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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIAMEMORIA SiC 20186

Tenéis a vuestra disposición la memoria de actividades del 2018, donde encontrareis  todas nuestras 
actuaciones durante este periodo.

Como podréis ver, durante este año 2018 nos hemos esforzado mucho  para conseguir nuestros 
objetivos. Nuestra asociación trabaja para dar acompañamiento y ayuda psicoemocional a nuestros 
protagonistas: los pacientes y sus familiares.

Funcionamos, en gran parte, gracias a nuestros voluntarios, que son la columna vertebral de SiC. Más 
adelante os explicamos cuál es su labor dentro del ámbito hospitalario, domiciliario y logístico. Su calidad 
humana es lo que nos hace crecer como asociación. 

Queremos hacer una mención especial a todas las personas que nos siguen, a las que nos dan apoyo 
y que se han sumado recientemente nuestra causa y nos ayudan a transmitir  valores como el 
compromiso, solidaridad, comprensión e ilusión, entre otros.
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SiC-Suport i Companyia, es una asociación para el 
acompañamiento a pacientes y familiares de cáncer 
hematológico.

 Objetivo de la asociación
El objetivo principal de la asociación es ofrecer ayuda 
psicológica y emocional, mediante acompañamiento 
de voluntarios y de terapias  profesionales a las 
personas que lo necesiten. Para poder conseguir 
este objetivo también nos centramos en establecer 
convenios de colaboración en centros sanitarios 
de referencia, así como en seleccionar y formar 
voluntarios y voluntarias en el conocimiento concreto 
del cáncer hematológico.

 Funcionamiento
La asociación funciona en gran parte gracias a los 
voluntarios. Tenemos cuatro tipos de voluntarios y 
voluntarias: hospitalarios, testimoniales, domiciliarios y 

logísticos. En el siguiente apartado explicaremos como 
nos ayudan cada uno de ellos. En el 2018 ofrecemos 
un nuevo servicio: las terapias psicoemocionales 
domiciliarias. También hemos ampliado los 
acompañamientos domiciliarios a los pacientes 
graves  del Hospital Clínico,  a través  de la Unidad de 
Atención Domiciliaria de hematología.

La asociación tiene convenios de colaboración con 
tres hospitales de referencia en Barcelona: Hospital 
de Sant Pau, Hospital de la Vall d’Hebron y Hospital 
Clínic.

El equipo de voluntarios y voluntarias está formado 
por:  Josep Mª, Marta, Maria, Patrícia, Eva, Marc, 
Vicente, Lídia, Jordi, David, Joan, Anna, Laura, 
Maria Paula, Sofia, Alex, Gabriela, Carmen, 
Francesc, Jordi, Keles, Marta, Raquel, Teresa, Xavi, 
Núria, Silvana y Xavier. 

2. 
SiC - SUPORT 
I COMPANYIA
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3. 
VOLUNTARIADO

Para nosotros la acción voluntaria es muy valiosa y es 
escogida desde la libertad individual y la voluntad de 
cada uno de ayudar de forma totalmente altruista.

El voluntariado se sustenta directamente de valores 
como la solidaridad, el compromiso, el altruismo, el 
respeto, la confidencialidad y muchos otros que nos 
ayudan a crecer individualmente y hacen posible el 
desarrollo de muchas capacidades del ser humano.

Como hemos dicho anteriormente, los protagonistas 
de nuestra asociación son los pacientes y sus 
familiares. Nuestros voluntarios y voluntarias 

colaboran a que los pacientes se sientan 
acompañados, escuchados y comprendidos. A través 
del programa de voluntariado, nuestra entidad quiere 
aportar este apoyo afectivo que complementa la 
atención sanitaria integral, en nuestro caso, dirigido 
al colectivo de pacientes de enfermedades onco-
hematológicas.

El voluntariado es el eje principal de la asociación. En 
este sector es donde dedicamos más esfuerzos en 
dedicación y recursos económicos.
La asociación ofrece cuatro tipos de voluntariado.

LOS 4 TIPOS DE VOLUNTARIADO:

Hospitalario

Domiciliario

Logístico

Testimonial



4. Voluntariado logístico
Son voluntarios y voluntarias que no tienen 
contacto directo con las personas enfermas, pero 
ayudan en diferentes trabajos de la asociación 
como, administración, informática, diseño gráfico, 
comunicación y fotografía.

“Soy Vicente, farmacéutico de 29 años de Valencia, 
y conocí a Suport i Companyia buscando algún 
voluntariado donde pudiera colaborar de la forma en 
la que más útil pudiera ser, ayudando en las RRSS y 
otras herramientas digitales, y en un proyecto en el 
que me sintiera personalmente involucrado. 
Suport i Companyia era perfecto para las dos cosas, 
ya que su labor de apoyo psicoemocional es una gran 
desconocida pero muy necesaria en enfermedades 
con tanto impacto en la vida de pacientes y 
familiares.
El cáncer tiene muchísimos frentes, como cualquier 
guerra, y todo ladrillo hace muro, aunque creamos 
que es poco. Hay muchas formas de ayudar además 
de con tratamientos y donaciones, y todas son 
bienvenidas.”

VOLUNTARIADO 13MEMORIA SiC 201812

1. Voluntariado hospitalario
Nuestro equipo de voluntarios hace una 
labor complementaria a la de los equipos de 
profesionales de los centros sanitarios, con 
el objetivo de ofrecer una atención integral 
y más humanizada a pacientes de patologías 
hematológicas y a sus familiares. 

Acompañar, ofrecer ayuda afectiva y facilitar 
el descanso del cuidador principal, son algunas 
de las funciones de estos voluntarios, que desde 
los centros hospitalarios, ayudan a conseguir los 
objetivos de la asociación.

“Soy voluntaria de Suport i Companyia, 
principalmente en voluntariado hospitalario. Conocí 
la asociación a través de la plataforma hacesfalta.org.
Formar parte de SiC es un soplo de vida y de 
gratitud, de aprendizaje en todos los sentidos; cada 
paciente y cada tarde que paso en el Hospital de Sant 
Pau intentando ayudar a alguien o descargando un 
poco el peso de una enfermedad larga con mejor o 
peor pronóstico, es una lección de vida: nada es tan 
grave, nada importa tanto. De cada habitación, de 
la que salgo con una sonrisa, con un “nos vemos el 
martes” o con un “mañana tendré el alta”, supone 
una maravillosa sensación para la cual es complicada 
escoger palabras: incluso cuando las cosas no van 
bien, siempre hay alguna manera de  acompañar i 
ayudar a aligerar la carga que representa vivir con la 
enfermedad.” 

 Marta, voluntaria

2. Voluntariado domiciliario
La asociación pone a disposición de los pacientes 
que lo soliciten un voluntario que con el 
compromiso de destinar unas horas a la semana, lo 
acompañe en su casa,  en los traslados al hospital 
o en lo que necesite, en todas las fases de la 
enfermedad. En el caso de que el paciente tenga 
la suerte de estar acompañado por su familia, el 
voluntario puede liberar unas horas al cuidador 
principal.

“ El voluntariado domiciliario me permite establecer 
una relación más estrecha  con el paciente ya que lo 
veo con más regularidad y se comparte más tiempo. 
Además estar en casa con el  paciente y no  en el 
hospital, también hace que la relación sea diferente 
ya que es un entorno más natural y hace que la 
barrera voluntario-paciente desaparezca. Es como 
si estuviera haciendo compañía a un amigo que se 
encuentra mal. Con el voluntariado domiciliario 
siento que tengo más responsabilidad ya que el 
paciente espera mi compañía. Finalmente, me siento 
valorada de forma diferente ya que el agradecimiento 
que siento es de verdad, de alguna forma más 
personalizado.””

 Vicente, voluntario

 Anna, voluntaria

3. Voluntariado testimonial
Son aquellas personas que han pasado por 
enfermedades onco-hematológicas y una vez 
recuperadas, quieren compartir sus experiencias 
con otros enfermos. Son voluntarios y voluntarias 
muy importantes, ya que el hecho de haber pasado 
por una situación muy parecida, hace que su grado 
de empatía y de conocimiento de la situación 
sea muy alto. Por otro lado son la cara positiva y 
optimista de la enfermedad.

“Cada vez que me avisan para ir de voluntario 
testimonial se abre la carpeta de los recuerdos 
que todo y no ser precisamente buenos, ya no los 
considero tan malos ya que sirven para ayudar a otras 
personas que están en una situación similar a la que 
yo estuve. Voy, sabiendo que no les puedo solucionar 
nada, pero si puedo conseguir un poco de alivio, la 
satisfacción es muy grande. Estas visitas también me 
sirven para recordarme que hay que vivir el presente, 
amar y hacerlo saber.”

 Xavier, voluntario



MEMORIA SiC 2018

4. 
AYUDA 
PSICOEMOCIONAL
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Aparte del voluntariado, la asociación ofrece terapias 
psicoemocionales individuales y grupos de ayuda 
mutua:

1. Terapia psicoemocional
El diagnostico de un cáncer hematológico, 
así como todas aquellas vivencias que se 
experimentan a lo largo de la enfermedad, pueden 
causar a las personas enfermas y a sus familiares 
una serie de complicaciones psicoemocionales que 
se traducen en un deterioro de su calidad de vida.

Nuestro equipo de profesionales ofrece terapias 
a los pacientes y familiares que lo necesitan, ya 
sea para la adaptación a las posibles etapas de la 
enfermedad (diagnóstico, efectos secundarios y 
de tratamiento, recaídas, duelo, final de vida) o 
bien ayuda psicológica para la reincorporación a 
la vida cotidiana una vez superada la enfermedad, 
aprendiendo a identificar los síntomas de alerta y 
preparar las revisiones periódicas.

En caso de dificultades por parte de los pacientes 
para trasladarse, ofrecemos la posibilidad de que 
nuestros profesionales puedan hacer las terapias 
en su domicilio.

“El impacto emocional de convivir con la enfermedad 
requiere, en muchas ocasiones, ser trabajado con ayuda 
de un profesional, SiC ofrece, tanto a pacientes como a 
familiares, la posibilidad de gestionar las emociones que 
acompañan cada etapa de la enfermedad y proporcionar 
mecanismos para afrontar los conflictos y cambios 
conductuales, tanto en los aspectos vinculados a la 
enfermedad como en los de la vida cotidiana del paciente.
Las visitas a la asociación son un espacio donde los 
pacientes exponen sus preocupaciones, como se sienten 
y que comportamientos quieren trabajar; la estabilidad 
emocional es uno de los aspectos importantes que se 
trabajan en las sesiones, debido a los cambios, tanto 
físicos como psicológicos, que se producen durante el 

tratamiento. Uno de los puntos que hace que sea útil la 
ayuda emocional es hacer posible para el paciente un 
ambiente de privacidad y seguridad, compartiendo todo 
lo que por diferentes motivos, no desea compartir con 
otras personas de su entorno.
El acompañamiento emocional y el apoyo que supone 
tener en una asociación donde acudir, con cualquier 
necesidad o duda, ayudan a pacientes y cuidadores 
a sentirse apoyados durante todo el proceso de la 
enfermedad.”

 Judit López

2. Grupos de ayuda mutua
La asociación ofrece un espacio para ofrecer sesiones dirigidas por profesionales de la salud, donde los 
afectados, enfermos y familiares, pueden reunirse para compartir experiencias, hablar, escuchar, apren-
der y darse apoyo los unos a los otros.

ACCIÓN VOLUNTARIA Y AYUDA
EMOCIONAL

28

1890

364

36

630

180

180

12

5

2

Voluntarios SiC (total)

Atenciones

Atenciones

Atenciones

Horas

Horas

Horas

Voluntarios

Voluntarios

Voluntarios

Hospital de Sant Pau:

Hospital de la Vall d’Hebron:

Hospital Clínic - Unidad de Atención Domiciliaria
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39 123 5

11

54

Atenciones Horas Voluntarios

Voluntarios

Terapias

Voluntariado domiciliario:

Voluntariado logístico

Ayuda psicoemocional
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 Hospital de Sant Pau
Los voluntarios y voluntarias ofrecen 
acompañamiento a los pacientes y familiares que 
están ingresados en la planta de hematología y 
hospital de día.

 Hospital de la Vall d’Hebron
Los voluntarios y voluntarias ofrecen 
acompañamiento a los pacientes y familiares que 
están ingresados en la planta de hematología y 
hospital de día.

 Hospital Clínic de Barcelona
Los voluntarios y voluntarias ofrecen ayuda 
domiciliaria a pacientes que han sido trasplantados 
y que hacen la recuperación en su domicilio. A 
partir de este 2018, gracias a una ampliación del 
convenio, también ayudamos a los pacientes que 
reciben medicación en su casa por un profesional 
de enfermería. Los voluntarios de SiC podrán 
acompañar unas horas a los pacientes para facilitar 
el descanso del cuidador principal.

5. 
HOSPITALES
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  La casa Bernarda Alba
Representantes de la asociación asistimos a 
la representación solidaria de la Fundación 
Ajudant ajudar para recaudar fondos para el 
mantenimiento de una escuela en la aldea de Keov 
Mony de Camboya.

  Concierto benéfico de  primavera  Ajudant  
ajudar
Representantes de la asociación asistimos al 
concierto benéfico de la Fundación Ajudant 
ajudar para recaudar fondos para que cinco 
escuelas rurales de la República Dominicana 
reciban educación musical.

  Asistencia a la “diada internacional de la 
societat catalana d’hematologia i hemoteràpia”  

  Hamelin STOG Teatre 
La compañía de teatro del Orfeó Gracienc nos 
dedicó una función solidaria en el Teatro Juventud 
de l’Hospitalet para recaudar fondos para la 
asociación.

  Asistencia a les jornadas Janssen en Madrid de 
los Premios Albert Jovell 2018 

  Formaciones de Voluntarios  

  Tres reuniones de Junta 

  Acto para el voluntariado Vall d’Hebron
Acto de reconocimiento y agradecimiento a la 
labor de los voluntarios del Hospital de la Vall d’ 
Hebron.

  Taller para reconocer y gestionar las emociones 
en el cáncer hematológico.
Taller de nuestra psicóloga para pacientes, 
familiares y voluntarios.

  Cena para los voluntarios 

  Peces de Ciudad 
Acto de entrega del donativo del vino solidario 
“Peces de Ciudad” al Proyecto Ari y a nuestra 
asociación.

  Acto de voluntariado en el Hospital de Sant 
Pau
Asistencia a las jornadas de agradecimiento a los 
voluntarios del Hospital de Sant Pau.

  Visita de Papá Noel de SiC a los pacientes de 
Hematología de Sant Pau
 

6.
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
Y OBJETIVOS 
ALCANZADOS

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES

La casa Bernarda Alba

 Asistencia a la “diada internacional de la societat catalana d’hematologia i hemoteràpia”  

 Asistencia a la “diada internacional de la societat catalana d’hematologia i hemoteràpia”  

Concierto benéfico de  primavera  de la Fundación Ajudant  ajudar

ACTIVIDADES REALIZADAS 19
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Hamelin STOG Teatre  Asistencia a les jornadas Janssen en Madrid de los 
Premios Albert Jovell 2018

 Asistencia a les jornadas Janssen en Madrid de los 
Premios Albert Jovell 2018

Formaciones de Voluntarios  

Formaciones de Voluntarios  

Formaciones de Voluntarios  

Acto para el voluntariado del hospital  
Vall d’Hebron

Cena para los voluntarios

Peces de Ciudad Peces de Ciudad

Cena para los voluntarios

Taller para reconocer y gestionar las emociones en el cáncer hematológico.
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Peces de Ciudad

Acto de voluntariado en el Hospital de Sant Pau Acto de voluntariado en el Hospital de Sant Pau

 Visita de Papá Noel de SiC a los pacientes de Hematología de Sant Pau

 Visita de Papá Noel de SiC a los pacientes de Hematología de Sant Pau
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 Atención personal
Oficina
Dirección c/ L’Avenir 40 entl. 1ª – 08021 Barcelona 
Horario Mañanas de lunes a viernes

 Atención no presencial
Teléfono 644 298 413
Correo electrónico info@suporticompanyia.org

 Página web y redes sociales
Web www.suporticompanyia.org
Facebook: www.facebook.com/Suporticompanyia
Twitter: https://twitter.com/SiCsuporticomp

 Sitios dónde tenemos visibilidad
Help Up  https://www.helpup.com/organizations/sic-suport-i-companyia

Connecta’t al voluntariat https://connectat.voluntariat.gencat.cat/

Teaming https://www.teaming.net/sic-suporticompanyia

Fundación más que ideas https://www.fundacionmasqueideas.org/

Càncer de la Sangre https://www.cancerdelasangre.com/

Programa Juntos de Boiron https://www.pacientes.boiron.es/

Heroízate https://www.heroizate.com/organizacion/associacio-catalana-contra-cancer-limfatic-leucemia-alicia

Haces Falta https://www.hacesfalta.org/directorio-ong/detalle/?idDelegacion=15985)

7. 
COMUNICACIÓN
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8. 
BALANCE 
ECONÓMICO

INGRESOS

Voluntariado
40%

Empresas privadas
47’77%

Fundaciones
29’28%

Entidades bancarias
19’52%

Donativos
3’08%

Actividades SiC
0’35%

33%
Gestión y administración

Captación recursos
9%

Terapias psicológicas
14%

Comunicación
4%

GASTOS



9. 
PATROCINADORES 
Y 
COLABORADORES

 Fundación Privada Cottet-Mor

 Janssen

 La Caixa

 Martínez Comín

 Abbvie

 Peces de Ciudad

 Bodegas Túnel

 Donativos particulares
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EDICIÓN, DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
MONTSE GRAU


