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1.
CARTA
DEL PRESIDENTE
El mundo del voluntariado siempre me ha parecido apasionante. El hecho de que personas dediquen su
tiempo a otras, de forma altruista, dice mucho de la buena salud de nuestra sociedad. En tiempos como
los que nos ha tocado vivir necesitamos aferrarnos a un mínimo de esperanza, formar parte de esta
asociación como presidente, me enorgullece.
En mi caso es una experiencia muy especial; concretamente en el año 2012, una vez recuperado de un
cáncer linfático, consideré que mi experiencia podía ayudar a otras personas que estuvieran viviendo una
situación parecida a la que yo había vivido y en este momento encontré la asociación Alicia (actualmente
SiC) y encajamos al instante.
Los años que estuve haciendo voluntariado hospitalario y testimonial en la asociación fueron muy
enriquecedores. Mi vínculo con SiC fue creciendo constantemente hasta el punto de que me ofrecieron
ser el presidente. Para mí fue un orgullo después de mi trayectoria en la asociación, sin embargo, sigo
considerándome un voluntario más.
Poder seguir aportando mi granito de arena en un proyecto en el que creo y me siento tan implicado
fue clave para decidirme a dar este paso, que para mí, fue muy importante. Ahora considero que intento
incidir para hacer crecer SiC conjuntamente con todos mis compañeros. Iniciamos esta nueva etapa con
nuevos miembros de la junta, en la dirección, voluntarios y voluntarias, conjuntamente seguimos trabajando con compromiso, responsabilidad y sobre todo con mucha ilusión para afrontar los nuevos retos
que tenemos en nuestra agenda y los que seguro que vendrán.

				
Xavier Roca Solé
Presidente
Associació SiC – Suport i Companyia

CARTA DEL PRESIDENTE

7

8

MEMORIA SiC 2017

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA

2.
PRESENTACIÓN
DE LA MEMORIA
Dejamos a vuestra disposición la memoria de actividades del 2017, donde encontrareis todas nuestras
actuaciones durante este periodo. El objetivo es
compartir y dar a conocer nuestras acciones a todos
vosotros.
Como podéis ver, este 2017 ha sido un año de mucho esfuerzo, muchos cambios que seguro que nos
ayudaran a seguir luchando para conseguir nuestros
objetivos.
Queremos compartir con vosotros la experiencia de
acompañar y ayudar a los enfermos de cáncer hematológico y sus familias que son nuestros protagonistas.

La asociación funciona en gran medida gracias
a nuestros voluntarios y voluntarias, que son
la columna vertebral de SiC. Más adelante os
explicaremos cuáles son sus trabajos en todos los
ámbitos: hospitalario, domiciliario y logístico. La
calidad humana es lo que nos hace crecer como
asociación.
Queremos hacer también una mención especial a
todas las personas que nos siguen, las que nos dan
apoyo, a las que se han sumado recientemente a
nuestra causa y nos ayudan a trasmitir nuestros
valores: implicación, solidaridad, comprensión e
ilusión.
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3.
SUPORT
I COMPANYIA
SiC-Suport i Companyia es una asociación para el
acompañamiento a pacientes de cáncer hematológico.
Objetivo de la asociación
El objetivo principal de la asociación es ofrecer
apoyo psicológico y emocional, mediante el
acompañamiento de voluntarios y voluntarias y de
terapias profesionales, a todos aquellos pacientes
y familiares que lo necesiten. Para conseguir este
objetivo también nos centramos en: establecer
convenios de colaboración con centros sanitarios
de referencia, seleccionar y formar voluntarios y
voluntarias en el conocimiento concreto de los
cánceres hematológicos.
Funcionamento
Nuestra asociación funciona, en gran parte
gracias a los voluntarios y voluntarias. Tenemos
cuatro tipos de voluntariados: hospitalarios,
testimoniales, domiciliarios y logísticos. En el
siguiente punto de la memoria explicaremos de
qué forma nos ayuda cada uno de ellos.

Junta Directiva:

Xavier Roca Solé
Presidente

Xavier Caballero Ventura
Secretario

Como asociación tenemos convenio con tres hospitales de Barcelona: Hospital de Sant Pau, Hospital Vall
d’Hebron y el Hospital Clínico de Barcelona.
Durante este año 2017 también hemos empezado a
realizar dos nuevas actividades: la terapia psicoemocional y los grupos de ayuda mutua.
La asociación está formada por: una Junta Directiva,
un Equipo Técnico y el Equipo de SiC. Como ya
hemos dicho antes, tenemos nuestro grupo de voluntarios y voluntarias: Josep Mª, Marta, Oriol, Maria,
Aída, Patrícia, Eva, Mauricio, Montse, Marc, Vicente,
Lídia, Jordi, David, Tatiana, Joan, Rosa, Anna, Laura,
Irene, Paula, Judit, Núria, Eva,
Montse y Laurence.
Durante el año 2017 hemos realizado una serie de
cambios a la asociación de los que estamos muy
contentos. En primer lugar, hemos cambiado el
nombre, antes eramos Asociación Catalana contra
el Cáncer Linfático y la Leucemia y ahora pasamos a
llamarnos SiC-Suport i Companyia. Con este cambio
de nombre ampliamos nuestra acción a todas las
enfermedades onco-hematológicas.

Mònica Olamendi Orobitg
Tesorera

Dra. Silvana Novelli Canales
Maria Bros Viver
David Grau Reguero
Vocales

Equipo técnico:

Dra. Silvana
Novelli Canales
Hematóloga

Dr. Jordi Sierra
Gil
Hematólogo

Judit
López Freixa
Psicooncóloga

Núria Carsí
Enfermera
Consultora Clínica

Equipo SiC:
Carme
López Redondo
Coordinadora
general

Mònica
Olamendi Orobitg
Administración

Jordi Valls Llenas
Trabajador
social
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4.
VOLUNTARIADO
La acción voluntaria es muy valiosa para nosotros,
elegida desde la libertad individual y la voluntad de
cada uno de ayudar de forma totalmente altruista.
El voluntariado se nutre directamente de valores
como: solidaridad, compromiso, servicio, altruismo,
respeto, confidencialidad y muchos otros que nos
ayudan a crecer individualmente y hacen posible el
desarrollo de todas las capacidades del ser humano.
Los protagonistas de nuestra asociación son los
enfermos y nuestros voluntarios y voluntarias trabajan
para que estos enfermos se sientan acompañados,

escuchados y comprendidos. En este marco, 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 enfermos por enfermedades onco-hematológicas.
El voluntariado es el eje principal de la asociación y
es donde dedicamos más esfuerzos y recursos para
conseguir nuestro objetivo principal.

LOS 4 TIPOS DE VOLUNTARIADO:

Hospitalario

Testimonial

Domiciliario

Logística

Voluntariado hospitalario
Nuestro equipo de voluntarios y voluntarias desarrolla una tarea complementaria a la de los equipos
de profesionales de los centros sanitarios, con el
objetivo de ofrecer una atención integral y más
humanizada a enfermos de patologías hematológicas y sus familiares.
Acompañar, ofrecer apoyo afectivo y facilitar el
descanso del cuidador principal son algunas de las
funciones de estos voluntarios y voluntarias que,
desde los centros hospitalarios, ayudan a alcanzar
los objetivos de nuestra asociación.
Voluntariado domiciliario
La asociación pone a disposición de las personas
enfermas que lo soliciten un voluntario o voluntaria que con el compromiso de destinar unas horas a
la semana, lo acompañe en su hogar, en los traslados al hospital o en lo que necesite, en todas las
etapas 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.

Voluntariado testimonial
Son aquellas personas que han pasado por estas
enfermedades y que una vez recuperadas, quieren
compartir sus experiencias con otros enfermos.
Son voluntarios y voluntarias de mucho valor,
pues 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.
Voluntariat de logística
Son voluntarios y voluntarias que no tienen contacto directo con los pacientes, pero ayudan en
tareas diversas de la asociación: administración,
informática, diseño gráfico, comunicación, fotografía, etc.
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OTRAS ACTIVIDADES
A parte del voluntariado, este año hemos empezado a
ofrecer dos tipos de actividades:
Sesiones psicoterapéuticas individuales para
pacientes oncológicos.
El diagnóstico de un cáncer hematológico, así como
todas aquellas vivencias que se experimentan a lo
largo de toda la enfermedad, pueden causar a las
personas enfermas y a sus familias una serie de
complicaciones psicoemocionales que revierten en un
deterioro de su calidad de vida .
Nuestro equipo de profesionales ofrece terapias a
los enfermos y los familiares que necesitan potenciar
la adaptación a las posibles etapas de la enfermedad
(diagnóstico, efectos secundarios 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.
Grupos de Ayuda Mutua, para los familiares
y acompañantes de los pacientes de cáncer
hematológico.
La asociación ofrece un espacio de encuentro
gratuito, donde los familiares, cuidadores, voluntarios
y voluntarias que lo deseen puedan conocer y compartir experiencias, trabajar emociones y disponer de
la atención, guía y apoyo de profesionales de la salud.

ACCIÓN VOLUNTARIA Y AYUDA EMOCIONAL

26

Voluntarios y voluntarias SiC (total)

Hospital de Sant Pau

1584
Atenciones

528 10
Horas

Hospital de la Vall d’Hebron

352
Atenciones

176
Horas

Voluntarios y voluntarias

5

Voluntarios y voluntarias

Voluntariado logístico

11

Voluntarios y voluntarias

Otros

40

Peticiones de acompañamiento a la asociación para particulares
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5.
HOSPITALES
Hospital de Sant Pau
Los voluntarios y voluntarias ofrecen acompañamiento a los enfermos y familiares que están
ingresados en la planta de hematología y en el
hospital de día.
Hospital de la Vall d’Hebron
Los voluntarios y voluntarias ofrecen acompañamiento a los enfermos y familiares que están
ingresados en la planta de hematología y en el
hospital de día.
Hospital Clínic de Barcelona
Los voluntarios y voluntarias ofrecen acompañamiento domiciliario a los pacientes que ha sido
trasplantados y hacen la recuperación en su hogar,
en lugar de hacerlo en el hospital. Este proyecto,
que fue pionero en el año 2000, incorpora ahora, también por primera vez, la presencia de los
voluntarios y voluntarias que acompañarán durante
unas horas a los pacientes, facilitando el descanso
del cuidador principal.

HOSPITALES Y ACTIVIDADES

6.
ACTIVIDADES
REALIZADAS Y
OBJETIVOS
ALCANZADOS
Cambio de nombre e imagen
Hemos realizado el cambio de imagen gracias al
trabajo de unos cuantos voluntarios y voluntarias
de la asociación. Queremos agradecer especialmente el esfuerzo y la implicación desinteresada
a Tatiana Morera, Montse Grau, Joan Delgado,
Lídia Llovera y Núria Parpal.
Cambios de equipo
La Junta aprobó por unanimidad la salida como vocal de Rosa Suades, de Eva Jimenez y del secretario José María Romero. Han entrado como nuevos
miembros: Xavier Caballero como secretario,
María Bros y David Grau, como nuevos vocales.
Convenio de colaboración Hospital Clínico
Este año los voluntarios y voluntarias han comenzado a hacer los acompañamientos domiciliarios de
las demandas del Hospital Clínico a los enfermos
que se recuperan del trasplante en su hogar.
Concierto Soul contra el cáncer
Aida, voluntaria y ex-paciente de linfoma, tras su
recuperación, se propuso organizar un concierto
para recaudar fondos para poder ayudar a personas

que padecen enfermedades hematológicas. Reunió
a unos cuantos músicos y pudimos disfrutar de un
fantástico concierto en un maravilloso entorno,
en la fábrica Fabra y Coats, en el que reunieron a
muchas personas.
“Peces de ciudad”
Acto de entrega del donativo del David y Olga de
los beneficios del vino “Peces de ciudad”, proyecto
solidario contra el cáncer.
Este proyecto nace de un voluntario de nuestra
asociación David Grau, ex-paciente de leucemia,
que junto con su mujer han creado un vino solidario para poder dar los beneficios a asociaciones de
cáncer.
Los beneficios están destinados a nuestra asociación y al Proyecto Ari.
“Animals de Companyia”
Hemos podido disfrutar un año más, de una
excelente representación de la obra Animales de
Compañía por el grupo “STOG TEATRE” siempre
solidarios con la asociación.
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Conciertos Solidarios
Hemos asistido a dos Conciertos solidarios de la
Fundació Ajudant Ajudar, X concierto benéfico de
Santa Lucía y al tercer concierto de Primavera.
Premios Albert Jovell
Asistencia a los premios Albert Jovell en Madrid.
Jornadas de agradecimiento a los voluntarios y
voluntarias
Asistencia Jornadas de agradecimiento a los
voluntarios y voluntarias a los hospitales de Sant
Pau y Vall d’Hebron (con intervención en la mesa
redonda del David Grau).
IWOPI
Crowdfunding patrocinado por la consultoría
Martínez Comín en la plataforma IWOPI.
Formación de acompañamiento al duelo.
Dos formaciones de nuevos voluntarios y
voluntarias.
3 juntas directivas

CAMBIO DE NOMBRE Y MARCA

REUNIÓN HOSPITAL CLÍNICO

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

VOLUNTARIAS

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
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IWOPI

ANIMALES DE COMPAÑÍA

PREMIOS ALBERT JOVELL

ACTO HOSPITAL DE SANT PAU

CONCIERTO SOUL CONTRA EL CÁNCER

CONCIERTO SOUL CONTRA EL CÁNCER

CONCIERTO SOUL CONTRA EL CÁNCER

DONACIÓN PECES DE CIUDAD
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6.
COMUNICACIÓN
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

7.
BALANCE
ECONÓMICO
En cuanto al balance económico de este año
dividiremos nuestra explicación en financiación y
gastos.

GRÁFICO DE INGRESOS
Actividades de
la asociación
6%

FINANCIACIÓN: INGRESOS
Aportación económica de empresas privadas.
Aportación particulares.

Donativos
particulares
12%

Fundaciones
i asociaciones
41%

Empresas
solidarias
23%

Actividades de la asociación.
Entidades
bancarias
18%

Webs donde tenemos visibilidad:
Help Up https://www.helpup.com/organizations/sic-suport-i-companyia
IWOPI http://app.iwopi.org/causas/501
Teaming https://www.teaming.net/sic-suporticompanyia
Fundación más que ideas https://www.fundacionmasqueideas.org/
Cáncer de la Sangre https://www.cancerdelasangre.com/
Programa Juntos de Boiron https://www.pacientes.boiron.es/asociaciones-de-pacientes/20
Heroízate https://www.heroizate.com/organizacion/associacio-catalana-contra-cancer-limfatic-leucemia-alicia
Haces Falta https://www.hacesfalta.org/directorio-ong/detalle/?idDelegacion=15985)

GASTOS
Economía de gestión.
Formaciones voluntarios y voluntarias.
Ayuda a proyectos: Voluntariado y terapias.
Voluntariado: cursos de formación (formación básica de voluntarios y voluntarias, acompañamiento
al duelo).
Terapias psicooncológicas enfermos y familiares.
Terapias: psicoemocionales voluntarios y voluntarias.

GRÁFICO DE GASTOS
Terapias
5%

Comunicación
7%
Captación de
recursos
10%

Voluntariado
49%

Gestión y
administración
29%
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9.
PATROCINADORES
Y
COLABORADORES
Fundación Privada Cottet-Mor
Janssen
La Caixa
Fundació CMJ Godó
Martínez Comín

EDICIÓN, DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
MONTSE GRAU

