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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 Asamble 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 Asamble 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
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

Las actividades de la asociación del año
2020 estuvieron marcadas por la crisis
sanitaria de la COVID. Hasta el
confinamiento, en marzo de 2020, la
actividad de Bicos de Papel se desarrolló
con normalidad. A partir de esa fecha
hubo que adaptarse a la nueva situación
y muchos de nuestros programas, como
ocio o eventos, se vieron afectados. Por
ello, se inició un plan de digitalización de
la asociación y se han invertido más
recursos en el área de comunicación de
la entidad.

MENORES ATENDIDOS: 160
NUEVOS DIAGNÓSTICOS: 25
PACIENTES DIARIOS EN HDP: 8
*datos de la unidad de Oncología Pediátrica del
Hospital Álvaro Cunqueiro

En el 2020 Bicos de Papel ha desarrollado su trabajo con 51 familias.
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AGARIMO
Este año se ha dado continuidad a los programas de apoyo emocional,
socioeconómico y psicológico.
Las intervenciones realizadas en el apartado de apoyo socioeconómico:

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

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.

Información y
asesoramiento
sobre recursos

4 familias beneficiarias
de ayudas económicas
por un importe de
3.990 €
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SORRISOS
Este programa ha sido uno de los más afectados por la situación sanitaria del
2020 debido a que no se han podido llevar a cabo los talleres, campamentos,
excursiones y otras actividades lúdicas programadas. Entre las actividades
lúdicas realizadas destacamos:

Participación en la Cabalgata de Reyes

Invitación al festival solidario ”Corre corre, que sumas“
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SORRISOS

Partido fútbol RC Celta.
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O NOSO LAR

El objetivo de este proyecto es contribuir a la creación de espacios hospitalarios
destinados a los niños oncológicos dotados de todo lo necesario para mejorar su
comodidad y poder desarrollar actividades lúdicas.

Entrega de mascarillas, libros, juguetes y carpetas en el
hospital: La Cocina Gráfica y Rodavigo
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O NOSO LAR

Donación de 8 neveras para las habitaciones oncológicas de
la planta de pediatría del HAC.
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ESCOLA

Este año se ha puesto en marcha un nuevo programa dirigido a aquellas familias
con hijos con necesidades de refuerzo educativo.
Estas ayudas tienen un importe máximo de 100 €/mes y se ajustan a la duración
del curso escolar.
Las familias pueden elegir el centro o profesorado a domicilio en función de sus
necesidades.
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MEDRAMOS

Este programa centra sus esfuerzos en tres áreas: socios, voluntarios y
actividades de difusión y sensibilización.

183 SOCIOS
25 VOLUNTARIOS

Además contamos con 4 profesionales que ofrecen desinteresadamente su
experiencia y conocimientos.
También realizamos el I Curso de Voluntariado en modalidade online.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
III Festival contra el cáncer infantil
Gala anual de Bicos de Papel que se celebró el 15
de febrero en el cine teatro Salesianos.

Celebración del Día Internacional
de Niño con Cáncer
Actividad en el Hospital Álvaro Cunqueiro
acompañados de Galiclown y Manu Escudero.
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IV Encuentro Ibérico de Oncología
El Hotel Balneario Talaso Atlántico de Oia acogió el 7 y 8 de febrero el IV Encuentro Ibérico
de Oncología, en el que participamos una treintena de profesionales sociosanitarios
vinculados a las enfermedades oncológicas en hospitales y universidades de España y
Portugal. Las jornadas se centraron en la humanización de terapias y métodos a través de
mesas redondas y ponencias sobre la evolución de los cuidados paliativos, técnicas de
enfermería, espacios hospitalarios o servicios sociales.

Presentación de "Estratexia de humanización" en el Hospital
Álvaro Cunqueiro de Vigo.
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Charlas informativas
A principios de 2020 nos pusimos en contacto con los centros educativos del área de Vigo
para ofrecerles la posibilidad de impartir una charla informativa sobre la asociación y el
cáncer infantil. De las 15 charlas previstas, en centros escolares de diferentes niveles
educativos, solo 9 se llegaron a impartir antes del confinamiento
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WEBS Y REDES SOCIALES
Conscientes de la necesidad de digitalización de la asociación hemos contratado los servicios
de la empresa de comunicación y diseño gráfico Jeloü Comunicación, que inicialmente
trabajó de forma solidaria y a día de hoy recibe una remuneración solidaria.
El principal logro de este año ha sido el diseño de la nueva web de Bicos de Papel además
del mantenimiento y actualización de perfiles en redes sociales, elaboración de cartelería,
grafismo y maquetación de documentos entre otros…

10221 SEGUIDORES FACEBOOK
2817 SEGUIDORES INSTAGRAM

MATERIAL AUDIOVISUAL
Además del vídeo memoria anual de la asociación, se han creado varios vídeos entre los que
queremos destacar el vídeo del reto #quedateencasa, en los que nuestros pelones
aconsejan quedarse en casa y agradecen su labor a los sanitarios.
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EN LOS MEDIOS
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
Enero
Cuentacuentos de Gravata Torla en Libros
para soñar. Convenio Libro "Leo más y
más".

Festival solidario Corre, corre, que sumas,
a favor del proyecto Correr para investigar
+ contra el cáncer
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Febrero
Festival contra el Cáncer Infantil el día
15 de Febrero coincidiendo con el Día
Internacional del Cáncer Infantil en el
Teatro Salesianos. Actuaciones de El
Mago Marco y Paco Nogueiras,
Galician Squad y sorteos.

Día Internacional del Cáncer Infantil
en el Hospital con Galiclown
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Presentación de campaña de camisetas solidarias ProyectoXx, realizada por Down
Vigo en colaboración con Las flores de Greta y Barista Marcos González

Fiesta de carnaval junto a la Asociación de Iniciativa Social Berce y la Fundación
Meniños en el Centro Comercial Gran Vía
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Mayo
Donación de mascarillas de La Cocina
Gráfica

Acuerdo con la plataforma DBarrio como
entidad beneficiaria

Junio

Agosto

Mindfulness solidario con Fitgal

Donación de ENOR procedente de la Puja
Solidaria 5 ESES
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Campaña de camisetas solidarias ProyectoXx, realizada por Down Vigo en colaboración
con Las flores de Greta y Barista Marcos González con la que se recaudaron 671 €

Septiembre
Entrega de lo recaudado con el Calendario del “Manifesto Atlántico”, del CSIC, ilustrado
por el alumnado del Colexio Atlántida
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Donación de vecinos de Viladesuso.
La asociación cultural y deportiva de
Viladesuso ha donado los 10.000
euros que había en su cuenta a Bicos
de papel. Fue una decisión
extraordinaria tras el acuerdo de
disolución del colectivo. Con este
gesto quieren rendir homenaje a la
que fue presidenta de la asociación
hasta el año 2018, Cristina Pregal,
que le hizo frente con valentía a la
enfermedad, y también a otra de sus
compañeras, Mercedes Veiga,
también desaparecida.

Octubre

Publicación del cuento "Leo más y más",
solidario con Bicos de Papel

Beneficiarios del Programa de
acompañamento na vulnerabilidade e
capacitación do voluntariado de misión, de
la Xunta de Galicia
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Noviembre
Donación de Rodavigo: 1000 mascarillas
infantiles FFP2 para los niños,

Campaña de venta de lotería de navidad

Beneficiarios del Plan Social de Ence

Donación de JOME (Jóvenes Mujeres
Emprendedoras) de carpetas temáticas
de Marvel , El principito...
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Diciembre
Donación de la Sección Sindical de
CCOO en SRMC Salceda

Clases solidarias en Biyoga

Carrera Christmas RUN virtual,
organizada por LaptimeWeb, a favor de
Bicos de Papel

Carrera virtual Vigo contra el cáncer
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Creación del II calendario solidario del
Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC,
ilustrado por los pelones

Mercadillo solidario en el Centro
Comercial 3

Donación de la Semana Solidaria del
Banco Medialanum
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RECURSOS ECONÓMICOS
Ingresos
62.840,04 €

Gastos:
57.936,21 €

29

Balance económico
Ingresos

4.903,83

62.840,04 €

Gastos

57.936,21 €

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. También 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, pero, aún así en
febrero realizamos el ·tercer Festival contra el cáncer en el Teatro
Salesianos, una jornada lúdica familiar .

MERCHAN
DAISING

Bicos de Papel cuenta con diversos productos solidarios que se
pueden adquirir en 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.
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Donaciones
CEIP IGREXA
DE CANDEÁN

COLEGIO ALBA VIGO

COLEGIO COMPAÑÍA
DE MARÍA

DBARRIO

DINER LA TIENDA

ESTRELLAS Y
MANTEQUILLA

FUNDACIÓN IVI

FUNDACIÓN
IGUALARTE

GRUPO JOME

GRUPO ZABALA

IES PLURILINGUE
A PARALAIA

QUOBIS
NETWORKS

PIRUCHADAS

También recibimos donaciones de particulares que colaboran sin ser socios y personas
que celebraron su boda o cumpleaños.
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Colaboradores
LAPTIME
CENTRO COMERCIAL 3
C.C. GRAN VIA
BIYOGA
FITGAL, CENTRO DE ENTRENAMIENTO
DOWN VIGO Y LAS FLORES DE GRETA
ILEANA, DANIELA Y NAYARA
VITRASA
CSIC Y COLEGIO ATLÁNTIDA
ZABALA INNOVATIÓN CONSULTING S.A
FUNDACIÓN IVI
ENOR
DINER LA TIENDA
ASOC. CULTURAL E DEPORTIVA VILADESUSO OIA
COLEGIO ALBA
ESCUELAS NIETO
GRUPO 2ºB COMPAÑÍA DE MARÍA
IES PLURILINGÜE A PARALAIA
CEIP IGREXA CANDEÁN
COLEGIO LABOR
LA COCINA GRÁFICA
QUOBIS NETWORKS S.L
AXIA TRAVEL
MAGO MARCO
PACO NOGUEIRAS
MANU ESCUDERO
CINE TEATRO SALESIANOS
PSA RETRAIL
AGUA SANA
WAKAME COMPLEMENTOS
CAFETERIA SIFON
LIBRERÍA HOBBIT
LIBRERÍA MIRANDA
GALICIA SQUAD
SECCION SINDICAL DE CCOO SMRC SALCEDA
RODAVIGO
ADFS BUEU
RADIOTAXI
GRUPO JOME
ESTACIÓN AMAZON DGA2 PORRIÑO
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Colaboradores
MÁS QUE IMPRENTA

700 CAMISETAS

CAIXABANK

CONCELLO DE VIGO

ARELADEFE

VIGO CONTRA
EL CÁNCER

XANOTAS
E LEIROTAS

ENCE

GALICLOWN

VITRASA

DEPUTACIÓN
DE PONTEVEDRA

GRAVATA TORLA

HOSPITAL ÁLVARO
CUNQUEIRO

AECC

JELOÜ

MEDIOLANUM
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Donaciones
DBARRIO
QUOBIS NETWORKS
HUCHA PIRUCHADAS
CEIP IGREXA DE CANDEÁN
COMPAÑÍA DE MARÍA 2ºB
COLEGIO ALBA 6ºA Y 6ºB
IES PLURILINGÜE PARALAIA
DINER LA TIENDA
ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA VILADESUSO
ZABALA
FUNDACIÓN IVI
DONACIONES DE BODAS, COMUNIONES Y CUMPLEAÑOS

Eventos a beneficio
PETARBINGO

PUJA SOLIDARIA ENOR

CARNAVAL CC GRAN VÍA

CUENTO LEO MÁS Y MÁS

TINGLADO NAVIDAD 2019

YOGA NIDRA ORGANIZADO POR

CALENDARIO MANIFIESTO

BIYOGA

ATLÁNTICO

SORTEO SOLIDARIO SECCIÓN

CALENDARIO VITRASA

SINDICAL DE CCOO EN

MERCADILLO ESCUELAS NIETO

MOTHERSON

PRESENTACIÓN ESTRELLAS DE

SEMANA SOLIDARIA

MANTEQUILLA

MEDIOLANUM
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XUNTOS
SUMAMOS!

