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¿Quiénes somos? 

Bicos de Papel es una asociación de ayuda a los niños oncologicos del hospital Alvaro Cunqueiro sin ánimo 
de lucro constituida legalmente el 28 de junio de 2017 , que nace de la unión de 13 familias de niños con 
cáncer que se tratan o se han tratado en el hospital de Vigo. 

A pesar de nuestra reciente creación, somos una entidad de referencia en el Hospital Álvaro Cunqueiro con 
una trayectoria corta pero intensa, y contamos con la demanda de las familias y el apoyo del equipo 
médico en oncología pediátrica y la gerencia del mismo. 

 Nuestro nombre... 

Señas de identidad: misión y valores 

En la actualidad forman parte de nuestra entidad padres y madres así como  familiares, amigos y personas 
implicadas en colaborar con nuestro proyecto: 

APOYAR a las familias afectadas en las distintas áreas psicológica, social, económica, 
educativa, informativa, lúdica y de acompañamiento. 

RECLAMAR Y DEFENDER frente a las instituciones y la sociedad los derechos y 
necesidades de los niños afectados y sus familias. 

POTENCIAR Y DIVULGAR la imagen y la labor que Bicos de Papel realiza. 

Bicos de papel son los besos que, durante tantos meses las 
familias y amigos intercambiamos con los “pelones” a través de 
las mascarillas que los acompañan durante toda la enfermedad. 



 

Todo nuestro trabajo se fundamenta en unos valores entre los que destacamos:  

• Fines no lucrativos.  
• El niño con cáncer y sus familias son nuestro objetivo.  
• Empatía, solidaridad y altruismo. 
• Ética y buena fe en cada actuación de los miembros de la Junta, socios, voluntarios, colaboradores y 
trabajadores.  
• Confidencialidad de todos los datos de los que seamos conocedores como asociación.  

Todos ellos premisas constantes y fundamentales de BICOS DE PAPEL. 

Funcionamieno de la entidad 

Nuestra organización se rige por los estatutos que marcan los principios, deberes y derechos de órganos 
de gobierno y socios.  

La Asamblea General es el principal órgano de gobierno de la Asociación y está integrada por todos 
los asociados de la clase que sean. 

Se reúne de forma ordinaria una vez al año y tiene entre sus funciones aprobar la planificación y el 
presupuesto anual, aprobar la gestión de la Junta Directiva así como cualquier otra propuesta que esté 
relacionada directamente con los objetivos o metas de la organización.  

En el año 2018 la Asamblea se reunió el 28 de Julio en convocatoria ordinaria para ejercer las 
competencias habituales que tiene asignadas. La reunión se llevó a cabo en el Auditorio del Hospital 
Alvaro Cunqueiro 

La Junta Directiva constituye el órgano ejecutivo y la integran las personas que han sido elegidas por la 
asamblea general. Los cargos no reciben remuneración alguna 

Se reúne en el domicilio asociativo una vez al mes y tiene entre sus funciones:  

· Presentar la memoria de actividades y las cuentas anuales para su aprobación en la asamblea.  
· Elaborar la planificación anual y el presupuesto anual  
· Dirigir las actuaciones para conseguir los objetivos y metas de la asociación  
· Representar los intereses de las familias frente a instituciones y organismos.  



La Junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros, cuyos cargos fueron elegidos o renovados 
en la Asamblea de 2018: 

 
Presidenta:  Dª NATALIA DIESTE LÓPEZ 
Vicepresidenta:  Dª NAZARET PONCELAS FERNANDEZ 
Secretaria:   Dª M. MILAGROS MARTÍNEZ CABALEIRO  

Tesorera:   Dª M. DEL CARMEN MIRANDA MÉNDEZ - 

Vocales:   Dª EVA M. ALVAREZ ARAUJO 

   Dª M. DEL CARMEN BARCIELA AGUIAR 

   Dª MARCELINA MARTÍNEZ CABALEIRO 

   Dª XANDRA OLMO OTERINO 

   Dª EVA PACHECO RODRIGUEZ 



 
El cáncer en los niños 
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Nuestro trabajo 
Para cumplir nuestros objetivos hemos creado cinco proyectos diferentes, alrededor de los cuales giran 
todas nuestras actividades: Proyecto AGARIMO, Proyecto SORRISOS, Proyecto O NOSO LAR, Proyecto 
ESCOLA y Proyecto MEDRAMOS  

En todo el territorio nacional se diagnostican aproximadamente unos 1500 nuevos casos de cancer 
en niños y adolescentes, en los últimos años la tasa de supervivencia ha aumentado notablemente

situándose en porcentajes del 80% , pese a todo el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por 
enfermedad  en la infancia y la adolescencia, y los factores primordiales para la mejora de las tasas de 
supervivencia son el diagnóstico precoz y el tratamiento en unidades especializadas con experiencia. En 
cuanto a la distribución del cáncer entre la población infantil, el más frecuente es la leucemia.

En 2018, en Galicia se diagnosticaron 47 nuevos casos de cáncer infantil, 18 de los cuales 
corresponden a  la Unidad de oncología Pediátrica del Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo.

Dicha unidad atiende a menores del área sanitaria de Vigo y a pacientes pediátricos oncológicos de la 
provincia de Ourense.

La Unidad de Oncología pediátrica en cifras:

 180 
Menores atendidos, la 

mayoría de ellos en fase de 
seguimiento, una vez 

concluido su tratamiento 
en el hospital.

35 
Pacientes en fase de 
tratamiento activo.

12 
Pacientes diarios 

en el HDP.



 

AGARIMO: (Substantivo) «1. Sentimiento de afecto, amistad, ternura, simpatía, empatía por alguien. 2. 
Acción y efecto de proteger o amparar, abrigo, refugio» 

El significado de agarimo es lo que inspira y a lo que aspira este proyecto: proteger y amparar a las 
familias, minimizar el impacto que supone el diagnóstico de cáncer de un niño en este y en su familia, y 
prestar el apoyo y soporte emocional, psicológico y social necesario desde el momento del diagnóstico. 

Para conseguirlo, desde el inicio de nuestra corta andadura como asociación, contamos con el apoyo del 
equipo de Oncología Pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro, que se encarga de informar a las familias 
de los pacientes de nuestra existencia y posibilitan que se pongan en contacto con nosotros. 

Dentro de este proyecto, contamos con diferentes ámbitos de actuación: 
 
 

 
 

 
 
 

AGARIMO

PROYECTO 
AGARIMO

Apoyo Emocional

Atención 
Psicológica

Apoyo 
Socioeconómico

INDIVIDUAL

GRUPAL

AYUDAS 
ALOJAMIENTO

INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

SOBRE RECURSOS

AYUDAS 
ECONÓMICAS



 

Apoyo emocional. Cuando la familia así lo solicita, somos las propias madres que formamos la 
Asociación las que, desde nuestra experiencia al haber pasado por la misma situación, les brindamos 
nuestro apoyo comentando, de forma muy prudente siempre, nuestra propia vivencia con la enfermedad 
de nuestros hijos; escuchando las dudas y miedos de los padres, que generalmente son comunes; 
intentando ser un apoyo durante todo el proceso y, sobre todo, haciendo que sientan que no están solos. 

En esta actuación contamos con diferentes profesionales, como un trabajador social y un psicólogo, que 
intervienen en ese momento como espectadores, como apoyo en nuestra actuación y más tarde, de forma 
privada, con la familia, siempre y cuando esta lo requiriera. 

 

Apoyo socioeconómico. Tiene como objetivo proporcionar a las familias afectadas los recursos 
necesarios para poder cuidar a sus hijos enfermos de cáncer en las mejores condiciones posibles. 
El trabajo se realiza en coordinación con otras entidades y profesionales involucrados en el ámbito de la 
infancia y la familia, en especial con los existentes en el propio Hospital Álvaro Cunqueiro y con el 
trabajador social de la AECC. 
Así mismo la asociación ofrece cobertura en las necesidades socioeconómicas y de alojamiento, previa 
valoración social por parte de los profesionales colaboradores. 

 
 
 
 
  2 familias beneficiarias de ayudas económicas por un importe de 550€

1 familia beneficiaria de ayuda de alojamiento por un importe de 2000€



 

Atención psicológica. Conscientes de la vulnerabilidad emocional secundaria al diagnóstico de la 
patología , la asociación dispone de un profesional, Daniel Novoa, psicólogo avalado por su trayectoria y 
especialista en psicoterapia familiar, que ofrece soporte a las familias y a los menores afectados. 

 
 
 

 

 

 
 

16 
Personas 
atendidas 

29 
Sesiones 

TERAPIA  
INDIVIDUAL

TERAPIA  
GRUPAL

3 Talleres 

familiares con 28 
participantes

1 Taller de 

profesores con 8 
participantes

1 Taller infantil con 

9 participantes



 
 
El objetivo es favorecer la normalización e integración social de los niños afectados mediante actividades 
lúdicas que faciliten la relación con su iguales y eviten el aislamiento.  
Este programa se lleva a cabo tanto dentro como fuera del centro hospitalario y en él participan no solo los 
niños enfermos , sino también hermanos y en ocasiones el grupo familiar. 
Para poder llevarlo a cabo, hemos firmado un acuerdo de colaboración con el Hospital Álvaro Cunqueiro 
que nos permite desarrollar distintas actividades de carácter lúdico. Las actividades se realizan en 
diferentes espacios del hospital: sala de la planta de pediatría, aula del hospital, hospital de día pediátrico 
y, si la situación lo requiere, en las habitaciones de los menores. 
 

SORRISOS

OCIO HOSPITALARIO 

· Cuentacuentos: 
- Gravata Torla 
- Xanotas e Leirotas 

  
· Talleres: 

- Taller Carnaval 
- Robótica (VCC) 
- Taller Barcos de Papel 
- Ciencia en Movimiento 

· Fiestas: 
- Fiesta Carnaval 

· Música:  
- Musicoterapia (Marcos Estévez) 
- Canción CEIP Valle Inclán 
- Gospelittes 

· Visitas: 
- Star Wars 
- 700 Camisetas Contra la Leucemia

OCIO EXTRAHOSPITALARIO 

· Excursiones: 
- Isla de San Simón 
- Isla de Cortegada 
- Islas Cíes 

· Actividades lúdicas: 
- Invitación Cine Vitrasa 
- Cabalgata de Reyes 
- Visita Aeropuerto 
- Motor Quad 
- Circo de Navidad 

· Talleres Temáticos: 
- Vigosonic (VCC) 

· Eventos Deportivos: 
- Baloncesto Celta - Zorka 
. Balonmano Mecalia Atl. Guardés 

· Campamento Isla de Ons





 

 
 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la creación de espacios hospitalarios destinados a los niños 
oncológicos y contribuir a dotarlos del material necesario para el desarrollo de diferentes actividades. 
Con este proyecto, queremos que el impacto de las largas estancias en el hospital se reduzca al máximo 
tanto para los niños como para las familias. 

En el marco de este proyecto en el  año 2018 se han llevado a cabo las siguientes dotaciones por un 
importe de 5750 € : 
 

O NOSO LAR

Juguetes y libros para el Hospital de Día 
Pediátrico

Tablets

Consola PS4, tres mandos y varios juegos Televisor y soporte multimedia móvil

Mesa interactiva 



 

Cuando un niño está enfermo y esta enfermedad no le permite acudir a su centro de estudios por un 
período prolongado de tiempo, se aúnan dos derechos fundamentales de la ciudadanía: el de la 
educación y el de la salud. Estos derechos cobran toda su dimensión humana cuando se trata de niños que 
sufren, que tienen miedo, que pueden sufrir aislamiento o que pueden ver retrasado su desarrollo 
intelectual y psicológico. Hoy en día existen ciertos protocolos para estos casos, pero la realidad es que no 
se aplican como es debido. Por todo esto, queremos sumar esfuerzos con la administración pertinente 
para trabajar en la correcta aplicación de los protocolos ya existentes y en la mejora de estos, aportando 
propuestas desde el punto de vista de las personas que son o han sido usuarias de los servicios 
educacionales para niños oncológicos: la educación hospitalaria y la educación domiciliaria. 

 

ESCOLA

Actualmente contamos con profesores titulados acordes a las 
necesidades demandadas, que prestan apoyo a los niños de 
primaria y secundaria en sus domicilios, y en julio de 2018  
hemos firmado un acuerdo con el hospital para que puedan 
prestar apoyo también a los niños ingresados.



 
 

Este proyecto es un plan de trabajo que tiene como 
objetivo el crecimiento  de nuestra asociación. Bajo el 
lema Xuntos Sumamos, este plan aglutina todos 
los programas e iniciativas orientados a la obtención 
de los recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios para el correcto desarrollo de todos los 
proyectos.  
El proyecto Medramos centra sus esfuerzos en tres áreas principales: 

  

Socios 
Constituye la base social de Bicos de Papel, que garantiza nuestra independencia como organización.  

 

Voluntarios 
La puesta en marcha de los proyectos de la asociación requiere de la participación de profesionales 
expertos en diferentes áreas pero también necesitamos de la colaboración de personas voluntarias que 
ofrecen su tiempo, su experiencia y sus conocimientos de forma solidaria y altruista. 
Forman parte del voluntariado: 
 
  

PROFESIONALES QUE OFRECEN 
DESINTERESADAMENTE SU EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS EN DIFERENTES ÁREAS  

10 voluntarios ámbito educativo 

6 voluntarios ámbito social

PERSONAS DE DIFERENTES EDADES QUE 
COLABORAN EN LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS 

30 voluntarios han colaborado en: 
- Actividades lúdicas en el hospital 
- Excursiones y campamentos 
- Actividades de difusión  

MEDRAMOS

Número de socios totales en 2018: 179



        
 Programa de información y sensibilización  

El objetivo de este programa es difundir información sobre el funcionamiento de la Asociación y el 
contexto del cáncer infantil, fomentar la acción voluntaria y promover la concienciación social sobre las 
necesidades y circunstancias de las familias afectadas.  Gracias a las actividades de difusión incluidas en 
este programa damos a conocer la asociación y la problemática  del niño con cáncer, siendo a su vez una 
forma de captación de recursos para la realización de los proyectos de la asociación.  

Actividades difusión : 

 Celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer 15 de febrero 
 

 

 

 



   

  

Campaña lazos dorados en centros educativos

Mesa informativa y entrega de regalos en Hospital Alvaro 
Cunqueiro

Mupis informativos

I Festival contra el cáncer infantil



 Charlas informativas  

A lo largo de 2018, Bicos de Papel se ha desplazado a  diferentes centros educativos para impartir charlas a 
estudiantes de diferentes niveles educativos. 
Los centros visitados han sido los siguientes: 

Instituto 1 de Marzo Baiona 
CEIP Igrexa Candeán Vigo 
CEIP Alexandre Bóveda Chapela 
CEIP Frian Teis Vigo 
CEIP Igrexa Valladares Vigo 
Colegio Atlántida Vigo 

Además hemos participado  en el evento Bibliotecas humanas organizado por el grupo Urban Hub. 

  
  

 Stands informativos 

Contos de papel , centro cultural San Andrés de Comesaña, Vigo 
Balonmano Mecalia Atl.Guardés, A Guarda 
Baloncesto Celta Zorka, Vigo 
Festival solidario Frian Teis, Vigo 
Desfile O Rosal, A Guarda 
Concierto Vou nun Bou, Bueu 
Jornadas deportivas Guillarei, Tui 
Contos de papel , Mos 
Festimais, Vigo 
Gholifesta, Bueu 

  



 Web y Redes sociales 
 

 

 Otras actividades de difusión: 

   Comparecencia en medios de comunicación. 
   Publicidad: carteles, folletos, dípticos. 
   Material audiovisual. 

Bicos de Papel está presente en la principales redes sociales que constituyen en este 
momento el principal recurso de interacción con los socios y seguidores de nuestra 
entidad. 
Facebook es la principal red social para dar información puntual sobre la actualidad de 
nuestra asociación. También para dar visibilidad a campañas e iniciativas o promover 
la participación de los usuarios.

La web de Bicos de Papel es un recurso importante para la difusión de información y  
también para la captación de nuevos seguidores y socios. 

   www.bicosdepapel.org         Número visitas 2018: 17.270 

http://www.bicosdepapel.org
http://www.bicosdepapel.org


Gestión y Administración 
 

Balance económico 

 

Gastos

2 %

26 %

53 %

10 %

8 %

Proyecto  Agarimo
Proyecto Sorrisos
Proyecto O Noso Lar
Proyecto Medramos
Gestión y administración general
Otros

Ingresos

25 %

33 %
12 %

8 %

10 %

11 %
Socios
Donaciones particulares
Donaciones empresas
Actividades propias
Actividades colaboradores
Regalos solidarios
Otros



Fuentes de financiación  

        

SOCIOS 
Gracias a la aportación de nuestros socios contamos con ingresos fijos garantizando la continuidad de 

nuestros proyectos. Para Bicos de Papel es muy importante. 
 

DONACIONES 
Procedentes de particulares y empresas constituyen una fuente importante de ingresos. También 

destacamos las aportaciones de materiales y las colaboraciones de trabajo que nos ofrecen diferentes 
profesionales. 

ACTIVIDADES  
En este apartado agrupamos todas las actividades que se realizan a lo largo del año con el objetivo de 

recoger fondos para nuestros programas. Entre las actividades organizadas por nuestra entidad 
destacamos: 
  Festival  Bicos de Papel 
  Regalos solidarios 
  Campaña Lotería  

A estas actividades hay que sumar las iniciativas de socios, amigos y colaboradores que suponen una 
fuente importantísima de ingresos y un medio de difusión de primer orden. En la siguiente relación 
aparecen las realizadas durante el 2018 y pedimos disculpas si hemos olvidado alguna: 

SOCIOS


DONACIONES

	 Empresas

	 Particulares


ACTIVIDADES

	 Propias

	 Colaboradores
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FEBRERO

MARZO



 
 

 
 
 

 
 
 

ABRIL

MAYO



 
 
 
 

 
 

 

JUNIO

JULIO

AGOSTO



 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE



 
 
 

DICIEMBRE



 

 Asociación Bicos de Papel 
C/Coruña 22, entresuelo  
36028 Vigo 
617749494 
www.bicosdepapel.org 
asociacionbicosdepapel@gmail.com 
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