
Recordando al Dr. Josep Espriu 

Creo que en este nuevo boletín no pueden faltar unas 
palabras en homenaje al Dr. Josep Espriu, que nos dejo el 
pasado mes de octubre.	          

El Dr. Espriu ha estado entre nosotros desde el inicio de 
la Fundación como Patrón. Con su sencillez, humildad y su 
participación en todas las reuniones estuvo siempre muy 
presente durante los 13 años que compartimos dentro del 
Patronato.

Sus criterios prudentes, sensatos, de persona que tiene una 
gran experiencia en las problemáticas humanas, en las 
problemáticas de la salud, con los sentimientos de las 
personas, nos ayudaron mucho.

Siempre que la Fundación tenía un determinado tema que 
necesitaba una ayuda especial, ponía a nuestra disposición 
los recursos de los que él disponía para solucionarlo.	

Por todo esto queremos recordarlo con mucho afecto, la 
estima y el respeto que su labor aportó a nuestra Fundación.	

Lo encontraremos a faltar. 

Que descanse en paz.		

Antoni Negre Villavecchia
Presidente de Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia
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Nuestro objetivo es informar y divulgar nuestras finalidades 
y actividades. Es por ello que, hemos querido mejorar nuestra 
web, al tratarse de uno de los canales de comunicación más 
utilizados en los últimos tiempos: internet. Os animamos desde 
estas líneas a que la visitéis 
 www.fevillavecchia.es

WEB de la FUNDACIÓN
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El día 11 de diciembre se hizo la presentación de los 
libros “Montaditos de humor” de Toni Bertrán y “Las trampas 
de la vida” de Gloria Gómez. Ambas autoras han decidido 
destinar todos los beneficios de las obras a ayudar a los 

proyectos de nuestra Fundación. La 
responsable ejecutiva de la Fundación, 
Inma Llauradó, estuvo presente en el 
acto para agradecer este tipo de 
iniciativas tan generosas.

PRESENTACIÓN LIBROS en el CORTE INGLÉS

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

FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores de este 2º semestre

La Dra. Pardo, representó a la Fundación en la mesa 
redonda sobre “Atención Domiciliaria a niños/as y jóvenes 
con enfermedades de larga duración” que se celebró en el 
transcurso de las Jornadas que tuvieron lugar el pasado 29 y 
30 de octubre y estuvieron organizadas por la Cruz Roja 
Juventud, el Instituto Asturiano de la Juventud y el Ministerio 
de Educación y Cultura.  Asimismo tuvimos la oportunidad 
de mostrar las 64 fotografías que componen la exposición  
“El Futur Existeix”.  Esta exposición seguirá itinerante por el 
Principado de Asturias durante seis meses más.

Diciembre
JORNADAS CRUZ ROJA OVIEDO

Por segundo año consecutivo, la Joyería Zaida, organizó 
un sorteo de dos joyas con motivo de la presentación de su 
catálogo. La recaudación obtenida de la venta de los números 
fue destinado a la Fundación Enriqueta Villavecchia, la Fundació 
la Muntanyeta y la associació Baix Camp.  Agradecer a Salvador 
Minguella y a Catrin Coll, de Zaida, tan magnifica iniciativa.

SORTEO JOYERIA ZAIDA

Este año la Fundación vendió participaciones de la lotería 
de navidad del nº 29.471. Contamos como en años anteriores 
con la colaboración de Cepsa y con muchísimos voluntarios 
que vendieron los números. Lástima que no nos tocará. Nuestro 
agradecimiento a todos aquellos que colaboraron.

LOTERIA NAVIDAD

Este año, la pintora Montserrat Gudiol, 
nos hizo un precioso dibujo de la Virgen 
y el niño para las Felicitaciones Navideñas 
que vendemos. El objetivo, dar a conocer 
la Fundación y recaudar fondos para las 
actividades de la Entidad. Muchas empresas 
y particulares colaboran ya de una forma 
tradicional comprando nuestras 
felicitaciones. 

VENTA de FELICITACIONES de NAVIDAD

NOTA: Este mes de mayo se colgará en la web la memoria del año 2002

El Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat 
de Catalunya invitó a la Fundación al acto de presentación 
del opúsculo “Cáncer Catalunya 2001” que tuvo lugar en la 
Sala de Actos del Departament de Sanitat. Nuestra entidad 
estuvo representada por un miembro del Patronato.

Julio
PRESENTACIÓN “CANCER 
CATALUNYA 2001”

Asistimos el pasado 9 de diciembre al acto de presentación 
del Libro Blanco del Tercer Sector Cívico-Social, al que muy 
amablemente fuimos invitados por el Conseller en Cap de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas.

Diciembre
PRESENTACIÓN del LIBRO BLANCO del 3er SECTOR

Este año, el dibujo de Alex, de 4 años, en tratamiento 
en el "Hospital Germans Tries i Pujol" de Badalona, nos sirvió 
para felicitar las Navidades a todos nuestros colaboradores, 
donantes y amigos de la Fundación,… Muchas gracias Alex 
por tu dibujo.

FELICITACIÓN de la FUNDACIÓN

otras actividades

Han participado en actividades 112 niños.
Han recibido regalos más de 300 niños.
Familias acogidas en los pisos: 171.
Ayudas económicas a familias: 178 aportaciones a 54 familias

Resultados Actividades Fundación 2002

Origen ingresos:
Donaciones: 72%
Por suscripción: 11%
Subvenciones: 6%
Otros: 11%

Distribución de gastos:
Actividades niños: 34%
Ayudas a familias: 31%
Mejoras Hospital: 17%
Salarios: 8%
Otros: 10%
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Agosto
CAMPUS EN IRLANDA

“The Barretstown Gang Camp”, fundado por Paul 
Newman, ofrece un único programa de recreación terápeutica 
que acoge a niños con enfermedades graves de Irlanda, Inglaterra 
y del resto de Europa. 
Este mes de Agosto, durante la semana del 20 al 29, 5 niños 
de nuestra Fundación pudieron disfrutar de una divertida 
estancia en el Campus. Estuvieron acompañados por una 
monitora española. 
En esta 6ª sesión habían 85 niños (10 de Islandia, 25 de Irlanda, 
10 de Portugal, 15 de España, y 25 de Inglaterra) de entre 7 
a 13 años. 
Las actividades eran tan variadas como pintura, canoas, caballos, 
fotografía, teatro, ...

Como en años anteriores, Correos colaboró con la 
Fundación en el proyecto “Correos reparte sonrisas a los 
niños”. El 12 de diciembre en el Hospital Parc Taulí de Sabadell 
se celebró una gran fiesta. Los jugadores y animadores de los 
Barcelona Dragons hicieron las delicias de los niños y niñas 
que acudieron a la fiesta. Es de destacar la excelente difusión 
del hospital en la población de Sabadell para asistir a la 
convocatoria, lo que conlleva cada año una asistencia cada vez 
más masiva de público.

Diciembre
FIESTA INFANTIL en el HOSPITAL 
PARC TAULÍ de SABADELL

El 15 de diciembre en el Auditorio del 
Maremagnum de Barcelona la Fundación Edebe 
y CAF gestión organizaron la presentación 
del libro “Armengol el Salat, el rey que le 
gustaba el mar” gracias al patrocinio de 
Fundación Renta Antigua. La recaudación 
de la venta de entradas iba destinada a la 
Fundación Enriqueta Villavecchia, la 

Fundación Talita y la Asociación Catalana SXF. 
Hubo una asistencia de unas 350 personas y contamos con 
la presencia de Doraimon y Shinchan.

NAVIDAD SOLIDARIA “ EXPLÍCAME 
UN CUENTO”

Este año en el Club Pati Vic de Vic, se 
celebró el II Torneo de Jockey "Joan Petit” 
por iniciativa y organización del Sr. Joan Torner. 
Más de 150 niños participaron en la 
competición. Finalmente, después de una 
entretenida tarde con muchos partidos, se 
hizo la entrega de premios a los campeones. 
 Este acto no se hubiera podido llevar a cabo 
sin la colaboración del Club Pati Vic, Osona 
contra el Cáncer y muchas otras empresas 
y entidades

II TORNEO de HOQUEY  “JOAN PETIT”,
NIÑOS con CÁNCER

para los niños

ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE  a DISNEY LAND PARIS

La Fundación organizó un nuevo Viaje a Disney Land Paris 
del 12 al 15 de septiembre. 
Varios niños de la Fundación pudieron disfrutar de 4 días 
geniales en compañía de Micky, Minnie,… y muchos mas 
personajes de Walt Disney. 
Durante toda la estancia en Paris los niños estuvieron 
acompañados de 4 personas responsables de la Fundación. 
En esta salida contamos con la colaboración de la Asociación 
Española contra el Cáncer.

Septiembre

La Fundación, como cada año, entrega por Navidad a 
todos los niños que están en tratamiento en los Hospitales 
de Cataluña un regalo. El objetivo es intentar crear ilusión en 
estas fechas tan señaladas.

REGALOS de NAVIDAD

receptores NK1 en células de Neuroblastoma humano. Un 
enfoque terapéutico” siendo su principal investigador el Dr. 
Miguel Muñoz Sáez, Médico Adjunto de Pediatría del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Con un plafón donde explicábamos los objetivos de la 
fundación, las actividades y las formas de colaborar y ponerse 
en contacto con nosotros, participamos en la 7ª Muestra de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Barcelona. En la Muestra 
se intenta dar a conocer las distintas iniciativas de la ciudadanía 
a través de sus entidades sin ánimo de lucro. Hubo una 
presencia de 112 entidades con stands y 77 entidades con 
plafones.

EL FUTURO EXISTE
Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia
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ACTIVIDADES REALIZADAS

El jurado de de la 1ª beca reunido el pasado mes de 
diciembre concedió, por unanimidad, la beca al proyecto de 
investigación “Actividad antitumoral de los antagonistas de los

El día 7 de octubre se celebró el III Desfile Benéfico de 
moda infantil a beneficio de 4 entidades: Fundación Talita para 
niños con problema educativos, la Asociación de Niños afectados 
por patologías del crecimiento ( AFAPAC) , la Fundación Lucia 
para el Sida Pediátrico y nuestra Fundación. Gracias a que el 
Hotel Intercontinental Princesa Sofía nos cedió gratuitamente 
su magnifico salón, a que Telefónica patrocinó el acto y la 
participación de más de 90 niños y niñas entre ellos niñas de 
nuestra entidad que hicieron de modelos por un día el Desfile 
fue un éxito de recaudación y de participación. Asimismo 
pudimos contar con el apoyo  y la presencia de personalidades 
del mundo del deporte y del espectáculo como la familia 
Sánchez-Vicario, Julio Salinas, …
Queremos agradecer nuevamente desde estas líneas la 
colaboración de todas aquellas personas que participaron en 
la organización del evento.

Nuestra Fundación ha sido una 
de las entidades premiadas a las que 
se le ha concedió una subvención 
presentada a la Fundación Caixa de 
Sabadell. Gracias a esta aportación 
durante el año 2003 contaremos 
con una ayuda para sufragar una 
parte de los gastos de los pisos de 
acogida.

La Fundación Cataluña-Portugal, organizó en Lisboa 
durante la semana del 13 al 17 de octubre, diferentes actos 
de presentación de su Fundación. Asimismo se aprovechó la 
presencia de nuestra Presidenta de Honor, Sra. Marta Ferrussola 
y el Presidente, el Sr. Antoni Negre para firmar un acuerdo 
de colaboración entre la Asociación Acreditar, la Fundación 
Catalunya-Portugal, Portugalia Airlines y la Fundación Enriqueta 
Villavecchia con objeto de impulsar un programa anual de 
vacaciones para niños catalanes y portugueses afectados por 
el cáncer, con la finalidad de ayudarlos a encontrar estímulos 
necesarios para afrontar la enfermedad. Dos niños de nuestra 
Fundación tuvieron la suerte de viajar hasta Lisboa estos días 
y poder compartir con niños de la Asociación Acreditar sus 
vivencias.

VIAJE A PORTUGAL

El Real Club de Polo de Barcelona, celebró el XIV Torneo 
de Jockey durante los días 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre. Muy amablemente ofrecieron a la Fundación la 
posibilidad de montar un stand donde poder hacer entrega 
de nuestros trípticos, boletines, …  Tuvimos muchas visitas 
de gente interesada por nuestras actividades. Gracias al Real 
Club de Polo y a la Sra. Virginia Tarragona por estas iniciativas.

Septiembre
MUESTRA de ASOCIACIONES 
AYUNTAMIENTO de BARCELONA

Octubre
III DESFILE BENÉFICO

Noviembre
XIV TORNEO de JOCKEY 
de la INMACULADA

         de investigación

   de captación de recursos y divulgación

CONCESIÓN 1ª BECA de INVESTIGACIÓN

PREMIO FUNDACIÓN CAIXA SABADELL

Radio Salud invitó a la Fundación Enriqueta Villavecchia 
a presentar su entidad y hablar tanto de la parte médica como 
de la parte social de la Fundación. Durante la entrevista, la 
Dra. Pardo habló de los diferentes tipos de cáncer infantil y 
de las posibilidades de curación, habló también de la importancia 
de las actividades que se organizan para su estado anímico. 
Del tema de los pisos de acogida, las actividades para los niños 
y las familias,… fue expuesta por Inma Llauradó, responsable 
de la entidad.

RADIO SALUD


