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L

as páginas de este informe anual correspondientes a 2019 responden a nuestro deseo de explicar, una vez más, cuál ha sido la actividad sanitaria de la
Fundació Oncolliga. En ellas podrás ver los datos más significativos de nuestro
esfuerzo por ayudar a las personas que sufren de cáncer y sus familias. Una tarea
que trasciende la frialdad de las cifras que casi siempre enmascaran una realidad
aún más cruda.
Toda esta información es la representación esquemática de lo que realmente tiene
valor, que no es más que lo que hemos podido aportar a la sociedad en forma de
alto trabajo diario y de la solidaridad generadas por un equipo de grandes profesionales, con la colaboración desinteresada de muchos voluntarios, instituciones y
empresas que, durante diecisiete años nos han acompañado, y les agradecemos su
alto compromiso social.

Sr. Enric Reyna
Presidente de la Fundació Oncolliga

E

n el cuidado de la salud oncológica, es tan importante conocer la enfermedad
como la experiencia de vida de la persona que la sufre. Por lo tanto, un enfoque integral de atención debe comprender las mejores medidas diagnósticas
y terapéuticas, y el apoyo psicosocial basado en las necesidades individuales de
cada paciente.
Desde esta visión integral de la enfermedad, la Fundació Oncolliga brinda apoyo
a las necesidades psicosociales relacionadas con el cáncer, y complementa el
excelente trabajo de los recursos sanitarios. Todo el equipo multidisciplinar de la
Fundació está plenamente comprometido en encontrar los mejores recursos para
el apoyo psicológico, social y de atención a la dependencia, para hacer posible una
confrontación de la enfermedad con la máxima confianza y seguridad.

Dr. Albert Tuca Rodríguez
Presidente de la Comisión Asistencial

QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO HACEMOS

La prioridad de Oncolliga es
la atención a las personas,
pacientes y familias

L

a Fundació Oncolliga es una organización sin ánimo de lucro que ofrece atención psicosocial a personas con cáncer
y sus familias, durante todo el proceso de la enfermedad,
con el objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida.
Profesionales de la Psicooncología, el Trabajo Social y el Trabajo Familiar, con el apoyo de voluntarios, ofrecen de forma
gratuita atención integral a los pacientes y sus familias para
responder rápida e inmediatamente a sus necesidades.

La prioridad de Oncolliga es la atención de personas, pacientes y familiares, que ven como su vida
diaria cambia debido al cáncer. La proximidad a
las personas, las enfermedades y el sufrimiento
requieren una respuesta profesional, técnica y
ética
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SAD

Actividad global

385
5.054

Durante 2019, los profesionales de la Fundació
Oncolliga han realizado un total de 10.789 visitas
a personas atendidas individualmente.

pacientes

familiares

2.058

355

2.413

Personas atendidas
Visitas de atención realizadas

Psicooncología
831 Personas atendidas
2.391		 Visitas de atención realizadas

Trabajo Social

personas
atendidas

1.699
2.399

Personas atendidas
Visitas de atención realizadas

SAD

Psicooncología

Trabajo Social

El Servicio de Atención a domicilio
ofrece una respuesta ágil e inmediata para tener cura de la persona
enferma. Profesionales del Trabajo
Familiar atienden este servicio bajo
la supervisión y coordinación del
departamento de Trabajo Social.
El servicio se complementa con el
servicio de atención psicológica a
domicilio y con el préstamo de material clínico para mejorar el confort
del enfermo.

El Servicio de Psicooncología se
ofrece a pacientes y familiares
y/o cuidadores, en el Barcelonès,
Baix Llobregat, Vallès Occidental
y el Maresme, con el objetivo de
disminuir el impacto emocional y
poder afrontar las consecuencias de la enfermedad y mejorar la
calidad de vida en todo el proceso
mórbido.

El Servicio de Trabajo Social brinda
una atención individualizada al
paciente y/o familiar con el objetivo
de orientar, de asesorar y de gestionar recursos propios de la entidad y externos, relacionados con
cuestiones sociofamiliares surgidas
a partir del diagnóstico de cáncer.

Orientación
jurídico-laboral

Beneficiarios prestaciones

165

Personas atendidas

293

Visitas de atención realizadas

El servicio se presta a las personas
afectadas por la enfermedad que
lo necesitan. Se ofrece orientación
sobre cuestiones laborales y en
relación con la Seguridad Social.

Terapia de pareja
17

Personas atendidas

66

Visitas de atención realizadas

Oncolliga proporciona un terapeuta
de pareja que tiene como objetivo
ayudar a resolver los diferentes
tipos de problemas de relación que
afectan a las parejas durante y después de la enfermedad oncológica.

941

préstamos de
material clínico

192
ayudas de
farmacia

267
ayudas

económicas

Orientación de
estética oncológica
y cuidado de la piel

Orientación dietética

122

Personas atendidas

378

Visitas de atención realizadas

Un profesional especializado en dietética y nutrición ofrece este apoyo
con una atención individualizada para
minimizar los efectos secundarios de
los tratamientos y la propia enfermedad, así como para promover hábitos
alimenticios saludables.

Este servicio se realiza con el
apoyo de la Fundació Ricardo Fisas
Natura Bissé. El programa proporciona algunas pautas básicas y
soluciones simples para minimizar
los posibles efectos de los tratamientos oncológicos.

178

Personas atendidas

208

Visitas de atención realizadas
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VOLUNTARIADO

Programas de voluntariado
Las personas voluntarias son un colectivo fundamental para
Oncolliga, y complementan el trabajo de los profesionales
con el fin de ofrecer atención global y de alta calidad a los
pacientes de cáncer y sus familias.
Oncolliga promueve el trabajo de los voluntarios que
ofrecen su tiempo, conocimiento y dedicación al servicio
de los demás, al tiempo que promueve la solidaridad como
responsabilidad social.

VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA

129

22
370

Voluntarios de
acompañamiento
Voluntarios
profesionales
Voluntarios
de recursos

SERVICIOS

Centros sanitarios donde
ofrecemos voluntarios
hospitalario
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Centre Fòrum
(Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona)
Hospital Sociosanitari Mutuam Güell

de
7.930 Servicios
acompañamiento

6.120

servicios voluntariado
hospitalario

1.420

servicios voluntariado
domiciliario

194

servicios de voluntariado
de acompañamiento a
visitas médicas

196

servicios de
voluntariado
testimonial de mama,
laringe y ostomía

Consorci Sanitari Terrassa
Hospital Universitari Mútua Terrassa
Centre Sociosanitari Vallparadís

Colegio Les Termes

Encomana Salut
Encomana Salut es un programa de la
Fundació Oncolliga que promueve hábitos
saludables y la prevención del cáncer entre
los jóvenes.
En el proyecto dirigido a los centros
educativos de la ciudad de Sabadell, durante
el curso escolar 2019-2020, y enmarcado
dentro de la asignatura “Aprendizaje y
servicio”, participaron:

Agrupaciones Territoriales
Vallès Occidental

Barcelonès

Maresme

Terrassa
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Matadepera
Ullastrell
Rubí

Barcelona
Poblenou
Badalona

Calella
Premià de Dalt
Vilassar de Mar

9
centros

educativos
de Sabadell

500
alumnos

17
grupos
clase
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PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES

Centre de Rehabilitació per
a Laringectomitzats (CRL)
La Fundación Oncolliga tiene un programa de rehabilitación para personas operadas por una laringectomía,
el Centre de Rehabilitació per a Laringectomitzats
(CRL). Es un centro especializado en la recuperación
de la voz y ofrece atención integral a las personas
afectadas por el cáncer de laringe y sus familias.

Associació Catalana
d’Ostomitzats (ACO)
La Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO) fundada en 1994, tiene
como objetivo apoyar y acompañar
a las personas ostomizadas para
que puedan normalizar su vida personal, familiar, social y laboral. También trabaja para informar y sensibilizar a la sociedad sobre lo que es la
ostomía y para dar a conocer que se
puede convivir sin problema. Desde
2009, se ha establecido un convenio
de colaboración con la Fundació
Oncolliga, con el objetivo de promo-

Conferencia sobre el cáncer de colon

oncolliga.cat/
centre-rehabilitacio-laringectomizatsterrassa-crl/crl

Entendemos por rehabilitación integral la readaptación de la persona en todos los aspectos: física,
mental y social, y teniendo en cuenta toda la unidad
familiar, especialmente las parejas.

www.ostomitzats.cat

ver acciones de apoyo que puedan
mejorar el bienestar de las personas
ostomizadas.
Además de su sede en Barcelona, se
encuentran las sedes de ACO Vallés
en Terrassa y ACO Catalunya Central
en Manresa.
El 8 de octubre de 2019 tuvo lugar
la 6a Conferencia sobre personas
ostomizadas en el Hospital de Sant
Joan Despí Moisés Broggi.

En esta conferencia asistieron más
de 200 personas entre ellos profesionales de la salud, familiares y
ostomizados.
A lo largo de 2019, entre la participación en las diversas charlas, la
asistencia a la conferencia, el voluntariado testimonial, las consultas
con terapeutas estomaterapeutas y
las solicitudes de información, se ha
asistido a más de 400 personas.
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Destino de los gastos
Administración
y Captación

24,7%

994.139,63 €
Gastos totales
2019

Misión
Social

75,3%

Origen de los ingresos
Subvenciones
públicas

Donaciones

15,2%

23,8%

934.676,68 €
Total ingresos
2019

Obra Social
La Caixa

19,3%

Consulte nuestras cuentas
anuales auditadas
oncolliga.cat/nosaltres/institucional/
auditories/

Actividades
solidarias

24,0%

Patrocinadores

17,7%
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NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES
Ivó Valdivielso
Berta Martínez
Responsable de Comunicación

Patricia Martí
Psicooncóloga
del equipo Psicosocial

Gemma del Aguila

Director

Trabajadora Social
del Equipo Psicosocial

Teresa Gutès

Jordi Abad
Coordinador de Voluntariado

Trabajadora Familiar del
Equipo del Servicio
de Atención a Domicilio

El equipo profesional de la Fundació Oncolliga está formado por
22 personas, que forman parte de las diferentes áreas de trabajo
de la entidad: Gestión, Psicooncología, Trabajo Social, Trabajo
Familiar, Voluntariado, Administración y Comunicación.

El Patronato de la Fundació
Oncolliga es el máximo responsable de la entidad formada por
voluntarios que aseguran el logro
de propósitos fundacionales, ya
sea ayudando al Presidente en la
toma de decisiones o ayudando
a la gerencia a implementar las
decisiones tomadas dentro de la
organización.

La Fundació Oncolliga cuenta con
un Comité Científico presidido por
el Dr. Lluís Cirera y formado por
profesionales de diversas especialidades directamente relacionadas
con el mundo de la oncología, lo
que garantiza el rigor y la calidad
del trabajo realizado por los profesionales de la entidad.

El Consejo Asesor de la Fundación
Oncolliga, formado en septiembre de 2019, está formado por 24
personas que representan a la sociedad civil con el fin de asesorar y
asesorar en el ámbito estratégico.
Aprovechando el área de influencia
y actividad de los miembros que
conforman el consejo, Oncolliga
pretende dar mayor visibilidad e
impacto al proyecto de la entidad.

Enlace al Patronato:

Enlace al Comité Científico:

Enlace al Consell Assessor:

oncolliga.cat/nosaltres/qui-som/
patronat/

oncolliga.cat/nosaltres/qui-som/
comite-cientific/

https://oncolliga.cat/nosaltres/
qui-som/consell-assessor/
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AGRADECIMIENTOS

L

os servicios y actividades prestados por la Fundació Oncolliga a lo largo de 2019 no habrían
sido posibles sin la colaboración y solidaridad
de las administraciones públicas, entidades, empresas,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

organismos y personas que han colaborado y contribuido con su ayuda y esfuerzo. A todos ellos, queremos expresar nuestra gratitud por su generosidad,
esfuerzo e implicación.
EMPRESAS PATROCINADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS AMIGAS

ENTIDADES COLABORADORAS

EMPRESAS SOLIDARIAS

AGRADECIMIENTO

DÓNDE ESTAMOS
BARCELONA
C/ Rector Ubach, 37-39, local 2
Teléfono: 93 240 58 88
barcelona@oncolliga.cat
TERRASSA
C/ Salmeron, 100
Teléfono: 93 736 14 34
terrassa@oncolliga.cat
CENTRO DE ATENCIÓN
LOCAL DE SABADELL
Centre cívic Cal Balsach
Ctra. Prats de Lluçanés, 2
Teléfono: 685 989 212
sabadell@oncolliga.cat

CENTRO DE ATENCIÓN LOCAL
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Plaça del Coll, 4 (Xalet Negre)
Teléfono: 685 305 520
santcugat@oncolliga.cat
CENTRO DE ATENCIÓN
LOCAL DE CALELLA
C/ Costa Fornaguera, 34
Teléfono: 691 319 995
calella@oncolliga.cat
CENTRO DE ATENCIÓN
LOCAL VILASSAR DE MAR

C/ Santa Eulàlia, 142
Teléfono: 692 992 931
CENTRO DE ATENCIÓN LOCAL RUBÍ vilassardemar@oncolliga.cat
C/ Xile, 1 (Ateneu)
Teléfono: 608 291 882
rubi@oncolliga.cat

lfii

Ayúdanos
a ayudar
La Caixa
ES21 2100 1022 1002 0011 3347
BBVA
ES23 0182 1015 0702 0152 6025
Santander
ES25 0049 4709 4128 1606 6580

