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Por primera vez se organizo una salida de los niños con 
sus familias. La idea era facilitarles pasar un día diferente, convivir 
y compartir con los demás. La salida tuvo lugar el día 25 de 
Octubre.
El lugar elegido fue la casa de colonias “El Xaloc”, en Calders.
Se organizaron múltiples actividades (tirolina, tiro al arco, canoa, 
escalada, etc.).
Esta actividad estuvo subvencionada por el “Cos Facultatiu de 
l’Hospital de Sant Pau” y organizada por Montserrat Daniel, 
psicóloga del servicio de Pediatría del Hospital de Sant Pau 
juntamente con la Fundación. El éxito de la convocatoria nos 
hizo llenar 2 autobuses, donde se juntaron niños, padres, tíos, 
abuelos, etc.

Octubre
DÍA de las FAMILIAS
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Pensando en los hermanos de niños enfermos, que también 
sufren las consecuencias, se organizaron  unos campamentos 
en Irlanda (Barrestown Gang) del 8 al 17 de Julio.
El grupo de la Fundación compartió con niños procedentes de 
otros países de Europa, actividades, juegos, excursiones, etc.

CAMPUS para los HERMANOS en BARRESTOWN 
GANG (IRLANDA)

Han participado en actividades:	 127 niños

Han recibido regalos más de	 325 niños

Han recibido libros por Sant Jordi:	 140 niños

Familias acogidas en los pisos:      	 201        

Ayudas económicas a las familias:     	 98 aportaciones 	
     a 44 familias

AVISOS

La memoria de actividades 2003 de la Fundación estará en la web a partir de mayo.

Nº cuenta bancaria para donativos: Fundación Enriqueta Villavecchia - 2100.1003.16.0200171700

ACTIVIDADES REALIZADAS para los niños

Julio
SALIDA a UNIVERSAL PORT AVENTURA

El 3 de Julio, gracias a la invitación de “Universal Port 
Aventura”, 40 niños acompañados por un médico, una enfermera 
y 7 voluntarios pasaron un día inolvidable en el parque de 
atracciones. Todos pasearon y disfrutaron de las instalaciones, 
subieron en muchas de ellas, incluso algunos al Dragon Kan, y 
compartieron una comida en “El Rancho”.

SALIDA por BARCELONA

El día 7 de Julio se organizó una salida por Barcelona de 
un grupo de adolescentes, alguno de los cuales ya habían acabado 
el tratamiento en el Hospital.
Esta salida propició el encuentro de chicos y chicas que, en su 
momento, habían compartido amistad y solidaridad durante sus 
estancias para recibir tratamiento.
La salida consistió en pasear, comida, una sesión de cine y cena 
en la Villa Olímpica.
Como responsable del grupo fue Rosa Ferrer, profesora de la 
Escuela de Pediatría del Hospital de Sant Pau.

Paula vio hecho realidad un deseo, visitar “Eurodisney” 
(París) junto con sus padres. Se hizo realidad el pasado mes de 
Julio, cuando nuestra Fundación, junto con la “Fundación Pequeño 
Deseo”, organizaron el viaje. “Han sido unos días inolvidables”, 
nos explicaba Paula a su vuelta.

DESEO de PAULA ESTEVE
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OTRAS ACTIVIDADES

RESULTADOS. ACTIVIDADES de la FUNDACIÓN en 2003

Agosto
CAMPUS en BARRESTOWN 
GANG (IRLANDA)

“The Barretstown Gang Camp”, fundado por el actor Paul 
Newman, ofrece un único programa de recreación terapéutica 
que acoge a niños con enfermedades graves procedentes de 
Irlanda, Inglaterra y el resto de Europa. Este mes de Agosto, 
durante la semana del 5 al 14 les tocó el turno a los de 14 a 17 
años y la semana del 19 al 28 a los más peques. El grupo de 
niños de la Fundación que tuvieron la oportunidad de ir pudo 
disfrutar de una divertida estancia en el Campus. Estuvieron 
acompañados por una monitora española.

Septiembre
VIAJE a DISNEY LAND (PARÍS)

Como ya viene siendo una tradición, en Septiembre se 
organizó el viaje a Disney-Land (París). Este año viajaron 9 niños 
en tratamiento oncológico en los diferentes hospitales de 
Barcelona. Estuvieron acompañados por la responsable del 
grupo, Isabel Albendea trabajadora social de la Fundación, un 
médico y una voluntaria.

Ana Soraia, también vio cumplido uno de sus deseos: Viajar 
con sus padres a EuroDisney. Gracias a la Fundación Pequeño 
Deseo y a nuestra Fundación, esta ilusión se hizo realidad el 
mes de Septiembre.

UN PEQUEÑO DESEO

Octubre
INAUGURACIÓN de un NUEVO PISO

El día 1 de Octubre inauguramos este nuevo piso de    
acogida de la Fundación, situado en la calle Independencia, 
destinado a las familias de los niños del Hospital de San Pablo. 
Asistieron a la inauguración representantes del Hospital y 
miembros del Patronato de la Fundación.

CONGRESO de ATENCIÓN 
MULTIDISCIPLINAR al NIÑO 
con CÁNCER

Los días 28 y 29 de Noviembre se celebró en Bilbao el 
“Congreso de Atención Multidisciplinar al niño con cáncer”

Noviembre

organizado por la Asociación de padres de niños con cáncer 
de Bizkaia (ASPANOVAS). En el congreso participaron 
representantes de todas las disciplinas, médicos,                    
enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, voluntarios, 
pedagogos, padres y pacientes. Isabel Albendea,                     
trabajadora social de la Fundación, participó en la ponencia 
“Inmigración, Nuevo reto”.

Diciembre
REUNIÓN de VOLUNTARIOS

La trabajadora social de Pediatría del Hospital de Sant Pau, y 
la Fundación, organizaron una reunión de voluntarios/as el  3 
de Diciembre. El orden del día de la reunión contenía:             
Evaluación del año 2003, registros para la memoria,             
sugerencias,... Fue una reunión muy constructiva y participativa. 
A la reunión asistieron unos 25 voluntarios.

Distribución de los gastos:	
Actividades niños:   	 33%	
Mejoras hospitalarias: 	 18%	
Ayudas a familias:	 34%

 	 Administración: 	 8%		
Otros:	         7%     

ORIGEN de los ingresos:	
Donaciones:   	 75%	
Subscripciones:	 11%    	
Subvenciones:   	 5%	
Otros:    	 9%
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Nuestra Fundación repartió con motivo de la Navidad 
regalos y “chuches” a todos los niños hospitalizados en los 
Hospitales de Sant Pau, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital 
Sant Joan de Déu, Can Ruti y Parc Tauli de Sabadell.

REGALOS por NAVIDAD

El día 30 de Octubre tuvo lugar la tradicional fiesta 
subvencionada por “Correos y Telégrafos” en el Hospital Parc 
Taulí de Sabadell. El espectáculo empezó a las 16.30 h. y duró 
aproximadamente una hora. Asistieron aproximadamente 140 
personas, entre los niños hospitalizados, los niños del hospital 
de día, hermanos y familiares. Los artistas que actuaron e hicieron 
las delicias de los niños fueron las compañías Negro, Walter y 
Luismi, que, como cierre y remate de la fiesta, regalaron a todo 
el público asistente una nariz de payaso. Posteriormente los 
artistas pasaron por las habitaciones del hospital.

Fiesta en el HOSPITAL PARC TAULÍ

Adjunto de Pediatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla, ganador de la primera Beca de Investigación que sobre 
el “Neuroblatoma” creo la Fundación el año 2002.

Por segundo año consecutivo nuestra Fundación participó 
en la VIII Muestra de Asociaciones de la Mercè, con motivo de 
las fiestas de la Patrona de Barcelona. Del 19 al 24 de Septiembre 
estuvimos presentes, a través de un plafón, explicando los 
objetivos de nuestra entidad. Fueron muchas las personas que 
se acercaron interesándose por las actividades que realizan las 
entidades de nuestra ciudad. Una buena iniciativa de divulgación 
sin coste para las entidades.
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Desde el año 1997, nuestra Fundación sigue subvencionando 
y manteniendo el “Registro Nacional de Tumores Infantiles”.
Segundo año de trabajo del Dr. Miguel Muñoz Sáez, Médico

Este año en el Club Pati de Reus, se celebró el “III Torneo 
de Jockey Joan Petit” por iniciativa y organización del Sr. Joan 
Torner. Más de 150 niños participaron en la competición. 
La Dra. Nuria Pardo, en calidad de Vice Presidenta, represento 
a nuestra Fundación.

Septiembre
MUESTRA de ASOCIACIONES 
“MERCÈ 2004”

Diciembre
III TORNEO de JOCKEY “JOAN PETIT”, 
NIÑOS con CÁNCER

PRESENTACIÓN del GANADOR de la 1ª BECA de INVESTIGACIÓN

Año tras año el Desfile va adquiriendo más y más  
experiencia, profesionalización y éxito de asistencia y         
recaudación. 
Este año el Desfile estuvo patrocinado por Santiveri             
S.A, Fundación Privada Renta Antigua y el Hotel               
Intercontinental Princesa Sofía. Se contó con la presencia de 
muchas personalidades y las que no pudieron venir enviaron 
una foto solidarizándose con el evento.

Octubre
IV DESFILE BENÉFICO 
“AQUÍ PINTAMOS TODOS”

Gracias al convenio de colaboración entre nuestra Fundación, 
la Fundación Catalunya-Portugal, ACREDITAR y Portugalia, dos 
niñas y una responsable de la Fundación pudieron disfrutar, del

VIAJE a PORTUGAL
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         de investigación

   de captación de recursos y divulgación

Dentro del programa “Sociedad y Cáncer” que ha puesto 
en marcha la Fundación “La Caixa” con el objetivo de             
sensibilizar a la opinión publica y a las instituciones sobre la 
gravedad de este problema y dar apoyo a los proyectos 
relacionados  con este tema, se incluye y se firma un             
convenio de colaboración con nuestra Fundación para la 
financiación del proyecto “Programa de trabajo social para el 
seguimiento a las familias con un hijo diagnosticado de cáncer”. 
Nuestro agradecimiento a la Fundación “La Caixa”.

Noviembre
ACUERDO de COLABORACIÓN con
 FUNDACIÓN “LA CAIXA”

El proyecto “Pisos de acogida para niños con cáncer” ha 
recibido la ayuda y colaboración de Fundació Auris4.              
Este proyecto viene funcionando en nuestra entidad desde hace 
más de 10 años. Se empezó con 2 pisos y ahora la Fundación 
gestiona 7 pisos. 
La demanda de alojamiento es elevada por parte de familias 
que se han de desplazar desde otras comunidades y no tienen 
los recursos necesarios. Nuestro agradecimiento a la             
“Fundació Auris4”.

ACUERDO de COLABORACIÓN con la 
“FUNDACIÓ AURIS4”

El pasado 24 de Noviembre, en el Auditorio Winterthur, 
tuvo lugar un Concierto a beneficio de la Fundación con motivo 
de su 15º aniversario. Nuestro más sincero agradecimiento al 
maestro Claudi Arimany por su desinteresada colaboración, y 
a los músicos Raphale Leone y Francesco Zan. Los tres nos 
ofrecieron un selecto y variado programa. Este acto fue posible 
gracias al patrocinio de Fundación Privada Renta Antigua y contó 
con la asistencia de más de 500 personas.

CONCIERTO CONMEMORATIVO del 15º
ANIVERSARIO de NUESTRA FUNDACIÓN

15 al 22 de Diciembre, de una estancia en Lisboa y unos días en 
el campamento “Monte do Sobra” realizando diferentes 
actividades, como montar a caballo, paseos en tractor, bicicletas, 
teatro, canciones, pintura, etc.
El objetivo es la convivencia con niños portugueses que están 
pasando la misma enfermedad.

Ocho participantes de nuestra entidad fueron felices y muy 
aplaudidos en la pasarela.

Como cada año, la Fundación puso a la venta Lotería de 
Navidad y Felicitaciones. Este año el número que vendimos, con 
la colaboración de muchísima gente, fue el 39.680. 
No tuvimos la suerte de que nos tocara, pero la venta constituyó 
una importante ayuda para la Fundación.

Diciembre
LOTERÍA y FELICITACIONES 
de NAVIDAD

Este año, e l   
dibujo de Laia, de     
11  años  y  en  
tratamiento en el 
Hospital de Sant       
Pau nos sirvió para 
felicitar las Navidades 
a todos nuestros 
c o l a b o r a d o r e s , 
donantes, amigos      
de la Fundación,… 
Muchas gracias Laia 
por tu dibujo.

FELICITACIÓN de la FUNDACIÓN

Promovido por “Cruz Roja” de Oviedo, durante este 
segundo semestre ha continuado exhibiéndose, con gran éxito 
de participación ciudadana” por diferentes ciudades de Asturias 
la Exposición Itinerante de fotografías del libro de la Fundación 
el “FUTUR EXISTEIX”.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “EL FUTUR EXISTEIX”


