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para los niños

Con motivo del día de Reyes, la Fundación hace
entrega de juguetes a todos los hospitales de Barcelona
con servicio de Oncología Pediátrica; para que en ese día
tan especial, todos los niños que están hospitalizados
puedan recibir un regalo.

CAMPAÑA de REYES
Enero

La Fundación Somni dels Nens invitó a dos familias
a la opera “Dulcinea” en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona.

DULCINEA
Febrero

CAVALIA

30 entradas fueron repartidas entre diferentes
familias para poder asistir al magnífico espectáculo de
caballos “Cavalia”, gracias a la colaboración de la Fundación
 Somni dels Nens.

La Fundación realizó la aportación de un televisor
y una nevera al Hospital de Día de Oncología del Servicio
de Pediatría del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Asimismo
se cubrieron los gastos de la instalación de cortinas en
la sala de juegos del Servicio de Pediatría del Hospital
“Germans Trias i Pujol” de Badalona.

DONACION de MATERIAL
Marzo

MONAS

Siguiendo la tradición del día de Pascua, todos los
niños ingresados en el Servicio de Pediatría del Hospital
de Sant Pau pudieron disfrutar de la tradicional mona.
Agradecemos la colaboración de la Pastelería Tarzán y
del Sr. Joan Comas Alemany.

MUSICAL “MAMMA MIA”

El 24 de marzo 54 personas, entre ellos niños, padres,
hermanos, voluntarios y profesionales fueron invitados a
asistir al Palacio de Deportes en Barcelona para ver el
conocido musical “MAMMA MIA”.

SANT JORDI

Una bonita tradición que a nuestra Fundación año
tras año le gusta celebrar es la de regalar libros para los
niños y una rosa a sus madres. Este año las rosas fueron
de papel, elaboradas por la Fundación Privada Gaspart de
Portolà, con lo que también colaboramos con el proyecto
de inserción socio-laboral de dicha entidad.

SALIDA al AQUARIUM

El pasado 23 de Abril se organizó una visita al Aquarium
de Barcelona para 20 niños que estaban siendo tratados
en el Hospital de Sant Pau. La Fundación Ilusiones, con el
apoyo económico y los voluntarios de la empresa Font
Vella, fueron los organizadores de esta iniciativa en
coordinación con nuestra Fundación.

Este año la salida a Port Aventura se organizó pensando
en los jóvenes en tratamiento. Durante dos días, 17 jóvenes
y 9 acompañantes pudieron disfrutar de las atracciones
y pudieron compartir experiencias.

SALIDA a PORT AVENTURA
Mayo

La Fundación hizo entrega a la asociación de voluntarios
del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona de 2
ordenadores portátiles para los niños hospitalizados.

DONACION de ORDENADORES
Abril

SEMANA de ESQUI en ANDORRA

El cambio climático parecía que también nos iba a
afectar con nuestra tradicional salida a la nieve…pero la
suerte acompañó a  los 33 niños que este año fueron a
esquiar a Andorra. La semana anterior las nevadas habían
sido intensas y pudieron disfrutar de 7 maravillosos días
llenos de actividades que la Fundación GRAN VALIRA les
organizó.



de captación de fondos y divulgación

BARRETSTOWN: CAMPAMENTO de NIÑOS

Nuestra Fundación colabora año tras año con
Barretstown. Este campamento, situado en Irlanda, está
diseñado para niños en tratamiento de edades
comprendidas entre los 7 y los 13 años. 10 niños de los
diferentes hospitales catalanes con servicio de oncología
pediátrica pudieron beneficiarse de este campus.

DESEOS CUMPLIDOS

Durante este Semestre y gracias a la Fundación
Anima, la Fundació “El Somni dels Nens” y nuestra
Fundación se han podido hacer realidad los sueños de,
Víctor, Sergi, Jann, Anouk, Juan, Mikei, Jesús, José, Antonio
y Marc.

El 16 de Enero Joan Reig, batería del grupo musical
“Els Pets” y el 23 de Enero la actriz Mercè Montalà,
participaron en el programa de TV3 “Sis a Traició”. Ambos
quedaron finalistas en sus respectivos programas, ambos
decidieron compartir el premio y ambos quisieron destinar
los 20.000 € de premio a nuestra Fundación...
MUCHÍSIMAS GRACIAS, Mercé y Joan.

El día 14 de Febrero vinieron a realizar la entrega de
los talones a la Fundación.

PROGRAMA de TV3: SIS a TRAICIÓ
Enero

MUTUA MANRESANA

La Fundación quedo finalista de los premios que
concede la Mútua Manresana. Asistimos al acto de entrega
de los premios que la Mutua otorga a proyectos solidarios
de diferentes entidades.

CONVENIO con la FUNDACIÓ la CAIXA

El pasado 25 de Enero nuestra Fundación firmó el
convenio con la Fundació la Caixa para la financiación del
proyecto titulado “Programa de voluntariado en atención
domiciliaria para niños y adolescentes oncológicos”.

El día 15 de Febrero se celebra el “Día Internacional
del niño con Cáncer”. Con este motivo la Dra. Núria
Pardo acudió como Vice-Presidenta de la Fundación a
Radio Corbera. Asimismo se colaboró con la Federación
de Padres de Niños con Cáncer para realizar actividades
de difusión y participar en otro programa de radio.

Febrero
DIA INTERNACIONAL del
NIÑO con CÁNCER

20 ANIVERSARIO de la ASOCIACIÓN
ASPANOA de ZARAGOZA.

Coincidiendo con el “Día Internacional del niño con
cáncer”, la Asociación Aspanoa de Zaragoza celebró su
20 aniversario. Por parte de la Fundación asistieron a los
actos Isabel Albendea, Anna Varderi e Imma Llauradó.

COPE CATALUNYA

La Dra. Pardo e Inma Llauradó estuvieron grabando
junto con el presentador, el Sr. Mario Beut, un programa
sobre el trabajo realizado por la Fundación. Esta entrevista
se emitió el día 8 de Marzo.

8 niños, en edades comprendidas entre los 7 y 11
años, emprendieron, junto con un médico, un voluntario
y Isabel Albendea, como responsable de la Fundación para
esta actividad,  un viaje a un destino mágico: EuroDisney.
Del 12 al 15 de Junio pudieron disfrutar de 4 maravillosos
días en el parque de atracciones y de este modo
desconectar del mundo del hospital.

VIAJE a DISNEY
Junio

para los niños
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Uno de nuestros objetivos es que nuestros socios,
colaboradores, voluntarios, etc., estén informados de las
actividades que va realizando la Fundación.  Durante el
mes de Mayo se repartió el boletín con todas las actividades
realizadas durante el año 2007. También se puede disponer
de los boletines a través de nuestra página web.

EDICIÓN BOLETÍN 2007
Mayo

FUNDACIO CAIXA MANRESA

Inma Llauradó asistió en Sant Benet de Bages a la
entrega de los Premios de la Fundación Caixa Manresa
y recogió el premio otorgado a la Fundación de 3.000 €
para el proyecto de voluntariado domiciliario.

CONCIERTO del GRUPO SevenOFUS

En el Club Deportivo BonaSport tuvo lugar el pasado
30 de Mayo un concierto del Grupo SevenOFUS a beneficio
de la Fundación. La entrada era gratuita y un porcentaje
de las consumiciones fue destinado a la Fundación, así
como donaciones que se aportaron gracias a esta iniciativa.

CAJA de NAVARRA

El pasado mes de Junio tuvimos una reunión con los
responsables de proyectos sociales de Caja Navarra para
evaluar el proyecto “Programa de Ayudas Sociales a las
Familias” que, gracias a las votaciones de los clientes de
Caja Navarra, nos están financiando.

Este año se celebró en el Restaurante La Torre de
l’Hereu de Sant Just la tradicional cena-sorteo organizada
por los Srs. Abelló, Benet y Espinós. La cena estaba
patrocinada por Fundación Renta.

Más de 200 personas asistieron a la misma. Se
recaudaron 11.030 €, dinero que iba destinado al proyecto
de atención a los niños enfermos de cáncer y a sus familias.

Junio
CENA-SORTEO “POR UNA
SONRISA”

TMB SOLIDARI

El pasado 28 de Mayo el Sr. Didac Pestaña, subdirector
ejecutivo de TMB, hizo entrega a la Dra. Núria Pardo de
un talón por el importe de la recaudación conseguida
con la venta de calendarios 2008, realizada por iniciativa
de TMB Solidari.

Participaron como docentes la Dra. Isabel Badell,
responsable del área de Hematología Pediátrica del Servicio
de Pediatría del Hospital de Sant Pau, Monsterrat Daniel,
psicóloga del Servicio de Pediatría del Hospital de Sant
Pau, Isabel Albendea, trabajadora social de la Fundación,
y Anna Varderi, responsable del área de proyectos de la

Enero 2A. EDICIÓN del CURSO de FORMACIÓN INICIAL de VOLUNTARIADO DOMICILIARIO para
NIÑOS y ADOLESCENTES ONCOLÓGICOS

formación inicialVOLUNTARIADO

Fundación. El curso se realizó en tres sesiones y abordó
tres dimensiones básicas: el cáncer infantil; los aspectos
psicológicos, la familia y el entorno; y los conceptos claves
del voluntariado en este ámbito. A esta segunda edición
asistieron 20 nuevos voluntarios.



actividades

formación inicialVOLUNTARIADO

Asistieron 40 nuevos voluntarios, que posteriormente
pasaron a formar parte de ambos programas, y dieron
inicio al nuevo programa de voluntariado hospitalario del
Hospital Germans Trias i Pujol, “Can Ruti”, de Badalona.

Abril
3ª EDICIÓN del CURSO de
FORMACIÓN INICIAL:
VOLUNTARIADO DOMICILIARIO
con NIÑOS y JOVENES con
ENFERMEDADES de LARGA
DURACIÓN VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO en UNIDADES de
PEDIATRIA

formación continuada

Asistimos a la presentación del Plan Nacional de
Asociacionismo y voluntariado, que tuvo lugar en el Petit
Palau de la Musica Catalana, el 1 de abril, con presencia
del conseller de Governació i Administracions Públiques.

Abril
PLAN NACIONAL de ASOCIACIO-
NISMO y VOLUNTARIADO

PARTICIPACIÓN en OTROS ESPACIOS de
FORMACIÓN de VOLUNTARIADO

Curso de VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y
SOCIOSANITARIO,  de la FCVS.
Anna Varderi participa como docente en las diferentes
ediciones, que tuvieron lugar en las sedes de la FCVS en:
Febrero: Girona,
Marzo: Barcelona,
Abril: Tarragona

Curso de VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA
ONCOLOGIA, que organizan conjuntamente la FCVS y la
FECEC.
Anna Varderi participó como docente en las ediciones
que tuvieron lugar en:
Marzo:  Terrassa, en la sede que Oncolliga Terrassa
Abril: Barcelona, en la sede de la FCVS

Con la participación como docentes de la Sra. Nuria
Carsi, Presidenta de la Fundación Domo y del Sr. Miquel
Mora, de la Fundació Acompanya Ca N’Eva.

Marzo
Taller: “LA MUERTE: una REFLEXIÓN,
y una VISIÓN desde la EXPERIENCIA”,

En colaboración con la  ONCE. Este espacio ofrece
herramientas a los voluntarios para jugar y entretener a
niños y niñas que padecen una discapacidad visual. El taller
fue impartido por Ramon Coma, Director Pedagógico del
Centro de Recursos Educativos de la ONCE

Mayo
Taller:  “EL JUEGO y la DISCAPACIDAD
VISUAL”

El 29 de mayo, 80 voluntarios de la Fundación asistieron
a la reunión y posterior cena que se celebró en la sala de
juegos del Hospital de Sant Pau, con el objetivo pasar una
velada conjuntamente y presentar todas las actividades
realizadas en el 2007 desde el área de voluntariado de la
Fundación, así como los proyectos para el 2008.

Mayo
REUNION de  VOLUNTARIOS
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actividadesVOLUNTARIADO

INICIO del PROGRAMA de VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO en la PLANTA de PEDIATRIA del HOSPITAL
GERMANS TRIAS I PUJOL, "CAN RUTI", en BADALONA

Se inicia el programa de voluntariado en este hospital, que consiste
en el acompañamiento y  entretenimiento a los niños y niñas ingresados
en la planta de pediatría y apoyo en la sala de juegos y “cibercaixa”

Asistimos a una nueva reunión de la Sectorial
de Voluntariado Hospitalario y Sociosanitario,
junto a otras entidades que trabajan en el ámbito
de la salud, que tuvo lugar en la sede de la FCVS.

Junio
REUNIÓN de la SECTORIAL de
VOLUNTARIADO HOSPITALARIO
y SOCIOSANITARIO de la FCVS

ENCUENTRO de  VOLUNTARIADO
ONCOLÓGICO de la FECEC

El 14 de junio asistimos al 4º Encuentro de
Voluntariado Oncológico que organiza cada año
la FECEC, y que tuvo lugar en el Hospital del
Mar de Barcelona. En esta ocasión Anna Varderi
participó moderando la Mesa Redonda de
Voluntariado, titulada: "¿Qué necesito para hacer
mejor mi trabajo?"

INFORME NACIONAL SOBRE el ESTADO SOCIAL en
CATALUNYA

Asistimos a la conferencia que tuvo lugar en el Auditori Winthertur
de Barcelona, sobre el Informe Nacional sobre el estado social en Catalunya,
impartida por la Consellera de Acción Social y Ciudadana, Sra. Dña. Carme
Capdevila.

FUNDACIÓ CASATEVA
HOTEL DE PACIENTES

Un hotel de pacientes es un servicio de
alojamiento especializado destinado a todos aquellos
niños y jóvenes que necesitan servicios sanitarios
lejos de sus lugares de origen, para los períodos
en que no precisen permanecer ingresados  en un
hospital, y a sus familiares mientras dure el
tratamiento.

La deficitaria situación de alojamientos de
acogida en Catalunya fue el motivo por el cual en
el año 2007 cuatro instituciones hospitalarias de
Barcelona se unieran para crear un Hotel de
Pacientes en nuestra ciudad. A esta iniciativa se
han adherido más de 44 entidades que trabajan
para la acogida y proyectos sociales.

Nuestra Fundación ha participado activamente
en la constitución de la Fundación CASATEVA,
entidad que dirigirá el proyecto, así como para dar
a conocer el proyecto a Instituciones Públicas y
Privadas.

El pasado 12 de Junio se constituyó ante
Notario la citada Fundación, de la que nuestra
Fundación es entidad fundadora y vocal del
patronato de la misma. La Fundación CASATEVA
ya cuenta con el compromiso del Ayuntamiento
para la cesión de un terreno y con el apoyo de
empresas privadas.

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA
de VOLUNTARIAT SOCIAL

Como cada año se celebró la Asamblea de la Federació Catalana de
Voluntariat Social, FCVS, de la que nuestra Fundación es miembro. Se
presentaron las actividades y los resultados obtenidos durante el año 2007,
así como la programación para el 2008.

El pasado 21 de Mayo se firmó el Convenio entre la Fundación y el
Hospital “Germans Trias i Pujol” de Badalona. En este convenio se especifica
las diferentes líneas de colaboración, en las áreas de trabajo Social, Mejoras
Hospitalarias y Voluntariado Hospitalario y Domiciliario. Asistieron por
parte del Hospital el Director Gerente Sr. Enric Argelagues Vidal y por
parte de la Fundación la Vicepresidenta, Dra. Nuria Pardo.

Mayo
CONVENIO con el HOSPITAL GERMANS
TRIAS I PUJOL

Asistimos, a lo largo de todo el semestre, a las reuniones de trabajo
del grupo de Salud.

Enero
CONSEJO MUNICIPAL de BENESTAR SOCIAL del
AYUNTAMIENTO de BARCELONA

La Fundación ha renovado su web con un nuevo diseño, estructurando
mejor la información, añadiendo nuevas secciones… Si todavía no la has
visto te animamos a que visites. www.fevillavecchia.es

Febrero
NUEVA WEB

El pasado 8 de Marzo tuvo lugar la entrega a nuestra Fundación de
la Cruz de Oro de la Agrupación Española de Fomento Europeo. El acto
se celebró en el transcurso de una cena de Gala  en el Hotel Juan Carlos
I de Barcelona.

Marzo
AGRUPACIÓN ESPAÑOLA de FOMENTO
EUROPEO

Asistimos a la cena y presentación de la
Memoria de Actividades 2007 de la Oncolliga
Barcelona en el Hotel Avenida Palace de
Barcelona.

Junio
FUNDACION ONCOLLIGA
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- NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS COLABORADORES DE ESTE 1er SEMESTRE -

YA TENEMOS LOTERIA DE NAVIDAD A LA VENTA.
EL NUMERO ES 39.694

Para más información o compra llamar a la Fundación o enviar un mail.

EL PATRONATO

Durante este semestre las reuniones del Patronato
de la Fundación tuvieron lugar los días: 5 de Marzo, 8 de
Mayo y 18 de Junio.

REUNIONES DE LA FEDERACIÓ CATALANA
D’ENTITATS CONTRA EL CÁNCER (FECEC).

La Fundación, como miembro de la FECEC, participó
en las reuniones que tuvieron lugar los días: 4 de Marzo y
13 de Mayo.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Mantenimiento del Registro Nacional de Tumores
Infantiles (RNTI) y del Registro del Grupo Español de
Trasplantes de Médula Ósea en Niños (GETMON).

BECAS DE FORMACIÓN

Este año las becas de formación para médicos que,
una vez finalizada la residencia, deseen especializarse en
Oncología Pediátrica se han incrementado. Se han
concedido dos Becas para el Hospital de Sant Pau, dos
para el Hospital de Sant Joan de Déu, 2 para el Hospital
Materno Infantil de la Vall d’Hebron y una para el Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona.

RESULTADOS ACTIVIDADES FUNDACIÓN
DURANTE ESTE SEMESTRE

Han participado en actividades: 123 niños.
Familias acogidas en los pisos: 155 familias, con 67 entradas
y salidas.
Ayudas económicas a las familias: 61 familias con 156
aportaciones.
Han recibido regalos más de: 350 niños.
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