
tratamiento en los diferentes 
hospitales de Cataluña y 2 
en tratamiento en Portugal, 
disfrutaron de una semana 
de esquí en Andorra.
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Al ver la luz este tercer número de nuestro Boletín se ha cumplido ya el primer semestre del 2003, en el transcurso 
del cual hemos seguido trabajando intensamente para la consecución de los fines de nuestra Fundación.

Tal como se detalla a continuación, han continuado las actividades de todo tipo, siempre con la vista puesta en nuestro 
gran objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer y la de sus familias, convencidos por la evidencia 
de que, además, ello es un valioso medio que contribuye a mejorar la evolución de la enfermedad y a incrementar las 
expectativas de curación.

Para ello procuramos ir aumentando, gracias a la colaboración cada vez más numerosa de donantes, nuevos socios e 
iniciativas de diferentes particulares para recaudar fondos, los medios personales y materiales puestos a disposición de 
los niños y sus familias. Así, hemos incorporado a una trabajadora social, Isabel Albendea, y recientemente se firmó la 
compra por parte de la Fundación de un nuevo piso de acogida.

Desde estas líneas queremos expresar, una vez más, nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, entidades, empresas, 
voluntarios, profesionales, etc., que confían en nuestra labor, nos apoyan y nos ayudan a ayudar.	

Un cordial saludo,	
Antoni Negre Villavecchia	
Presidente de Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia
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FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVECCHIA

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

 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

LA SALA de JUEGOS

El 30 de Abril se hizo pública la relación de ganadores del 
concurso fotográfico titulado “Navidad”, entre fotografías de 
tema navideño, hechas durante estas fiestas y que simbolizasen 

la alegría y actividades propias de 
estos días. Los ganadores fueron, para 
la categoría infantil Paula, de 6 años 
y en la categoría Júnior Laia, de 11 
años. Además de las Además de las 
ganadoras, todos los participantes 
recibieron un obsequio.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

El 30 de Abril Luis Enrique Martínez, Carles Puyol e Iván 
de la Peña hicieron las delicias de los niños hospitalizados en el 
Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. Para estos niños que 
están viviendo una etapa dura 
y difícil en sus vidas, la visita de 
sus ídolos representa una gran 
ilusión y sobre todo romper 
con la rutina del día a día de su 
enfermedad.

VISITA de JUGADORES de FÚTBOL

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.

ATENCIÓN INTEGRAL a los NIÑOS

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

APORTACIONES al REGISTRO NACIONAL de TUMORES

informaciones de todos los hospitales españoles referentes a 
Oncología Infantil, con vistas al progreso de la investigación.

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:

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.

AVISOS
                          Ya disponemos de la lotería de navidad y de las nuevas felicitaciones.

Nº cuenta bancaria para donativos: Fundación Enriqueta Villavecchia - 2100.1003.16.0200171700

ACTIVIDADES REALIZADAS para los niños

Enero
CAMPAÑA de REYES

Reparto de juguetes en colaboración con la COPE,  Fundació 
Viure i Somriure y nuestra Fundación.

FIESTA SOLIDARIA en el IES BROSSA

El 23 de Marzo, organizado por el IES Joan Brossa, se 
celebró, un año más, la ya tradicional “Fiesta Solidaria”. 
Los actos se iniciaron a las 9.30h con una bienvenida que dió 
paso posteriormente a diferentes actividades lúdicas y deportivas. 
La Fundación Esclerosis Múltiple, la Asociación de Jóvenes Amigos 
de los Leprosos y nuestra Fundación pudimos informar de los 
objetivos y de las actividades que realizamos.

Marzo

Por XIV año consecutivo, gracias una vez más a S.A.E.T.D.E. 
y a la familia Viladomat, del 6 al 12 de Abril 35 niños en

Abril
SEMANA de ESQUÍ en ANDORRA

La Fundación solicitó, y obtuvo, la colaboración de          
la Fundación Pequeño Deseo para poder cumplir el deseo      
de un chaval de 17 años, UN ORDENADOR PORTÁTIL.

UN DESEO

EL FUTURO EXISTE
Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO para los niños

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 ingresados o en régimen ambulatorio.

para investigación

   para las familias

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 8.113,00 €,  
repartidos entre 32 familias, con un total de 72 aportaciones.

PROGRAMAS de AYUDAS ECONÓMICAS

PROGRAMA de PISOS de ACOGIDA

La Fundación pone a disposición de las familias 7 pisos de 
acogida para las familias de los niños en tratamiento oncológico 
que vienen desplazadas de otras comunidades o procedencias.
Durante el primer semestre hemos acogido a 47 familias, con 
un total de 68 entradas y salidas.

TALLERES para las MADRES
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Laia, acompañada por sus padres y su hermano disfrutaron 
del 2 al 5 de Mayo del Campus de Barrestown Land, en Irlanda. 
Los campos de familia tienen por objetivo beneficiar a toda la 
familia para que se relaje unida y participe en una variedad de 
retos y actividades divertidas.

Mayo
CAMPAMENTOS de FAMILIA 
en IRLANDA

El 19 de Mayo se organizó, en la sala de juegos de          
la Fundación, situada en el Hospital de Sant Pau, un               
encuentro de evaluación de los médicos, enfermeras,               
voluntarios y responsable del grupo de la semana de esquí      
de Andorra. 
Hubo intercambio de sugerencias, fotos, muchas anécdotas y 
una cena muy animada.

ENCUENTRO de ANDORRA

“Correos y Telégrafos”,  la Fundación “Payasos sin Fronteras” 
y la Fundación, organizaron el pasado 27 de Mayo en el Hospital 
Germans Trías i Pujol, un espectáculo infantil para los niños 
ingresados en la 7ª planta. El acto se inició en la Sala de Juegos 
 con una actuación del Flaco y Titu Cleques y continuó en las 
habitaciones.  Además el jugador del Fútbol Club Barcelona, 
Iago Motta, visitó a los niños del hospital y repartió regalos.

FIESTA INFANTIL en HOSPITAL GERMANS 
TRÍAS I PUJOL de BADALONA

El 18 de Junio, nuevamente Luis Enrique Martínez, Carles 
Puyol e Iván de la Peña tuvieron la amabilidad de ir a visitar a 
los niños hospitalizados en la 5ª planta del Hospital Materno 
Infantil del Valle de Hebrón.

FUTBOLISTAS en el HOSPITAL VALLE HEBRÓN

cual hizo una exposición del trabajo que está llevando a cabo.
Asimismo se presentó un CD con los datos recogidos en el 
Registro Nacional de Tumores Infantil. Esta edición de CD’S está 
subvencionada por nuestra Fundación.

Las asociaciones Juveniles, miembros de la FECAC (Federación 
de Entidades Culturales andaluzas de Cataluña), de Santa Coloma 
de Gramanet y de Badalona organizaron en el Teatro Josep M. 
Sagarra un “Festival para la Infancia”. El festival consistió en 
actuaciones de varios grupos de cante y baile flamenco con el 
objetivo de recaudar fondos para los niños. Este año ha sido a 
beneficio de nuestra Fundación. El acto contó con el apoyo de 
la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet.
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Durante la reunión anual de la Sociedad Española de 
Hemato-Oncología Pediátrica, celebrada del 22 al 24 de Mayo 
en Palma de Mallorca, se presentó al ganador de la 1ª Beca de 
Investigación de la Fundación, el Dr. Miguel Muñoz, médico 
adjunto de Pediatría del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el

El pasado 25 de Marzo se firmó en Madrid un Convenio 
con la sociedad Correos y Telégrafos y diferentes entidades, 
entre ellas nuestra Fundación, con objeto de implementar       
el Programa de “Correos reparte sonrisas y cartas a los niños”, 
que consiste por un lado en la estimulación de los niños  
afectados por patologías que necesitan recibir tratamientos médicos 
prolongados, a través de fiestas hospitalarias; y por otro lado dar la 
formación adecuada para la realización de nuevas actividades lúdico 
educativas a los voluntarios.

Enero
3ER FESTIVAL BENÉFICO para la INFANCIA

Marzo
CONVENIO con CORREOS y TELÉGRAFOS

PRESENTACIÓN del GANADOR de la 1ª BECA de INVESTIGACIÓN

El 5 de Junio se encontraron todos los niños que fueron a 
Andorra. Se organizó una merienda y un pase de todas las fotos.

Junio
ENCUENTRO PARTICIPANTES ANDORRA

Del 6 al 13 de Mayo se participó en 
la Fiesta Mayor del barrio de la Sagrada 
Familia, en un clásico certamen que aporta 
la cultura artesanal del barrio, y que este 
año celebró su 25ª edición. Se expusieron 
las manualidades que las madres de niños 
ingresados y los mismos niños han realizado 
en el hospital. Nuestro agradecimiento a Eva 
García, Casi Martín y a todas las voluntarias 
que colaboraron.

Mayo
EXPOSICIÓN de MANUALIDADES

Bajo el lema “Regala tu tiempo”, la Fundación fue invitada 
por el Centro Cultural Cantarell de Sant Cugat, el pasado 16 
de Mayo, a dar una charla sobre sus objetivos y sobre los 
derechos y deberes del voluntariado. La charla iba dirigida a 
adolescentes de 15 a 17 años que este año dedicaran un tiempo 
de sus vacaciones para hacer voluntariado en Lituania. 
Participaron por parte de la Fundación, Casi Martín y Isabel 
Albendea.

“REGALA tu TIEMPO”

EL FUTURO EXISTE
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         de investigación

   de captación de recursos y divulgación

OTRAS ACTIVIDADES

El Sr. Gonçal Fàbregas, miembro de nuestro Patronato, 
asistió a la Jornada sobre la nueva ley, Ley 49/2002 sobre régimen 
fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos al 
mecenazgo. 
En dicha jornada se presentaron las principales modificaciones 
y novedades con respecto a la ley anterior, y hubo un espacio 
de tiempo para resolver consultas planteadas con anterioridad. 
El acto fué organizado por la Coordinadora Catalana de 
Fundaciones, de la cual nuestra Fundación es miembro.

Febrero
NUEVA LEY de FUNDACIONES

En la sala de Juegos que tiene la Fundación en el Hospital 
Sant Pau de Barcelona, se organizó una reunión de voluntarios 
con objeto de realizar una evaluación de la actividad llevada a 
cabo durante el presente curso, información sobre cursos de 
formación y sugerencias de mejora del voluntariado.	 
La reunión estuvo organizada por la trabajadora social Ana 
Gutiérrez, responsable del voluntariado de pediatría del Hospital 
Sant Pau.

REUNIÓN de VOLUNTARIOS

La Federació Catalana de Voluntariat Social organizó, en 
el Hotel de Entidades la Pau de Barcelona, unas sesiones sobre 
el papel del Voluntario en los hospitales. 
El orden del día tenía como principales puntos elaborar un 
protocolo marco del voluntariado hospitalario, la presentación 
de los objetivos del proyecto Forum Sanitario Barcinova, informar 
sobre el convenio firmado entre el Departamento de Sanidad 
y la federación, y por último potenciar la comunicación del 
voluntariado en el ámbito de la salud. Imma Llauradó y la 
voluntaria Eva García representaron a la Fundación en estas 
reuniones. 

Marzo
REUNIONES sobre el 
VOLUNTARIADO HOSPITALARIO

Desde el pasado mes de marzo se incorporó a la Fundación, 
como trabajadora social, Isabel Albendea, con amplia experiencia 
en el campo de la oncología infantil y que llevaba años colaborando 
con la Fundación.

INCORPORACIÓN de la TRABAJADORA SOCIAL

La Fundación, como miembro con voz y voto de la Federación 
Catalana de Voluntariat Social, asistió el pasado 15 de Marzo a 
dicha asamblea en la que se presentó la memoria anual de 
actividades y la económica, y que fué aprobada por sus miembros. 
Asimismo se realizó un resumen de las actividades que tienen 
previstas para el 2003.

ASAMBLEA ANUAL de la FEDERACIÓ CATALANA 
de VOLUNTARIAT SOCIAL

En Palma de Mallorca, los días 22 y 23 de Mayo, se celebraron 
las jornadas anuales de la Federación Española de Asociaciones 
de padres de niños con cáncer. 
En la comisión de trabajo social, se encontraba Isabel Albendea, 
trabajadora social de la Fundación. Se trabajó sobre la situación 
actual de la inmigración en las diferentes comunidades autónomas. 
El día 23 se trató el marco legal y los recursos a los que pueden 
acceder las familias.
Se acordó asimismo trabajar durante el próximo año sobre el 
protocolo de intervención para las familias.

Junio
JORNADAS sobre las 
TRABAJADORAS SOCIALES

El pasado 17 de Junio se organizó una nueva reunión de 

voluntarios en la sala de juegos de que dispone la Fundación. 

Los voluntarios son una figura clave en la Fundación al dedicar 

su tiempo a estar con los niños ingresados en el hospital y a 

gestionar y controlar todo el tema de los juguetes, videos,…

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS

El pasado 25 de Junio se firmó la compra por parte de la 

Fundación de un nuevo piso de acogida.

Está previsto que entre en funcionamiento en Octubre.

Con este nuevo piso, la Fundación amplia su capacidad de dar 

acogida a las familias de los niños que están en tratamiento 

oncológico de otras comunidades y destinos.

NUEVO PISO DE ACOGIDA


