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FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVECCHIA

- NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A  TODOS LOS COLABORADORES DE ESTE NÚMERO ESPECIAL -

Han participado en actividades: 127 niños

Han recibido regalos más de: 325 niños

Han recibido libros por Sant Jordi: 130 niños

Familias acogidas en los pisos:      183

Ayudas económicas a las familias:     118 aportaciones
 a 45 familias

Nº cuenta bancaria para donativos: Fundación Enriqueta Villavecchia - 2100.1003.16.0200171700

RESULTADOS. ACTIVIDADES de la FUNDACIÓN en 2004

Distribución de los gastos:
Actividades niños:   33%
Mejoras hospitalarias: 18%
Ayudas a familias: 35%

 Administración: 7%
Otros:         7%

Origen de los ingresos:
Donaciones:   75%
Subscripciones: 11%
Subvenciones:   5%
Otros:    9%

La editorial de este boletín especial que hoy acompaño, constituye, este año más que
nunca, un retal conmemorativo de los quince primeros años de vida de la Fundación
Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. Y en este su quince aniversario, vamos
recogiendo los frutos del trabajo llevado a cabo durante estos años a favor de los niños
con cáncer y de sus familias.

Las actividades dirigidas a los niños para darles ilusión y esperanza, las mejoras
hospitalarias, los pisos de acogida, las ayudas económicas a las familias, las Becas de
investigación, el apoyo económico desde el año 1997 al Registro Nacional de Tumores
Infantiles, los convenios de colaboración firmados con diferentes Entidades y la gran
ayuda de los voluntarios que con su gran tarea dando apoyo a los niños y a sus familias
se han convertido en piezas claves en nuestra institución, toda esta labor realizada es
lo que nos alienta y nos da fuerza para continuar trabajando, día a día y año tras año,
en nuestra lucha contra el cáncer en los niños y sus consecuencias.

Desde aquí, recordando el pasado sin nostalgia, viviendo ilusionados el presente y pensando
siempre en un esperanzador futuro querría, en representación de todos los que forman
parte de la Fundación Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, transmitir
nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos que, habiendo confiado en
nosotros nos han ayudado a hacer realidad todas estas actividades.

A todos ellos, muchas gracias.

Antoni Negre Villavecchia
Presidente Fundación Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia

EDITORIAL

• Socio colaborador:      Voluntario          Otros
• Socio donante:

Nombre y apellidos

Domicilio                                                                               Población                                                  CP

Provincia Teléfono          e-mail                                          NIF

Quiero COLABORAR como:

Fecha:

Datos Bancarios:

Puntual
Mensualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Anualmente

Con una aportación de: Frecuencia:

6
12
30
60

Titular de la cuenta

Nombre del Banco o Caja

Dirección

CP                                      Localidad

Entidad                                 Oficina                              D.C.

Número de cuenta

Firma:

,-

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, La Fundación
Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia informa que los datos personales de carácter identificativo y profesionales suministrados
por el solicitante se incorporarán a un fichero automatizado titularidad de la Fundación, para ser tratados con la finalidad de tramitar su donación,
así como para remitir al solicitante información relacionada con las actividades, iniciativas y servicios de la Fundación. Puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta certificada, junto con fotocopia del DNI, a la Fundación Privada de Oncología
Infantil Enriqueta Villavecchia, con domicilio en Barcelona, calle San Antonio Mª Claret, 167 - Pabellón Santa Victoria - 08025."
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El 11 de Junio se organizó una salida con un grupo
de niños a una representación teatral del grupo Teatro
Solidario de Teresianos sin Fronteras. La representación
de las obras “El hada desmemoriada” y “El escenario es
un cielo” tuvo lugar en la sala de actos de la escuela Sant
Josep-Teresianes. El grupo estuvo acompañado por Rosa
Ferrer.

Junio
SALIDA al TEATRO

El 1 de julio fuimos a hacer “loopings” a Port Aventura.
Este año salieron 2 autobuses llenos de niños, amigos,
voluntarios, …
valientes, de los que
podían, subieron al
Dragon Kan; el resto
también disfrutaron en
las otras atracciones.

Julio
PORT AVENTURA

Ya son 15 años los que lleva la Fundación organizando
la Semana de Esquí en Andorra. Esta iniciativa surgió de
la familia Viladomat y desde entonces no hemos faltado
ningún año. Cabe destacar el cariño que ponen para que
todo salga redondo. Como siempre nuestro agradecimiento
por su invitación a SAETDE, familia Viladomaat, monitores,
Hotel Grau Roig, Refugi del Llac de Pessons, etc. Este año
fuimos del 28 de Marzo al 3 de Abril. Participaron un
número importante de niños, acompañados de monitores,
enfermeras y médicos, coordinados por la responsable
del grupo de la Fundación. Para celebrar los 15 años, en
la cena de despedida los
niños obsequiaron a sus
monitores de esquí
con una p laca  de
agradecimiento y un
pastel con quince velas.

XV SEMANA de ESQUÍ

ACTIVIDADES REALIZADAS para los niños

Enero
CAMPAÑA de REYES

Reparto de juguetes a los niños ingresados en diferentes
hospitales con diagnóstico de cáncer. Colaboran la COPE,
Associació Antoni Trullà y nuestra Fundación.

SONRISAS sin FRONTERAS

La Fundación colaboró con la ONG, que preside el
famoso Màgic Andreu, Sonrisas Sin Fronteras. El objetivo,
llevar la sonrisa a través de la magia a los niños ingresados
en el Hospital de Sant Pau. Màgic y su equipo asombran
a los niños con distintos trucos de magia.

Abril
SANT JORDI: un NIÑO, un LIBRO

El día de Sant Jordi, siguiendo la bonita tradición
catalana, se repartió un libro a cada uno de los niños
hospitalizados en los servicios de Pediatría de los diferentes
Hospitales.  Agradecemos la colaboración de la Fundación
“El Somni dels Nens”.  Además se entregaron más de 100
rosas a las madres de los niños y a nuestras voluntarias.

La esquiada es divertida, pero recordar a posteriori
todas las aventuras de aquella semana con fotos y con casi
todos los participantes también es un momento agradable,
de risas, … El pasado 27 de Abril y gracias a la colaboración
de los laboratorios NOVARTIS se organizo una fiesta para
todos los niños. Acudieron también un grupo de empleados
de los laboratorios, que celebraban el día de la solidaridad
de la empresa. La fiesta tuvo lugar en la Sala de Juegos de
la Fundación y contamos con la actuación de los payasos
“Pallapupas” y una suculenta merienda.

FIESTA en la SALA de JUEGOS,
RECORDANDO ANDORRA

Marzo
REPARTO de MONAS de PASCUA

Gracias a la colaboración de un particular, se repartieron
las tradicionales Monas de Pascua a los niños ingresados
en el Hospital de Sant Pau.
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Bajo la idea de que la unión hace la fuerza, la Fundación
siempre intenta trabajar conjuntamente y apoyar a aquellas
entidades que luchan con finalidades similares. En este caso,
la Fundación estuvo presente el 6 de Mayo en la presentación
oficial de la Fundación Oncolliga (Fundació LLiga catalana
d’ajuda oncológica) cuyo objetivo es ofrecer un espacio
para prevenir, tratar y erradicar la enfermedad.

Mayo
FUNDACIÓN ONCOLLIGA

La Fundación firmó un convenio
de Entidad Adherida al Fórum Universal de las Culturas-
Barcelona 2004.  Ambas partes se comprometieron, por
un lado Barcelona 2004 a reconocerla como entidad
adherida, facilitar información sobre el evento y a ofrecernos
una serie de ventajas y por otro lado, la Fundación a utilizar
el logotipo y colaborar en la difusión del Fórum.

FÓRUM 2004

“La Coordinadora Catalana de Fundacions” organizó
el 20 de Mayo en Caixa Fórum una jornada de trabajo
sobre el nuevo plan contable de las fundaciones según el
decreto 43/2003.
El Sr. Gonçal Fàbregas y la Sra. Inma Llauradó asistieron en
nombre de la Fundación a dicha jornada.

PLAN de CONTABILIDAD para FUNDACIONES

Los días 3 y 4 de Junio se celebraron en Zaragoza
unas jornadas de trabajadores sociales organizadas por la
Federación de Padres de niños oncológicos.
Se presentó el protocolo de intervención para familias
inmigrantes con un hijo con cáncer. Se trabajó la mediación
con teoría y casos prácticos, a cargo de la trabajadora
social de la Fundación y mediadora familiar, Isabel Albendea.

Junio
JORNADAS de TRABAJO SOCIAL

El 14 de Julio la Fundación participó en la Reunión
de Voluntariado Hospitalario, organizada por la Federació
Catalana de Voluntariat Social, de la cual somos miembros.

Julio
REUNIÓN  del VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO

La Federació Catalana de Voluntariat Social organizó
con motivo del Forum Universal de las culturas la 18ª
Conferencia Mundial del Voluntariado que la IAVE
(International Association for Volunteer Effort) promueve
cada 2 años alrededor del mundo. El tema central era
“Inmigración: un reto para el voluntariado social.  Algunas
reflexiones y propuestas”. Nuestra Fundación participó
en este acto del 17 al 22 de Agosto.

Agosto
REUNIÓN MUNDIAL del
 VOLUNTARIADO

con constancia,… Es por ello por lo que la Fundación está
adscrita y participa en las diferentes entidades dedicadas
al voluntariado, entre ellas la Federació Catalana de
Voluntariat social.
Esta vez, el pasado 27 de Marzo participó en la Asamblea
General, en la que se aprobaron las cuentas y la memoria
del año 2003 y se marcaron las líneas para el año siguiente.

En Noviembre la Fundación inicia un programa de
colaboración con la Fundación Pax para el proyecto Lucha
Minas Antipersona cuyo objetivo es
conseguir la total rehabilitación de
niños menores de 16 años mutilados
por las minas antipersona de
cualquier país del mundo afectado
por esta lacra.
El 24 de Noviembre llegaron los
primeros 3 niños,  Albino, Virgilio y
Augusto, esta vez procedentes
de Angola y que serán tratados
en el hospital de Sant Pau
aproximadamente durante 3 meses.

Noviembre
CONVENIO con la FUNDACIÓN PAX

La labor de los voluntarios ha sido y es indispensable
para poder alcanzar el objetivo de la Fundación: mejorar
la calidad de vida del niño con cáncer. La Fundación quiso
el día 16 de Diciembre celebrar y agradecer a los
voluntarios su labor durante estos 15 años.
El acto tuvo lugar en la Sala de Juegos de la Fundación.
El Señor Antoni Negre, Presidente de la Fundación, les
dedicó una palabras de agradecimiento por su inestimable
ayuda y les hizo entrega de una placa.

Diciembre
CELEBRACIÓN de los 15 AÑOS
con los VOLUNTARIOS
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son una buena ayuda para la terapia.  Por este motivo el
29 de Octubre, conjuntamente con el Servicio de Pediatría
del Hospital de Sant Pau, se celebró la tradicional fiesta
de la castañada. Un año más contamos con la colaboración
de Eva García, que hizo de Castañera.

La Fundación convocó el
pasado mes de Mayo la 2ª
beca de investigación en
oncología pediátrica. El
proyecto becado tendrá que
ser de Investigación sobre
Sarcomas Óseos y la duración
de la beca es de 2 años y una
dotación total de 12.000
euros. Los solicitantes pueden
serlo a titulo

2ª BECA de INVESTIGACIÓN

         de investigación

   de captación de recursos y divulgación

La Fundación, como cada año, entrega por Navidad
un regalo a todos los niños que están en tratamiento en
los Hospitales de Cataluña. El objetivo es intentar crear
ilusión en estas fechas tan señaladas. Han recibido regalos
más de 300 niños. Este año también se hizo entrega a los
diferentes Hospitales de 40 aparatos reproductores de
DVD: 10 al Hospital de Sant Pau, 10 al Hospital Materno
Infantil del Valle de Hebrón, 10 al Hospital de Sant Joan
de Déu, 4 al Hospital Germans Trías i Pujol, 4 al Hospital
Parc Taulí de Sabadell y 2 al Hospital del Mar, con el objetivo
de que se instalen en las habitaciones de los niños
ingresados.

Desde el año 1997, nuestra Fundación sigue
subvencionando y manteniendo el “Registro Nacional de
Tumores Infantiles”.

REGISTRO NACIONAL de TUMORES

El 14 de Febrero, “Día Internacional del Niño con
Cáncer” salió en “La Contra” de La Vanguardia una
entrevista a la Dra. Pardo,
v icepresidenta de la
Fundación.
En la preparación de esta
entrevista se dedicaron más
de 3 horas a hablar con el
periodista explicándole la
realidad del niño con
cáncer. La entrevista fue
una gran oportunidad de
divulgación.

Febrero
“LA CONTRA” de LA VANGUARDIA

Se nos concedió la subvención solicitada a la Fundació
Viure i Conviure de Fundació Caixa Catalunya para el
proyecto “Atención socio-asistencial a niños enfermos de
cáncer y a sus familiares“ por un importe de 10.000 euros.
En Abril, miembros de la Fundació Caixa Catalunya vinieron
a visitar las instalaciones de la Fundación y a firmar el
convenio de colaboración.

CONVENIO de COLABORACIÓN FUNDACIÓ
VIURE i CONVIURE-CAIXA CATALUNYA

personal o como investigador principal de un equipo.
El 16 de Diciembre se concedió esta 2ª beca a la Dra.
Purificación García de Miguel para su proyecto de
investigación titulado “Identificación de marcadores
moleculares de diagnóstico y pronóstico en sarcomas de
Swing mediante el empleo de microrrays”.

Diciembre
NAVIDAD
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Con motivo de su 150 aniversario, la empresa alemana
WINKHAUS, dedicada a herrajes de puertas y ventanas,
hizo entrega a la Fundación de un
donativo por un importe de 5.000
euros en el Palau Maricel de Sitges,
el día 27 de Abril. El donativo iba
destinado a cubrir parte de los gastos
del viaje de los niños que van a
Disney París.

Abril
DONACIÓN de WINKHAUS IBÉRICA

La Fundación quedó seleccionada y fué invitada junto
con otras 20 entidades de toda España a participar en
Madrid en un Seminario de una semana de duración sobre
técnicas de captación de fondos y presentación de
proyectos. Fueron unos días muy intensos y a la vez muy
fructíferos por los temas tratados y el intercambio con
otras entidades.

PREMIO ASHOKA

Con motivo de la subvención recibida de Caixa
Manresa, se firmó un convenio de colaboración entre las
dos entidades. El objetivo principal del proyecto es mejorar
el entorno de los niños a través de los pisos de acogida.
Estos pisos son compartidos por más de una familia, cosa
que además de suponer un reducción económica, también
les permite ayudarse y darse apoyo al compartir
experiencias, vivencias y sentimientos análogos en sus
especiales circunstancias familiares.

Mayo
CONVENIO de COLABORACIÓN
con CAIXA MANRESA

Nuevamente, el pasado 27 de Mayo y gracias a los
Señores Benet Manent, se organizó el 2º Torneo de Golf
“Por una Sonrisa”, en el Campo de Golf de Montanyà
(Osona). Fue un éxito de convocatoria en número de
participantes y en un día soleado. Por la noche se celebró
en el Club de Tenis Barcelona una cena patrocinada por
Renta Corporación Fundación Privada, durante la cual se
realizó la entrega de premios y el sorteo de multitud de

2º TORNEO de GOLF  “ POR una SONRISA”

Como cada año la Muestra de Asociaciones de
Barcelona organizó la IX Muestra de Asociaciones
Mercé 2004.
Acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona a
través de su Direcció de Participació Ciutadana.
Nuestra Fundación participó con un plafón gráfico donde
expusimos quién somos y qué hacemos. La muestra estuvo
abierta al público del 24 al 26 de Septiembre.

Septiembre
MERCÉ 2004:
MUESTRA de ASOCIACIONES

Con motivo de la Semana europea contra el cáncer,
la Federació Catalana d’Entitats contra el Cáncer (FECEC)
organizó diferentes actos los días 13, 14 y 15 de Octubre.
Nuestra Fundación, como miembro de la FECEC, participó
activamente en la organización con 2 voluntarios y
asistiendo a los distintos actos organizados:

13 de Octubre:  Firma del Convenio de la FECEC con el
Instituto Municipal de Mercados.

14 de Octubre:    Conferencia en Caixa Fórum “Consumo
 de verduras y hortalizas en la prevención
 del Càncer”.

15 de Octubre:  Acto lúdico y divulgativo en el Mercado
de  la  Boqueria  de  Barcelona:  “Cocina
sana, la verdura es vida”  Con la partici-
pación de prestigiosos cocineros.

Octubre
SEMANA EUROPEA CONTRA
el CÁNCER

regalos donados por diferentes tiendas y empresas.
La recaudación del evento fue superior a los 15.000 euros.
Muchas gracias a todos los que participasteis y colaborasteis
y en especial a los organizadores.
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Este año se celebró el V desfile “Aquí Pintamos todos”
con la participación de 14 niños y niñas de nuestra
Fundación. El dinero y la divulgación iba destinado a 5
entidades, entre ellas la nuestra. Además, este año se
organizó antes del desfile una mesa redonda con el título
“Integración escolar para todos: Nuestro reto” en la que
participó como representante de la Fundación la
Sra. Montserrat
D a n i e l ,
psicóloga del
Ser v i c io  de
Pediatría del
Hospital de Sant
Pau.

Noviembre
V DESFILE INFANTIL
"AQUÍ PINTAMOS TODOS"

Este año la Maratón de TV3 titulada “ Más solidaridad,
menos cáncer”, se celebró el 19 de Diciembre. La
Fundación participó con más de 40 voluntarios cuyas
principales actividades fueron recepción de llamadas, dar
información, estar presentes en determinadas actividades
celebradas en la ciudad de Barcelona, etc. Asimismo la
Fundación cedió la exposición de fotografías recogidas
en el libro “El Futuro Existe” de Tino Soriano que
aparecieron expuestas en la Estación de Francia el mismo
día de la Maratón.

Diciembre
MARATÓN de TV3

En Diciembre la Fundación recibió de un particular
la cesión de un piso de su propiedad para poder acoger
a familias de niños en tratamiento oncológico. El piso,
situado en la calle Bailén de Barcelona, viene a sustituir
a otro cuya cesión finalizó anteriormente. Con este piso
la Fundación continúa disponiendo de 7 pisos para cubrir
las necesidades de familias desplazadas y con pocos
recursos económicos.

CESIÓN de un PISO de ACOGIDA

Este año el número de la Fundación fue el 63.854.
Se confeccionaron 390 talonarios de 40 números cada
uno. Un año más se agotaron todos los números antes
del 22 de Diciembre. Muchas gracias a todas aquellas
personas que nos han ayudado a vender participaciones.

LOTERIA de NAVIDAD

OTRAS ACTIVIDADES
REUNIONES con los VOLUNTARIOS y FORMACIÓN

Este año las reuniones con los voluntarios tuvieron
lugar los días 18 de Febrero, 9 de Junio y 3 de Noviembre.
Estas reuniones tienen lugar en la Sala de Juegos de la
Fundación y están organizadas por la coordinadora del
voluntariado en el Hospital de San Pablo,  Ana Gutiérrez
y la Fundación.
Estas reuniones sirven para intercambiar ideas y proyectos
y mejorar así la organización.

FORMACIÓN de  VOLUNTARIOS

La Fundación tiene muy presente la formación de los
voluntarios y para ello se organizan durante el año
diferentes cursos. Este año fueron el 23 y el 26 de Febrero
y el 24 de Abril.

El día 26 de Marzo la trabajadora social de la Fundación,
Isabel Albendea, participó en una mesa redonda en el
Colegio Casp, dirigida a niños de 4º de ESO, sobre la
importancia del VOLUNTARIADO como recurso para
cubrir necesidades.

Marzo
MESA REDONDA en el COLEGIO
CASP (Sagrat Cor de Jesús)

El Voluntario en la Fundación es una figura con un papel
muy importante. Desempeñar bien esta labor no es fácil, ya
que es necesario un voluntario preparado, formado,

Abril
ASAMBLEA de la FEDERACIÓ
CATALANA de  VOLUNTARIAT SOCIAL
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Como entidad adherida al Fórum y residiendo en la
ciudad del Fórum, era casi obligatorio organizar una visita
por parte de la Fundación.
El 14 de Julio se organizó un grupo que salió del Hospital
de Sant Pau a las 12 h. La visita duró hasta las 20 h. y
fueron 8 horas muy aprovechadas: guerreros de Xian,
circo, haimas, juegos, … Hay que mencionar en estas líneas
la amabilidad de todo el personal del Fórum que nos
trataron en todo momento con mucho cariño y nos
evitaron las colas.

SALIDA al FÓRUM

Este año, el día 3 de Julio y con motivo del año Dalí,
se organizó para un grupo de 16 adolescentes, algunos
actualmente en tratamiento y otros que ya lo habían
finalizado, una salida a Figueres. La excursión consistió en
una visita al Museo Gala- Dalí, que ocupó prácticamente
toda la mañana, dando después una vuelta por Figueres.
Después de comer hicieron un recorrido en barca por
los canales de “Ampúria Brava”.
El encuentro entre antiguos y nuevos compañeros fué
muy positivo. Hay que destacar que todo esto no hubiera
sido posible sin la atención y amabilidad de los Sres. Buxó,
padres de uno de los chicos, que en todo momento
estuvieron pendientes de todo y de todos. El grupo estuvo
acompañado por Rosa Ferrer, como responsable y por
Oriol Ferrer y Miriam Pascual.

SALIDA a FIGUERAS

Del 2 al 5 de Septiembre, un grupo de niños en
tratamiento en diferentes hospitales de Cataluña pudieron
beneficiarse de esta actividad organizada por la Fundación.
Los niños estuvieron acompañados por 5 responsables,
entre ellos una doctora, que en todo momento estuvieron
pendientes de ellos.

Septiembre
DISNEYLAND PARÍS

Barrestown organizó del 20 al 29 de Julio un campus
para niños en tratamiento de edades comprendidas entre
los 14 y 17 años. Participaron diez niños de la Fundación,
que pudieron desplazarse hasta Irlanda y disfrutar con
otros niños de otros países, también en tratamiento, de
una semana inolvidable durante la que no cesaron de
realizar diferentes actividades y lo más importante: poder
desconectar un poco de su enfermedad.
Estos niños salieron de Barcelona acompañados por un
monitor.

CAMPUS para NIÑOS en TRATAMIENTO

Atendiendo una solicitud del Hospital de San Juan
de Dios, la Fundación hizo donación de un futbolín
reglamentario para la Sala de Juegos del Hospital, situada
en la quinta planta.

ENTREGA de un FUTBOLÍN AL HOSPITAL
de SAN JUAN de DIOS

Este campo está destinado a aquellos hermanos de
niños enfermos, que en opinión de la Fundación pueden
salir beneficiados de una estancia en este Campus de
Barrestown.
Este año la Fundación envíó a 5 niños de edades
comprendidas entre los 7 y 13 años, durante la semana
del 7 al 13 de Julio. Estos niños salieron desde Barcelona
acompañados por un monitor.

CAMPUS IRLANDA para HERMANOS

Gracias a la colaboración de la Fundació la Caixa, la
Fundación ha podido continuar con el programa de
ordenadores para los niños durante su estancia en el
hospital. Con estos ordenadores pueden practicar,
comunicarse con sus amigos... pero sobre todo los
utilizan para jugar.

ORDENADORES para los NIÑOS

Los niños mas pequeños, de entre 7 a 13 años, pudieron
disfrutar de otro campus organizado por Barrestown en
Irlanda. Las fechas fueron del 17 al 26 de Agosto.
Realmente es una experiencia única donde los niños llegan
temerosos y al final de los 10 días ninguno quiere volver.
La unión, el compañerismo, la diversión... hacen que se
conviertan en unos días inolvidables.

Agosto
CAMPUS para NIÑOS
en TRATAMIENTO

La fundación busca motivos y fechas señaladas para
poder organizar una pequeña fiesta para todos los niños
en tratamiento con el fin de que durante unas horas
puedan olvidarse de su enfermedad. La alegría y diversión

Noviembre
FIESTA de la CASTAÑADA
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