
MEMoRIA
De ACTIVIdAdeS

2019





Índice
LA FECEC  _1

lo más destacado del 2019  _5

Líneas de trabajo  _6
SERVICIOS A LAS ENTIDADES FEDERADAS  _6

FUENTE DE CONOCIMIENTO  _9

PROGRAMA DE “DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ”  _10

PROGRAMA DE “FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC”  _15

PROGRAMA “DESPRÉS DEL CÀNCER”  _18

Acuerdos de Colaboración  _23

Recursos Económicos  _24

Agradecimientos  _28

Entidades federadas  _30



Entre sus Objetivos figuran: 

 Agrupar las entidades contra el cáncer en Catalunya, 
obtener recursos y cooperar en sus proyectos.

 Realizar acciones concretas de información, divulgación y 
sensibilización sobre las en-fermedades oncológicas y su 
problemática específica.

 Promover y hacer estudios de investigación sobre el cáncer, 
en los ámbitos epidemio-lógico, preventivo, clínico o social.

 Impulsar la creación, coordinación y promoción de grupos 
voluntarios para realizar todo tipo de actividad en la lucha 
contra el cáncer.

 Impulsar la formación y docencia de personal médico-sani-
tario en el tratamiento es-pecífico del cáncer, además de la 
divulgación entre los especialistas de las investigaciones en 
el campo médico.

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Dr. Ramon-Maria Miralles i Pi.

Vicepresidente: Sra. Lluïsa Ferrer i Ramió.

Secretario: Dr. Eduard Batiste Alentorn i Guillén.

Tesorera: Sra. Rosa Casals i Sorribas.

Vocales: Sra. Lourdes Villaró Argerich, Sra. Immaculada Soler 
i Oller, Sra. Mercè Puntí  i Sañé, Sr. Joan Borràs i Balada,  
Sra. Angels Vilà i Torra, Dr. Enric Carreras i Pons, Sr. Antoni Garcia 
i Prat, Sra. Arantxa De Lara i Diéguez, Sra. Anna Varderi i Casas, 
Sra. Esther Segura i Paredes, Sra. Dolors Camps i Canadell,  
Sr. Xavier Lopez i García, Sr. Josep Antoni Diaz i Salanova,  
Sra. Mª Rosa Jané i Nadal, Sra. M. Teresa Prats, Sra. Lydia Piera i 
Arbonès, Sra. Neus Cols i Coll, Sra. Montserrat Tegido, Sra. Montserrat 
Domènech i Maria, Sra. Antònia Abril i Danta, Sr. Josep Cruz i 
Gonzalez, Sr. Pere Cladellas i Ros, Sra. Carme Grau i Parramon, 
Sra. Encarni Del Castillo i Rodríguez, Sra. Lidia Albert i Riera,  
Sr. Joan Reventós i Rovira i Sra. María Pía Rodríguez i del Pozo.

En el año 2019 se han incorporado dos entidades a las que 
damos la bienvenida la Associació Grup Iris y la Fundació Kàlida.

LA FECEC
La Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) es una organización, declarada de Utilidad Pública, que agrupa y 
actúa como nexo de unión entre las entidades que luchan con-tra esta enfermedad en Catalunya, trabajando para integrar 
los esfuerzos en esta tarea. Duran-te el año 2019 está formada de 16 entidades.

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer1
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LOS  
DATOS

La FECEC acompaña, junto con las entidades federadas, un total de:

Las líneas de trabajo de la FECEC son:
 Servicios a las entidades federadas.

 Fuente de conocimiento.

 Programas:

   El programa de “Prevenció y Divulgació del Càncer”.
   El programa de “Foment de Voluntariat en l’àmbit oncològic”.
   El programa “Després del Càncer”.

pacientes y familiares que han usado 
algún servicio de las entidades.16.000

voluntarios en el 
ámbito oncológico.5.000

socios que dan 
soporte económico.114.829

trabajadores.120
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LA FECEC

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS) 
El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, con los objetivos de erradicar 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
frenar el cambio climático, entre otros.

La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional 
-referida a los tres ámbitos del desarrollo sostenible (el 
económico, el social y el ambiental)- y de aplicación 
universal, y se despliega mediante un sistema de 17 
objetivos a través de los cuales se propone abordar 
los grandes retos globales. Cada ODS incluye distintas 
metas (en total 169) que contribuyen al cumplimiento 
del objetivo. 

La FECEC, en línea con esta Agenda 2030, y en el 
desarrollo de la tarea trabaja concretamente en los 
siguientes ODS:



3.4 Para el 2030, reducir un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y tratamiento, promoviendo la salud y el 
bienestar.

3.5 Reforzar la prevención y tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluyendo el uso indebido de es-
tupefacientes y alcohol.

3.8 Conseguir la cobertura sanitaria universal, en parti-
cular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios sanitarios esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguras, eficaces y asequibles 
para todos.

3.a Endurecer la aplicación del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el control del ta-
baco en todos los países. .

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación con-
tra todas las mujeres y niñas del mundo. 

5.5 Cuidar de la participación llena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, 
económica y publica. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en 
particular la tecnología de información y comunicación, 
para promover el empoderamiento femenino.

8.5 Para el 2030, conseguir la ocupación llena y produc-
tiva y garantizar un trabajo digno para todos, incluyendo 
jóvenes y personas con discapacidad, y la igualdad de re-
muneración para el mismo trabajo.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un en-
torno de trabajo seguro y protegido para todos los traba-
jadores, incluyendo inmigrantes y personas con ocupa-
ción precaria. 

8.10 Reforzar la capacidad de las instituciones financie-
ras nacionales para alentar y ampliar el acceso a servicios 
bancarios, financieros y de seguros para todos.

10.2 Para el 2030 potenciar y promover la inclusión so-
cial, económica y política de todos, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 
o situación económica u otra condición.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir 
la desigualdad de resultados, particularmente mediante 
la eliminación de leyes, las políticas y prácticas discrimi-
natorias y la promoción de leyes, políticas y medidas ade-
cuadas.

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales 
y de protección social, consiguiendo progresivamente 
una mayor igualdad.

LA FECEC
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LO MÁS DESTACADO DE 2019
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SERVICIO A LAS 
ENTIDADES
Durante el año 2019 la 
FECEC ha asistido a 67 
reuniones en represen-
tación de las entidades 
federadas en mas de 27 
órganos y/o entidades.

La FECEC ha atendido y 
derivado 218 peticiones 
externas hacia las enti-
dades federadas.

La FECEC ha enviado 37 
boletines y 30 clippings 
de prensa semanal.
La FECEC ha participado 
en 7 jornadas de divul-
gación y sensibilización.

Ha organizado 8 reunio-
nes de 2 grupos de tra-
bajo.

Con el servicio a las enti-
dades la FECEC promo-
ciona principalmente 
los ODS 3 y 5.

FUENTE DE 
CONOCIMIENTO
También ha editado el 
informe de la FECEC en 
Xifres 2018, donde se 
detallan los diferentes 
servicios y actualizacio-
nes que se han realiza-
do durante el año en el 
conjunto de entidades 
para atender un total de 
16.000 personas.

Con los servicios direc-
tos dados a los familia-
res y pacientes se traba-
ja el ODS 3.

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y 
DIVULGACIÓN
La FECEC ha organizado 
67 actos con 61.000 par-
ticipantes y un impacto 
de más de 111.000 perso-
nas.

Con este programa se 
trabajan los ODS 3 y 10.

PROGRAMA  
“DESPRÉS DEL CÀNCER
Organización de la jornada “Celebra la 
vida després del Càncer” con más de 500 
participantes y un impacto en los medios 
de comunicación de 300.000 personas. 
“Servei Reprèn” de orientación laboral 
después del cáncer, iniciado el año 2017. 
Ha atendido 56 peticiones.
Consolidación del espacio digital www.
despresdelcancer.cat con 69.842 visitas y 
88.000 páginas vistas.
Presentación de la investigación “Factors 
que faciliten y dificulten la reincorporació 
laboral”.
Firma del convenio con la Mutua Asepeyo 
para promover la gestión del cáncer en el ám-
bito laboral entre las empresas mutualistas. 
Consolidación de la prueba piloto al Vallès 
Oriental “Què fer quan apareix el càncer a 
la feina” con 12 alianzas en el territorio, 5 
empresas OncoComprometidas, 1 forma-
ción a empresarios de la comarca y 9 in-
tervenciones. 
Asistencia a 4 jornadas para dar a conocer 
el después del cáncer.
Se trabajan los ODS 3, 5 y 8.

PROGRAMA DE 
FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO 
EN EL ÁMBITO 
ONCOLÓGICO
La FECEC ha organizado 
3 cursos de formación y 
una capsula de forma-
ción con 81 voluntarios 
formados, más la jor-
nada “XV Trobada de 
Voluntariat en l’àmbit 
Oncològic” con 186 par-
ticipantes y se han or-
ganizado 4 sesiones del 
Grupo de Trabajo y una 
sesión de formación.

Con este programa se 
trabajan los ODS 3 y 5.

 

 

  

 

 

   
 



LÍNEAS DE TRABAJO

Boletín                                                                    Núm. envíos

FECEC INFORMA 16

ACCIO FECEC 8

Actualitat Setmanal 30

Què fer quan apareix el càncer a la feina 2

Després del Càncer 11

% Apertura

37,53 %

45,65 %

42,74 %

29,60 %

38,86 %

Como plataforma de la unión de 
las 16 entidades federadas que 
luchan contra el cáncer en Cata-
lunya , la FECEC ofrece servicios 
de comunicación, representación, 
formación y es facilita-dor de co-
nocimiento así como coordinador 
de ayudas económicas.

COMUNICACIÓN

La FECEC transmite información 
de interés sobre el sector a las en-
tidades federadas mediante: 

 Dos boletines electrónicos. 

 Clipping de prensa semanal. 

 Pagina web que incorpora un 
blog. 

Estos medios se complementan 
con el uso intensivo de redes so-
ciales como Facebook, Twitter, 
Youtube e Instagram, así como 

las apariciones en otros medios 
de comunicación tradicionales, 
como reportajes, cartas o noticias 
acerca de algunas actuaciones de 
la FECEC. 

Por otro lado, ha producido tres 
spots publicitarios que han sido 
difundidos en campañas solidari-
as de los medios. Concretamente:

 Campaña solidaria con 45 
pases a Betevé y 30 emisiones 
de falques. 

 Campaña solidaria en las 
pantallas de la red de metro 
TMB.

 Campaña solidaria con la Red 
de Televisiones locales con 73 
pases y banners a la web.

 Campaña solidaria con 
emisión en el grupo RAC.

 Canal de salud de la 
Generalitat de Catalunya.

 Medios propios de la cadena 
DIR.

Servicio a las 
entidades 
federadas

51
VÍDEOS PUBLICADOS

1.739
SEGUIDORES, UNAS 

VISITAS AL PERFIL DE 
4,561

SEGUIDORES, UN ALCANCE 
DE LAS PUBLICACIONES DE 

234,378

1.097 430
SEGUIDORES (INICIADO 

OCTUBRE 2017)

6

PRENSA ESCRITA PRENSA ONLINE

4 6

RADIO TELEVISIÓN

9 3
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PETICIONES DERIVADAS A LAS 
ENTIDADES
Durante el año 2019 la FECEC ha recibido 
218 peticiones de información que han 
sido deriva-das a las distintas entidades 
federadas según su origen y área geográfica 
a la que pertenecen. Este servicio se ha 
mantenido respecto al 2018.

ESPACIO DE ENCUENTRO
Durante el año 2019 el “Grup de Treball de 
Coordinadors de Voluntariat”, consolidado, 
se ha reunido 4 veces. También se ha reunido 
4 veces el Grupo de Trabajo para organizar la 
jornada “Celebra la Vida després del cáncer”.

COORDINACIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS
Durante el 2019 la FECEC ha presentado, de 
forma coordinada con las otras entidades, la 
con-vocatoria del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y familias de subvenciones 
a entidades destinadas a la realización del 
programa de interés general, con cargo a la 
asignación tri-butaria del 0.7% del impuesto 
sobre la renda de las personas físicas.

El proyecto presentado ha sido “Atenció 
integral socio sanitaria per a persones 
malaltes de càncer i els seus familiars”, 
conjuntamente con 9 entidades.

Durante el 2019 también se ha llevado a 
cabo este proyecto, como resultado de 
la resolución favorable de esta misma 
convocatoria en el 2018.

LÍNEAS DE TRABAJO



REPRESENTACIÓN

PLA DIRECTOR D’ONCOLOGIA
La FECEC es miembro del Consejo Asesor del “Plà 
Director d’Oncologia”. Es el representante de los pa-
cientes en este órgano. Durante el año 2019 se con-
vocaron 2 reuniones, en mayo y noviembre.

CONSELL DE L’ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT 
DE CATALUNYA
La FECEC ostenta una de las vocalías en 
representación de las entidades de ámbito social 
en el “Consell de l’Associacionisme i Voluntariat de 
Catalunya”, el órgano consultivo y de asesoramiento 
del Gobierno. Ha asistido en 3 reuniones anuales 
que el ór-gano ha convocado, para trabajar entre 
otras cosas en el Pla Nacional de l’Associacionisme i 
el Voluntariat PNAV Horitzó 2021, premio Voluntariat 
2019. 

CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA
Por otro lado, la FECEC ha asistido a 3 reuniones de 
trabajo del Consell Tècnic de Comunicació del Con-
sell Consultiu de Pacients, 2 reuniones de trabajo 
del Consell Assessor en Politica de Recerca i Innova-
ció en Salut (CAPRIS) y una reunión AQuAs para la 
incorporación de pacientes en la evaluación PERIS.

INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
La FECEC tiene representación en el Consell d’Admin-
sitració del Institut Català D’oncologia (ICO) y ha asis-
tido a las reuniones que se celebran durante el año. 

TAULA D’ENTITATS DELS TERCER SECTOR SOCIAL 
DE CATALUNYA
La FECEC ha asistido a 17 reuniones como miembro 
de la Junta Directiva, 5 reuniones de grupos de 
trabajo y actos de representación de la Taula en los 
Consells de Salut de Barcelona Sud i Tarragona, así 
como en el Comité Europeo de ayudas económicas.  

ASSOCIATION OF EUROPEAN CANCER LEAGUES
La FECEC como entidad federada ha participado en 
el Grupo de Trabajo de Soporte a pacientes y en el 
Grupo de Trabajo de divulgación del código euro-
peo contra el cáncer. Ha asistido a 2 reuniones pre-
senciales a Helsinki y Luxemburgo y ha participado 
en la elaboración de la guía del Voluntariado, en la 
difusión de la guía de consejos úti-les para las visi-
tas medicas y en el documento de posicionamiento 
acerca de la misión de la UE sobre el cáncer durante 
los próximos 4 años. 

PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES
La FECEC ha participado en la elaboración de la En-
cuesta del estudio “Mujer, discapacidad, enferme-
dad crónica y su impacto social y laboral”. Ha asis-
tido al segundo con-greso sobre pacientes crónicos 
celebrado en Madrid (octubre) donde se trabajó en 
la participación del paciente en el sistema de salud 
y a la Asamblea del mes de mayo. Por otro lado se 
han hecho 10 consultas al Servicio Clínico Legal.

8
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Uno de los objetivos de la FECEC es 
promover y llevar a cabo estudios 
de investigación sobre el cáncer a 
nivel psicosocial. Aun así, cada año 
elabora un censo de información 
sobre la actividad del sector.

FECEC EN CIFRAS

En el informe “La FECEC en Xifres 2018” se analizan los recursos, actividad y servicios que las entidades fede-
radas ofrecen a los pacientes y familiares.

Fuente de 
conocimiento

TERAPIAS MANUALES 

con 810 usuarios

SOPORTE PSICOLÓGICO

4.803 
servicios individuales del 

psicooncólego, 8 Grupos de 
duelo y 21 Grupos de Ayuda

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ENFERMEDAD

4.985 
demandas

TRABAJO SOCIAL

2.516
casos atendidos

VOLUNTARIADO 
más de 

5.000 
voluntarios, de los cuales 
983 han seguido algún 

tipo de formación

TALLERES Y 
ACTIVIDADES 
que disfrutan 

4.284 
usuarios

OCIO EN LOS HOSPITALES 
con 

11.469
usuarios, especialmente 
las salas de juego de los 

hospitales

REHABILITACIÓN 
servicios utilitzados por 

630 
usuarios

LÍNEAS DE TRABAJO
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Una de las tareas clave que reali-
za la FECEC es la de fomentar la 
sensibilización y promoción del 
Código Europeo Contra el Cáncer 
entre la población. El Código esta-
blece recomendaciones y fomen-
ta estilos de vida saludables para 
prevenir enfermedades oncológi-
cas.

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

QUEREMOS
 Concienciar y divulgar la enfermedad
 Fomentar la solidaridad entre personas que la 

padecen
 Difundir la tarea de seguimiento y acompaña-

miento que realizan las entidades de la FECEC 
 Fomentar el voluntariado

OFRECEMOS
 La campaña “Posem-li pebrots al cáncer” 

impulsada por las entidades de la FECEC -Junts 
contra el Càncer y los supermercados Condis-. 
En esta quinta edición celebrada el 1 y 2 de 
febrero, 493 establecimientos de todo Catalunya 
ofrecieron bolsas de pimientos solidarias. La 

iniciativa ha sido apadrinada por Elisenda Carod 
y Sílvia Tarragona, Tomàs Molina, el investigador 
Manel Esteller, el Dr. Germà Lluch y Daniel Jordà.

 LOS RESULTADOS
 900 voluntarios
 55.000 personas impactadas a través de las redes 

sociales
 53.105 bolsas de pimientos vendidas
 79.657 euros destinados de forma integra a los 

programas de soporte y aten-ción a los enfermos 
de cáncer y sus familia.

Programas: 
Divulgación y 
prevención

LÍNEAS DE TRABAJO
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CAMPAÑA PROTECCIÓN SOLAR “No 
siguis cacahuet”
QUEREMOS
 Sensibilizar la población de daños solares a la 

piel
 Fomentar la prevención del cáncer de piel y el 

uso de protección solar

OFRECEMOS
 Información a través de cinco videos para sen-

sibilizar la población sobre la necesidad de 
protegerse del sol

RESULTADOS
 N.d.

“SETMANA CATALANA DE LA 
PREVENCIÓ DEL CÀNCER” (SECAPC)
QUEREMOS
 Fomentar una alimentación saludable y la ac-

tividad física para evitar la obesidad.
 Sensibilizar la población de la necesidad de 

adoptar estilos de vida saludables para preve-
nir el cáncer

OFRECEMOS
 Del 27 de Setiembre al 6 de octubre, la FECEC 

y las entidades federadas celebraron la SE-
CAPC bajo el eslogan “Actúa contra el cáncer. 
¡Come sano y muévete!”

 La campaña online #menjasaimoute19 en 
lugar de dar el protagonismo de la campaña 
a una persona mediática relacionada con el 
tema y que fuese el prescriptor, los y las prota-
gonistas del movimiento han sido las frutas y 
verduras en movimiento. Ha recibido el apoyo 
de TMB, Betevé y la Red de Televisiones Loca-
les, todos ellos cediendo espacios públicos pu-
blicitarios.

 Durante la Semana también se organizó el es-
pectáculo infantil “Hort de Marçal” en las es-
cuelas. Esta actividad iba dirigida a niños de 
entre 5 y 7 años. Se invita, en un espa-cio pú-
blico del municipio, a todas las escuelas que 
quieras disfrutar de un espectáculo infantil 
de 40’ y probar en un taller posterior más de 
5 tipos de fruta. Se organizó en Vic, Tona, Ri-
poll, Manlleu, Roda de Ter, La Jonquera, Lleida, 
Ponts, Roses, Bellcaire, de l’Empordà i Vilassar 
de Dalt. 

 Se organizaron distintos tipos de actividad 
para promover la actividad física entre la po-
blación, principalmente se ha adherido a la 
campaña la F DiR con difusión en todos los 
gimnasios, además de distintas caminadas 
populares.

 Durante la Semana también se organizaron 
distintos talleres para aprender a organizar 
menús saludables. Todos los talleres fueron 
impartidos por profesionales colegiados al Col-
legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya y 

se han organizado en Serós, Barcelona, Lleida, 
Mollerussa, Porqueres, Linyola, Cassà de la Sel-
va i Ponts.

RESULTADOS
 1.900 niños de 5-7 años han participado a 

l’Hort del Marçal
 220 personas han disfrutado de los talleres
 50.000 personas impactadas por la campaña

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO EUROPEO 
CONTRA EL CÁNCER
Los convenios de colaboración con F DiR y Mejor 
sin cáncer permiten a la FECEC acceder a nuevos 
públicos para difundir los puntos principales del 
Código Europeo contra el Cáncer. 

En el caso de la F DiR con el uso del canal de 
televisión DiR para todos sus centros, así como sus 
redes sociales.

En el caso de Mejor sin cáncer, mediante su blog 
y campañas de comunicación, sobre todo las 
centradas en la prevención.

También hemos colaborado en la organización 
de la SEMANA SIN HUMO que se celebra el 30 de 
mayo.

12
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“NASSOS CONTRA EL CÀNCER”
QUEREMOS
 Promocionar estilos de vida saludables
 Recoger fondos para dedicarlos a la lucha contra el cáncer

OFRECEMOS
 La sexta edición de la campaña “Nassos contra el càncer”. Combina las 

consolidadas carreras de Sant Silvestre que cada año se organizan el 31 
de diciembre con los obje-tivos de la campaña.

 Díptico del Código Europeo contra el Cáncer y un pin solidarios

RESULTADOS
 Adhesión de 5 carreras a Girona, Lleida, Oliana, El Vendrell y Barcelona.
 5.000 personas han lucido el pin símbolo de la campaña
 4.800€ recaptados

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO EUROPEO EN LOS MUNICIPIOS
QUEREMOS
 Concienciar las familias de la importancia de una alimentación sana 

para disfrutar al pleno de una vida saludable y fomentar hábitos para la 
prevención de la enfermedad.

 Sensibilizar a las familias de la necesidad de comer diariamente y 
variada fruta y verdura.

 Explicar a los niños porque es importante comer fruta y verdura 
diariamente

OFRECEMOS
 Taller “Jo també menjo fruita” dirigido a niños y niñas de cinco años y a 

sus padres, se realiza en las escuelas. Tiene una parte teórica en forma 
de cuento y una parte práctica, realizando un imán con forma de fruta.

RESULTADOS
 42 talleres en 12 municipios de la provincia de Lleida con una 

participación de 951 niños. 

PRINCIPALES 
CIFRAS DE LAS 

ACTIVIDADES DE 
DIVULGACIÓN:

Actividades Núm Actos Participantes Impacto
Valoración 

sobre 10

Campaña “Posem-li pebrots al càncer” 1 53.000 55.000 n.d.

Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer 19 2.120 50.000 9

Divulgación del Código Europeo en los municipios 42 951 1.000 9,2

Carrera Solidaria “Nassos contra el càncer” 5 5.000 5.000 n.d.

Campaña “No siguis cacahuet” - - - n.d.

TOTALES 67 61.071 111.000

LÍNEAS DE TRABAJO
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Actividades Fechas Participantes
Valoración 

sobre 4

Curso de Voluntariado Ámbito de Oncología (Barcelona) 14, 15 i 21 Febrero 21 3,7

Curso de Voluntariado Ámbito de Oncología (Girona) 24 i 25 Mayo 26 3,7

Curso de Voluntariado en Ámbito de Oncología (Roses) 8, 9 i 10  Mayo 14 3,9

Cápsula para voluntarios expertos (Barcelona) 2 Julio 20 3,9

La FECEC considera fundamental 
la figura del voluntariado en las 
entidades federadas. Por este mo-
tivo da soporte a los voluntarios 
ofreciendo cursos de formación y 
proponiendo sesiones de supervi-
sión a voluntarios y coordinadores, 
promoviendo grupos de trabajo 
interno y organizando un Encuen-
tro anual.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL 
ÁMBITO DE ONCOLOGÍA
QUEREMOS

 Ofrecer conocimientos, herramientas y recursos 
para enmarcar correctamente la actuación de los 
voluntarios.

 Profundizar en el conocimiento de las distintas 
dimensiones que entran en juego en el hecho vo-
luntario y elaborar adecuadamente la función de 
voluntariado oncológico.

 Profundizar en su tarea, especialmente en rela-
ción a las habilidades comunicativas y la gestión 
de las emociones.

OFRECEMOS

 Un curso básico de voluntariado, de 12h, dirigido al 
voluntariado hospitalario, domiciliario y testimonial 
que trabaja en el ámbito oncológico en Catalunya. 

 Un curso de profundización en el voluntariado, de 
12h, para trabajar sobre todo en las habilidades 
comunicativas.

 Nueva cápsula formativa para voluntarios de 
acompañamiento con experiencia de 4h para tra-
bajar la motivación de sus voluntarios.

Estos cursos están reconocidos por el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya y la Escola de 
Voluntaris del Departament de Benestar i Familia y 
se hacen conjuntamente con la Federació Catalana 
de Voluntariat Social.

RESULTADOS

Programas: 
“Foment del 
voluntariat en 
l’àmbit oncològic”

LÍNEAS DE TRABAJO
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“XV TROBADA DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC”
QUEREMOS
 Reconocer la tarea del voluntariado en el ámbito oncológico para 

mejorar la calidad de vida del paciente y familias
 Fomentar el sentimiento de pertenencia a un movimiento 

transversal en todo el país
 Espacio para compartir experiencias y ser una herramienta de 

motivación para las entidades federadas de lucha contra el cáncer.

OFRECEMOS
 La XV edición de la “Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic”, 

bajo el titulo “Voluntariat, una manera d’entendre la vida”. Esta 
jornada ha estado una edición especial por distintos motivos, se 
celebró en noviembre, y se festejaban los 15 años de encuentros. 
En esta ocasión, entendemos que el voluntariado tiene una ac-
titud delante de la vida que va más allá de la duración de su vo-
luntariado, y que es necesario poner el foco en esta característica. 
El Doctor en psicología José Luís Bimbela impartió la charla “La 
felicidad de darse y dar”. Seguidamente dos talleres similares uno 
titulado “Escucha desde la profundidad” a cargo de Maria Rufino, 
doctora en psicología y el otro titulado “Sonido y silencio como 
herramientas de bienestar” a cargo de Edgar Tarrés, especializado 
en la creación de experiencias de bienestar a través de Mindful-
ness del sonido y la naturaleza. El acto fue conducido por Ignasi 
Gaya.

RESULTADOS
 Asistencia de 186 voluntarios con una valoración de 5.8/6

SESIONES DE SUPERVISIÓN PARA COORDINADORES 
DE VOLUNTARIOS
El equipo de coordinadores consideró oportuno dejar reposar esta 
actividad un año

FORMACIÓN PARA COORDINADORES DEL 
VOLUNTARIADO
QUEREMOS
 Proporcionar a los coordinadores una forma complementaria y 

útil para la gestión diaria de los equipos de voluntarios en el ámbito oncológico
 Ofrecer un punto de encuentro entre profesionales de las entidades.

OFRECEMOS
 Se ha organitzado el 10 de octubre una formación de 8h, a cargo de Grefart 

sobre arterapia y como esta técnica puede ayudar a reflexionar sobre las propias 
herramientas y como estas se pueden utilizar para sostenerse como grupo de 
trabajo y para acompañar a los voluntarios de las entidades asociadas.

RESULTADOS
 5 participantes con una valoración de 5.8/6. Considerada muy útil para la 

gestión de sus tareas profesionales.

Principales cifras del fomento del voluntariado en el ámbito oncológico:
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Actividades
Núm 

Cursos
Lugar Participantes Mujeres Hombres Valoración

Curso de Voluntariado 
Ámbito de Oncología

1 Barcelona 21 14 7 3,7*

Curso de Voluntariado 
Ámbito de Oncología

1 Girona 26 21 5 3,7*

Curso de Voluntariado 
Ámbito de Oncología

1 Roses 14 12 2 3,9*

Cápsula formativa 
para voluntarios con 
experiencia

1 Barcelona 20 16 4 3,9*

Encuentro 
Voluntariado ámbito 
oncológico

1 Barcelona 186 157 29 5,8**

TOTAL FORMACIÓN 267 220 47

Coordinadores 1 Barcelona 5 5 0 5,8**

* Valoración sobre 4   ** Valoración sobre 6

LÍNEAS DE TRABAJO



“QUÉ FER QUAN APAREIX EL CÀNCER A 
LA FEINA”
Este es un proyecto impulsado conjuntamente con 
la PIMEC Vallès Oriental

QUEREMOS

 Acompañar y dar soporte durante el proceso a los 
agentes implicados a fin de mejorar la experiencia 
del cáncer en el trabajo

 Contribuir a evitar la estigmatización del colectivo 
en el ámbito laboral

 Mejorar, en la medida de lo posible, las posibilida-
des de las personas que viven con cáncer de man-
tener o reprender un rol laboral activo después del 
diagnóstico y durante el tratamiento del cáncer

OFRECEMOS

 Asesoramiento personal a los responsables de 
micro, pequeña o mediana empresa cuando hay 
un caso de cáncer o para estar preparados

 Recursos de soporte como la guía “Un cop de mà 
en l’experiència del càncer a la feina”

 Información y servicios de soporte para 
trabajadores afectados por la enfermedad.

ALIANZAS

CCOO, UGT, F.Oncovallès,  Hospital General de 
Granollers, Hospital de Sant Celoni Baix Montseny, 
Fundació Sanitària Mollet, ABS - La Roca del Vallès, 
Els serveis d’Atenció Primària del Vallès Oriental, 
Associació comerciants GRAN Centre Granollers, 
Assessoria Coll, MC Mutual, Assessoria Pérez-Sardà. 

EMPRESAS ONCOCOMPROMESES

Industries Tapla, Associació d’Instal·ladors d’electrici- 
tat, fontaneria, gas del Vallès Oriental, Comas&Partners, 
Disproject, Apen solucions informàtiques.

Se ha hecho una formación en la sede de Pimec 
Vallès Oriental el 30 de Mayo con la asistencia de 6 
empresarios de la comarca y se ha enviado 1 edición 
del boletín “Què fer quan apareix el càncer a la feina”. 

RESULTADOS

 12 alianzas en el territorio para dar a conocer el 
proyecto

 5 empresas OncoCompromeses

 1 formación de empresarios en el Vallès Oriental

 9 intervenciones realizadas, 3 empresas, 6 trabaja-
dores.

18

Conscientes que la incidencia de 
la enfermedad es elevada y que 
la mejora del tratamiento propor-
ciona tasas de supervivencia y/o 
cronicidades más altas, el colec-
tivo de personas que superen un 
cáncer aumentará mucho en los 
próximos años y es esencial traba-
jar para mejorar la calidad de vida.

PROGRAMAS: 
“DESPRÉS DEL 
CÀNCER”

LÍNEAS DE TRABAJO
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INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 
FACTORES QUE FACILITEN Y 
FACTORES QUE DIFICULTEN LA 
REINCORPORACIÓN A LOS LUGARES 
DE TRABAJO DESPUÉS DEL CÁNCER:
Una de las asociaciones complementarias que ha 
llevado a cabo la FECEC, en colaboración con el Ins-
titut de Recerca Sanitària Pere Virgili, ha sido una 
investigación cualitativa en el Vallès Oriental para 
identificar esos factores que han dificultado o faci-
litado el retorno al trabajo después de un cáncer.

La metodología usada ha sido la entrevista en 
profundidad y los grupos focales, gracias a la 

colaboración de las dos entidades presentes en 
esa comarca, OncoCardedeu y F. Oncova-llès, se 
puede leer la memoria:

http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/ 
uplo-ads/2019/03/MEM%C3%92RIA-recerca- 
cancer-feina-1.pdf

“REPRÈN, SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DESPRÉS DEL CÀNCER”
Este es un servicio dirigido a las personas que han 
sufrido un cáncer y buscan un empleo adaptado 
a las necesidades físicas y/o emocionales deriva-
das de la enfermedad.

QUEREMOS

 Acompañar y dar soporte a este colectivo en 
su proceso de busca de trabajo

 Facilitar el acceso a un nuevo puesto de trabajo

 Reducir el estigma

OFRECEMOS

 Evaluación de las necesidades de cada una de 
las personas interesadas

 Derivación y acogida al programa Incorpora 
de “La Caixa”. Este servicio ofrece un asesora-
miento voluntario y gratuito de orientación y 
intermediación laboral.

LÍNEAS DE TRABAJO



RESULTADOS

 Inicio del programa: abril 2017

 Usuarios:  56 usuarios, de los cuales 37 cumplían 
los requisitos y se han derivado al P. Incorpora

 Origen geográfico: 2 Lleida, 30 Barcelona y 5 
Girona

 Estado a 31-12: trabajan 4, en seguimiento 31, 
desvinculados 10.

ESPACIO DIGITAL 
#DESPRÉSDELCANCER
Espacio digital para las personas que han 
superado o cronificado el cáncer

QUEREMOS

 Dar respuesta a las necesidades de las perso-
nas que han superado o cronificado la enfer-
medad y las de su entorno

 Ayudar a resolver dudas y retos

 Crear comunidad

OFRECEMOS

 “Como estoy” sobre las secuelas físicas y emo-
cionales de la enfermedad

 “Me cuido” sobre las actividades para mante-
ner un estilo de vida saludable

 “Servicios”, los servicios que se ofrecen desde la 
entidad

 “Me organizo” sobre los aspectos más prácti-
cos y sociales de la enfermedad (derechos, re-
incorporación laboral, aspectos financieros…)

 Espacio con el testimonio de distintas perso-
nas para crear comunidad

RESULTADOS

 Presentación 13-7-2017

 Premio Somos Pacientes 2017 – Mejor Iniciati-
va / APP otorgada por Farmaindustria a nivel 
estatal.

 Actualización mensual de contenidos, 12 testimo-
nios de las cuales 2 nuevos videos de testimonios 
y mejoras en la web para facilitar la navegación

 69.842 visitas y 88.000 páginas vistas.

“CELEBRA LA VIDA DESPRÉS DEL 
CÀNCER”

Sabemos que una vez acabado el tratamiento 
hay aún dificultades y necesidades. Hemos 
organizado esta jornada para sensibilizar 
y visibilizar las dificultades que se pueden 
encontrar las personas que superen o cronifiquen 
la enfermedad

QUEREMOS

 Visibilizar las necesidades y dificultades una 
vez superado el cáncer

 Homenajear a todos los que se encuentran en 
esta situación

 Informar de los recursos y herramientas para 
avanzar y dar esperanza

 Sensibilizar a la sociedad 

OFRECEMOS

La jornada se celebró el 6 de abril al recinto 
histórico de la Universidad de Barcelona. 

Combinó actividades de diversión, aprendizaje 
y sensibilización dirigida a un público familiar 
y a personas afectadas por la enfermedad y 
familiares. Se incluyeron stands informativos de 
cada entidad federada, así como la exposición de 
Mar Hernández, “Identidad Esculpida”, con la cual 
expresa cómo vivió el proceso oncológico.

Durante toda la jornada se instaló un mural 
de flores solidario, en el cual los participantes 
depositaron las flores en un acto simbólico de 
apoyo a estas personas que están en la etapa 
#despuesdelcancer. A nivel de contenido se 
ofreció:

 12 talleres, 3 Mesas de Diálogo y 2 Conferencias.

 2 conciertos familiares y una exposición sobre 
el proceso oncológico

 3 actividades deportivas

 Acompañado por una intensa campaña de 
comunicación

RESULTADOS

Los resultados cuantitativos superan los objetivos 
iniciales:

 Asistencia: esperábamos entre 300 y 500 per-
sonas en la jornada. La asistencia no fue cons-
tante, pero varió entre las 600 y 200 personas. 

 Aparición en los medios de comunicación off 
line: Se completaron los objetivos inicia-les de 
televisión y radio. En cambio, en prensa es-
crita solo se consiguió una aparición de alta 
calidad. De todos modos, estas apariciones 
permitieron que generásemos un impacto de, 
como mínimo, 300.000 personas.

 En cuanto al público general se sobrepasó el 
objetivo inicial de 100.000 personas. Solo con 
la publicación del vídeo en el Facebook de 
TV3 se consiguieron 236.000 reproducciones. 
A esto se le suman las redes sociales propias, 
de colaboradores y de patrocinadores.
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COLABORACIÓN MUTUA ASEPEYO
El 27 de junio se formalizo una colaboración con 
la Mutua Asepeyo para compartir la experiencia 
de ambas partes, para la elaboración y difusión de 
acciones y proyectos para mejorar el bienestar de 
las personas con cáncer en el trabajo y la gestión 
de estas situaciones en el entorno laboral. Fruto 
de esta colaboración el equipo de la FECEC ha 
trabajado asesorando a los profesionales de la 
Mutua para la elaboración de un protocolo para 
las empresas de gestión del cáncer en el ámbito 
laboral.

JORNADAS
FECEC ha participado,

 Hospital del Mar, Jornada Cáncer de Mama el 
22-3-2019 en Barcelona

 ICO, Presentación OncoComunn el 4-3-2019 
en Hospitalet de Llobregat

 Hospital de Sant Pau, Jornada Entre Nosotros 
el 4-5-2020 en Barcelona

 Grupos de Trabajo con All Can, necesidades de 
los pacientes que superan el cáncer 26-9-2019 
en Barcelona

FECEC ha organizado,

 Formación en Pimec del Vallès Oriental el  
30-5-2019 en Granollers

 Presentación APP Comunitats para mujeres que 
han superado el cáncer de mama en Barcelo-
na y Girona (23-10-2019 y 28-10-2019 respectiva-
mente)

Fuera de estos programas la FECEC ha participado 
en la jornada sobre la investigación organizada 
por IDIBELL (23-1-2019), DirXperience organizada 
por la fundación DiR (25-5-2019), Foro Entidades 
de Novartis (23-5-2019).

LÍNEAS DE TRABAJO
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN
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Durante el 2019 la FECEC ha firmado los 
siguientes convenios de colaboración:

 Laboratorios Pfizer, Novartis, Brystol-Myers, 
Ipsen, Nutricia alimentación, La Roche-
Posay para establecer colaboración para 
organizar la jornada “Celebra la vida 
después del cáncer”

 BBVA mediante Territorios Solidarios VI, 
para desarrollar el proyecto de Después 
del Cáncer.

 Worldcoo mediante su plataforma de 
recaptación de fondos.

 Grupo Godó para difundir la jornada 
“Celebra la vida després del cáncer”.

 Mutua Asepeyo para asesorar en el 
desarrollo de un protocolo de gestión del 
cáncer en el ámbito laboral.

 Apen Serveis Informàtics como nueva 
empresa OncoCompromesa.

 Se mantienen los convenios de colabo-
ración con la Associació Gestió Solidaria, 
TRAM BESÒS, el Pla Director d’Oncologia, 
el Institut Català d’Oncologia (ICO), Funda-
ción DiR, Fundación Mas que Ideas, Insti-
tut d’Investigació Sanitaria Pere Virgili, M.C. 
Mutual, In-dustrias TAPLA, Comas&Part-
ners, Ecoceutics, Betevé, la Xarxa de Tele-
visions Locals, Condis, Col·legi de Dietistes 
i Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), 
Fundació Pimec i Pimec Vallès Oriental, 
Laboratorios Novartis, Mallafré Consultors, 
Diputació de Barcelona, Fundació Ricardo 
Fisas, Fundación Bancaria La Caixa, Funda-
ción Astra-Zeneca y Mejor sin Cáncer.



RECURSOS ECONÓMICOS
Durante el año 2019 han estado vigentes:

 El convenio plurianual con el Departament de Treball, Afers Socials y 
Familia para el fomento de voluntariado (2019-2020).

 El convenio plurianual con la Diputació de Barcelona para fomentar la 
sensibilización y participación ciudadana con las entidades de lucha 
contra el cáncer (2018-2019).

 Hay un importante aumento de los beneficios, debido a una precisa 
gestión de los gastos del programa de prevención y divulgación, dado 
que no se conocía la resolución de la convocatoria del Departamento de 
Salud y por lo tanto el importe total de los ingresos del programa.

Cuotas (7%)

Prestación servicios (16%)

Donaciones (31%)

Subvenciones (46%)

Extraordinarios (0%)

Personal (22%)

Ayudas concedidas 
(38%)

Servicios externos 
(10%)

Otros gastos de la 
explotación (29%)

Dotación 
amortización (0,5%)

Otros resultados 
(0,5%)

FUENTES DE 
INGRESOS 2019

DISTRIBUCIÓN DEL 
GASTO 2019
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INGRESOS 2019

Cuotas 23.367,83   

Prestación Servicios 56.936,50   

Donaciones 107.456,60    

Subvenciones 160.358,72   

Extraordinarios 514,95   

Total Ingresos Actividad 348.634,60   

GASTOS 2019

Personal 73.840,57   

Ayudas concedidas 129.661,95   

Servicios externos 34.740,68   

Otros gastos de la explotación 99.309,26      

Dotación amortización 943,66

Otros resultados 261,81 

Total Gastos Actividad 338.757,93   

Gastos financieros 319,38

Resultado 9.557,29
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Condis Supermercats SA

Trambaix UTE

Transports Metropolitans  
de Barcelona

Fundació DiR

Associació Esportiva EKKE 

Thomson Reuters Foundation

Club d’Atletisme Runners el Vendrell

Gestió Solidària 

Fundación MÁS QUE IDEAS

Xarxa Audiovisual SL

Universitat de Barcelona

Fundació la Caixa

Bvva

Fundació Astra-Zeneca

Laboratoris Novartis 

Laboratori Ipsen

Laboratoris Pfizer

Laboratoris Brystol-Myers

Supermercats Caprabo

MC Mutual

Cooperativa Suara

Taula del Tercer Sector Social

Fundació Ricardo Fisas

Federació Catalana  
Voluntariat Social

Grup Godó

Club Atletisme la Sansi

Institut d’Investigació Biomèdica  
de Bellvitge

Informació i Comunicació  
de Barcelona SA

Institut d’Investigació Sanitària  
Pere Virgili

Centre Excursionista Oliana

Programa ProCURE  
Institut Català d’Oncologia

Col.legi de Dietistes-Nutricionistes 
de Catalunya

Ecoceutics SL 

Programa Incorpora

Fundació PIMEC

PIMEC Vallès Oriental

Industrias Tapla

Disproject, s.l 

COMAS & PARTNERS

Apen Serveis Informàtics

Pérez Sardà Assessors 

Associació de Comerciants  
Gran Centre Granollers

Mejor sin Cáncer

Hospital del Mar

Hospital Mollet / St.Celoni / 
Granollers

CAPS i ABS La Roca

UGT i CCOO

Xarxa de Dones  
de Corbera de Llobregat

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ENTITADES PRIVADAS
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LA FECEC ES LA PLATAFORMA DE UNIÓN DE LAS ENTIDADES QUE LUCHAN CONTRA EL CÁNCER EN CATALUNYA. FORMAN PARTE:
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Hotel d’Entitats La Pau
C/ Pere Vergés, 1, 11è 1a

08020 Barcelona - tel: 93.314.87.53

federacio@juntscontraelcancer.cat
www.juntscontraelcancer.cat
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