
Hace casi 14 años, un desinteresado grupo de ciudadanos, a título 
personal, hicieron posible un sueño: crear una fundación destinada a ayudar 
a cubrir las necesidades humanas del niño oncológico y su familia en Cataluña, 
a mejorar su calidad de vida frente al infortunio, el miedo, los largos 
tratamientos, el aislamiento, el entorno angustioso… y a infundirle esperanza, 
optimismo, ganas de vencer a la enfermedad y reintegrarse a la normalidad.

Desde entonces han cambiado muchas cosas: por un lado el cáncer es una 
enfermedad menos tabú y con mejor pronóstico de lo que era en los inicios 
de la Fundación. Era difícil reconocer tener cáncer frente al riesgo de sufrir 
una cierta exclusión por parte del resto de la sociedad. Ahora, poco a poco, 
a base de mucha comunicación y sensibilización por parte de distintos 
estamentos, esto va cambiando.

Por otro lado la Fundación ha crecido en prestaciones, número de niños 
atendidos, actividades, ayudas económicas, etc. y, habiendo empezado con 
un piso de acogida para familias desplazadas, ahora dispone ya de 7. Además, 
apoyamos económicamente al Registro Nacional de Tumores Infantiles y 
este año hemos dado un importante paso convocando la 1ª Beca de 
Investigación en Oncología Pediátrica sobre el tema del Neuroblastoma. 
Todo ello gracias a las donaciones de particulares y ayudas de empresas y 
otras entidades.

Consideramos que nuestra labor se va desarrollando poco a poco y que 
para seguir, es imprescindible llegar al mayor número de personas dando a 
conocer nuestro trabajo.

Es por esta razón por lo que aparece esta publicación “El Futur Existeix”, 
de periodicidad semestral, donde queremos mostrar las actividades que 
vamos llevando a cabo, divulgar y difundir artículos, con la opinión de 
especialistas y profesionales del sector.

Nuestro deseo es que esta publicación se convierta en un canal activo de 
comunicación de ideas, información, etc.

En nombre de todas las personas que llevamos a cabo este proyecto, quiero 
expresar, una vez más, nuestro agradecimiento a aquéllos que, desde un 
principio, han creído en los fines de la Fundación, apoyándola y colaborando.	

Sr.  Antoni Negre i  Villavecchia
Presidente Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia
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Mejorar la calidad de vida de las familias, es 
mejorar la calidad de vida de los niños. Es por ello que 
la Fundación también quiere dedicar especial atención 
a la familia del niño, que es su pilar y apoyo más directo; 
a través de:

La Sala de Juegos

Destinadas a familias de niños en periodos de 
larga hospitalización y pocos recursos, con el fin de 
poder minimizar situaciones conflictivas generadas por 
el aumento de gastos que experimentan por 
desplazamientos, ausencias laborales, etc.	
Durante el primer semestre se ha destinado            
8.113 , repartidos entre 32 familias, con un total de 
72 aportaciones.

Programas de Ayudas Económicas

 La Sala de juegos de la Fundación, situada en el 
Pabellón de Santa Victoria dentro del recinto del Hospital 
de San Pablo, está abierta para los niños en tratamiento 
oncológico y para todos los niños ingresados en el 
Hospital. Gracias al apoyo de los voluntarios de la 
Fundación, que son los encargados de jugar con los 
niños y cuidar de los juguetes, esta Sala es el lugar de 
entretenimiento y distracción de los niños internados 
o en régimen ambulatorio.

Atención Integral a los Niños

A través de préstamos de ordenadores, juguetes, 
libros, aparato y cintas de vídeos, videojuegos y de los 
programas de atención domiciliaria, la Fundación pretende 
mejorar el entorno, del niño mejorando así su calidad 
de vida.
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Y además durante todo el año:

Durante el año, la Fundación colabora 
económicamente al mantenimiento del Registro Nacional 
de Tumores Infantiles, entidad que, con sede en Valencia, 
recibe, archiva y coordina las informaciones de todos 
los hospitales españoles referentes a Oncología Infantil, 
con vistas al progreso de la investigación.

para investigación:

Donaciones al Registro Nacional de Tumores

La Fundación pone a disposición de las familias 
7 pisos para alojarse en los momentos en que las familias 
han de estar desplazadas de sus casas, en muchas 
ocasiones por el transplante de médula ósea que se 
realiza a su hijo. Durante el primer semestre hemos 
acogido a 47 familias, con un total de 68 entradas y 
salidas.

Programa de Pisos de Acogidas

En la mayoría de los casos de niños con cáncer, 
las madres, son el soporte emocional de la familia y el 
apoyo diario del niño durante su estancia en el hospital. 
En la dura experiencia psicológica de tener un niño con 
cáncer, en muchos casos ayuda el poder compartir, hablar 
con otras madres. A través del Taller de Manualidades, 
organizado por dos voluntarias, se da apoyo psicológico 
a las madres.

Talleres para las Madres

para niños: para las familias:

AVISO
Como siempre y a partir del próximo día 3  de 
Noviembre estarán a la venta las participaciones 
de la Lotería de Navidad y las Felicitaciones de 
Navidad para vender

Nuestro agradecimiento a las empresas que han colaborado con nosotros en este primer semestre:
Asociación Mediterránea de Colegios Internacionales, Augusta Quince, S.A., Barcelona Dragons,S.L.S.COM, Bartomar 
Inmobiliaria, BMG Asesores, S.A., Cadena COPE, CASA SANTIVERI, S.A., CAF Gestión, CEPSA, CLARION SPAIN, S.A., 

Colegio IES Joan Brossa, Comercial Group, S.A., Envase Grafico Industrial, S.A., EXODE VIATGES, S. L.,
F&S Gabinete Jurídico Financiero, Fundació Mª Francisca de Roviralta, Fundación ONCE, Fundación San Joaquín, 

Gràfiques Marçel, Hostelred, S.L., JAMARBE, S.A., Joieria ZAIDA, MASSSANET MAR, S. L., Obra Social Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona, Puerto de Barcelona, RENTAURO, S.A., SAETDE y familia Viladomat, SOLGA, S.A., 

VALLS QUIMICA, S.A., Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas, S.A., Unibrok Correduría de Seguros S.L., etc.
Y también agradecemos de todo corazón a los donantes particulares y a los voluntarios de la Fundación.

San  Antonio Mª Claret 167 - Pabellón Santa Victoria - 08025 BARCELONA
Tel. 93 435 30 24 - Fax: 93 436 75 49 - fundacio@fevillavecchia.es - www.fevillavecchia.es
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salud, y está claro que ganar al 
cáncer ha de ser a través de la investigación. 
Con esta filosofía la Fundación quiere 
apoyar la investigación para beneficio de 
todos. 

El Colegio “IES Joan Brossa” organizó una marcha 
solidaria de 5 km por el Barrio del Guinardó a beneficio 
de la Fundación Esclerosis Múltiple y Fundación Enriqueta 
Villavecchia. El acto tuvo lugar el pasado 24 de Febrero 

y participaron niños, sus 
familias, profesores, amigos, 
etc. del Colegio Joan Brossa. 
El objetivo de la caminata era 
dar a conocer las patologías 
de estas enfermedades, dar 
naturalidad al hecho de que 
un niño se quede sin pelo 
durante el tratamiento, etc. 
Queremos agradecer esta 
iniciativa de solidaridad a todas 
aque l l as  personas  que 
organizaron el evento y a 
aquellas que participaron.
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Enero
CAMPAÑA DE REYES

El día de Sant Jordi, siguiendo la bonita tradición 
catalana, se repartió un libro para cada uno los niños 
hospitalizados en los servicios de Pediatría de los 
diferentes Hospitales. Agradecemos su colaboración a 
la COPE y a la Sra. Eulàlia Ventalló.
Además se entregaron más de 60 rosas para las madres 
de los niños y para nuestras voluntarias.

Los Reyes también llegaron este año a los 
departamentos de Oncología Pediátrica de todos los 
hospitales de Barcelona a través de la Campaña de Reyes 
organizada por la Cadena Cope junto con la Fundación 
Enriqueta Villavecchia. El objetivo, logrado, fue: “un juguete 
a cambio de una ilusión y una sonrisa”.

SAN JORDI:  UN NIÑO, UN LIBRO

El 14 de Junio la Presidencia del Puerto de 
Barcelona junto con sus empleados organizaron un día 
“diferente y superguai” para los niños en tratamiento 
oncológico. Los niños que pudieron acudir tuvieron la 
oportunidad de visitar el Puerto, el cuerpo de Bomberos 
y el cine Imax.

Junio
SALIDA AL PUERTO DE BARCELONA

Del 25 al 27 de Junio se organizaron, un año 
más y por iniciativa de Montserrat Daniel, Psicóloga del 
servicio de Pediatría del Hospital de Sant Pablo, las VIII 
Colonias para los hermanos de niños en tratamiento 
oncológico de edades comprendidas entre los 7 y los 
15 años. 
La casa de colonias Xaloc en Calders se ha convertido 
en un punto de encuentro y de intercambio de vivencias 
y diversión entre muchos hermanos.

COLONIAS PARA HERMANOS

Los niños en tratamiento de 7 a 12 años también 
fueron a unas “ciber-colonias” en Tiana. Este año, durante 
5 días (del 25 al 29 de Junio), compaginaron las actividades 
propias de colonias con actividades informáticas. Estas 
colonias son un importante entretenimiento lúdico-
educativo además de ofrecerles la oportunidad de salir 
del entorno hospitalario.

COLONIAS DE VERANO

para niños

ACTIVIDADES REALIZADAS

XIII SEMANA DE ESQUI EN ANDORRA

Del 7 al 13 de Abril se organizó la tradicional 
esquiada promovida por la Fundación gracias al 
inestimable patrocinio de S.A.E.T.D.E, de sus monitores 
y de la familia Viladomat.
La actividad fue un éxito, lográndose potenciar la 
convivencia de los niños, salir del ambiente hospitalario, 
estar en contacto con la naturaleza y, claro está, 
adquiriendo nociones de esquí.
El programa de la semana estuvo cargado de diferentes 
actividades que hicieron las delicias de todos los asistentes.
Y para volverse a encontrar niños, voluntarios, equipo 

médico, responsables 
del grupo, padres y 
hermanos, enseñar 
fotos y recordar 
todas las anécdotas 
del viaje, la Fundación 
organizó el día 4 de 
Junio un encuentro 
r e c o r d a n d o  l a  
semana de esquí.

ACTIVIDADES REALIZADAS
La Fundación ha convocado el pasado mes de 

Mayo la “1ª BECA DE ONCOLOGÍA PEDIATRICA” 
sobre el tema de: Neuroblastoma con una dotación de 
12.000 euros. Investigar es básico en el campo de la

El pasado 22 de Abril en la Iglesia de Santa Anna 
de Barcelona la Coral de la Asociación Mediterránea de 
Colegios Internacionales, formada por unos 35 niños de 
diferentes nacionalidades, organizó un concierto cuya 
recaudación íntegra fue a beneficio de la Fundación 
Enriqueta Villavecchia. Los cantos fueron canciones de 
gospel, rock and roll, etc. Todas ellas escenificadas con 
pañuelos, gorras, pequeños bailes, etc.
Fue un concierto muy animado y alegre. Con una 
participación entre padres, amigos y hermanos de unas 
150 personas. 
Además, se pudieron instalar dos stands de nuestra 
Entidad en los que se dio información y se explicaron 
las actividades que llevamos a cabo.

El Programa “Matins” de Antoni Bassas entrevistó 
el pasado 3 de Mayo a diversas personas relacionadas 
con la Fundación: psicóloga, asistente social, médico, 
voluntarios, un grupo de madres cuyos hijos están 
actualmente en tratamiento y una joven que ha superado 
la enfermedad, acompañada por sus padres. Durante la 
entrevista se habló del impacto inicial que produce el 
conocimiento del diagnóstico, de los tratamientos, del 
importante papel de los voluntarios, de las actividades, 
de las salas de juegos, etc. La Fundación recibió un 
importante número de llamadas durante el mismo día 
y los días siguientes.

El 30 de Mayo se celebró el VI Campeonato de 
Golf a beneficio de la Fundación organizado por Unibrok 
Correduría de Seguros S.L. Al finalizar el mismo se realizó 
entre los participantes y asistentes un sorteo de 
obsequios cedidos por diferentes entidades, en el 
transcurso de la cena de entrega de premios. La Fundación 
recibió con ello importantes donativos que apoyarán 
sus actividades diarias, y que agradece efusivamente a 
los organizadores, Sres. Benet–Manént, y a todos los 
que colaboraron.

VI CAMPEONATO DE GOLF UNIBROK

El 26 de Junio la Joyería Zaida ofreció un cocktail 
en el Círculo Ecuestre de Barcelona con motivo de la 
realización de su catálogo de joyas. En el transcurso del 
acto fueron presentadas las tres entidades sin ánimo de 
lucro, entre ellas nuestra Fundación, que figurarán en el 
catálogo de este año como beneficiarias de la recaudación 
del sorteo de valiosas joyas cedidas por Zaida. También 
durante el acto se tomaron las fotografías que servirán 
para la confección del catálogo. Nuestro agradecimiento 
a Joyería Zaida.
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