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La Federación Catalana de Entidades Contra el Cáncer (FECEC) es una organización, 

declarada de Utilidad Pública, que agrupa y actúa como nexo de unión entre las 

entidades que luchan contra esta enfermedad en Cataluña, trabajando para integrar 

esfuerzos en esta tarea. Actualmente la forman 12 entidades. 

 
Entre sus Objetivos figuran: 
 

- Reunir las entidades contra el cáncer en Cataluña, obtener recursos y cooperar en 

sus proyectos. 

- Realizar acciones concretas de información, divulgación y sensibilización sobre las 

enfermedades oncológicas y su problemática específica. 

- Promover y llevar a cabo estudios de investigación sobre el cáncer ya sea en el 

ámbito epidemiológico, preventivo, clínico o social. 

- Impulsar la creación, coordinación y promoción de grupos de voluntarios para 

realizar todo tipo de actividades de lucha contra el cáncer. 

- Impulsar la formación y docencia de personal médico-sanitario en el tratamiento 

específico del cáncer, así como la divulgación entre los especialistas de las 

investigaciones en el campo médico en los tratamientos de esta enfermedad. 

 

Junta Directiva  

 

Presidente:     Dr. Ramon-Maria Miralles i Pi 
Vicepresidente primero:  Sr. Francesc Viñas Rexach  
Vicepresidente segundo:   Sr. Enric Martí Suau 
Vicepresidenta tercera:  Sra. Lluïsa Ferrer Ramió 
Secretario:    Sr. Antoni Garcia Prat 
Tesorera:     Sra. Rosa Casals Sorribas 
 
Vocales: 
 
Sra. M. Claustre Bernadó Travesset, Sra. Assumpció Blanch Zapater, Sra. Montserrat 
Frèixer Puntí, Dr. Eduard Batiste-Alentorn Guillen, Sr. Josep Morell Miró, Sr. David Ortega 
Segura, Sra. Teresa Segura Radigales, Sra. Alexandra Carpentier de Changy, Sra. 
Immaculada Llauradó Oller, Sra. Anna Varderi Casas , Sra. Assumpció Llach Torras, Sra. 
Montserrat Olivet Canals, Sra. M. Rosa Jané Nadal, Sra. M. Teresa Prats, Sra. Rosa M. 
Pujol Galobart, Sr. Josep Pla Buxó, Sr. Roc Pérez Roig y Sr. 
Jaume Campaña Beti. 
 
El 2 de Diciembre se nombraron presidentes de honor el Sr. 
Carles Carcolé y el Sr. Josep Morell. El primero fué el primer 
presidente de la FECEC y el segundo, presidente desde 2005 
hasta 2012. 
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EL AÑO 2014 EN CIFRAS E IMÁGENES   
 
Durante el año 2014, la FECEC ha asistido a más de 30 reuniones en representación de las 
entidades federadas en más de 7 órganos y entidades de representación. Y este año 
también ha comparecido en el Parlamento de Cataluña a petición de la Comisión de 
Bienestar, Familia e Inmigración en relación a la tramitación del Proyecto de Ley del 
Voluntariado de Cataluña. 
 
La FECEC ha editado 78 comunicaciones externas, ha atendido y derivado 73 peticiones 
externas y ha coordinado la sol·licitud y distribución de una ayuda económica con el 
Ministerio de Sanidad. 
 
La FECEC ha participado y coorganizado 2 jornadas de divulgación, ha asistido a la II 
Jornada de Pacientes del Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña, ha participado en 
el Seminario de Patients Advocate en el congreso de la American Association Cancer 
Research en San Diego ya la Annual Meeting de la European Cancer Leagues. En 
Noviembre participó en la jornada organizada por el Síndic de Greuges para conmemorar 
25 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 
También ha editado el informe La FECEC en Cifras 2013. 
 
Durante el año 2014, la FECEC ha organizado 150 actividades de los diferentes áreas de 
trabajo. 
 
En el área de voluntariado, se han organizado 24 eventos entre cursos, jornadas y 
sesiones de supervisión, con más de 350 beneficiarios. El grupo de trabajo de 
Coordinadores de Voluntariado ha reunido 5 veces a lo largo de 2014. 
 
En el área de Divulgación y Prevención, se han organizado, en toda Cataluña, 121 actos 
entre talleres, espectáculos y actos de sensibilización y divulgación. Han participado 8.000 
personas directamente y ha favorecido más de 25.000 beneficiarios indirectos. 
 
En el área de Supervivientes, ha presentado y editado el estudio Mejorar la experiencia de 

los Supervivientes de cáncer en Cataluña. Ha participado en la presentación de la 
exposición "Costuras a flor de piel", en el seminario de la AACR y ha iniciado un estudio 
para detectar cuáles son las barreras a la reinserción laboral para mujeres operadas de 
cáncer de mama. 
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EL AÑO 2014 EN CIFRAS E IMÁGENES   
 

Enero: participación Seminario Fundación Rotaria en Terrassa. 
Enero: primera reunión del GT de Coordinadores de voluntariado. 
 
 

Febrero: ha celebrado el 04 de febrero Día Mundial contra el cáncer. 
Febrero: organizado la edición en Barcelona del Curso de Voluntariado en 
el ámbito oncológico. 
 
 

Marzo: Firma del Convenio con el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de 
Cataluña. 
Marzo: ha organizado la 1ª Sesión de Supervisión de Coordinadores de 
Voluntariado. 
Marzo: Gala benéfica a favor de la FECEC en Vilassar de Mar.. 
 
 

Abril: ha participado en la jornada divulgativa "Ladies & Gentleman check 
your engines". 
Abril: ha participado en el seminario Patients Advocate en el AACR en San 
Diego. 
Abril: ha organizado la primera reunión del GT psicosocial. 
Abril: ha participado en la Semana de la Salud de la Universidad de Girona.  
 
 

Mayo: ha iniciado los 50 talleres educacionales "Empastifa't". 
Mayo: ha organizado la edición en Tortosa del Curso de Voluntariado en el 
ámbito oncológico.  
 
 

Junio: ha celebrado el X Encuentro de Voluntariado en el ámbito 
oncológico. 
Junio: ha participado en la presentación de la exposición "Costuras a flor de 
piel". 
Junio: ha organizado la formación en liderazgo para coordinadores voluntariado. 
 
 

Octubre: ha organizado la III Semana Catalana de la Prevención del cáncer. 
Octubre: ha iniciado en Lleida los talleres educacionales "Yo también comer 
frutas". 
Octubre: entra a formar parte de la European Cancer Leagues. 
Octubre: nueva web, nuevo dominio y nuevo logotipo. 
Octubre: ha asistido a la II Jornada de Pacientes. 
Octubre: ha sido elegida representante de las entidades sociales en el 
Consejo de Voluntariado y Asociacionismo de Cataluña. 
 
 

Noviembre: ha organizado la edición en Terrassa del Curso de Voluntariado  
en el ámbito oncológico. 
Noviembre: carrera solidaria Umbría. 
Noviembre: ha realizado la 3ª Sesión de Supervisión de Coordinadores de 
Voluntariado. 
Noviembre: ha participado en la jornada del 25 aniversario Convención 
sobre los derechos de los niños. 
 
 

Diciembre: comparecencia en el Parlamento de Cataluña ante la comisión 
de la ley de voluntariado. 
Diciembre: designación de los Presidentes de honor. 
Diciembre: carreras solidarias "Narices contra el cáncer". 
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SERVICIOS A LAS ENTIDADES FEDERADAS 
 
Como plataforma de unión de las 12 entidades federadas que luchan contra el cáncer 
en Cataluña, la FECEC ofrece servicios de comunicación, representación, formación, 
facilitador de conocimiento y coordinación de ayudas económicas. 
 

 COMUNICACIÓN 
 

Pone a disposición de los federados dos boletines 
electrónicos, el resumen de prensa semanal y su página 
web (renovada este año 2014), a fin de transmitir 
información de interés sobre el sector. 
Este año se ha hecho un cambio de imagen, de logo y de 
dominio. La FECEC, Juntos contra el cáncer quiere 
aproximar el concepto de federación, como organización 

paraguas bajo la cual hay unas entidades que trabajan en red con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares. El nuevo dominio es 
www.juntscontraelcancer.cat. 
 
 
BOLETÍN FECEC INFORMA 
 
Es un servicio de información en forma de boletín digital que se envía a las entidades 
miembros por correo electrónico con una periodicidad quincenal. Está estructurado en 
cuatro secciones que contienen información sobre: noticias, formación, subvenciones y 
agenda. Con el cambio de imagen y logo, también se ha hecho un nuevo diseño de este 
boletín. 
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BOLETÍN ACCIÓN FECEC 
 
Boletín digital trimestral dirigido a los agentes que tienen relación con la Federación, 
enviado también por correo electrónico. El primer ejemplar se lanzó en marzo de 2008. 
Está estructurado en tres bloques: noticias, un artículo de opinión y una agenda. Con el 
cambio de imagen y logo, también se ha hecho un nuevo diseño de este boletín. 
 
RECOPILACIÓN PRENSA ACTUALIDAD SEMANAL 
 
Desde el año 2009, se envía un resumen de prensa de noticias a todas las entidades 
federadas. Las noticias son sobre temas de oncología, estilos de vida saludable y tercer 
sector. Este envío es semanal. 
 

 
Periodicidad N.envíos anuales 

FECEC informa Cada dos semanas 24 

Acción FECEC Trimestral 4 

Actualidad semanal Semanal 50 

 
 
LA NUEVA PÁGINA WEB 
 
En fecha16 de octubre hemos renovado nuestra web y logotipo con el objetivo de ofrecer 
un espacio más actual, práctico, útil y, sobre todo, un entorno idóneo para dar un mejor 
servicio a nuestros usuarios: pacientes y familiares, entidades, empresas y voluntarios 
principalmente. Esta nueva versión incluye novedades y mejoras en el diseño, 
navegación, contenidos y tecnología; un diseño orientado al usuario con una 
navegación simplificada fomentando la participación: reforzamos los contenidos de 
noticias diarias de actualidad, con una HOME mucho más personalizada y dinámica y 
damos más voz y protagonismo a las actividades que ofrecen nuestras entidades 
federadas. Otra de las novedades es que incorporamos un blog sobre voluntariado. 
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REDES SOCIALES 
 
Para completar estos cambios, se ha hecho una apuesta clara por tener una presencia 
continuada en las redes sociales, básicamente abriendo cuenta en Twitter: 
@FececFederacio y consolidando la presencia en Facebook y You tube. En el primero con 
un claro objetivo de participación ciudadana para adherirse a las campañas de 
sensibilización y divulgación. El segundo para acercar al público la FECEC y sus actividades. 
A modo de ejemplo el vídeo de presentación de lo que es la FECEC en un minuto: 
https://www.youtube.com/watch?v=aYh2FIk_CkE. 
 
 

 PETICIONES DERIVADAS LAS ENTIDADES 

Durante el año 2014, la FECEC ha recibido unas 73 peticiones de información que han sido 
derivadas a las diferentes entidades federadas según su origen y el área geográfica a la 
que pertenecen. Esto quiere decir que seguimos dando servicio al usuario, como los años 
anteriores. 
 

 ESPACIO DE ENCUENTRO 

Durante el año 2014, se ha creado el nuevo grupo de 
trabajo de psicosocial, formado por los psicooncólogos y 
trabajadores sociales vinculados a las entidades federadas. 
El objetivo es hacer un trabajo en red y más coordinado y 
compartir un espacio para aprender. Se han celebrado dos 
reuniones, la primera reunión el 7-4-2014. 
El grupo de trabajo de coordinadores de voluntariado, más 
consolidado, se ha reunido 5 veces durante el 2014 

 

 COORDINACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS 

Durante el 2014, la FECEC ha presentado, de forma coordinada con las entidades 
federadas, a la convocatoria del Ministerio de Sanidad "Subvenciones para la realización 
de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignacion tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ". El proyecto presentado ha sido 
"Atención integral sociosanitaria para personas enfermas de cáncer ya sus familiares", 
conjuntamente con 7 entidades federadas. Durante el 2014, también se ha ejecutado 
este mismo proyecto, que fue resuelto favorablemente durante el 2013. 
 
 

 REPRESENTACIÓN 

La FECEC es miembro del Consejo Asesor del Plan Director de 
Oncología. Es el representante de los pacientes en este órgano, y 
como tal ha asistido a las dos reuniones que se han convocado en 
Febrero y en Octubre. 

 

https://twitter.com/FececFederacio
https://www.youtube.com/watch?v=aYh2FIk_CkE
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La FECEC, junto con las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y 
la Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS), ocupa una de 
las vocalías en representación de las entidades de ámbito social en el 
Consejo de Voluntariado y Asociacionismo de Cataluña, órgano 
consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materias asociativas y 
de voluntariado. Ha asistido a 4 reuniones anuales. La FECEC, durante 

las elecciones del 22 al 24 de Octubre, ha vuelto a ser elegida como 
miembro del Consejo del Asociacionismo y Voluntariado de Cataluña, 
en representación de las entidades sociales. 
 
Por otra parte, la FECEC ha asistido a 2 jornadas de trabajo del 
Consejo Consultivo de Pacientes, la primera fue en marzo y la segunda 
en septiembre de 2014. También asistió a la II Jornada de Pacientes 
organizada el 17 de Octubre en Barcelona 

 
La FECEC tiene representación en el Consejo de Administración del 
Instituto Catalán de Oncología (ICO), y ha asistido a las 4 reuniones 
que se han celebrado durante el año. 
 
La FECEC ha asistido el 29 de Enero en el Encuentro de las entidades 
federadas con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y con el presidente 
de la Generalitat, Artur Mas, el 5 de Julio, organizadas por la Mesa del 
Tercer Sector Social en Barcelona. La FECEC también ha participado en 
las 11 reuniones de la PINCAT (la Plataforma de Infancia de Cataluña). 
Sin embargo también ha asistido al acto conmemorativo del Día 
Internacional de la Pobreza, el pasado 17 de Octubre. Por otra parte, la 
FECEC ha contribuido a dar difusión a la campaña a favor de marcar la 
casilla del IRPF "otros fines sociales" que organiza anualmente esta 
entidad. 
 
La International Union Cancer Control (UICC) es una organización con 
más de 50 años de historia que agrupa a más de 300 entidades de 100 
países del mundo, que promueve y coordina la colaboración entre las 
diferentes instituciones miembros y los gobiernos para avanzar en el 
control global del cáncer. La FECEC es miembro como entidad asociada 
desde enero de 2008. La FECEC ha realizado una jornada informativa 
coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer y ha recogido firmas 
de la Declaración Mundial contra el Cáncer. 
 
El 14 de Abril mantuvimos una reunión en Barcelona con la Dra. 
Wendy Yared, directora de la European Cancer Leagues. El pasado 15 
de Octubre de 2014, la FECEC ha asistido a la Conferencia Anual 
celebrada en Bratislava, donde ha presentado su candidatura para 
formar parte de esta organización europea que está formada por unas 
20 entidades de diferentes países europeos y tiene la objetivo de 
conseguir una Europa libre de cáncer. 
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El sábado 2 de Febrero, el presidente asistió a la lonja del FC Barcelona invitado por la 
directiva con motivo del Día mundial contra el cáncer. 
El 8 de Marzo asistió a la Gala Festival Magia Solidaria en Vilassar de Mar. 
 
 

 ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS 

Del 5 al 9 de Abril, el Dr. Batiste-Alentorn como 
representante de la FECEC, ha participado en el seminario 
Patients Advocate en el seno del congreso de la American 
Asociation Cancer Research en San Diego. Durante el 
seminario ha presentar el póster: "FECEC y la lucha contra el 
cáncer. 

 
El 14 de Octubre, el presidente Dr. Ramon Maria Miralles 
acompañado del gerente de la entidad, Sra. Clara Rosàs, 
han asistido a la jornada de trabajo del grupo de trabajo 
Patient Support Group, organizado por la European 
Cancer Leagues. 
 

 
El 13 de Noviembre, con motivo del 25 aniversario de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño, la FECEC participó en la jornada organizada por el 
Síndic de Greuges titulada 'Mitos que vulneran derechos'. 
La Jornada se organizó junto con la Mesa para la Infancia y 
la Adolescencia en Cataluña (TEAC) y la Plataforma de 
Infancia de Cataluña (PINCAT). Anna Varderi, vocal de la 
Junta Directiva de la FECEC, y representando a la pinza, 
habló sobre el 'Derecho al más alto nivel de salud posible y 
el máximo desarrollo'. 
 

El pasado 2 de Diciembre, la Sra. Anna Varderi, vocal de la 
Junta Directiva de la FECEC y representante del Consejo de 
Voluntariado y Asociacionismo de Cataluña, compareció 
en el Parlamento de Cataluña a petición de la Comisión 
de Bienestar, Familia e Inmigración en relación a la 
tramitación del Proyecto de Ley del Voluntariado de 
Cataluña. En esta comparecencia aportó la visión del 
voluntariado que comparten las entidades de la FECEC. 
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FUENTE DE CONOCIMIENTO 

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

 FECEC EN CIFRAS  
 
En el informe "La FECEC en cifras 2013" se analizan los recursos, actividades y servicios 
que las entidades federadas ofrecen a los pacientes y familiares con cáncer, tales como: 
Trabajo Social, Apoyo Psicológico, Ocio Hospitalario, Terapias manuales o Voluntariado, 
entre otros. Este censo recoge la evolución de la actividad desde el año 2004. Pueden 
acceder a este documento mediante la dirección: 
 
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2014/12/FECEC-EN-XIFRES-
2013.pdf 
 

 

 
 
 
 
 

Área Atención Social 2013 

Beneficiarios 

http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2014/12/FECEC-EN-XIFRES-2013.pdf
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2014/12/FECEC-EN-XIFRES-2013.pdf
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 ESTUDIO SUPERVIVIENTES DE CÁNCER EN CATALUÑA 

 
El 4 de Febrero, coincidiendo con el Día Mundial contra el cáncer, la FECEC ha presentado 
este estudio en la sala de actos del Departamento de Salud de la Generalidad de 
Cataluña. El acto ha contado con la participación del director del Plan Director de 
Oncología, Dr. Josep Maria Borràs, del Director General de Planificación e Investigación en 
Salud, Dr. Carlos Constante. Y por parte de la FECEC, su presidente, Dr. Ramón M. Miralles 
y el director de Epirus, Dr.Oriol Ramis que ha sido el autor del estudio. 
 
Puede ver un vídeo resumen del acto de presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=qVWHtHy_kys, así como acceder al estudio 
completo en 
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/Pdf/Supervivientes_CAT.pdf. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qVWHtHy_kys
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/Pdf/Supervivientes_CAT.pdf
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DIVULGACIÓN Y PREVENCIÓN 
 

Una de las tareas clave que realiza la FECEC es la de fomentar la sensibilización y 
promover la divulgación del Código Europeo Contra el Cáncer entre la población. El 
Código establece recomendaciones y fomenta estilos de vida saludables para prevenir 
las enfermedades oncológicas. 
 

 MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

El 4 de Febrero, para conmemorar el Día Mundial contra el 
Cáncer, la FECEC colaboró con TRAM para sensibilizar a 
todos los usuarios de este medio de transporte. Este año 
la campaña se centró en el Objetivo 5 de la Declaración 
Mundial del Cáncer: Disipar los mitos y concepciones 
erróneas perjudiciales sobre el cáncer, bajo el lema 
"Desacreditar los mitos". 

 

 SEMANA CATALANA DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER (SECAPC) 

Del 3 al 12 de Octubre, la FECEC y las entidades federadas han 
celebrado la Semana Catalana de la Prevención del Cáncer, bajo el 
eslogan "Actúa contra el cáncer: Come sano y muévete!". Más de 
una treintena de actividades se han realizado en Cataluña con 
motivo de esta convocatoria, que tiene por objetivo fomentar un 
estilo de vida saludable para prevenir el cáncer. 
 
Este año ha puesto en marcha la 
campaña #menjasaimoute, con el 
objetivo de crear un gran mural de 
fotografías de ciudadanos 
concienciados con la necesidad de 

adoptar un estilo de vida saludable para prevenir el cáncer. 
La campaña #menjasaimoute incluía el spot 'Come sano y 
muévete', protagonizado por la popular cocinera Ada Parellada, comerciantes de los 
mercados de Barcelona, estudiantes de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona y 
ciudadanos anónimos que ya se han unido a la iniciativa. 
 
En las escuelas, durante toda la Semana ha organizado el espectáculo infantil "Hort de 
Marçal". Esta actividad va dirigida mayoritariamente a niños de entre 5 y 7 años. Se invita, 
en un espacio público del municipio a todas las escuelas que quieren participar, a 
disfrutar de un espectáculo infantil de 40 '. Más de 1.850 niños han participado en esta 
actividad, en los municipios de Borges Blanques, Tremp, Blanes, Sant Feliu de Guixols, 
Salt, Banyoles, Vic, Sant Quirze de Besora, Calella de la Costa y Vilassar de Dalt. Se ha 
obtenido una valoración de los profesores de 5,9 sobre 6. 
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Se han organizado diferentes actividades para promover la 
actividad física entre la población, principalmente se han 
hecho caminatas populares, dos carreras de BTT y el 
Circuito de la Obaga que se ha celebrado el 2 de 
noviembre. Las actividades deportivas de BTT han sido la 
Vuelta al Penedès BTT el 4 de octubre, y la VII Carrera BTT 
de Canyelles la Perdicera (Canyelles) el 12 de Octubre. La 
primera con más de 100 participantes y la segunda ha 
contado con una participación de 500 deportistas. Cuando los corredores pasaban por la 
meta, se podían hacer una foto tipo "selfie" para adherirse a la campaña 
#menjasaimoute. El Circuito de la Obaga ha organizado la carrera en Tiurana (Noguera), el 
2 de noviembre en beneficio de la FECEC. Esta carrera han contado con una participación 
de más de 300 corredores, y presentaba cinco modalidades: la primera pertenece a la 
categoría clásica de running: una Media Maratón (21,70 km) y una Carrera de 12 km; la 
tercera modalidad era de Canicross donde los corredores junto con sus perros corrían y 
competían en un recorrido de 12 Km; la cuarta es una Carrera Infantil para todos los niños 
y niñas más atrevidos; y la quinta y no competitiva, pertenece a la modalidad de Marcha 
Nórdica. Pueden ver las fotos del Circuito de la Obaga en: 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724432597643746.1073741841.5492206151

64946&type=3. 
 
Durante la semana también se han organizado diferentes 
talleres para aprender a confeccionar menús saludables 
para fiambreras. Todos los talleres han sido impartidos por 
profesionales colegiados en el Colegio de Dietistas y 
Nutricionistas de Cataluña y se han organizado talleres en 
Terrassa, Palafrugell, Riells y Viabrera, Serós, Alguaire, 
AAVV Democracia, Balàfia y Pardinyes en la ciudad de 
Lleida. Las valoraciones de los participantes son de 5,85 sobre 6. 

 
Con motivo del Día Mundial del Ostomia que se celebra el 
03 de Octubre, ha tenido lugar la jornada anual 'Cómo vivir 
con una ostomía' organizada por el Hospital Universitario 
de Bellvitge y el Oncolliga-ACO. Una jornada con el 
objetivo de informar a la población sobre la situación 
actual y las necesidades de los pacientes que conviven con 
la ostomía. 

 
En Lleida, el 09 de Octubre, y durante toda la semana a otras poblaciones de la provincia, 
se celebró la jornada solidaria "Una flor para un proyecto", una iniciativa que quiere 
recaudar dinero con la venta de flores de papel .Sota el nombre 'Porque somos 
diferentes, queremos un tratamiento singular', la iniciativa se propone adquirir una 
aparato secuenciador "MISEQ". 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724432597643746.1073741841.549220615164946&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724432597643746.1073741841.549220615164946&type=3
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Actividad Participantes Poblaciones N. acciones Valoración  

    
sobre  6 

Programa Hort del 
Marçal 

1.850 niños 

Borges Blanques, Tremp, 
Blanes, Sant Feliu de Guixols, 

Salt, Banyoles, Vic, Sant 
Quirze de Besora, Calella de 

la Costa y Vilassar de Dalt 

10 5,90 

Taller confección 
menús saludables 

Para llevar 
186 personas 

Terrassa, Palafrugell, Riells y 
Viabrera, Serós, Alguaire, 

AAVV Democràcia, Balàfia y 
Pardinyes a la ciutat de Lleida 

8 5,85 

 
    

Fomento actividad 
física 

1.000 personas 
 

 Canyelles, Tiurana, 
Vilafranca,Empordà, Girona  

5 
 

n d 
 

#menjasaimoute 400 personas On line 1 n d 

 

 LADIES & GENTLEMEN CHECK YOUR ENGINES 

El día 5 de Abril se realizó el acto / exposición "Señores y Señoras, 
revisen sus máquinas", en el concesionario oficial de Harley-
Davidson en Barcelona para ofrecer un entorno de confianza, 
seguro, cómodo y familiar, invitando a los hombres a asistir al 
evento para asesorarse en salud y revisiones médicas. 
La FECEC contó con un stand con un técnico en enfermería y unos 
voluntarios hacían cuestionario sobre estilos de vida saludable y los 
asistentes se les obsequiaba con una manzana por haber 
respondido el cuestionario. 
 
 

  TALLER SEMANA DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE GIRONA 

El 30 de Abril se dio una charla / taller en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Girona, en el marco de la 
Semana de la Salud. Con el título "Alimentación saludable: 
Mitos alimentarios y educación alimentaria", se pasó un 
test a los asistente para conocer los propios hábitos 
saludables, y se explicó la alimentación saludable, el papel 
del personal sanitario y los mitos alimentarios. 
 

 
 

 CIRCUITO DEL OBAGA 

El día 2 de Noviembre, en Tiurana, se realizó el Circuito de 
la Obaga, que convocaba a los corredores de trailrunning y 
canicross a correr contra el cáncer. La carrera presentaba 
cinco modalidades: las primeras pertenecían a la categoría 
clásica de running: una Media Maratón (21,70 km) y una 
Carrera de 12 km.; la tercera a la modalidad de Canicross 
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donde los corredores junto con sus perros corrían y competían en un recorrido de 12 Km; 
la cuarta era una Carrera Infantil para todos los niños y niñas más atrevidos; y la quinta y 
no competitiva, pertenecía a la modalidad de Marcha Nórdica. El recorrido fue bordeando 
el embalse de Rialb. Se apuntaron más de 300 personas. 
 
 

 NARICES CONTRA EL CÁNCER 

Esta es la primera vez que la FECEC organiza la campaña 
"Narices contra el cáncer" que tiene por objetivo vincular las 
carreras populares de San Silvestre. La campaña tiene un 
doble objetivo: divulgar estilos de vida saludables para el 
cuidado de la salud de un mismo y prevenir enfermedades 
como el cáncer y para recaudar fondos. En esta primera 
edición, la campaña se vinculó a la carrera de San Silvestre de 
Sant Cugat y la de Girona. En la primera se estuvo presente 
en la feria del corredor los días 30 y 31 de Diciembre, 

maestros que en Girona sólo el día 31 
 
 

 DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO EUROPEO EN LOS MUNICIPIOS 

En 2006, la FECEC firmó un convenio de colaboración con la 
Diputación de Barcelona para organizar conjuntamente actividades 
de promoción de prevención contra el cáncer en los municipios de la 
provincia. En el 2012 también se ha iniciado la colaboración con la 
Diputación de Lleida. 
 
Durante el 2014, se han hecho 35 talleres "Yo también comer fruta" 
en la provincia de Lleida y 7 talleres en la provincia de Barcelona. 
Esta es una acción divulgativa en las escuelas dirigida a niños de 5 
años y sus familias, para sensibilizarlos sobre la importancia de la 
ingesta de fruta en la dieta diaria. En total han participado 10 
municipios catalanes, con la participación de más de 1.040 niños. 
 

Por otra parte, en la provincia de Barcelona, se ha 
impartido el taller de protección solar "Empastifa't". Se 
han hecho 48 talleres en 20 municipios, con la 
participación de unos 1.200 niños. El objetivo de esta 
actividad es transmitir a los niños de primer ciclo de 
primaria la importancia de protegerse del sol cada día. 
Para realizar esta actividad se ha contado con la donación 
de muestras de crema solar del Laboratorio Isdin. La 
valoración global que han dado los maestros a la actividad 

fue de 9,3 sobre 10. 
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Principales cifras de las actividades de divulgación: 
 

Actividades Participantes Valoración sobre 10 

Dia Mundial contra Cáncer 3.000 n d 

Divulgación del Codi Europeo en los municipios 2.240 9,3 

Semana Catalana de la Prevención del Cáncer 4.000 5 

Ladies&Gentleman check your engines 300 n d 

Carreras solidarias “Narices contra el cáncer 2.500 n d 

Carrera solidaria Obaga 500 n d 
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FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO ONCOLÓGICO 
 
La FECEC considera fundamental la figura del voluntario a las entidades federadas. Por 
este motivo apoya al voluntariado en el ámbito oncológico ofreciendo cursos de 
formación, proponiendo sesiones de supervisión a voluntarios y coordinadores, 
promoviendo grupos de trabajo interno y organizando un Encuentro anual. 
 

  FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA ONCOLOGÍA 
 
La FECEC creó en 2006 el curso básico de voluntariado, 

dirigido al voluntariado hospitalario, domiciliario y 

testimonial que trabaja en el ámbito de la oncología en 

Cataluña. Los objetivos de este curso son dar herramientas 

a los voluntarios del ámbito oncológico para realizar su 

tarea. Este curso consta de 12 horas e incorpora las tres 

grandes dimensiones que entran en juego en esta tarea: El 

cáncer, el hecho voluntario y la relación interpersonal. Durante el 2014, las 3 ediciones se 

han hecho en Barcelona (13, 18 y 20 de Febrero), Tortosa (9 y 10 de Mayo) y en Terrassa 

(7 y 8 de Noviembre). Hay Han participado 58 personas y la valoración promedio fue de 

5,80 sobre 6. 

Estos cursos están reconocidos por el Departamento de Salud de la Generalidad de 
Cataluña y la Escuela de Voluntariado del Departamento de Bienestar y Familia y se hacen 
conjuntamente con la Federación Catalana de Voluntariado Social. 
 

Actividades Fechas Participantes Valoración sobre 6 

Curso de Voluntariado en el Ámbito 
de la Oncología (Barcelona) 

13, 18 i 20 
Febrero 17 5,7 

Curso de Voluntariado en el Ámbito 
de la Oncología (Tortosa) 09 y 10 Mayo 21 5,9 

Curso de Voluntariado en el Ámbito 
de la Oncología (Terrassa) 

07 y 08 
Noviembre 20 5,7 

 

 X ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO ONCOLÓGICO 

En el año 2005 la FECEC comenzó a organizar el encuentro 
anual de voluntarios en el ámbito oncológico, con la 
voluntad de reconocer la importancia de su tarea, 
constituyendo un espacio de encuentro para este 
colectivo. La X edición de 2014, se ha celebrado el 14 de 
Junio en el Auditorio del Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona. el Ayer y hoy del voluntariado ha 
sido el título elegido para esta edición tan especial, que 

celebraba el décimo aniversario de los encuentros. La jornada, se ha estructurado en una 
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charla inaugural impartida por Arcadi Oliveras, presidente de Justicia y Paz que ha 
hablado de Voluntariado y Cambio Social. A continuación una tabla de experiencias con el 
testimonio de diferentes parejas de voluntariado que han explicado la evolución del 
voluntariado durante estos 10 años. La tabla ha sido moderada por 
las coordinadoras de voluntariado de Afanoc, la Sra. Ana Garcia 
Pascual que se jubiló en enero 2014 y su sucesora, Irene Costa. 
Ambas han recogido las principales conclusiones de la mesa y han 
hecho una reflexión conjunta. A la Sra. Garcia se le ha hecho entrega 
de un diploma conmemorativo por su dedicación al voluntariado. Al 
final de la jornada, se ha pasado un vídeo con las imágenes de estos 
10 años de voluntariado que encontrará en el canal Youtube de la 
FECEC: https://www.youtube.com/watch?v=NhOUqnSD6x0 
y a continuación una actuación musical del grupo Gourmets Vocal 
Cuarteto de Roses. El Director General, Sr. Ramon Terrassa ha 
clausurado la jornada, que en esta ocasión ha sido conducida por el 
periodista de TV3, Sr. Ignacio Gaya. 
 
El Encuentro ha servido para dejar claro que las entidades deben adaptarse a las etapas 
vitales de los voluntarios y los dotarán de recursos y herramientas a través de la 
formación para poder desarrollar mejor su tarea y proteger su acción. Ellas mismas han 
ganado la confianza de las instituciones hospitalarias y ya son capaces de gestionar 
equipos de voluntariado, o compartir espacios con profesionales. 
Asistieron unos 255 voluntarios, que hicieron una valoración de 5.6 sobre 6. 
 
A lo largo de la jornada, los diferentes grupos de voluntarios se hicieron fotos con el 
dististintiu los 10 años, puede ver el álbum de fotos aquí: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657614454325561.1073741835.549220

615164946&type=3 

 
 

 GRUPO DE TRABAJO DEL ÁREA DEL VOLUNTARIADO 

Durante el 2014 ha continuado la labor del grupo de trabajo iniciada en 2006. Formado 
por los coordinadores de voluntariado de las diferentes entidades miembros, los 
objetivos son representar al grupo de profesionales, ser un punto de encuentro y 
estimular el intercambio de experiencias y conocimientos . Son 5 reuniones: Enero, 
Febrero, Marzo, Mayo y Diciembre. 
 

 SESIONES VOLUNTARIOS PREGUNTAN 

Se trata de un espacio de encuentro para los voluntarios de una entidad que trabajan 
directamente con pacientes y familiares oncológicos, para resolver dudas y preguntas 
sobre las situaciones concretas con las que se encuentran al llevar a cabo su tarea. 

Las sesiones son trimestrales o bimensuales, tienen una duración de 2 a 3 horas y están 
dirigidas por un formador. Durante el 2014 se han llevado a cabo 7 sesiones en las sedes 
de Afanoc Barcelona y Tarragona, Liga Tarragona y F.Oncolliga Girona, con una valoración 
de 5.5 sobre 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=NhOUqnSD6x0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657614454325561.1073741835.549220615164946&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657614454325561.1073741835.549220615164946&type=3
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 SESIONES SUPERVISIÓN PARA COORDINADORES DE VOLUNTARIADO 

Durante el 2014 se han consolidado las sesiones de 
supervisión para coordinadores de voluntariado, 
organizadas a petición del grupo de trabajo de 
coordinadores de voluntariado. Durante el año se han 
realizado 3 sesiones: el 6 de Marzo, 12 de Mayo y 30 de 
Octubre. Las valoraciones son de un 5,8 sobre 6 la sesión. 
 
 

 
 

  SESIONES FORMACIÓN PARA COORDINADORES DE VOLUNTARIADO 

Durante el 2014 se ha hecho una jornada el 10 de Febrero, para identificar las necesidades de 

formación de este collectivo con un profesional de Recursos humanos, proporcionado a través de 

la colción de Gestión solidaria. Una vez identificadas estas necesidades, se ha comenzado por 

hacer una formación en liderazgo de 20h, distribuidas en 4 sesiones. Han asistido los 

coordinadores de voluntariado y un miembro de la Junta Directiva, interesado por este tema. 

Principales cifras del fomento del voluntariado en el ámbito oncológico: 

 
 

Actividad N. sesiones Fechas Participantes Valoración sobre  6 

Formación 3 Febrero,  58 5,8 

 
 

Mayo y 
Noviembre 

  
Voluntarios 
preguntan 

7 
Marzo, Mayo, 

Junio y 
Noviembre 

70 5,5 

Encuentro 
voluntariado 1 14 de Junio 250 5,6 

Supervisión 
coordinadores 3 

Marzo, Mayo y 
Octubre 8 5,8 

Formación 
Coordinadores 4 

Febrero, Junio, 
Julio y 

Noviembre 8 5,4 

Grupo de Trabajo 
5 

Enero, Febrero, 
Marzo, Mayo y 

Diciembre. 
 8  n d 
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SUPERVIVIENTES    
 
La Junta Directiva aprobó en 2013 iniciar un nuevo programa, el destinado a las personas 
que han superado la enfermedad. Conscientes de que la incidencia de la enfermedad es 
más elevada y que la mejora en los tratamientos proporciona tasas de supervivencia más 
altas, el colectivo de personas que superan un cáncer aumentará mucho en los próximos 
años y hay que trabajar para su calidad de vida . 
 
 

 DIAGNÓSTICO 
 
El primer paso ha sido realizar y publicar un estudio para mostrar cuál es la situación de 
estas personas y detectar las necesidades que no están cubiertas. Este estudio, 
presentado el 4 de febrero de 2014 tal y como ya hemos explicado en el apartado 
"Fuente de conocimiento", ha servido para hacer un diagnóstico de la situación, saber las 
necesidades que no están cubiertas y dibujar la hoja de ruta. El mismo estudio contiene 
unas recomendaciones para acciones que pueden emprender las entidades directamente 
en su ámbito de actuación 
 
 

 FORMACIÓN y CONOCIMIENTO 
 
El segundo paso ha sido asistir al seminario Patients Advocate, en Abril, para adquirir una 
formación para empoderar a los pacientes. 
Asimismo, entre Febrero y Mayo, se ha realizado un benchmark de la situación europea 
sobre las principales necesidades detectadas, para saber de las experiencias en otros 
países. Este trabajo lo ha hecho un estudiante en prácticas, en base al convenio de 
colaboración firmado con la Universidad Pompeu Fabra. 
Entre el mes de Abril y Junio, se han realizado 3 reuniones con 3 profesionales del sector 
bancario, para conocer su punto de vista con respecto a las dificultades que tienen las 
personas que han superado una enfermedad para acceder a un seguro. 
En Septiembre, la Junta Directiva, aprueba el inicio de un estudio para conocer los 
problemas de reinserción laboral que tienen las mujeres que han superado un cáncer de 
mama. Ha concretado en este colectivo, ya que es el cáncer con mayor incidencia en 
mujeres en edad activa. Los resultados de este estudio se tendrán en el 2015. 
 

 ACCIONES DE DIVULGACIÓN 
 
En colaración con Sanofi y el ayuntamiento de Barcelona, 
la FECEC ha presentado el 19 de Junio, los resultados del 
estudio en el acto de presentación de la exposición 
"Costuras a flor de piel". 
 
Y el 30 de Octubre, el presidente ha participado en 
Tarragona en el acto organizado por el club Rotary, 
donde ha presentado los resultados del estudio. 
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RECURSOS ECONÓMICOS    

 

 
 

 

Durante el año 2014, han estado vigentes: 

•  el convenio con el Departamento de Bienestar y Familia para la promoción del 

voluntariado 

• y el convenio con el Ministerio de Sanidad, Asuntos sociales y igualdad para el programa  
Atención Integral sociosanitaria para personas enfermas de cáncer y sus famílias 

Gastos 

Gastos recurrentes 28.250,48              

Personal 63.715,30              
Gastos por programas 149.587,53            

Gastos financieros 43,32                    
Amortizaciones 5.473,74               
Total gastos 247.070,37            

Ingresos 

Cuotas 13.134,16              

Donaciones 20.007,33              

Actividades 22.279,38              

Patrocinios 7.857,00               

Subvenciones Públicas y privadas 182.194,18            

Extraordinarios 341,20                  

Ingresos financieros 320,34                  

Provisión 2.713,50               

Total ingresos  248.847,09            
Resultado 1.776,72               
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Agradecemos la colaboración de: 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        

 

 

 

 

 

                         
 

  
 

ENTIDADES PRIVADAS          

   

               
 

  

 

 

       

MENCIÓN ESPECIAL          

Sr. Miky Barrero     Sra. Ada Parellada     Sra. Alba Pinto     Sra. Anna Saheb 

Sr. Àngel Montanyà   Roser Manubens   Sra Araceli Martí   Sra. Maria Cortés 

Sra Josefina Puig     Sra.  Maria Reina     Gourmets Vocal Quartet de Roses 

Sr. Arcadi Oliveras    Sr. Ignasi Gaya    Sra. Manuela Rama     Sr. Joan Plans 

 
 
 
 

Ajuntament 

de Tiurana              
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ENTIDADES FEDERADAS          
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FECEC és la plataforma d’unió de 
les entitats que lluiten contra el 

càncer a Catalunya. En formen part: 

Hotel d’Entitats La Pau 

C/ Pere Vergés, 1, 11è 4a 

08020 Barcelona - tel./ fax: 93.314.87.53 

 

www.juntscontraelcancer.cat 


