO DE 
TRABAJADORES
Trabajan día a día en contacto con las familias para llevar a cabo los diferentes programas. 

Durante 2017 la asociación ha contado con 8 personas contratadas:

RECURSOS 
MATERIALES

La sede social 
Para el desarrollo de su labor y ejecución de las accio-
nes que se llevan a cabo en Galbán contamos con un 
local, cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, 
situado en las inmediaciones del Hospital Universitario 
Central de Asturias que nos permite estar cerca de las 
familias con niños hospitalizados.

8

El piso de acogida 
El piso de acogida del que dispone la Asociación Gal-
bán es un recurso incluido dentro de las prestaciones 
del Programa de apoyo social, del que se hablará más 
adelante, y está situado muy cerca del Huca y de la 
sede. Cuenta con el equipamiento necesario para su 
uso por parte de las familias.

Galbán tiene su sede en Oviedo, ya que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), es el centro de refe-
rencia de tratamiento del cáncer infantil en el Principado.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Carmen María Pérez Quintana

TRABAJO SOCIAL        

Isabel Fernández Alcántara

EDUCACIÓN

Sonia Ollacarizqueta García

ADMINISTRACIÓN

Paula Rodríguez de Diego
Beatriz Fernández García

Pilar Segovia

VOLUNTARIADO Y EVENTOS

José Luis Palacios

LIMPIEZA

Myriam Domínguez
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PROGRAMAS DE
TRABAJO

El servicio de Atención Psicológica de Galbán, nacido 
en julio de 2007, surge porque desde que el niño es 
diagnosticado de cáncer, y a lo largo de toda la enfer-
medad, se dan en éste y en su entorno una serie de 
cambios y trastornos emocionales y cognitivos.

Los cambios que esta situación conlleva dolorosos y 
siempre complejos, como pueden ser miedos a los 
tratamientos, cambios en la organización de la fami-
lia, desplazamientos, largos ingresos, etc... hacen que 
sea un acontecimiento emocional muy difícil de so-
brellevar en el ámbito familiar.

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

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

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

Terapias individuales y de grupo.

Reuniones con el personal de la Asociación (Traba-
jadora Social, Junta Directiva, y otros) para un mejor 
conocimiento del caso.

Entrevistas y reuniones de trabajo con profesiona-
les de la educación.

Sesiones de trabajo en la sede de la Asociación.

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

Coordinación y formación de voluntariado junto 
con la Trabajadora Social.

2
ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

8 9

2017 un total de 
1.765 intervenciones psicológicas.

Cuando se diagnostica un caso nuevo de un niño o 
adolescente con cáncer, o bien la familia solicita di-
rectamente la atención psicológica, o es la Asociación 
la que se acerca a las familias y les ofrece este servicio.

Se concreta en las siguientes LÍNEAS DE ACCIÓN: 



ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON 
CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

10

Acompañar al niño/adolescente y sus familias en 
el proceso de la enfermedad, y desde el momento 
del diagnóstico, ofreciendo el apoyo social y psico-
lógico necesario para aliviar las consecuencias del 
diagnóstico oncológico.

Ofrecer a las familias el apoyo psicológico a través 
de una intervención de personal cualificado, que 
les ayude a superar las diferentes etapas que irán 
pasando una vez haya sido diagnosticado el niño, 
durante y después de la enfermedad.

Identificar e interpretar las necesidades, el tipo 
y la forma de los problemas y repercusiones que 
afectan a las familias.

Potenciar la vida asociativa, fomentar la vida so-
cial, el voluntariado y la autoayuda entre iguales.

Disminuir el estrés en las familias, mediante la in-
tervención de la psicóloga, tanto en terapias indivi-
duales como grupales.

Mantener actividades de ocio y tiempo libre, tanto 
dentro como fuera de Asturias.
 
Prevenir el aislamiento social del menor y su familia.

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

Asimilar la enfermedad e integrarla en su interior 
de una forma adaptativa.

Incrementar el número de usuarios del programa 
en un 25% respecto a este año.

La Psicóloga en la Asociación Galbán, además de las líneas de acción enumeradas 
anteriormente, realiza las siguientes funciones:

TERAPIAS INDIVIDUALES 
adultos, niños y adolescentes
Las familias piden cita telefónica, 
y una vez que la psicóloga realiza 
una evaluación del paciente, se 
comienza la terapia, siendo al prin-
cipio sesiones semanales, se van 
espaciando según evolución.

En una misma familia, acuden los miembros que lo necesiten, siendo a veces 
necesario realizar una terapia familiar o de pareja.

La cobertura del servicio abarca al niño o adolescente enfermo de cáncer, a 
sus padres, hermanos y abuelos (en algunos casos también abarca a otra per-
sona que tengan una relación estrecha con el niño).

Los OBJETIVOS son los siguientes:

10
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La terapia o psicoterapia de grupo centra su trabajo 
terapéutico en las interacciones interpersonales, de 
modo que puedan abordarse los problemas persona-
les e interpersonales en contexto grupal. El objetivo es 
ayudar a resolver las dificultades emocionales y esti-
mular el desarrollo personal de los participantes. 
 
Las dinámicas están enfocadas a dialogar, reflexionar y 
realizar ejercicios para superar obstáculos, desarrollar 
el potencial de personal en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana. Estas reuniones suelen tener una frecuencia 
quincenal. 

Integran el grupo 22 ADOLESCENTES.

Proporcionar a los niños una herramienta válida 
que les ayude a superar e integrar su enfermedad.

Apoyar la mejora psicológica de los niños enfer-
mos de cáncer, así como de todo el círculo familiar.

Desarrollo de habilidades sociales: empatía, auto-
estima, asertividad, ...

Mejora de la autoestima.

Proporcionar un lugar de encuentro donde expre-
sar sus emociones y escuchar las de los demás.

Grupo adolescentes Grupo niños

El proyecto del Grupo de Niños consiste en una reu-
nión mensual con la psicóloga de la Asociación Galbán.
La incorporación al grupo pasa por una entrevista pre-
via con la psicóloga, donde se evaluará la situación 
personal del futuro integrante del grupo, su perfil y 
sus habilidades, una vez que se entrevista a todos los 
miembros del grupo, se hace una reunión grupal y a 
partir de ahí, serán reuniones mensuales. La edad para 
pertenecer al grupo es de 8 a 13 años.

En 2017, integran el grupo 14 NIÑOS Y NIÑAS. Las lí-
neas a trabajar son las mismas que en los adolescentes, 
pero adaptándolas a la edad.

10 11

Los OBJETIVOS generales son:
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Grupo de madres y padres

Lo integran 26 MADRES Y PADRES.

Se trata de buscar un espacio para compartir y tratar 
temas de los que les cueste hablar en otros ambientes 
relacionales, en el grupo de madres y padres, se sien-
ten libres para expresarse. Acogen a nuevas madres 
que estén comenzando el proceso de enfermedad de 
sus hijos.

Las reuniones son mensuales.

Grupo de duelo “un paso adelante”

El grupo de duelo está afianzado con la incorporación 
de nuevos miembros, siendo un total de 20 personas 
las que lo constituyen.

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 noso-
tros. El proceso de duelo significa que la persona que 
ha perdido a un ser querido debe adaptarse a una nue-
va vida sin esa persona.

La función de los grupos de duelo es crear ese espacio 
necesario para poder compartir experiencias, emocio-
nes, vivencias, evitar el aislamiento, fomentar el apoyo 
entre personas que están pasando por una situación 
similar. Normalizando lo que se está viviendo y facili-
tando un duelo normal sin complicaciones.

Como complemento a las sesiones de grupo, se sigue 
la línea del año anterior. Se combinan las sesiones gru-
pales con salidas de ocio. Este año se ha hecho una co-
mida, siendo el ambiente muy cordial y cumpliendo el 
objetivo que se buscaba: la cohesión de grupo, así es 
que he introducido como parte de la dinámica del gru-
po estas actividades.

12
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Lo constituyen 9 ABUELOS que han estado implicados 
desde el nacimiento de sus nietos en su educación y 
crianza. Han seguido su implicación durante la enfer-
medad y fallecimiento.

Se sigue la misma dinámica que para el grupo de padres 
y madres, con la salvedad de que las sesiones se hacen 
en el domicilio de unos abuelos. Al ser todos de la mis-
ma ciudad, han aceptado encantados esta opción.

Las reuniones son mensuales y combinadas con activi-
dades de ocio con el objetivo de facilitar la cohesión de 
grupo (comidas, conciertos).

Grupo de duelo de abuelos

La psicóloga interviene en la formación del voluntaria-
do y en su atención individualizada si fuese preciso. Se 
han realizado dos sesiones de formación en este año.

Participación en la Comisión de Psicooncología de 
la Federación española de Familias de niños con 
cáncer.

Una vez al año tiene lugar en Madrid, la reunión de la 
Comisión de Psicooncología. En ella se trazan líneas 
de acción común, para todos los psicólogos que ejer-
cen la clínica en Asociaciones de Niños Oncológicos 
de España.

Formación de voluntariado 

12 13
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APOYO SOCIAL
El Programa de Apoyo social está diseñado con el fin 
de paliar la repercusión tanto social como económi-
ca que supone el diagnóstico de cáncer en muchas 
familias.

El objetivo principal es evitar que las familias de niños 
o adolescentes oncológicos desarrollen situaciones 
de desprotección o riesgo derivadas de la enferme-
dad. Por ello ofrecemos apoyo e información sobre 
sus derechos.

El diagnóstico de cáncer infantil trastoca las dinámicas 
familiares y la organización social de todos los miem-
bros de la familia. Adaptarse a las nuevas necesidades 
médicas del niño o adolescente, supone un reposicio-
namiento de la vida diaria, tanto a nivel social, relacio-
nal como económico.

Información y orientación
El Programa ofrece información para todas las familias 
sobre recursos sociales, derechos y ayudas disponibles, 
a las que se pueden acoger, así como ayuda en la ges-
tión de dichos recursos.

Galbán ha desarrollado un programa de ayudas pro-
pias para todos aquellos casos en los que las necesida-
des manifestadas no estén cubiertas por ningún recur-
so público.

Para la concesión de estas ayudas se tienen en cuenta 
baremos económicos, establecidos en las bases de las 
mismas, con el fin de que lleguen a las familias más ne-
cesitadas. Actualmente se han estipulado las siguien-
tes ayudas:

 y Ayudas para farmacia.
 y Ayudas para transporte.
 y Productos ortoprotésicos.
 y Fisioterapia, terapia ocupacional, osteopatía.
 y Óptica.
 y Sepelio.

Realizar la acogida de las familias en coordinación 
con la psicóloga.

Valorar la situación de cada familia y detectar las 
necesidades manifestadas o implícitas.

Informar a los padres y madres sobre los recursos 
y ayudas disponibles.

Proporcionar apoyo social y emocional a las fami-
lias durante las etapas de la enfermedad.

Valorar y gestionar las ayudas económicas de las 
Asociación y el uso del piso de acogida.

Los OBJETIVOS principales del Programa de 
Apoyo social son los siguientes:

Programa de ayuda 
de la Asociación Galbán  
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Durante el 2017 han utilizado el 
piso de acogida 11 familias

(2 de larga estancia)

Piso de acogida 
Galbán dispone de un piso de acogida, totalmente 
equipado, situado en las inmediaciones del HUCA para 
todas aquellas familias de niños diagnosticados con 
cáncer, cuyo domicilio se encuentre lejos del hospital.

Los objetivos de este recurso son los siguientes:

Mejorar la situación de los padres y madres des-
plazados para estar con sus hijos en el HUCA.

Ofrecer un espacio de alojamiento alternativo.

Reducir los gastos extra que supone la hospitaliza-
ción del menor.

Promover el vínculo de los padres con la asociación. 

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

Facilitar la situación de las familias derivadas al 
Principado de Asturias desde otras comunidades.

Proyecto subvencionado por

También se han creado Ayudas económicas de emer-
gencia, que se aplican en los casos en los que se detec-
ta una necesidad en la familia que, a pesar de no estar 
relacionado directamente con la enfermedad del niño 
o adolescente, si afecta a su bienestar como por ejem-
plo gastos de calefacción, luz, alquiler... etc.

Dado que las habitaciones de oncología pediátrica 
en Asturias disponen de una cama de acompañante y 
menú, el piso de acogida surge para ofrecer una alter-
nativa habitacional gratuita para que el padre/madre 
que no pueda quedarse en el hospital este cerca de su 
hijo durante las hospitalizaciones.
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Comisión de trabajo social de 
la Federación de Familias de Niños
con Cáncer del Principado de Asturias
Galbán también ha estado presente en la comisión de 
trabajo social, organizada por la Federación de familias 
de niños con cáncer de España, donde se pusieron en 
común temas relacionados con el cáncer infantil que 
afectan a las familias.

La aparición del cáncer, o de cualquier otra enferme-
dad grave, afecta a los niños y niñas en todas las face-
tas de la vida, aunque se manifiesta de manera distin-
ta en función de la edad y del alcance del problema.

La enfermedad se presenta en un momento en el que 
la escuela es un medio de desarrollo y socialización, y 
forma parte de su actividad habitual. Si bien el núcleo 
familiar continúa siendo el eje de referencia más im-
portante y cercano no es menos cierto que el contexto 
escolar va, paulatinamente, cobrando una mayor rele-
vancia en su mundo relacional. 

Es en el periodo escolar cuando se desarrollan, en gran 
parte, las facultades y potencialidades de la persona, 
siendo por ello imprescindible para que el niño conti-
núe el proceso normal de desarrollo cognitivo, emocio-
nal y social.

APOYO 
EDUCATIVO

Algunas de las alteraciones que el alumno va a presen-
tar dependerán del tipo de tratamiento recibido (ciru-
gía, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula 
ósea...). Estos tratamientos tienen secuelas tanto a 
nivel físico como emocional. Además, los cambios en 
su aspecto también pueden afectar a su relación con 
los demás.

Los niños y niñas enfermos de cáncer, se ven obligados 
a periodos de hospitalización o convalecencia prolon-
gados, encontrándose en una situación de desventaja 
respecto a su permanencia en el sistema educativo. 

Por ello la necesidad de poner en marcha el programa 
educativo Integral, con la finalidad de estimular y po-
tenciar las capacidades de aprendizaje y proceso de 
socialización del niño facilitando su desarrollo integral. 

Programa subvencionado por
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Durante el curso 17/18 hemos podido ponerlo en mar-
cha gracias a la financiación de la Fundación EDP. 

El planteamiento del programa contempla como Ob-
jetivo General, la necesidad de asegurar la continuidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una 
coordinación adecuada entre los diferentes profesio-
nales que tienen contacto con el alumno convalecien-
te: centro docente, aulas hospitalarias y servicio de 
apoyo domiciliario, entre otros.

A partir de estas necesidades, nos planteamos un pro-
grama integral, en cinco Líneas (u objetivos) Priorita-
rias de trabajo:

1. Apoyo educativo domiciliario
2. Apoyo extraescolar
3. Atención en Centros escolares
4. Intervención psicopedagógica en la rehabilitación

 cognitiva de las Alteraciones Neurocognitivas
5. Otros: musicoterapia, terapia ocupacional y pro-

grama de ocio y tiempo libre.

Clases de apoyo a domicilio: 13
Clases extraescolares en sede: 13

Sensibilización en centros educativos: 4

Galbán tambien cuenta con varios profesores y  profe-
soras  que, de manera  voluntaria, imparten clases de 
apoyo escolar a niños  enfermos en la sede de  Galbán 
con el fin de ayudarles en el regreso a la escuela  y 
evitar  el retraso escolar.

Profesores  voluntarios

Como en años anteriores, Galbán ha estado presente 
en la comisión de trabajo en educación de la Federa-
ción española de familias de niños con cáncer, donde 
se tratan temas relacionados con la escolarización y 
las Necesidades Educativas de los niños enfermos.

Participación en las comisiones de 
trabajo de la Federación española de 
familias de niños con cáncer
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El voluntariado constituye una figura central de 
nuestra entidad y es el eje de muchas de las acti-
vidades que se llevan a cabo. La Asociación cuenta 
con el apoyo de un equipo de voluntarios que, orga-
nizados en diferentes programas, ofrecen su tiempo 
y su impulso solidario en beneficio de los objetivos 
de la entidad. De este modo, es posible desarrollar 
gran cantidad de actividades y dar una atención y 
servicio más completo al niño/adolescente oncoló-
gico y su familia.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO Y EVENTOS

El voluntariado hospitalario 
Los voluntarios/as de Galbán acuden los martes, jueves 
y viernes, semanalmente, y los sábados alternos, a la 
planta de oncología pediátrica del HUCA para realizar 
actividades y juegos con los niños hospitalizados. Estas 
actividades cumplen dos objetivos claros:

Acompañamiento al niño/adolescente enfermo y 
su familia.
Favorecer el descanso físico y emocional del cuida-
dor primario, generando momentos de respiro.

En muchas ocasiones los voluntarios son el primer con-
tacto de la Asociación con las familias, por ello también 
son esenciales para detectar situaciones o necesidades 
que precisen la intervención de personal especializado 
(trabajador social, psicólogo, pedagogo, etc.).

Actividades de formación de voluntariado: 
A lo largo de 2017 se han realizado talleres de forma-
ción para voluntarios de globoflexia y animación hos-
pitalaria para ayudarles a realizar su labor de la mejor 
forma posible.
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Voluntariado en eventos 
Los voluntarios/as de Galbán también colaboran en la 
realización de eventos realizados por parte de la Aso-
ciación o de otras entidades colaboradoras.

Contar con la inestimable colaboración de los volunta-
rios nos ayuda a dar a conocer la realidad del cáncer 
infantil y mejorar la calidad de vida de los niños/as y 
adolescentes con cáncer de Asturias.

Con el fin de mejorar y compartir experiencias con 
otras asociaciones, Galbán ha estado presente en la 
Comisión de trabajo de Voluntariado de la Federación 
Española de Familias de Niños con Cáncer celebrada en 
Madrid.

324 Horas de animación hospitalaria
2 Talleres de formación para voluntarios. 

43 Niños atendidos durante 2017.
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Para dar a conocer la realidad del cáncer infantil y 
sensibilizar a la población general con la problemáti-
ca que sufren las familias de niños con cáncer, Galbán 
realiza al largo de todo el año actividades de difusión.

DIFUSIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

“El árbol de los niños víctimas del cáncer”
Se le encomendo la tarea de recordar a los niños falleci-
dos y el ilustrador plantó e hizo crecer para todos ellos 
un árbol, pintado frente a la entrada del local.

Con este objetivo en mente se han llevado a cabo di-
versas actuaciones. En 2017 hemos querido mantener 
viva la memoria de los pequeños y adolescentes que 
no superaron la enfermedad.

Para ello contamos, una vez más, con la colaboración 
de Edgar Plans, ...nos hizo un regalo muy especial.
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www.asociaciongalban.org

Galbán en las redes
Dada la importancia actual de las redes sociales como 
medio para difundir noticias y conectar a las personas, 
la asociación Galbán dispone de diferentes redes socia-
les (Facebook, Twitter e Instagram) donde se anuncian 
las actividades, eventos, talleres e información de inte-
rés reaccionada con el cáncer infantil.

También contamos con una página web que ofrece in-
formación sobre el cáncer infantil y la labor de la Aso-
ciación, así como las memorias de actividades de años 
anteriores.

A través de la página web también se ofrece la posibi-
lidad de ponerse en contacto con nosotros para hacer 
cualquier pregunta o consulta o para hacerse voluntario.
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Día Internacional del Niño con Cáncer
Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacio-
nal del Niño con Cáncer, y cada año, desde Galbán nos 
hacemos eco de las reivindicaciones que, en forma de 
manifiesto, realiza la Federación Española de Niños con 
cáncer con el fin de visibilizar esta dura realidad y mejo-
rar la calidad de vida de los niños y adolescentes.

En 2017 se reivindicó el derecho a recibir cuidados pa-
liativos en casa para los niños enfermos de cáncer.

Se llevaron a cabo varias actividades para conmemorar 
un día tan importante para nosotros.

Se instó a colegios y Ayuntamientos a colgar el lazo do-
rado, símbolo de solidaridad con el cáncer infantil.

Por la mañana, en el HUCA, se llevó a cabo un taller 
para los niños hospitalizados a cargo de la Científica 
Quimi. Por la tarde, en la sede de Galbán, se repitió el 
taller y se reunieron familias, voluntarios y niños para 
vivir una jornada de conmemoración.

Día Internacional del Niño Hospitalizado
Este año varios niños y niñas se convirtieron en compo-
sitores junto con miembros de la OSPA (Orquesta del 
Principado de Asturias) y nos enseñaron las canciones 
que habían creado en una bonita actividad organizada 
por Aulas hospitalarias.



ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON 
CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

22 23

A lo largo de 2017 se organizaron diferentes actividades, tanto por Galbán como a iniciativa de personas o 
instituciones que han querido colaborar con nosotros:

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

Taller de coctelería para niños organizado por 
Beatriz Comunicación.

 Visita al Parque de bomberos de Asturias.

Liliana García Cabo, dietista y nutricionista, realizo 
una charla sobre hábitos de vida saludables titula-
da“ Cocinando tu salud”.

Visita de los Scouts Conteau Las Vegas-Corvera a los 
adolescentes y voluntarios de Galbán.
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Como en años anteriores la asociación Galbán ha 
colaborado con el servicio de Aulas hospitalarias 
del Huca en la organización de la fiesta de navidad 
para los niños hospitalizados que se realizó en el sa-
lón de actos de HUCA.

Actividad de Reiki con los voluntarios realizado por 
Verónica García Lorenzo, de la escuela Horus Ra.

 Tarde de Cine de un grupo de miembros de Galbán 
para ver la película “Lo que de verdad importa”.

Jornada de convivencia con las familias en la Senda 
del Oso.

 Campamento de Barretstown, en Irlanda.
Campamento de la Federación española de Fami-
lias de niños con cáncer.
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Campamento de Surf 2017.

 El Día de Galbán.
Se trata de una jornada de convivencia, que este 
año se celebró en la Finca San Eutiquio (Gijón), lle-
na de actividades como paseos en globo, Yincanas, 
etc... y donde se reunieron todas las personas que 
forman parte de la Asociación (padres, niños, traba-
jadores, colaboradores, voluntarios, etc...) con el fin 
de compartir vivencias y estrechar lazos.

Como siempre, la experiencia ha sido muy positiva 
y enriquecedora.
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FINANCIACIÓN3
Para llevar a cabo las diferentes actividades de Galbán es imprescindible contar fuentes de financia-
ción que respalden nuestro trabajo, a lo largo de 2017 las fuentes de financiación han sido muy diver-
sas y provenientes de diferentes entidades y organizaciones que han aportado su trabajo y sus ganas. 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD

Procedente de la aportación de todos los 
ciudadanos a través del impuesto sobre la renta.

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
Además de continuar con la cesión del local de la 

sede social han concedido una subvención para el 
programa de voluntariado.

Organismos Públicos 
Galbán ha recibido subvenciones de las siguientes 
entidades públicas:

FUNDACIÓN EDP SOLIDARIA
Cuya subvención hizo posible poner en marcha

 el Programa de educación.

Entidades Privadas
Además de las entidades públicas Galbán también ha re-
cibido apoyo de diversas entidades privadas a través de 
sus programas sociales. El compromiso de la sociedad y 
la ayuda recibida a través de esta modalidad de ayuda re-
sulta esencial para poder continuar con nuestro trabajo 
año tras año. En el 2017 las colaboraciones por parte de 
empresas privadas han sido la siguientes:

FUNDACIÓN CAJASTUR LIBERBANK  
A través de una subvención para el mantenimiento 

del Piso de Acogida.

 FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA
A través de una donación económica.

 OBRA SOCIAL LA CAIXA
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EVENTOS BENÉFICOS
A lo largo del año son muchas las personas y entidades que de manera voluntaria y altruista han querido colaborar 
con Galbán. Realizando todo tipo de actos benéficos con los que nos ayudan a seguir apoyando a las familias y a 
los que estamos inmensamente agradecidos. 

En 2017 se han llevado a cabo los siguientes eventos a favor de Galbán:

2/1/2017 
Gala benéfica de Navidad organi-
zada por Deporte Vs. Cáncer Infantil. 

2/01/2017
Maratones contra el Cáncer infan-
til “Rock and deporte” .

4/02/2017
Jornada solidaria de actividades 
organizada por el gimnasio GoFit. 

11/02/2017
V TrainingCAMP NEMBRA 2017
Training solidario organizado por el 
grupo de montaña NEMBRA.   

18/3/2017
Carrera solidaria “Juntos con Izan” 
organizada por el Colegio San José 
de Sotrondio.

25/03/2017 
Fiesta benéfica en el Club de Re-
gatas de Gijón organizada por Ro-
taract Asturias.
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22/4/2017 
Gala solidaria Nuestros Pequeños 
héroes organizada por la peluque-
ría Antasa y la desinteresada par-
ticipación de asociaciones, clubs 
deportivos e instituciones locales y 
regionales de la cuenca del Nalón.

27/04/2017 
I Olimpiada solidaria organizada 
por la empresa Arias.

1/05/2017 
II Ciclocarrera de la mujer y Ciclo-
carrera Vintage organizada por 
Vuelta a Asturias en la que se dona-
ron parte de lo recaudado a nuestra 
Asociación.

6/05/2017 
II Maratón solidario de spinning 
Organizado por la Asociación de 
Vecinos Club de Mayo. 

13/05/2017
La librería Hangar rebelde realizo 
una jornada benéfica a favor de 
Galbán con motivo del Dia del Co-
mic Gratis.

5/2017 
Semana cultural de Lugones or-
ganizada por el Ayuntamiento de  
Siero y Fundación Municipal de Cul-
tura de Siero.
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4/06/2017 
III KDD Solidaria Vistalegre 2017 
Moteros con Galbán organizada por 
moteros de Vistalegre y alrededores.

10 y 11/6/2017 
Torneo de futbol Villa de Avilés.

27/05/2017 
IV Jornada de surf solidario organi-
zada por la Asociación Surf Solidario.

1/06/2017 
Concierto benéfico organizado por 
Malía Mousike.

21/05/2017 
Memorial Eloy Palacios organizado 
por Bomberos de Oviedo.

21/05/2017 
1º Maratón Yogalban organizado 
por Azucena López.
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17/06/2017 
Non stop Piscina de Laviana orga-
nizado por la piscina Municipal de 
Laviana.

19/06/2017
Mercadillo solidario C.P Lada orga-
nizado por la A.M.P.A de Lada.

12/08/2017 
Deporte Vs. Cáncer infantil organi-
zado por Deporte vs. Cáncer infantil.

10/6/2017
Flashmoob solidario organizado 
por la Asociación Cares.

16/6/2017 
Cena benéfica organizada por Bea-
triz Comunicación.

17/06/2017 
Jornada lúdico festiva organizada 
por Esperanza F.C.

2 y 3/9/2017 
II Exporacing Villa de Navia.

8/09/2017 
Mercadillo solidario  Residencia 
geriátrica La Guía (Gijón).

16/09/2017 
V Monteareo BTT Solidaria 2017 
organizada por Montareo solidario.
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30 y 1/09/2017
Moto encuentro solidario de Pra-
via 2017 organizado por Solidari-
dad sobre ruedas.

27/10/2017
Concurso benéfico de comida pi-
cante organizado por la Peña azul 
Frixuelos.

12/10/2011 
Campeonato de tiro con arco en la 
playa de San Lorenzo (Gijón) “Me-
morial José Fernández” organizado 
por Xitia. 6/11/2017 

Evento de Sporting solidario. 
7/11/2017 

Mercado Medieval de Salas organi-
zado por el Ayuntamiento de Salas.
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16/12/2017 
Coro de navidad Fnac organizado 
por el Colegio Inglés de Asturias.

17/12/2017 
Maratón solidario de dardos orga-
nizado por el Club dar2.

11 y 12 /11/2017
Recaudación de fondos de la Aso-
ciación de mujeres “El Orbayu”.

16/12/2017 
XX Festival de la escuela municipal 
de música de Tineo.

30/12/2017 
Memorial Iván Martínez organiza-
do por Lugones Rangers. 

5/12/2017 
Festival folclórico de Mieres.
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OTRAS 
COLABORACIONES 
Juan Rico Ordás 
Miembro del grupo de duelo de la Asociación Galbán 
ha querido plasmar, de manera muy valiente, su ex-
periencia y la de su familia durante la enfermedad de 
su hijo en un libro titulado “¿A qué hora llega papá?” 
y en un gesto de solidaridad ha querido donar todo el 
dinero recaudado con la venta del mismo a diferentes 
ONGS, entre ellas nuestra Asociación.

Campamento Barretstown
l campamento Barretstown está situado en Irlanda y rea-
liza su actividad con niños y niñas diagnosticados con 
cáncer. En 2017, como en años anteriores, gracias a la 
Fundación Aladina, varios niños y niñas de nuestra aso-
ciación han participado en los campamentos de verano.

Hector Moro
Un año más el deportista Héctor Moro ha llevado el 
nombre de Galbán y nuestra causa en todos los actos   
deportivos en los que ha participado en 2017, recau-
dando fondos para colaborar con Galbán.
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Empleados de la Caixa
En junio de 2017 lo empleados de la Caixa organizaron 
una jornada lúdica para las familias de Galbán donde 
realizaron el descenso del sella y un circuito de karting.  
La experiencia fue muy divertida y tanto niños como 
padres lo pasaron muy bien. 

Socios colaboradores 
Como cada año, diversas personas y empresas se han 
sumado a la lista de socios colaboradores que realizan 
donativos puntuales o periódicos a la asociación.

Estudiantes de medicina de
la Universidad de Oviedo
Un año más, los estudiantes de medicina de la Univer-
sidad de Oviedo, han querido colaborar con nosotros 
realizando un calendario benéfico donde los protago-
nistas han sido los niños y adolescentes de Galbán.

Edgar Plans
El pintor Edgar Plans, ha realizado un taller de pintura 
con varios niños de la Asociación. Se crearon postales 
navideñas solidarias, siendo los beneficios de su venta 
una ayuda para seguir adelante con nuestros objetivos.

Neto del Castillo
Por colaborar creando la preciosa portada que ilustra 
esta memoria.
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Tiendas Caramelo
Como cada año las tiendas caramelo han colaborado 
con Galbán en la realización de la fiesta de navidad del 
HUCA  y colocando huchas a favor de la Asociación en 
todas sus tiendas. 

Huchas solidarias
Durante el 2017 han sido varias las empresas y nego-
cios que han querido colaborar con Galbán colocando 
una hucha solidaria a favor de Galbán:

 y Tiendas Caramelo (Oviedo).
 y  Farmacia Llavona (Oviedo).
 y  Librería Hangar Rebelde ( Oviedo).
 y  Cafetería El Bocado (Oviedo).

Surf Solidario
La Asociación Surf solidario edito un cuento benéfico 
llamado “El elefante y el ratón” del ilustrador Javier Ma-
yor Casas, que cuenta con el patrocinio de Intu Astu-
rias. Parte del dinero recaudado será donado a la Aso-
ciación Galbán.

Imprenta Goymar
Como en años anteriores, la imprenta Goymar ha 
colaborado con Galbán en la impresión de diversos 
documentos.
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Rosa Eva Rabanillo
La escritora Rosa Eva Rabanillo donó las ventas de la 
presentación de su libro “Anda, que te tenga que ense-
ñar yo a hablar de sexo”.

Miguel Linares 
El jugador de Real Oviedo realizó una muñequera so-
lidaria que puso a la venta en la tienda oficial del Real 
Oviedo. Todos los beneficios de su venta serán destina-
dos a Galbán.

Horus Ra
Verónica García Lorenzo ofreció durante todas las 2017 
sesiones de Reiki para padres y voluntarios de manera 
totalmente gratuita.

Beatriz Comunicación
Beatriz Comunicación ha colaborado en la realización 
de diversos eventos benéficos a favor de Galbán a lo 
largo de 2017.

Fundación Alimerka
La fundación Alimerka colabora con la Asociación Gal-
bán a través  del programa de Apoyo social con tarje-
tas para alimentos, por importe de 3.360€, se ayudó a 
13 familias.
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Donde está el guaje
Los autores de este libro han querido donar parte de lo 
recaudado por la venta de la primera edición de su libro 
a la Asociación Galbán.

Empleados del grupo Allianz
Los empleados de la sucursal de Oviedo realizaron una 
recogida de juguetes para los niños de Galbán.

Banco de Alimentos de Asturias
El banco de Alimentos de Asturias ha colaborado des-
interesadamente con el Programa de apoyo social de 
nuestra Asociación. 
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55.248,85€

14.610,85€
6.904,55€

11.443,36€
4.495,02€
4.143,88€
8.977,92€
4.673,27€

11.543,60€

4.450,00€
4.061,00€
1.532,60€
1.500,00€

101.000,95€

86.606,27€
10.846,76€

3.547,92€

47.898,26€

3.259,79€
4.918,60€

590,97€
34.040,00€

5.000,00€
88,90€

PROGRAMAS CONTINUOS

  Apoyo socioeconómico y piso de acogida
 y Apoyo socioeconómico
 y Piso de acogida

  Apoyo educativo y rehabilitación
  Atención psicológica
  Ocio y tiempo libre
  Sensibilización y difusión
  Voluntariado

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SEGÚN FINANCIACIÓN

Proyecto educativo integral
Musicoterapia
Yoga
Investigación

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal
Funcionamiento
Representación institucional

OTROS GASTOS

Gastos de eventos
Gastos de Federación
Gastos bancarios
Gastos por compra de lotería
Devolución premio loteria
Grupo de supervivientes

GASTOS 215.691,66€

ECONÓMICA
MEMORIA4
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21.055,94€

19.055,94€
2.000,00€

28.403,00€

13.643,00€
5.000,00€
3.360,00€
6.400,00€

203.857,30€

24.581,92€
35.006,31€
67.909,35€

170,00€
30,00€

41.340,00€
34.000,00€

819,72€

215.691,66€

SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ayuntamiento de Oviedo

SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PRIVADOS

Fundación EDP Proyecto Educativo Integral
Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias
Fundación Alimerka (en tarjetas para compra en supermercados)
Bankia

FINANCIACIÓN PROPIA

Cuotas socios
Donativos
Eventos
Libros donados
Camisetas Edgar Plans
Otros ingresos (lotería)
Premio loteria
Ingreso supervivientes

GATOS

INGRESOS 253.316,24€



www.asociaciongalban.org
C/ Méjico, esquina Chile, 12 bajo. 33011-Oviedo, Asturias

Teléfono: 984 08 74 10 - asgalban@gmail.com

Síguenos en


