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QUIENES SOMOS

Bicos de papel nace de un grupo de familias que

Premio Primero de Mayo,

habían pasado o estaban pasando por la experiencia

CC.OO, 2018.

de tener un hijo con cáncer y que conocían de
primera

mano

los

problemas

a

los

que

se

enfrentaban tras el diagnóstico. Esto les impulsa a
crear Bicos de Papel y así promover mejoras en la
atención y apoyar a otras familias.

Premio COGAVE,
Confederación Galega de
asociacións veciñais Rosalía
de Castro, 2019.

Bicos de papel, asociación de axuda ós nenos
oncolóxicos de Hospital Álvaro Cunqueiro queda

Sardiña de ouro, Comisión

constituida como asociación sin ánimo de lucro el día

de Fiestas de La Guía, 2019.

28 de junio de 2017 y se inscribe en el registro de
asociaciones de la Comunidad autónoma de Galicia.
En 2019 la asociación se inscribe en el Registro
Único

de

Entidades

Prestadoras

de

Servicios

Sociales (RUEPSS) y en el Registro de Acción
Voluntaria de Galicia. Actualmente está en trámites
para ser reconocida como organización de utilidad
pública.

Bicos de Papel son los besos
que durante tantos meses las
familias y amigos intercambian
con los “pelones” a través de
las mascarillas que los
acompañan durante toda la
enfermedad.
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La junta directiva
La Junta Directiva constituye el órgano ejecutivo y está integrada por personas que han sido elegidas
por la Asamblea General. Los cargos no reciben remuneración alguna y su mandato tiene una
duración de dos años.
La Junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros, cuyos cargos fueron elegidos o
renovados en la Asamblea de 2020:

Presidenta
Natalia Dieste

Vicepresidenta
Mila Martínez

Vocal
Xandra Olmo

Vocal
Eva Pacheco

Secretaria
Carmen Barciela

Vocal
Marce Martínez

Vocal
Lucía Curra

Tesorera
Carmen Miranda

Vocal
Sandra Fontenla

Vocal
Eva Álvarez

3

NUESTROS OBJETIVOS

Apoyar a la
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lógica, socia
l,
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021

Las actividades de la asociación del año 2021
estuvieron marcadas, de nuevo, por la crisis sanitaria
de la COVID.
El constante cambio en los índices de incidencia de la
pandemia no permitió que pudiésemos realizar las
actividades previstas para los niños, tanto dentro
como fuera del hospital, así como tampoco pudimos
organizar o participar en eventos.
Por ello, hemos tenido que centrar nuestra labor en
programas de ayuda individuales para nuestros
pelones (ayudas económicas, refuerzo educativo,
atención psicológica, etc) mientras esperamos a que
llegue esa ansiada normalidad y podamos retomar las
actividades y talleres grupales.

MENORES
ATENDIDOS: 150
NUEVOS
DIAGNÓSTICOS: 25
PACIENTES
DIARIOS EN HDP: 8
*datos de la unidad de Oncología
Pediátrica

del

Hospital

Álvaro

Cunqueiro

En el 2021 Bicos de Papel ha desarrollado su trabajo con 65 familias, de
las que 16 son familias cuyos hijos han sido diagnosticados durante este
año.
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Para nuestros
pelones y
sus familias

Programa de 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 del AECC.

Alojamiento en
casa de acogida
5 familias han podido alojarse en la casa
que la asociación tiene alquilada cerca del
Hospital Álvaro Cunqueiro.

Información y
asesoramiento
sobre recursos
La incorporación de Natalia Dieste como
directora, en noviembre de 2021, ha
supuesto un cambio en la relación de Bicos
de Papel con las familias. Su presencia en el
hospital ha permitido que la comunicación
sea mucho más fluida, que conozcamos las
necesidades de forma más inmediata y que
podamos
ofrecerles
información
y
asesoramiento de forma más efectiva.

Ayudas
económicas
A
familias
con
dificultades
económicas
derivadas
de
la
enfermedad del niño o agravadas
con el diagnóstico.
Ayudas para compensar los efectos
de la pandemia en la economía
familiar.
Ayudas destinadas a alquiler de
vivienda a familias desplazadas.

4 familias beneficiarias
de ayudas económicas
por un importe de
1.600 €
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Programa de apoyo
sociopedagógico

Para nuestros
pelones y
sus familias

Talleres de dinámicas grupales
Se ha realizado un taller como primer contacto
para crear un grupo de veteranos y conseguir que
sean un referente y punto de apoyo para los
demás pelones. En esta primera reunión han
participado 4 de nuestros pelones más mayores.

Acuerdo de colaboración con Conversa Sicoloxía
Los problemas a los que tienen que enfrentarse las familias son de diferente índole:
emocionales, sociales, psicológicos, parentais y conyugales. Esta enfermedad supone un
grande reto incluso para las familias más estables. El futuro es incierto y todos los
miembros de la familia deben de encontrar fortaleza para sair adelante y adaptarse a las
exigencias de la nueva situación.
Nuestro servicio profesional está a cargo de Conversación, centro de Sicoloxía, y facilita
el acceso a la terapia con atención preferente en consulta y, previa valoración de la
necesidad, en domicilio, hospital y online.
Equipo profesional
María Teresa González Mallo
Psicóloga sanitaria, especialista
en sistémica familiar
Col. G-3125

Sandra Palabra Szerman
Psicoterapeuta corporal, especialista en
terapia Gestalt
Iván Riveiro Álvarez
Auxiliar de clínica

Programa de refuerzo educativo
Las familias pueden elegir el centro o profesor a
domicilio y la ayuda tiene un importe máximo de
100€/mes. La ayuda para refuerzo educativo de
las 4 familias que lo han solicitado a supuesto un
gasto de 2081 €
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Para nuestros
pelones y
sus familias

Programa
de ocio
Con

respecto

a

las

actividades

de

ocio

programadas, y siguiendo la recomendación de
las oncólogas ante la situación sanitaria, hemos
optado por aplazarlas hasta que mejore la
situación y que podamos reunir a nuestros
pelones sin que suponga un riesgo para su salud.

Programa de
rehabilitación de
secuelas
Hemos firmado un convenio de colaboración con
la empresa ENTRENA Y SALUD SCG, a través
del cual ofreceremos un programa personalizado
de ejercicio oncológico con el objetivo de paliar
los

efectos

secundarios

del

tratamiento

oncológico y ayudarles a mejorar su pronóstico.
Este servicio comenzará en Enero del 2022.
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Programa de
humanización y
mejora de la estancia
en el hospital

Implicación con
el hospital y la
enfermedad

En el Hospital de Día Pediátrico
se hizo entrega de:
Nuevos libros para todas las edades.
Dos nuevas tablets.
Muebles auxiliares con material de dibujo (lápices,
blocs, adhesivos, etc) para uso individual de los niños
que van a recibir su tratamiento.

Construcción de un parque infantil
Este año, por fin, hemos podido formalizar el acuerdo de
colaboración con la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo
para iniciar las obras del parque infantil del hospital de
día pediátrico del Álvaro Cunqueiro. Esta zona de juegos
tratará de mejorar las estancias y visitas hospitalarias de
los más pequeños.

Mejora de la conexión WIFI
en todas las zonas del hospital en las que nuestros
pelones tienen que pasar largos períodos de tiempo:
hospital de día, habitaciones de pediatría y UCI pediátrica.
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Programa de
formación

Implicación con
el hospital y la
enfermedad

Este año hemos iniciado un nuevo programa de becas de
formación con el que dar respuesta a algunas necesidades que
observamos en los profesionales que trabajan con nuestros
pelones. En esta ocasión la beca se destina a la formación en
cuidados paliativos pediátricos.

Máster en
Cuidados
Paliativos
Pediátricos
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Programa de
regalos solidarios

Para que
podamos seguir
adelante

Seguimos adelante con nuestra tienda online y con la venta de
artículos solidarios en nuestra oficina.

El CC Camelias 3 y el CC Gran Vía nos han ofrecido sus
espacios solidarios para vender nuestros artículos durante
las semanas de Navidad. Para llevar a cabo esta actividad
es indispensable la colaboración de nuestros voluntarios
por lo que queremos agradecerles su participación.
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Programa de
divulgación y
crecimiento de la
asociación

Para que
podamos seguir
adelante

Este proyecto es un plan de trabajo que tiene como objetivo el crecimiento
de nuestra asociación centrando los esfuerzos en tres pilares: socios,
voluntarios y difusión.

Número de socios: 193

Voluntariado

Contamos con un grupo de

25 voluntarios que han colaborado en diferentes

actividades y con 4 profesionales que ofrecen desinteresadamente su experiencia y
conocimientos.
Organización del

I curso de formación avanzada- animación hospitalaria y

extrahospitalaria. El curso, de 12 horas de duración, contó con la participación de 10
voluntarios. El objetivo de este curso fue dotar a nuestros voluntarios de formación
específica para la puesta en marcha del programa de Respiro familiar.
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Para que
podamos seguir
adelante

Difusión
Día internacional
del niño con
cáncer
Instalación de mesa
informativa no Hospital
Álvaro Cunquiero

IV Festival contra el cáncer infantil
Este año las condiciones sanitarias no han permitido que fuera presencial por lo que
celebramos la Gala anual de Bicos de Papel de forma on line.

Charlas informativas
Charla al alumnado del grado de enfermería de
Povisa que se realiza anualmente y en la que
visibilizamos la labor de la Asociación y
enfatizamos su importancia en el proceso de
curación. Además hablamos de la donación de
médula.
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Web e redes sociales

Para que
podamos seguir
adelante

Para reforzar nuestra presencia en redes sociales contratamos a una
profesional de marketing. El objetivo es dotar de mayor contenido a
nuestras publicaciones y hacer una mayor difusión de nuestros proyectos.

10.597 seguidores en Facebook
3.107 seguidores en Instagram
279 seguidores en Twitter
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En los medios

Para que
podamos seguir
adelante
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Para que
podamos seguir
adelante
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Para que
podamos seguir
adelante
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Para que
podamos seguir
adelante
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Contacto con otras asociaciones,
entidades e instituciones

Para que
podamos seguir
adelante

Reuniones en el Hospital Álvaro Cunqueiro con:
D. Javier Puente, gerente
Dª. Ana Concheiro, jefa de Pediatría
Dª María Tallón, Dª. Cristina Lorenzo y Dª Laura Linares, oncólogas de Pediatría
Dª Mª Teresa García, supervisora de la planta de Pediatría
Dª Mª Pilar Lugo, supervisora de UCI pediátrica

Reunión con el Dr. Félix Ruibal
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO)

Reunión con Dª Beatriz Pais Iglesias
Subdirectora de Calidad Asistencial, Humanización y
Paciente del Área Sanitaria de Santiago de
Compostela y Barbanza

Visita a ASANOG

Reunión en FOANPAS
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
Febrero
IV FESTIVAL BICOS DE PAPEL (online)

VIDEOS CUMPLEAÑOS LUDILAND
VIGO Y LA MASCARILLA DE OLAF

CENTRO BIYOGA: ACTIVIDAD
YOGA NIDRA SOLIDARIO
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Marzo
THE SISTERS: BINGO SOLIDARIO

Abril
TRIATLÓN- MEDIO AIRONMAN:
FITGAL , IÑAKI ANDRADE
FERNÁNDEZ, DIETA CON CABEZA

CAMISETAS SOLIDARIAS CABEZAS DE
ALLO: Alumnos 3º de primaria del CEIP
DOUTOR SUAREZ DE FORNELOS DE
MONTES
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Mayo
ARROLOS DE MAI Y BELU RODRÍGUEZ
FOTOGRAFÍA: FOTOGRAFÍAS
SOLIDARIAS EN LA SEMANA
EUROPEA DEL PORTEO

COOP PRODUCTOS SOSTENIBLES
ALUMNOS 6º CURSO CEIP Nº 1 DE TUI

Junio
CONCURSO MINI CHEFS CENTRO
COMERCIAL GRAN VIA
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Septiembre
ANDAINA THE WILD FEST

Octubre
VIII 15K ATLANTICO MEDIOLANUM

RUTA DESDE LOS PUERTOS DE
BECEITE AL MONTSANT
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Noviembre
XAMAIN SOLIDARIO ASOCIACION CANGAS VELLA

Diciembre
CALENDARIO CSIC

STAND SOLIDARIO: C.C. GRAN VIA Y
C.C. CAMELIAS 3
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JORNADAS SOLIDARIAS DE BUEU MARINO´S BARBER SHOP Y O RATIÑO PEQUEÑO
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RECURSOS ECONÓMICOS
Ayudas económicas individuales y a entidades
3731,00
GASTOS
71.263,06 € Seguridad Social
5739,14
Servicios asociación
14648,04

Sueldos y Salarios
18095,29
Alquiler local
5703,48

Impuesto Sociedades
208,47

Otros servicios
6650,39

Seguros
670,06

Servicios profesionales
4976,84

INGRESOS
79.033,09 €
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Balance económico
Ingresos

7.770,03 €

79.033,09 €

Gastos

71.263,06 €

Fuentes de financiación
SOCIOS

Gracias a la aportación de nuestros socios contamos con ingresos
fijos que garantizan la continuidad de nuestros proyectos. Para Bicos
de Papel son imprescindibles.

DONACIO
NES

Procedentes de particulares y empresas, constituyen una fuente
importante de ingresos. Tambien destacamos las aportaciones de
materiales y las colaboraciones de trabajo que nos ofrecen diferentes
profesionales

ACTIVI
DADES

Durante todo el año realizamos actividades para recaudar fondos.
Debido a la pandemia, estas se vieron reducidas.

MERCHAN
DAISING

Bicos de Papel cuenta con diversos productos solidarios que se
pueden adquiriren los stands, web u oficina y se publicitan en las
redes sociales. Los productos tienen buena aceptación, sobre todo
como regalo solidario en bodas, comuniones y cumpleaños, donde se
acompañan de una tarjeta que introduce la labor de la asociación.

28

Donaciones
AMAZON
LOGISTIC DGA2

DBARRIO

SECCION SINDICAL CCOO
MOTHERSON CALDELAS

ASOCIACION HARLEY
DAVIDSON

LA CAIXA

PANADERIA LA
FLOR DE NIGRAN

ACTEGA
ARTISTICA S.A

GKN DRIVELINE

ALOE TERRUM VIGO

También recibimos donaciones:
DE PAREJAS QUE CELEBRABAN SU BODA
EN MEMORIA DE ALGUNA PERSONA FALLECIDA
DE AMPAS DE DISTINTOS CENTROS ESCOLARES
DE ALUMNOS DE CENTROS DE E.I y E P.
DE PARTICULARES QUE HAN QUERIDO COLABORAR SIN SER SOCIOS
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Colaboradores
AECC
Aloe Terrum de Vigo
Alumnos 3º de primaria del CEIP Doutor Suarez de Fornelos de Montes y su
profesora
Alumnos 6º de primaria del CEIP nº1 de Tui
Ampa Agarimo del Colegio Atalaya Cantabria
Arela de fe
Arrolos de Mai
Banco Mediolanum y su fundación
Belu Rodríguez Fotografía
C.C. Camelias 3
C.C. Gran Vía
Cangas Vella – Asociación de comerciantes y hosteleros del casco vello de
Cangas
Carnicería Manolo
Centro Biyoga
Concello de Vigo
Consellería de Política Social - Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado
Diputación de Pontevedra
DisCamino
Editorial Tres Patas y Pico
Fundación Fran Gil – 700 camisetas contra la leucemia
Fundación La Caixa
Galiclown
GKN Driveline Vigo
HOG Galicia Chapter
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
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Ileana Bini, Daniela Losada y Nayara Castro
Instituto de Investigaciones Marinas – CSIC
Iñaki Fernández Andrade – FitGal - Dieta con cabeza
Jeloü comunicación
Jessica Rodríguez
Jose Antonio Figueroa y Oscar Griño
Ludiland vigo y la mascarilla de Olaf
Manu Escudero, Yadhira y Mingos Lorenzo
Marino´s Barber Shop y O Ratiño Pequeno
Masqueimprenta
Sección Sindical de CCOO en SMRC Salceda
The Sisters
The Wild Fest
Vigo Contra el Cáncer (VCC)
Vitrasa
Zoe, Tere y Carlos

Festival Cáncer Infantil

Videos animando a
participar en el festival

Broken Peach
Eladio Santos

Alberto Cunha

Estrellas de mantequilla

Galicia Squad

Galiclown

Iván Montans

Mago Marco

Joel Padín

Maikel Barreira

Ludiland y @lamascarilladeolaf

Paco Nogueiras

Manuel Manquiña

Raquel Queizás

Noelia Otero

Xer Tiz
Nuestros pelones que
actuaron como presentadores
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