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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ANDALUCÍA (ANDEX) 

Régimen Jurídico
2
 

LEY 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. 

Registro de Asociaciones
3
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción

4
 CIF 

61719 16/01/1986 G41200049 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

CASTILLO ALCALA DE GUADAIRA 18 BAJO B 41013 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

SEVILLA SEVILLA SEVILLA 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

Info@andex.es 954298848 
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2. FINES ESTATUTARIOS
5
 

 

 

Los fines de la Asociación, exclusivamente benéficos y sociales, sin ánimo de lucro, consisten en 

contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades oncológicas, 

así como en la lucha contra éstas enfermedades mediante el desarrollo de todas las actividades 

necesarias para ello. A éstos efectos, se consideran como actividades específicas de la 

asociación: 

a) La asistencia e información a los enfermos oncológicos en sus aspectos médico y social, 

trabajando por las mejoras de calidad de vida de los niños y sus familias. 

b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades oncológicas 

en sus aspectos socio - económicos, así como de su tratamiento. 

c) La formación de profesionales de oncología pediátrica, así como de cualquiera otra profesión 

que incida en la atención multidisciplinar del niño oncológico y su familia. 

d) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la incidencia de éstas enfermedades y sus 

posibles soluciones terapeutas, así como sus múltiples aspectos sociales y jurídicos. 

e) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, cuya actividad 

pueda conducir a la consecución de los fines de la Asociación. 

f) El apoyo a las familias afectadas, con singular aplicación en la atención psicológica, la 

orientación socio-laboral y la organización del ocio y tiempo libre. 

g) La promoción, coordinación y formación del Voluntariado, en el desarrollo de las actividades 

que requieran la actuación de los mismos, especialmente en las instalaciones ambulatorias y 

hospitalarias en que se encuentren en tratamiento los niños afectados, con singular 

aplicación al centro de referencia andaluz que es el Hospital Infantil Virgen del Rocío, de 

Sevilla. Esta acción voluntaria se llevará a cabo al amparo de la Ley 7/2001, de 12 de julio, 

de la Junta de Andalucía, con las personas físicas que adquieran la condición de voluntarios 

mediante la firma del compromiso que prevé la normativa, y que en ningún caso incorporará 

el derecho de asistencia o voto a las Asambleas Generales 

 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios
6
 

254 18 272 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

7
 

 
1 Asociación civil 
1 Asociación empresarial 
4 Sociedades Anónimas 
8 Sociedades Limitadas 
1 Sociedad Cooperativa 
3 Hermandades 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
8
 

 
 

4. 1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad  

Orientación Social y Laboral 

 

Servicios comprendidos en la actividad 

  
 -  Proporcionar información, orientación, asesoramiento y tramitación sobre los diferentes recursos y servicios   
tanto de la asociación como comunitarios u ofrecidos por el propio Hospital o por entidades privadas. 
   -      Gestión Casa Hogar Asociación Española Contra el Cáncer 

- Información Certificados de Minusvalía 
- Información Reducción de jornada para cuidado de menores con enfermedad de cáncer: Coordinación 

con Mutuas Laborales: Mutua Universal; Fremap; Asepeyo, Maz; etc.  
- Información y gestión a casos de niños o adolescentes derivados para tratamiento a otros hospitales 

dentro de nuestro país o internacionales: trámites/facilitación de ayuda económica o billetes/ contactos 
con Gestoría del Usuario del Hospital/ Residencia AECC 

- Tramitación ayudas económicas SAS 
- Situaciones en UCI: coordinación con psicóloga y con responsable voluntariado; ayuda económica 

extraordinaria 
- Asesoramiento telefónico a familias de fuera de la provincia y a casos tratados en el Hospital Macarena 
- Orientación laboral a jóvenes curados 
- Información laboral a padres o madres 
- Información sobre profesor de Apoyo Domiciliario: derivación a maestra del Aula Hospitalaria 
-  Información sobre la Casa de Javier (específica para padres y madres de menores ingresados en UCI) y 

contactos con Trabajo social del Hospital para su tramitación 
- Información traslados radioterapia o revisiones 
- Trámites pelucas (información a familias, contacto con Peluquería) 
- Prestación familiar por hijo a cargo (INSS). 
- Información y gestiones solicitud Ley de Dependencia 
- Intermediación con servicios sociales 
- Orientación sobre prestaciones y gestiones por desempleo (paro/ ayuda familiar/ prórroga ayuda/solicitud 

cita SAE). 
-   Gestiones específicas con población extracomunitaria (información tarjeta sanitaria; trámites 

regularización; contacto con asociaciones específicas (Fundación Sevilla Acoge; ACCEM; Hospitales de 
Ceuta-Delegación del Gobierno en Ceuta; Centros de Salud; etc.). 

 

 

Breve descripción de la actividad 

 
Mediante una entrevista inicial de acogida, introduce la asociación y recoge los datos básicos de la 
familia. En función de sus características, les orienta e informa sobre: formas de organizarse, opciones de 
permisos laborales, cuidado de los otros hermanos, desplazamientos, alojamiento en Sevilla 
(prácticamente la mitad de los pacientes proceden de otras provincias). Se describen las ayudas que 
ofrece ANDEX por distintos conceptos, así: traslados del domicilio al Hospital, gastos de farmacia; 
prótesis; ayudas extraordinarias (rehabilitación/ determinadas prótesis/ rehabilitación; etc.). Les presenta 
a los restantes miembros del equipo y a partir de ahí, de común acuerdo, se marcan prioridades y se 
ponen en marcha las intervenciones más adecuados para cada caso y momento de la enfermedad 
(pruebas médicas, revisiones, recaídas, altas), promoviendo también las capacidades personales de las 
propias familias y sus recursos. El objetivo de este primer contacto, es conocer la situación de cada 
familia y establecer un nexo con el usuario, brindando el apoyo de la Asociación durante todo el proceso 
de enfermedad.  
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,05 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
2.935,44 

a. Ayudas monetarias 
2.935,44 

b. Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 

Gastos de personal 
2.758,65 

Otros gastos de la actividad 
1.131,12 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
373,27 

b. Reparaciones y conservación 
33,93 

c. Servicios de profesionales independientes 
203,60 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
33,93 

f. Servicios bancarios 
67,87 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
45,24 

h. Suministros 
169,67 

i. Otros servicios 
203,60 
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j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
6.825,22 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
659,94 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
1,89 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
1.017,63 

a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
1.017,63 

c. Conciertos 
0 

Otros ingresos del sector privado 
4.939,02 

a. Subvenciones 
451,20 

b. Donaciones y legados 
3.744,72 

c. Otros 
743,10 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
6.618,49 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 97  familias han sido beneficiarias de esta actividad 

 

Clases de beneficiarios/as: 

 
- El beneficiario de nuestra actividad es la familia en su conjunto. Cada niño o adolescente diagnosticado 

de cáncer  implica como beneficiario a sus padres y hermanos y en ocasiones a la familia extensa con los 
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que también se llegan a realizar intervenciones si así se ve conveniente y es solicitado. Estos pacientes 
son tratados en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío-Virgen Macarena de Sevilla. 

- Estos menores o adolescentes pueden estar en distintas Unidades Hospitalarias: Oncohematología/ 
Hospital de Día/ Trauma/ UCI/  y seguimos atendiéndolos cuando vienen a consultas externas para 
seguimiento médico. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

 
- Cualquier familia con un hijo diagnosticado de cáncer en Andalucía, sean o no residentes en nuestra 

Comunidad, puede beneficiarse de las actuaciones y los servicios de Andex desde ese momento y 
durante todo el proceso de enfermedad.  

- No se exige ningún requisito, simplemente un diagnóstico incluido en la patología oncohematológica y ser 
menor de edad (18 años) 

ANDEX no cobra ningún importe por acceder a nuestros programas de ayuda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 
- La atención inicial ofrecida es la misma para todos los usuarios, y dependiendo de las necesidades de las 

familias, nuestra intervención es mayor cuando determinadas circunstancias lo requieren, así: la historia 
previa de la familia (circunstancias desfavorables socioeconómicas- desempleos de larga duración, 
familia monoparental, otros dependientes a su cargo, etc.; psicológicas o de salud); su nacionalidad o su 
lengua; o bien, la propia complejidad y evolución de los tratamientos.  

- En otras ocasiones, nuestra intervención es continuada, pero se concreta más en aspectos relacionados 
directamente con la enfermedad, respondiendo a consultas o problemáticas concretas. 

 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
- Conseguimos, gracias a la intervención conjunta de nuestras profesionales y a la labor del magnífico 

grupo de voluntarios, entre otros objetivos: 
 
* disminuir fuentes de estrés añadidas 

* favorecer la adaptación a la nuevas circunstancias 

* facilitar su necesaria reorganización familiar/social y laboral 

* hacer saber a la familia que cuenta con nuestro apoyo a lo largo del proceso 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines descritos en los Estatutos se han cumplido en un alto grado en el ejercicio 2016. El fin general 
“contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades  oncológicas, así como en 
la lucha contra estas enfermedades…”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Alojamiento de Familias  

Servicios comprendidos en la actividad 

 
- Gestión- derivación de casos (familias desplazadas)  a la Residencia de Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla 
- Derivación de casos a pisos para familias gestionados por las Asociaciones miembros de la Federación  Española de Padres 

de Niños con Cáncer  (Madrid/Pamplona/valencia) y a otros recursos de alojamiento en el extranjero (Casas Mac Donald´s)-
París (tratamiento protonterapia) 
- Selección de familias usuarias de la vivienda en la playa como recursos terapéutico durante todo el año 

Breve descripción de la actividad 

 

Cualquier intervención de trabajo social implica conocer bien la realidad de las familias que atendemos y la oferta de recursos 
existentes para cubrir sus necesidades. En el ámbito del alojamiento, desde Andex tenemos la inmensa suerte de contar con 
la Casa Hogar de la Asociación Española Contra el Cáncer, que acoge a las familias de fuera de la provincia cuando acuden a 

tratamiento. También hay que conocer los recursos de alojamiento existentes en otras localidades donde puedan derivarse los 
menores y adolescentes para su tratamiento. Se trata de Informar a los usuarios y coordinar dichas derivaciones con las 
personas responsables de cada institución. Localizar y gestionar alojamiento en la pensión u Hotel cercanos al Hospital 

cuando la casa de Acogida esté completa o cuando las familias lleguen en fin de semana al Hospital, e incluso informar de 
dicho alojamiento para otros familiares acompañantes (intervenciones quirúrgicas, situaciones críticas). Con respecto al 
alojamiento dentro del Programa de Ocio, desde el equipo, se valoran las demandas recibidas para utilización de la vivienda 

en la playa y priorizar los usuarios de común acuerdo con la psicóloga. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,10 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
2.685,62 

a. Ayudas monetarias 
2.685,62 

b. Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 
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Gastos de personal 
2.551,01 

Otros gastos de la actividad 
1.034,86 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
341,50 

b. Reparaciones y conservación 
31,05 

c. Servicios de profesionales independientes 
186,27 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
31,05 

f. Servicios bancarios 
62,09 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
41,39 

h. Suministros 
155,23 

i. Otros servicios 
186,27 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
6.271,48 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
603,78 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
1,73 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
931,02 

a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
931,02 

c. Conciertos 
0 
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Otros ingresos del sector privado 
4.518,68 

a. Subvenciones 
412,80 

b. Donaciones y legados 
3.426,02 

c. Otros 
679,86 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
6.055,21 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

28 familias 

Clases de beneficiarios/as: 

Los beneficiarios de esta actividad son, por una parte las familias residentes fuera de nuestra ciudad, familias con pocos 

recursos económicos, que necesitan pernoctar en Sevilla debido a los ciclos de tratamiento. Por ejemplo en los casos de 
radioterapia, que implica un desplazamiento diario al Hospital donde reciben el tratamiento, durante todos los días de la 
semana con una media de 25 sesiones, estas familias suelen utilizar esta Residencia para no tener que viajar cada día a su 

domicilio. Por otra parte, para la vivienda de la playa, son familias en pleno proceso de tratamiento de la enfermedad de su hijo 
las beneficiarias prioritarias, seguidas de familias en periodo de revisión. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Familias con un hijo menor o adolescente enfermo de cáncer en nuestra Comunidad Autónoma 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las familias son atendidas en función de sus necesidades siempre que se den los requisitos del diagnóstico oncohematológico 
y su lugar de residencia sea fuera de nuestra ciudad. Especialmente si los periodos de ingreso hospitalarios son muy 

prolongados, como suele ocurrir por ejemplo al principio de un diagnóstico de leucemia, o cuando se administra radioterapia a l 
menor o adolescente, ya que este tipo de tratamiento obliga a acudir a diario durante varias semanas. En ocasiones, también 
es utilizado por uno de los progenitores cuando el menor o adolescente está en la Unidad de Trasplante donde debe 

permanecer acompañado por uno de sus padres durante un mínimo de 28 , pudiendo el otro progenitor visitarlo dos veces al 
día.. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Esta actividad permite a las familias disponer de un alojamiento durante los periodos de ingreso hospitalario, consiguiendo un 
ahorro en su economía, y una mayor estabilidad que les posibilita centrar sus energías en el hijo enfermo. El coste que esto 

supondría  a las familias es muy elevado, ya que hablamos de meses de tratamiento y vinculación al entorno hospitalario. En 
cuanto a la vivienda en la playa, significa una importante oportunidad para las familias facilitando la recuperación de momentos 
de convivencia entre todos los miembros de la unidad  familiar (que han estado sufriendo separaciones de los padres y del 

hermano enfermo en este proceso), y la posibilidad de disfrutar de días de descanso lejos de su entorno habitual. Todo ello ha 
proporcionado fantásticas experiencias a las familias beneficiarias. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines estatutarios se han cumplido satisfactoriamente. 
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4.3  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad  

Ayudas Económicas 

Servicios comprendidos en la actividad 

-Informar a las familias recién diagnosticadas sobre los distintos conceptos de ayuda y sus procedimientos respectivos de 
concesión y justificación. 

-Atención individualizada a los usuarios organizando la distribución de recursos en función de su situación económica y sus 
necesidades. 

-Solicitar  a la Junta Directiva mediante breve informe descriptivo de demandas específicas de cuantía superior a lo habitual. 

-Gestión y tramitación de otras ayudas: cumplimentar los formularios de control y los Recibís de los usuarios correspondientes . 

Breve descripción de la actividad 

- Entrevista de acogida donde: 
     * Informar sobre las ayudas ofertadas desde Andex y los requisitos de concesión 
     * Recabar los datos sobre la situación socio-económica de los usuarios 
 

- Recepción de las demandas de las familias.  
 
-  Autorizar las ayudas pertinentes en función de su petición y datos concretos necesarios (lugar de residencia/medio de 

transporte/frecuencia de los desplazamientos) 
 
-Valoración y gestión de ayudas económicas por distintos conceptos:  

          + ayudas por desplazamientos  
          + gastos de farmacia.  
          + ayudas extraordinarias autorizadas por la Junta Directiva para casos de radioterapia o rehabilitación que requieren de    

desplazamientos mucho más frecuentes al Hospital, así como para aquellas solicitudes relativas a terapias recomendadas por 
los profesionales sanitarios, como clases de natación. 
         + ayudas extraordinarias para aparatos de rehabilitación o prótesis especiales (siempre previa recomendación médica)  

 
La difícil situación económica por la que atraviesan bastantes de las familias atendidas, nos ha empujado a buscar nuevos 
recursos. Gracias a la colaboración iniciada el año anterior, hemos derivado 2 casos a economatos sociales a través de la 

Caridad, la Hermandad del Amor y el Excmo. Ateneo de Sevilla. En esta línea, la entidad La Caixa, hizo entrega de cajas de 
alimentos en Navidad, para distribuir entre 35 familias.  

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,07 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
65.891,29 

a.  Ayudas monetarias 
65.891,29 
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b.  Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 

Gastos de personal 
55.084,05 

Otros gastos de la actividad 
25.390,12 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
8.378,74 

b. Reparaciones y conservación 
761,70 

c. Servicios de profesionales independientes 
4.570,22 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
761,70 

f. Servicios bancarios 
1.523,41 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
1.015,60 

h. Suministros 
3.808,52 

i. Otros servicios 
4.570,22 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
146.365,45 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
14.813,60 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
42,53 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
22.842,47 

a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
22.842,47 

c. Conciertos 
0 

Otros ingresos del sector privado 
110.865,29 

a. Subvenciones 
10.128,00 

b. Donaciones y legados 
84.057,08 

c. Otros 
16.680,21 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
148.563,89 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

134 Familias 

Clases de beneficiarios/as: 

Familias con un hijo menor o adolescente con cáncer tratado en Hospitales de nuestra Comunidad Autónoma, principalmente 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío-Virgen Macarena, en las Unidades de Oncohematología Pediátricas. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Cualquier familia con un hijo diagnosticado de cáncer en Andalucía, sean o no residentes en nuestra Comunidad, es 

susceptible de beneficiarse de esta actividad, aunque evidentemente los usuarios con recursos económicos no acceden a 

estas ayudas, sí a otros servicios de ANDEX. Aumentamos la cuantía considerando situaciones específicas de enfermedad 

que requieran mayor número de desplazamientos o costes más elevados por algún motivo, según la situación de cada familia. 
Prestamos especial atención a aquellos usuarios que previamente presentaron situaciones de desempleo prolongado, escasez 

de recursos, y a familias en  riesgo de exclusión social. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La atención inicial ofrecida es la misma para todos los usuarios, dependiendo más bien de las circunstancias y necesidades de 
las familias, el que nuestra intervención sea en mayor o menor grado. Determinadas circunstancias han determinado que 
nuestra intervención sea más amplia en familias desfavorecidas socioeconómicamente, o con riesgos psicológicos o de salud, 

en casos de familias monoparentales, con menos redes de apoyo, de nacionalidad extranjera, etc.  
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Conseguimos, entre otros objetivos: 

     * Disminuir fuentes de estrés añadidas. 

     * Favorecer la adaptación a las nuevas circunstancias. 

     * Rebajar la ansiedad de las familias. 

     * Apoyar económicamente a las familias compensando los costes excesivos derivados de la situación de enfermedad. 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines descritos en los Estatutos se han cumplido en un alto grado en el ejercicio 2016. El fin general “contribuir a la ayuda 
moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades oncológicas, así como en la lucha contra estas 
enfermedades…”. 
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4.4  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad  

Apoyo psicológico 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
1. Orientación y acogida ante el diagnóstico reciente de la enfermedad oncológica. 
2. Orientación psicoeducativa en los procesos de salud-enfermedad a todos los miembros de la unidad familiar. 

3. Evaluación y seguimiento del proceso de adaptación y ajuste psicológico del menor y su familia a la 
hospitalización y a la enfermedad en las  distintas unidades hospitalarias (HRT, HG, NCX y HD) 

4. Tratamiento psicológico del menor afecto o familiares que presenten desajuste emocional.  

5. Psicoprofilaxis quirúrgica. 
6. Atención en crisis 
7. Atención psicológica en cuidados paliativos pediátricos hospitalarios. 
8. Coordinación y actuaciones educativas conjuntas con aula hospitalaria y con servicios de orientación escolar  

9. Coordinación y derivación con instituciones de valoración y rehabilitación neuropsicologica: DACE y AEetc. 
10. Participación en el programa de Enlace con la USMI: análisis, supervisión y derivación de casos. 
11. Orientación y asistencia psicoterapéutica del duelo a toda la familia.  

12. Informes psicológicos para apoyo de bajas laborales o de minusvalía. 
 

Breve descripción de la actividad 

La mayoría de las familias fueron beneficiarias de apoyo y seguimiento psicológico en planta, ya que fueron periódicamente 
hospitalizadas por tratamiento, estudio diagnóstico o bajada. Estas familias fueron evaluadas y atendidas en consultas de 

orientación psicoeducativa e intervención en consultas específicas (entre 2 y 3 consultas por familia), o bien necesitaron de una 
intervención en mayor profundidad (mayor número de consultas), correspondiéndose mayoritariamente con las familias con un 
adolescente o en situación de crisis relacionadas con el un empeoramiento del pronóstico del menor o éxitus.  

Las familias de reciente diagnóstico, recibieron información, orientación  y apoyo psicológico en problemáticas relacionadas con 
el diagnóstico reciente, favoreciendo el acogimiento de la familia y su gestión emocional.  

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,36 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
30.603,54 

a. Ayudas monetarias 
30.603,54 

b. Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 
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c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 

Gastos de personal 
25.754,83 

Otros gastos de la actividad 
11.792,57 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
3.891,55 

b. Reparaciones y conservación 
353,78 

c. Servicios de profesionales independientes 
2.122,66 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
353,78 

f. Servicios bancarios 
707,55 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
471,70 

h. Suministros 
1.768,88 

i. Otros servicios 
2.122,66 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
68.150,93 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
6.880,25 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
19,75 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
10.609,30 
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a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
10.609,30 

c. Conciertos 
0 

Otros ingresos del sector privado 
51.491,94 

a. Subvenciones 
4.704,00 

b. Donaciones y legados 
39.040,73 

c. Otros 
7.747,21 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
69.001,24 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 7.088,15 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 581,14 

Ingresos con origen en la Administración Pública 9.920,30 

a. Contratos con el sector público 0,00 

b. Subvenciones 9.920,30 

c. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 58.382,96 

a. Subvenciones 7.860,42 

b. Donaciones y legados 46.017,86 

c. Otros 4.504,69 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 75.972,55 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

151 familias 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores y adolescentes con cáncer y sus familiares: padres, hermanos y familia extensa si fuera requerido por ser cuidadores.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
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Familias con un hijo menor o adolescente con cáncer desde el momento del diagnóstico y durante todas las fases de 
tratamiento. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Depende fundamentalmente de su evolución y adaptación a la circunstancia de enfermedad. La intervención se produce de 
común acuerdo con la familia  y trabajando en equipo con el personal sanitario y educativo de la unidad de Oncohematología 

Pediátrica. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se han conseguido los siguientes objetivos específicos: 
   - Facilitar la adaptación a las nuevas circunstancias y su gestión emocional 
   - Prevenir y/o mitigar la aparición de conductas desadaptadas o problemas emocionales graves asociados al diagnóstico y 

tratamiento 
   - Mejorar la participación en el cuidado del hijo enfermo 
   - Fomentar la autonomía de los usuarios  

   - Favorecer su reintegración a la vida ordinaria 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines descritos en los Estatutos se han cumplido en un alto grado en el ejercicio 2015. El fin general “contribuir a la ayuda 
moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades oncológicas, así como en la lucha contra estas 

enfermedades…”. 

 

 
 
 

 
 
 

4.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Voluntariado 

Servicios comprendidos en la actividad 

 

 Realizadas 90 entrevistas de selección de voluntarios. 

 75 personas incorporadas a los distintos grupos. 

 Respondidas consultas de 320 personas interesadas en voluntariado. 

 Reuniones de Apoyo al Voluntariado: 24,28 Ene/4,10,18,23 Feb/31 Mar/20 Abr/24 Mayo/16 Jun/6 Jul/4,20 Oct 

 Reunión 8 Febrero de colaboración con CEU San Pablo 

 Participación el 2 de marzo en los Talleres de Solidaridad organizados por el Colegio María Auxiliadora 

 Reunión 9 de Marzo con Coordinadores de Animación a Menores 

 Asistencia 17 de Marzo a las Jornadas “EL Voluntariado al debate” en la sede de Proyecto Hombre. Tema principal 

tratado: nuevo Plan Andaluz de Voluntariado y reforma de la Ley del Voluntariado en Andalucía. 

 Jornadas de Formación al Voluntariado de Andex-2 de Abril 

 Comisiones del Voluntariado en la sede de la FEPNC en Madrid el 22 de Abril. Puesta en marcha de la Guía del 
Voluntariado común entre Asociaciones de niños con Cáncer de España- Elaboración del Cuestionario sobre 

Captación del Voluntariado.  

 Participación 27 de abril en el Día de la Solidaridad. Ponencia sobre la Asociación y la labor del Voluntariado en el 
Colegio Santa Teresa de Jesús-San Juan de Aznalfarache 

 Asistencia 14 de Mayo a II Jornada de Voluntariado especializado en enfermedades crónicas avanzadas  

 Coordinación de las Comisiones de Voluntariado organizadas por la FEPNC 

 Comisiones del Voluntariado en la sede de la FEPNC en Madrid el 7 de Octubre. Orden del día: Revisión y 
valoración de los trabajos realizados y Propuesta de Organización de la Comisión.  

 5 de noviembre: Reunión Voluntariado para organización del Festival de Navidad.  
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 Reunión 16 de Noviembre con Coordinadores de Animación a Menores. 

 Ponencia sobre el Voluntariado en Colegio Las Irlandesas 

 Colaboración en Trabajos Escolares y Universitarios 

 Colaboraciones con servicios Penitenciarios-Trabajos a la Comunidad 

 Participaciones de los voluntarios en actos recaudatorios, de difusión organizados por la Asociación 

 17 de diciembre: Participación de los voluntarios en el Festival de Navidad 

 24 y 31 de diciembre: Participación de los voluntarios en las celebraciones Navideñas 
 

Breve descripción de la actividad 

Andex cuenta con un numeroso equipo de voluntarios: 102 en los programas intrahospitalarios, que facilita que un mayor 

número de familias se beneficien de nuestros recursos, haciendo posible que nuestra asociación tenga un contacto directo con 
el niño/a oncológico y su familia. Este contacto se realiza a través de los distintos programas a los que están adscritos los 
voluntarios: 

A) Voluntariado de ANIMACIÓN A MENORES HOSPITALIZADOS 
B) Voluntariado de ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A PADRES 

C) Voluntariado de APOYO EN SEDE 
 

B.    Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,15 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C.    Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
15.114,40 

a. Ayudas monetarias 
15.114,40 

b. Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 

Gastos de personal 
12.881,12 

Otros gastos de la actividad 
5.824,08 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
1.921,95 
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b. Reparaciones y conservación 
174,72 

c. Servicios de profesionales independientes 
1.048,33 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
174,72 

f. Servicios bancarios 
349,44 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
232,96 

h. Suministros 
873,61 

i. Otros servicios 
1.048,33 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
33.819,61 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
3.398,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
9,76 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
5.239,69 

a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
5.239,69 

c. Conciertos 
0 

Otros ingresos del sector privado 
25.430,71 

a. Subvenciones 
2.323,20 

b. Donaciones y legados 
19.281,34 
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c. Otros 
3.826,17 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
34.078,16 

 
 
D.   Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

102 voluntarios 

Clases de beneficiarios/as: 

En esta actividad, los beneficiarios directos son los propios voluntarios, mientras que los beneficiarios indirectos son los niños 
y adolescentes y sus familias atendidos. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Persona mayor de 18 años que no esté en ningún proceso de duelo ni bajo tratamiento psiquiátrico. Se pasa una entrevista de 

selección con la psicóloga. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los beneficiarios disponen de seguimiento por parte de la coordinadora del voluntariado, supervisión en planta y cursos de 
formación continuada durante el año (además de las jornadas introductorias del voluntariado). Se les facilita acreditación y 
están cubiertos por un seguro en el desempeño de su labor.  

 

 
 
 
 
 

E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Dotar de un equipo motivado y cohesionado de voluntarios a los menores y adolescentes ingresados y a sus familiares 
acompañantes.  

Acompañar a las familias durante los periodos de ingreso hospitalario. 

Ayudar en la atención a familias en la oficina de ANDEX y colaborar en la organización de actividades.  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 

Se cumplen adecuadamente los fines estatutarios. Según se contempla en el art. 2.g: La promoción, 

coordinación y formación del Voluntariado, en el desarrollo de las actividades que requieran la actuación de los 

mismos, especialmente en las instalaciones ambulatorias y hospitalarias en que se encuentren en tratamiento 

los niños afectados, con singular aplicación al centro de referencia andaluz que es el Hospital Infantil Virgen del 

Rocío, de Sevilla. Esta acción voluntaria se llevará a cabo al amparo de la Ley 7/2001, de 12 de julio, de la 

Junta de Andalucía, con las personas físicas que adquieran la condición de voluntarios mediante la firma del 

compromiso que prevé la normativa, y que en ningún caso incorporará el derecho de asistencia o voto a las 

Asambleas Generales. 

 

 
 



 

21 

 

4.6  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 6 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

Servicios comprendidos en la actividad 

Planificación de actividades. Informar a los posibles usuarios, seleccionarlos en caso necesario, coordinar todo el desarrollo de 
la actividad, solicitar los permisos pertinentes, evaluar la actividad, localizar nuevas ideas, difundir la actividad realizada, 

organizar la intervención del voluntariado en cada actividad, y proporcionar los recursos necesarios. 

 
Andex provee de juguetes y material lúdico para la sala de juegos del Hospital Virgen del Rocío y Macarena y niños afectados. 
 

Programa de Respiro familiar en Sanlúcar de Barrameda: En este periodo han disfrutado de las estancias 50 familias.  
 
 

- 5 Enero-Cabalgata Reyes Magos-organizado por la AECC. Participaron 19 niños de edades comprendidas entre  6 y 
19 años. 

- 6 de enero: Los voluntarios hicieron un simulacro de las carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos. 

- 15 de Febrero.- Actuación Mago Xuxo en Centro Cívico Torre del Agua. Ofrecido por la Fundación Abracadabra 

- 20 de Febrero.- Excursión Hípica Monteverde  

- 19 de Enero.- Visita del Grupo Joven del Ayuntamiento de Arahal 

- 8 de Febrero.- Visita del Grupo Reckless 

- 16 Febrero.- Actuación Mago Raúl Lepe  

- 1 al 3 de abril.- ARAMÓN “ Un gorro, una ilusión”- Viaje a la nieve organizado por ARAMON y en colaboración con la 

FEPNC. Programa de esquí y actividades en el Albergue de Almudevar (Huesca). Asistieron 5 niños. 

- 9 de abril.- Almuerzo en la Caseta de la Hermandad de Monte Sión. Asistieron 70 personas entre padres y niños.   

- 10 de abril.- Exhibición de Enganches en la Real Maestranza de Sevilla. El Real Club de Enganches nos ofreció 60 y 
la Maestranza 20.  

- Iniciativa “A SACO CON ANDEX” S.A.CO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Programa que consta de 
cinco bloques propuestos de actuación, ayuda y apoyo a organizaciones. Ofrecieron Talleres de Escultura, Moda, 

Collage, Dibujo y Fotografía. Fechas: 23 Abr/21 Mayo/25 Jun/23 Jul/14 Sept/22 Oct. Realizados en la Fundación 
Madariaga. 6 Nov en el recinto FIBES-II Feria Internacional de Arte Contemporáneo..  

- 24 de abril.- Nos donaron entradas para el partido de Baloncesto del Baloncesto Sevilla del contra el Estudiantes en 

el Pabellón de San Pablo. Ofrecidas por Raúl Pérez que estuvo con la presidenta en el acto del Premio del Sevilla 
FC. 

- Proyecto Telefónica- I Convocatoria de Actividades de Voluntariado ofrecido por la Fundación Telefónica hemos 

contado con 5000€ para llevar a cabo el proyecto de “Talleres de Ocio para niños  oncológicos hospitalizados”. 
Talleres que se llevan a cabo uno a la semana de martes a jueves alternos desde Junio 2016 a Febrero 2017. Con 

la colaboración de los Voluntarios de Telefónica e impartidos por la Empresa Proyecto Búho. En los meses de Julio 
y Agosto se llevaron a cabo 3 talleres por semana. 

- 2 de Junio- Actividad Decathlon en el Parque le Alamillo.  

- Junio, julio y agosto: Barretstown.- 5 niños participaron en este Campamento distribuidos en 3 sesiones 

- 17 al 24 de Julio.- Colonias en el Valle de Arán.- organizado por la AECC. Asistieron 11 niños. 

- 14 al 24 de Julio.- XV Encuentro de Adolescentes en el Albergue de Almudevar (Huesca). Asistieron 6 niños. 

- Clases de Inglés para los niños ingresados en la Planta de Oncohematología Pediátrica. Impartidas por profesores 
nativos de la prestigiosa Academia Eli de manera altruista, durante el periodo escolar Septiembre-Junio.  

- 4 de Octubre.- Visita del cantante Hugo Salazar a la planta. 

- Higuera de la Sierra 

- 3 de Diciembre.- Visita de las familias al Belén Navideño de Cajasol  

- 17 de Diciembre.- Festival de Navidad.- llevado a cabo en el Salón de actos del Edificio de la Mujer. Temática 

Superhéroes. Decoraciones, voluntarios, gestiones varias, animaciones realizadas por Star Wars, Partymagia y 
Conservatorio Infantil de Sevilla 

- Visita del Grupo Joven de la Hermandad del Gran Poder- oncología, infecciosos y neonatos 

- 22 de diciembre Visita de empleados Empresa Emprepólis- realizaron actividades y llevaron regalos a los niños 

ingresados 

- 28 de diciembre Visita a la planta de la cantante Salmah  

- 30 de diciembre- Visita Coro Campanilleros 

- Concurso de Christmas con los niños ingresados- iniciativa de la FEPNC  

- Celebración de Noche Buena y Noche Vieja en la planta de Oncohematología Pediátrica. 

- Tienda de productos ecológicos donaron juguetes de cartón de PAPERPOD (22 unidades). Casas de muñecas, 
castillos, sillones, casas, tipi, etc. Se les ha dado este verano a los niños y hermanos. 

- Talleres impartidos por los voluntarios para aprender a utilizar juegos y juguetes como herramientas para el 

entretenimiento con  los niños ingresados. 
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Breve descripción de la actividad 

Entre los aspectos que abordamos, el tiempo de ocio adquiere una significación especial, ya que las actividades se planifican 

con objetivos terapéuticos, siendo importante desde el diseño de las mismas, la selección de los participantes y obviamente su 
desarrollo, hasta su posterior evaluación. Se han programado actividades dentro y fuera del hospital, para cubrir necesidades 
de ocio de los menores ingresados y sus familiares. Entre ellas destacamos: Excursiones, visitas, Comida en la Feria, tarde de 

circo, campamentos para niños afectados y sus hermanos, Encuentros de Adolescentes,…Y dentro del ámbito hospitalario, 
diversas actividades de animación como cuentacuentos, teatros, títeres, Festival de Navidad, Desayuno Saludable, etc.  

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,14 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
2.748,07 

a. Ayudas monetarias 
2.748,07 

b. Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 

Gastos de personal 
2.602,92 

Otros gastos de la actividad 
1.058,92 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
349,44 

b. Reparaciones y conservación 
31,77 

c. Servicios de profesionales independientes 
190,61 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
31,77 
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f. Servicios bancarios 
63,54 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
42,36 

h. Suministros 
158,84 

i. Otros servicios 
190,61 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
6.409,92 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
617,82 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
1,77 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
952,67 

a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
952,67 

c. Conciertos 
0 

Otros ingresos del sector privado 
4.623,77 

a. Subvenciones 
422,40 

b. Donaciones y legados 
3.505,70 

c. Otros 
695,67 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
6.196,03 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
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150 menores y adolescentes 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores y adolescentes afectados de cáncer y sus familias tratados en hospitales de nuestra ciudad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ningún requisito salvo evidentemente un diagnóstico oncológico y que el paciente sea menor o adolescente 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Todos los usuarios son atendidos en igual medida. Las actividades intrahospitalarias benefician a los menores ingresados en 

dicha fecha y las actividades extrahospitalarias se ofertan a todos por igual, incidiendo en aquellos de diagnóstico más 
reciente, pero siempre según sus posibilidades en función del estado de salud. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
Se han conseguido los siguientes objetivos que responden a necesidades concretas del colectivo 

 
- Aumentar su entorno relacional. 
- Reforzar su autoestima. 

- Fomentar conductas adaptativas. 
- Aumentar sus redes de apoyo. 
- Recuperar espacios de convivencia entre iguales. 

- Propiciar el intercambio de experiencia entre pacientes que están/han vivido la misma enfermedad. 
- Ofrecer entretenimiento y diversión en el entorno adecuado. 
- Educar por medio del juego. 

- Potenciar las relaciones entre los menores afectados. 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines estatutarios se han cumplido adecuadamente en este ejercicio 2016 

 
 
 

4.7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Difusión y sensibilización 

Servicios comprendidos en la actividad 

-Estar presentes en los foros relacionados con el cáncer infantil, el mundo asociativo, y los ámbitos de voluntariado y la acción 
social, difundiendo la problemática que abordamos desde Andex 

-.Divulgar la actividad realizada desde nuestra Asociación en las redes sociales 

- Presentación de ponencias en congresos y seminarios especializados 
- Asistencia a foros y reuniones del sector 
- Presencia en medios de comunicación: radios/prensa/televisión 

- Redacción artículos e información a estudiantes, profesionales y personas interesadas 

Breve descripción de la actividad 

 
Las actividades que desde Andex se han llevado a cabo en este apartado, son por una parte a iniciativa de la Asociación, pero  
en su mayoría responden a peticiones de distintos ámbitos, o bien, actuaciones promovidas por la Federación Española de 
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Padres de Niños con Cáncer de la que somos miembros desde su constitución. 

Enumeramos actividades realizadas en el ejercicio 2016: 
- 15 de Febrero – Celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer en la Unidad de Oncohematología. El tradicional 

acto tuvo lugar en la Sala de Juegos de la Unidad y durante el mismo, se entregaron las Medallas de Andex a aquellas 

personas o entidades que se han distinguido por su apoyo y solidaridad hacia las familias que se enfrentan a esta 

durísima enfermedad. Este año, Andex ha querido reconocer el cariño, la generosidad y la entrega de: el Hotel Alfonso 

XIII, representado por su director Carlo Suffredini, la AECC de Lebrija, en la persona de su presidenta Brígida Romero, la 

increíble labor del voluntariado, destacando a Marcos Romero, Voluntario del Programa de Animación a Menores desde 

hace 15 años y por último a Ana López, madre afectada y voluntaria de Andex que acudió junto con su hija Tania.  

- Igualmente se celebraron actividades de Divulgación en tres colegios de nuestra provincia: las Irlandesas, Colegio San 

Hermenegildo (Dos Hermanas) y Colegio Público Maestra Isabel Álvarez. 

- 17 de Marzo - Asistencia al Parlamento con motivo de la aprobación de la creación de Unidades de Cuidados Paliat ivos 

Pediátricos y a la reunión de constitución de la Plataforma de Familias en andex el 19 de abril  

- 21 de Marzo – Representantes de Andex mantuvieron una reunión con el Excmo. Consejero de Salud. Asistieron la 

presidenta, vicepresidenta, las madres: Mª José Carrasco,  Ana López y Ángeles Hidalgo y la trabajadora social.  

Los temas planteados tras una presentación de la trayectoria de Andex, fueron: 
o Adolescentes: su tratamiento en el Hospital Infantil, estudio de necesidades y recursos. Espacio de ocio- 

entrega de plano de Sala Tiempo Libre. 
o Seguimiento de la Creación de Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos 
o Necesidad de Oncólogo de guardia 

o Máquina Mobilar para hemogramas 
o Concesión del Certificado de Minusvalía desde el diagnóstico 
o Consulta sobre máquinas de radioterapia 

o Pautas de detección precoz- distribución de cuadernillo editado por la Federación  
o Inexistencia de dietas del SAS cuando el paciente se desplaza a otra comunidad (u otro país) para su 

tratamiento 

o Importancia del tratamiento en Unidades de Referencia en oncología pediátrica 
 

- 1 de Abril - Asistencia de la trabajadora social a mesa redonda en la facultad de psicología exponiendo la labor de la 

Asociación. 

- 2 de Abril -la trabajadora social , realizó una presentación de Andex en las Jornadas de Formación del Voluntariado

  

- Participación en el programa de Lebrija TV sobre Andex grabado en la sede con colaboración de profesionales, madres y 

voluntarias 

- 15 de Abril: Reunión de antiguas alumnas de Entreolivos donde voluntarias de Andex pusieron una mesa con 

información y vídeos divulgativos que se les prepararon. 

- 7 de Abril – Participación de nuestra presidenta y las madres Carmen Rowe y Ángeles Hidalgo a la XVI Jornadas de 

Escuela Cultura de Paz en la Universidad Pablo de Olavide. 

- 27 de Abril - Charla informativa del voluntario Marcos en el colegio de las Teresianas en el Día de la Solidaridad 

- 11 de Mayo – Nuestra presidenta acudió a la Fiesta de Abc Sevilla Solidaria 

- 13 de Mayo se celebra el Día del Niño Hospitalizado y la Fundación ATresmedia ha hecho un vidéo con el mensaje 

Lanzar besos. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer forma parte de esta iniciativa y participaron 

familias y voluntarios de Andex. 

- 2 de Julio – visita al hospital del Proyecto VESPAS con entrega de camisetas y difusión de Andex 

- MES DE SEPTIEMBRE – participación de Andex en la Campaña “Enciéndelo en Oro”, con la colaboración del 

Arzobispado, la Catedral y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.  

- 24 de septiembre: I Jornada de la Esperanza en el Real Club de Golf de Sevilla- Día de Puertas Abiertas compartida con 

otras 4 ONGs, con diversas actividades deportivas y lúdicas, y stand informativo de nuestra asociación.  
 

-  16 de Octubre – participación con un stand y venta de pulseras de Andex en la IV Carrera contra el Cáncer Infantil 

organizada por la SEHOP.  
 

- 17 de Noviembre - Asistencia de la trabajadora social en Madrid a las Jornadas de Comunicación y Captación de Fondos 

organizada por la Escuela de Voluntariado de Fundación Inocente Inocente, junto con la Fundación Telefónica. 

- Varios colaboradores que han celebrado su matrimonio han regalado a sus invitados un pequeño obsequio de la 

Asociación sirviendo esta iniciativa como otro medio de difusión de nuestra labor. 
 

Este año, destacamos la gran campaña divulgativa llevada a cabo en redes y por otras vías sobre la reivindicación de la 
Creación de Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos . 
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Igualmente en la Unidad de Oncohematología, se ha estado desarrollando el Proyecto del “Periódico Digital” promovido por 

Diario de Sevilla, mediante el cual muchos de los menores y adolescentes ingresados han podido expresar sus opiniones 
sobre distintos acontecimientos, bien de la vida en el Hospital, o de su día a día en casa, a través de una plataforma de 
divulgación. 

 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,13 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
2.248,42 

a. Ayudas monetarias 
2.248,42 

b. Ayudas no monetarias 
0 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
0 

Aprovisionamientos 
0 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
0 

b. Compras de materias primas 
0 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
0 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
0 

e. Perdidas por deterioro 
0 

Gastos de personal 
2.187,64 

Otros gastos de la actividad 
866,39 

a. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
285,91 

b. Reparaciones y conservación 
25,99 

c. Servicios de profesionales independientes 
155,95 

d. Transportes 
0,00 

e. Primas de seguros 
25,99 

f. Servicios bancarios 
51,98 
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g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
34,66 

h. Suministros 
129,96 

i. Otros servicios 
155,95 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
0,00 

Amortización de inmovilizado 
0 

Gastos financieros 
0 

Diferencias de cambio 
0 

Adquisición de inmovilizado 
0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
5.302,46 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
505,49 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
1,45 

Ingresos con origen en la Administración Pública 
779,46 

a. Contratos con el sector público 
0 

b. Subvenciones 
779,46 

c. Conciertos 
0 

Otros ingresos del sector privado 
3.783,08 

a. Subvenciones 
345,60 

b. Donaciones y legados 
2.868,30 

c. Otros 
569,18 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
5.069,48 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

26 entidades y colectivos diversos (estudiantes/ profesionales/voluntarios/asociaciones/etc.) 
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Clases de beneficiarios/as: 

Personas que han acudido a Andex o nos escrito por correo electrónico o mensaje de Facebook,  solicitando información 

sobre nuestra actividad y la problemática que abordamos de apoyo a las familias. 

Medios de comunicación en momentos puntuales (Día Internacional del Niño con Cáncer, “Campaña Enciéndelo en Oro” ).  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Estar interesado en el tema y tratarlo con el respeto debido. Pedimos en ocasiones que contrasten la información recabada 
con nosotros para depurar posibles errores.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

En función de la demanda presentada. Visitas, charlas informativas, presentaciones de Andex, etc. En ocasiones remitimos la 

Memoria de Actividades o bien información concreta sobre un determinado programa de la Asociación.  

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

- Lograr un mayor nivel de conocimiento de la problemática del cáncer infantil.  
- Conseguir mayor implicación de la sociedad en la  ayuda a estas familias afectadas. 
- Dar visibilidad a los menores y a sus familias- trasmitir al mundo que los niños también enferman de cáncer. 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Se cumplen satisfactoriamente, tal como establecen nuestros Estatutos en su artículo 2º d: La divulgación sanitaria popular 
para dar a conocer la incidencia de éstas enfermedades y sus posibles soluciones terapeutas, así como sus múltiples 

aspectos sociales y jurídicos. 

 

 



 

29 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
9
 

 
A. Medios Personales

10
 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número 
medio

11
 Tipo de contrato

12
 Categoría o cualificación profesional

13
 

5 

 
Auxiliar administrativo- contrato indefinido con 
bonificación de las cuotas a la seguridad 
social de la contratación a personas con 
discapacidad  1 
 
Contratos Indefinidos 3 
 
Contrato a tiempo parcial: 2 

- Auxiliar administrativo (Grupo 07, ST 54, TC 
130/000) 
- Licenciadas en psicología (Grupo 01, ST 
01, TC 150/000) 
- Diplomada en Trabajo Social (Grupo 04, ST 
01, TC 100/000) 
- Técnico de grado medio – Responsable 
Voluntariado/ Ocio y Tiempo  
   Libre (Grupo 05, ST 54, TC 401/000) 

 

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número 

medio
14

 Tipo de contrato
15

 Categoría o cualificación profesional
16

 

   

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio

17
 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 

 Voluntariado 

Número 
medio

18
 Actividades en las que participan 

                              
174 

Están distribuidos en los distintos Programa: 
Programa de Animación a menores. 
Programa de Acompañamiento a padres. 
Apoyo en las tareas de la sede. 

Actividades puntuales recaudatorias y de ocio. 

 

 
 
B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

3 Los dos inmuebles lo son en propiedad. 
El despacho de la Unidad de Oncología 
Pediátrica está dentro de las instalaciones del 
Hospital Virgen del Rocío. 

 

La sede se encuentra en Sevilla, C/ Castillo 
de Alcalá de Guadaira, 18. Bajo B. 
El despacho en la Unidad de Oncología del 
Hospital Infantil Virgen del Rocío, Avda. 
Manuel Siurot, s/n, de Sevilla. 
El piso de la playa en el Edificio Palladium, C/ 
Nao San Antonio, de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 

 

Características 

- Piso/oficina ubicado en zona próxima al Hospital (Barrio Bami), donde se encuentra la sede de Andex. 
- Despacho utilizado por las profesionales en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del 
Rocío de Sevilla. 
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Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, utilizada por los voluntarios. 
- Piso en la localidad costera de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), es un espacio de descanso para uso y disfrute 
de las familias afectadas. 

 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

 

La sede dispone de material y mobiliario propio de oficinas y 
despachos: ordenadores; teléfonos, fax, fotocopiadora, escáner, 
archivos de documentación, etc. 
En el Hospital disponemos de un ordenador portátil, mesa y sillas. 
No dispone de vehículos. 

 

 
 

C. Subvenciones públicas
19

 

Origen Importe Aplicación 

Programa del MSSSI 

 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

 

31.303,26 €. 

    

12.000,00 € 

 

Apoyo psico-social y económico a las 
familias  con un hijo diagnosticado de 
cáncer. 

Apoyo Psicológico a Menores y 
Adolescentes con Cáncer y a sus Familias. 

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto
20

 Origen
21

 Importe 

 Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribución 
relacionada con la actividad de la Asociación 

 

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria

22
 Importe 

   

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La actividad de la Entidad, dependiendo del ámbito de que se trate, se lleva a cabo:  
 
a) La atención psicológica y el programa de voluntariado, en el propio centro hospitalario Virgen del Rocío, 
Unidad de Oncología Pediátrica, tanto en el despacho de que allí disponemos como en la Sala de Juegos. 
b) La orientación social y laboral, es prestada en la sede de la asociación, muy cercana al Hospital o bien 
igualmente en la Unidad mediante las visitas de la trabajadora social. 
c) El programa de Ocio y Tiempo Libre, se desarrolla tanto dentro del Hospital, normalmente en la Sala de 
Juegos de la Unidad, o en el Salón de Actos del Hospital de la Mujer, como fuera del Hospital, allí donde se 
ubiquen las distintas actividades planificadas. 
d) El Programa de Investigación, se desarrolla en las instalaciones de la Unidad de OncoHematología, del 
mismo Hospital.  
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Mª Luisa Guardiola Domínguez Presidenta 

 

Ana Mª Álvarez Silván Vicepresidenta 
 

Manuel Carnerero  Gamero Secretario 
 

Fernando Domínguez Martín Vicesecretario 
 

Manuel del Pino Ferrer Tesorero 
 

Fernanda Martín Silvera Vocal 
 

Dolores Vicente Ramírez Vocal 
 

Joaquín Sánchez Cobos Vocal 
 

María Luisa Rey Serrano Vocal 
 

Manuel Fidalgo Yebra Vocal 
 

Ángeles Hidalgo Pablos Vocal 
 

Julio García Moreno Vocal 

 

Mª José Carrasco Ramírez Vocal 

 

Francisco Javier Ruiz González Vocal  
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 

                                                   
1
 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 

meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2
 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 

 
3
 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 

Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4
 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 

 
5
 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 

 
6
  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 

ejercicio 
 
7
 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 

asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
8
  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 

de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9
  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 

destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
10

  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
11

  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
12

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
13

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
14

  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
15

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
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16

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
17

  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 
 
18

  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 
 
19

  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
20

 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
 
21

 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares. 
 
22

 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 




