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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUERIDOS CORAZONES DE FUNDACION ANDRÉS OLIVARES: 
 
 
                                    2017, sigue pasando el tiempo y 
seguimos abrazando a cada uno de los peques que llegan a 
la 4ª de oncología asi como a otros con patologías crónicas. 
Creciendo en el aprendidaje con ellos y sobre todo en el 
Amor que como ya sabéis es la esencia de nuestra 
Fundación. 
Hemos vuelto a vivir momentos mágicos donde se te eriza 
la piel, con bienvenidas y despedidas, entre sonrisas y 
lagrimas dándole la mano a la Vida y a la Muerte por igual, 
pero sobre todo entregando todo lo que somos “CORAZON”. 
 
Quisiera agradeceros todo el cariño que nos mostrais a lo 
largo del tiempo, sin vosotros no sería posible llegar a 
donde estamos llegando, como siempre digo Fundación 
Andrés Olivares somos todos y el cáncer infantil puede 
llegar a cualquier hogar y cambiar la vida de esa familia. 
 
Socios, equipo, voluntarios, amigos. SIEMPRE GRACIAS 
 
 
 

1. CARTA DEL PRESIDENTE DE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES  
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Tener la posibilidad de ayudar al que lo necesite es un regalo y 
como consejo os recomiendo que lo practiquéis cada día para 
sentir la belleza del servicio al prójimo y experimentar vuestro 
crecimiento interior. 
 
OS QUIERO UN MONTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Olivares Díaz, Presidente de Fundación Andrés Olivares 
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Un año más lleno de ilusiones, momentos difíciles, 
sonrisas, llantos, proyectos realizados y proyectos por 
realizar… 
Un año en el que se nos han acercado muchas familias 
buscando apoyo y cariño. El equipo de profesionales que 
formamos Fundación Andrés Olivares hemos querido 
acompañar a estas familias en el proceso de la 
enfermedad de su hijo, ofreciéndoles desde un hombro 
en el que llorar hasta todos los servicios que 
consideramos necesarios para mejorar su calidad de vida. 
Sin duda, lo más gratificante de todo son los abrazos, 
siempre sinceros, que recibimos de Ellos. 
 

Durante este tiempo el número de familias con niños o 

adolescentes no oncológicos se ha visto aumentado en la 

solicitud de servicios, por lo que hemos revisado nuestro 

protocolo de actuación para poder ofrecer lo mejor para 

ellos, en algunos casos derivando  a otras entidades y en 

otros ofreciéndoles nuestros propios servicios, 

estudiando cada caso de manera personalizada. Todo esto 

lo estamos haciendo gracias al fantástico equipo humano 

con el que contamos, tanto profesionales como 

voluntarios, todos y cada uno de ellos, hacen que nuestro 

trabajo sea un poquito más fácil. 

Cabe destacar que a finales de 2017 hemos incorporado 

al equipo a nuestra querida Lourdes Romero, Responsable 

en Marbella de Fundación Andrés Olivares, con esta 

nueva incorporación pretendemos llegar a más gente en 

la Costa del Sol con la finalidad de dar a conocer nuestro 

trabajo y buscar colaboraciones. 

También hemos consolidado convenios de colaboración 

firmados en años anteriores entre los que cabe destacar 

el apoyo incondicional de la Obra Social La Caixa en todas 

nuestras propuestas o eventos que forman ya parte de 

nuestras vidas cómo el Festival La Danse, las Jornadas de 

Convivencias EBG o el Encuentro de Amigos en el Club El 

Candado. 
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Queremos seguir compartiendo con todos vosotros  los 

momentos vividos con nuestros niños y sus familias, y por 

supuesto queremos agradeceros vuestro cariño y colaboración 

siempre que os pedimos ayuda. 

Gracias de corazón a todos los que hacéis posible Fundación 

Andrés Olivares, 

Juntos somos ALMA, MAGIA y CORAZÓN. 

 
Con cariño, 
 
 
 
 
 
Belén Gaspar Romero, Gerente de Fundación Andrés Olivares 

1. CARTA DE LA GERENTE DE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 
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QUERIDOS AMIGOS: 
 
 Este año me hago a mi mismo una pregunta 
sobre lo que hemos vivido en la Fundación Andrés 
Olivares. 
 
¿Somos nosotros los que hacemos voluntariado o los que 
lo recibimos? Es por la sensación  interna de ser cada vez 
más feliz al sentir el abrazo de un padre, una risa de uno de 
nuestros niños o la paz interior de vivir cada vez más la 
magia acompañando de la mano el proceso oncológico 
infantil. 
 
¿Hasta donde vamos a llegar? Porque tocar el cielo sin 
duda este año lo hemos conseguido. La culminación de la 
ilusión de un niño se concentra la noche más mágica del 
año. Y ahí estuvieron los Superhéroes de Corazones como 
los tres reyes en su carroza escoltados de mil corazones y 
sobre todo coronados por nuestros peques llenos de Luz. 
 
Ha sido un año cargado de mil aventuras, experiencias, 
risas, lagrimas, sustos, alegrías... la montaña rusa de 
emociones que ya forma parte de nuestro sello de 
servicio... y no vamos a parar... 
 
Ya tenemos las pilas cargadas a tope para inventar mil 
locuras más este nuevo año con el máximo propósito de 
que la risa de un niño nunca la borre el cáncer. 
 
 

1. CARTA DEL SECRETARIO DE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES  
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 El equipo de voluntarios se ha superado triplicando las 
expectativas poniendo toda la luz de su corazón y el sentimiento 
común se resume en una sola palabra... GRACIAS... 
Gracias por ser y estar. 
 
En fundación tenemos claro cual será nuestro próximo proyecto... 
seguir soñando un año más. 
 
 Y nuestra bandera.... El Amor es la energía mas poderosa del 
Universo. 
 
Un abrazo,  
 
 
 
 
 
Roberto Lanas Barreda, Secretario de Fundación Andrés Olivares 
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PATRONATO FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 
 
 
Presidente:  Andrés Olivares Díaz 
 
Vicepresidente:   Belén Gaspar Romero 
 
Secretario:   Roberto Lanas Barreda 
 
Vocales:   Lara Olivares Díaz 
   Mónica Olivares Díaz 
   Ana Balmaseda Cuchet 
   Teódulo García Serrano 
   José Antonio Ortega Domínguez 
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Fundación Andrés Olivares comenzó su andadura en 
Mayo de 2010 . 
 
Después de haber analizado concienzudamente dónde se 
podía prestar más ayuda decidimos centrarnos en el 
apoyo emocional a niños y familiares. Cuando el cáncer 
infantil entra en una casa es un mazazo que sacude a todo 
el núcleo familiar. Todos los miembros de la familia se 
encuentran asustados y desorientados, en la mayoría de 
los casos no saben dónde acudir.  
 
Normalmente el primer contacto que tienen las familias 
con nuestra Fundación es a través de la «Sala Blanca», así 
es cómo llaman nuestros niños a la Sala de Participación 
Ciudadana Fundación Andrés Olivares del Hospital 
Materno Infantil. Allí son informados por nuestra 
psicóloga de todos los servicios que les podemos prestar. 
Además, en esta Sala nuestros voluntarios de Reiki 
ayudan a canalizar sus energías a los familiares y a los 
niños que lo deseen. 
 
Fundación Andrés Olivares pretende dar un apoyo integral 
a estas familias, desde la ayuda emocional hasta cualquier 
tipo de prestación social que necesite gestionar. 
 

Para ello, en Mayo de 2013 abrimos las puertas de nuestra 
Sede y a partir de entonces se llevan a cabo diferentes 
actividades con idea de ir ampliando nuestros servicios de 
apoyo a los niños enfermos de cáncer y sus familias. El apoyo 
que prestamos en la Sede complementa el que se realiza 
dentro del Hospital Materno Infantil. Queremos ofrecer a 
nuestras familias todo lo que pueda ayudarlos a sobrellevar la 
enfermedad de su hijo. 
 
Las unidades asistenciales principales con que cuenta la 
Fundación son: psicología, fisioterapia, logopedia, nutrición, 
trabajo social, reiki, técnicas de equilibrio cuerpo-mente, y 
apoyo escolar, entre otras. 
 
La población usuaria, en primer lugar, son familias con 
hijos/hijas enfermos/as de cáncer. En segundo lugar, familias 
con hijos/as con otras patologías severas, graves o crónicas 
susceptibles de recibir los servicios, bajo estudio previo del 
equipo de profesionales de la Fundación. 
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4.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Sede Fundación Andrés Olivares se encuentra ubicada 
en el edificio “LA NORIA” DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 
AVENIDA DEL ARROYO DE LOS ÁNGELES, Nº50, 29011, 
MÁLAGA, al lado del Hospital Materno Infantil de Málaga 
en el que realizamos gran parte de nuestro trabajo. 
 
El apoyo que prestamos en Sede complementa el que se 
realiza dentro del Hospital Materno Infantil en nuestra 
Sala de Participación Ciudadana, dónde nuestro personal 
presta apoyo a las familias que esperan para consulta. 
 
La sede  está equipada  con: 
 
• Sala de Fisioterapia (sala común y sala privada) 
• Consulta 1 (logopedia, psicología grupal, familiar o 

individual) 
• Sala Multidisciplinar (cursos, talleres lúdicos, escuela 

de música y terapéuticos) 
• Sala infantil 
• Consulta 2 (nutrición, trabajo social, reiki y técnicas de 

equilibrio cuerpo-mente) 
• Jardines (eventos y actividades al aire libre) 
• Gerencia 
• Administración 
 

Nuestro horario en Sede es de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 
20:00 de lunes a viernes donde se  ofrece,  bajo  cita  
previa, consultas de psicología, nutrición, fisioterapia, 
trabajo social, logopedia y técnicas de equilibrio cuerpo-
mente, además de distintas actividades lúdicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder prestar sus servicios en Sede, Fundación 
Andrés Olivares cuenta con un equipo de voluntarios que 
ayudan a gestionar el trabajo. 
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4.2. SERVICIOS EN SEDE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 
 
Los servicios fijos que Fundación Andrés Olivares ha  
ofrecido en Sede son muy variados, abarcando todo tipo 
de ayuda, que va desde la emocional hasta la material, 
ofreciendo así una ayuda integral a los niños enfermos de 
cáncer u otras enfermedades crónicas graves y a sus 
familias.  
 
 
4.2.1. Asistencia psicológica 
 
a) Consulta de psicología infantil y apoyo psicológico 
familiar 
 
Este servicio está enfocado a dar apoyo psicológico a los 
niños con  una enfermedad hemato-oncológica, con el 
objetivo de trabajar los aspectos psicológicos y los 
posibles problemas asociados a la enfermedad. También 
se presta apoyo a niños con enfermedad crónica grave. 
El apoyo se presta a niños y jóvenes hasta los  21 años.  
 
Además también se presta atención psicológica y 
asesoramiento a las familias de los niños enfermos, 
padres, hermanos y familiares directos, que están 
también junto con el menor atravesando una situación 
complicada y en muchos casos requieren de apoyo 
psicológico.  

El servicio se desarrolla por las tardes en la Sede de 
Fundación y mediante cita previa. Normalmente los 
usuarios disponen de una hora semanal para recibir el 
servicio, aunque dependiendo de la atención que se 
requiera se podrá prestar apoyo puntual, quincenal o 
mensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde enero de 2017 a diciembre de 2017 se ha prestado 
servicio a 50 usuarios, siendo 35 niños y 15 adultos, en 
265 sesiones.  

4. SEDE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 
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b) Taller de acompañamiento y apoyo al duelo 
 
Durante el último año se han llevado a cabo reuniones de 
apoyo para padres, madres y familiares que han perdido 
un niño/a enfermo de cáncer. 
 
El objetivo de estas reuniones es dar un espacio en el que 
los familiares puedan expresar sus sentimientos y 
emociones y como están viviendo el proceso de pérdida y 
duelo. A través de la alianza entre los miembros del grupo 
se generan situaciones de apoyo social, ventilación 
emocional y bienestar que repercuten en el modo de 
afrontar este proceso de manera positiva. 
 
Este taller se ha podido impartir a 15 familias, que han 
sufrido la pérdida de un niño, gracias a la subvención 
otorgada por el Área  de Derecho Sociales de 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
c) Aula Socio Educativa 
 
En el año 2017, se ha mantenido nuestro Aula Socio 
Educativa mediante la cual Fundación Andrés Olivares ha 
conseguido crear un espacio de confort para que los niños 
y adolescentes con enfermedades que les impidan ir a la 
escuela  regularmente puedan sociabilizarse a través de 
este refuerzo escolar en el que también se fomentan los 
juegos tradicionales. 

4. SEDE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 
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4.2.2. Asistencia fisioterapéutica 
 
El programa de Asistencia Fisioterapéutica está dirigido a 
los niños con una enfermedad hemato-oncológica y sus 
familiares, así como  niños con una enfermedad crónica 
grave, previa valoración. A nivel fisiológico, el cáncer 
establece una situación de cambios e inestabilidad del 
cuerpo humano. 
 
A consecuencia de la enfermedad y del tratamiento 
llevado a cabo, los pacientes experimentan una debilidad 
muscular generalizada así como una pérdida de tono y 
fuerza debido a que, en ocasiones, deben permanecer 
largos periodos de tiempo encamados. Debido a la falta 
de movilidad, las capacidades respiratorias y digestivas 
pueden verse alteradas.  
 



• Reeducación de gestos motores tales como salto, 
velocidad en la carrera, etc. 

• Reeducación de equilibrio de tronco y cintura pélvica 
en caso de adaptaciones a cambios en la morfología 
corporal, en caso de niños con miembros amputados 
(dos casos en este año). 

 
Las atenciones más solicitadas por parte de padres y 
familiares han sido las siguientes: 

 
• Descarga muscular de cervicales y zona dorso lumbar y 

relajación general de columna. 
• Técnicas craneales por cefaleas y episodios de 

vértigos. 
• Otras alteraciones articulares tales como lumbalgias, 

dorsalgias y esguinces por cuestiones laborales.  
 
El servicio de fisioterapia de la Fundación Andrés Olivares 
ha prestado atención a un total de 20 niños y 2 adultos. 1 
de los niños en cuidados paliativos, tras solicitud de los 
tutores legales. En un total de 366 sesiones. 
 
En este año 2017 hemos conseguido una gran evolución 
del servicio de Fisioterapia, creando un protocolo de 
actuación para poder ayudar de manera más profesional 
a los niños afectados y sus familiares. Aun así, debemos 
seguir progresando para poder ofrecer un buen servicio 
de calidad a las personas que lo requieran. 
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Por otro lado, la figura de los padres también sufre 
consecuencias negativas en su fisiología y anatomía tales 
como contracturas por sobrecarga tanto emocional como 
física, así como afectaciones miofasciales. Por todo ello, se 
considera de importancia la figura de un fisioterapeuta 
para la resolución de afectaciones que pudieran ir 
surgiendo a lo largo del proceso  y recuperación de la 
enfermedad, tanto a los/las niños/as como a sus padres. 
 
En un primer momento, se ha llevado a cabo una 
exploración exhaustiva y personal de las funciones a 
rehabilitar para, a continuación, establecer una serie de 
objetivos a conseguir por el niño/a. 
 
Las atenciones que más se han solicitado por parte de los 
niños y niñas han sido las siguientes: 
 
• Aumento de tono en grupos musculares con mayor 

hipotonía debido, en la mayoría de los casos, a 
periodos de hospitalización y a temporadas 
encamados/as. 

• Estiramiento de grupos musculares con mayor 
acortamiento, debido a posturas mantenidas durante el 
periodo escolar u hospitalización.  

• Relajación de musculatura cervical ya que muchos 
niños cursan con cefaleas y mareos debidos a presión 
emocional provocada por el proceso de recuperación 
de la enfermedad. 

• Reeducación de la marcha. 
 



 
 
 
 
 
 

 
4.2.3. Logopedia 
 
El servicio de Logopedia se ha ido afianzando durante el 
año 2017. 
 
El servicio se ha prestado tanto a niños oncológicos, como 
no oncológicos, englobando numerosas patologías  como 
cardiovascular, neurológicas y hematológicas entre otras. 
 
 Los objetivos principales planteados en estos pacientes 
han sido enfocados en referente a las patologías que 
engloban el área de la Deglución (todo lo que conlleva la 
fase preparatoria, fase oral y fase faríngea) y el área del 
Habla (articulación, apraxias del habla, trastorno de la 
fluidez). 
 
En este año 2017 hemos asistido en planta una vez por 
semana durante un tiempo determinado a un paciente, 
tras la solicitud por parte del Equipo digestivo del Hospital 
Materno Infantil y los miércoles en Sede se ha atendido a 
un total de 11 niños en 319 sesiones. 
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4.2.4. Técnica de relajación: Reiki 
 

El Reiki es una técnica de canalización de energía a través 
de las manos que generalmente produce relajación en el 
receptor. Para entender el funcionamiento podemos 
comparar nuestro cuerpo como una orquesta de 
diferentes instrumentos en la que Reiki sería el Maestro 
que se encargaría de afinar todos los componentes, para 
que la música fuese perfecta. 
 
El papel que ofrece Reiki en la fundación está conectado, 
muy directamente, con el Amor Incondicional de entrega 
y acompañamiento hacia los niños y sus familiares. 
 
Al equilibrar los campos energéticos que fluyen por 
nuestro cuerpo se producen mejoras incluso en los 
efectos secundarios de los tratamientos médicos, 
favoreciendo la positividad y dando un punto de vista más 
amplio de nuestro caminar en la vida que ayuda a llevar 
con un nuevo entendimiento el cáncer infantil 
 
La relación del practicante con el proceso familiar se basa 
totalmente en la escucha, el respeto y el sentimiento de 
cariño creando unos lazos nacidos en el corazón. 
 
Reiki es una técnica sin ningún tipo de contraindicación, 
totalmente compatible y complementaria con los 
tratamientos médicos necesarios para el proceso de la 
enfermedad. 
 

Actualmente, los lunes por la tarde se ofrece el servicio 
de tratamientos en Sede de 17:00 a 20:00.  
Durante el año 2017 se han dado 64 sesiones. 
 
 

4. SEDE FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 | 20 



4.2.5. Técnicas de equilibrio cuerpo-mente 
 
Las técnicas de equilibrio cuerpo-mente están basadas en 
Terapias Integrativas, como: 
 
• Terapias energéticas. 
• Terapias de sanación emocional. 
• Terapias de relajación. 
 
Con estas técnicas, se intentan llevar un poco de paz y luz 
al día a día de los familiares de enfermos que pasan por 
momentos complicados y de gran sufrimiento. Cuando 
una familia se siente en paz, en equilibrio y 
emocionalmente estable, dentro de las circunstancias, 
ese beneficio trasciende a todos los ámbitos de la vida, 
incluyendo la salud.  
Este servicio se ha ofrecido en Sede  los miércoles de 10h 
a  20h, habiendo atendido durante todo el año a un total 
de 12 adultos y 7 niños en 257 sesiones. 
 
 
4.2.6. Asistencia nutricional: nutrición 
 
a) Nutrición 
 
La nutrición es una parte importante de la salud para 
todos los niños, especialmente aquellos que requieren de 
los nutrientes necesarios para sobrellevar mejor el 
tratamiento contra el cáncer. 
 

Consumir el tipo correcto de alimentos antes, durante y 
después del tratamiento puede ayudar a un niño a 
sentirse mejor y a mantenerse más fuerte. Una buena 
alimentación durante el tratamiento contra el cáncer 
puede ayudar a:  
 
• Tolerar mejor el tratamiento y los efectos secundarios 

relacionados a éste.  
• Apegarse mejor al programa del tratamiento.  
• Recuperarse más rápidamente.  
• Tener menos riesgo de infección durante el 

tratamiento.  
• Tener más fuerza y energía.  
• Mantener el peso y permitir que el cuerpo almacene 

nutrientes. 
• Brindar una mejor capacidad de crecimiento y 

desarrollo normales. 
 
La media de niños que suelen asistir con sus padres a 
consulta del nutricionista es de 2 al mes. 
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4.2.7. Trabajo Social 
 
Con la implantación del protocolo de actuación dentro del 
funcionamiento de Fundación Andrés Olivares en el 
último trimestre de 2016, el departamento de Trabajo 
Social ha cobrado mayor importancia dentro de la 
estructura de la Fundación por el papel otorgado de ser la 
puerta de entrada a nuestra Fundación.  
 
Entre las funciones se encuentran la atención directa a 
nuevos usuarios, apoyo, asesoramiento, información y 
valoración, así como el seguimiento y evaluación de los 
usuarios atendidos, y la coordinación, derivación y gestión 
de recursos.  
 

 
Una vez valorada la situación y evaluada la necesidad, la 
profesional asesora al usuario según la demanda, 
pudiendo derivar el caso a departamentos específicos de 
la Fundación o a entidades externas a ésta.  Tras ello, la 
profesional se encarga de hacer un seguimiento periódico 
del caso en coordinación con los profesionales y 
entidades implicados en él, debiendo renovar la 
documentación familiar para mantener actualizado el 
expediente y así poder cursar las altas y bajas de usuarios.  
 
Además de ello, distingue entre pacientes oncológicos y 
no oncológicos. Dado que la prioridad máxima que 
establece la Fundación es la atención a pacientes de 
oncología, los servicios que demandan pacientes 
oncológicos son concedidos independientemente de la 
situación económica de la familia de éste.  
 
Sin embargo, en el caso de pacientes no oncológicos, y 
tras ser aprobado el nuevo protocolo de actuación debido 
al gran aumento de las demandas de los usuarios, la 
Trabajadora Social hace una selección atendiendo al nivel 
económico familiar para la concesión de los servicios 
demandados.  
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Todos los servicios que concede la Fundación Andrés 
Olivares tienen una duración de 3 meses, momento en el 
cual, la Trabajadora Social se reúne con el equipo de 
profesionales implicados en el caso y valora la situación 
del paciente pudiendo dar el alta al usuario o renovando 
el servicio una vez más hasta llegar a completar un año.  
 
El trabajo, por tanto, de la Trabajadora Social, se basa en 
el primer contacto con la familia, el asesoramiento social 
y laboral e información, la apertura de expedientes, el 
seguimiento de los casos, la renovación de las ayudas 
concedidas (cada 3 meses) y el alta de los usuarios, así 
como, en la derivación de los casos a otros profesionales 
de la Fundación (coordinación) y el contacto con otros 
profesionales externos (Servicios Sociales Comunitarios, 
Unidad de Trabajo Social del Hospital Materno Infantil u 
otras Asociaciones o Fundaciones).  
 

Traduciendo todo esto en datos, durante 2017, las ayudas 
y servicios concedidos se reparten de la siguiente forma: 
 
* Familiares de niños con enfermedad oncológica o 
hematológica (0-21 años):  
6 niños han sido derivados al departamento de 
fisioterapia, 3 al de psicología, 6 al de logopedia, 1 al 
técnico de nutrición, 3 han recibido apoyo educativo y 7 
familias han recibido ayudas económicas para 
necesidades básicas, ayudas para alimentación y ropa.     
9 familias han recibido mascarillas de protección fpp3.         
4 personas han recibido, a través de alguna donación, un 
carro para su hijo enfermo. Uno de los menores ha sido 
atendido en su domicilio familiar. 22 familias han recibido 
simplemente algún tipo de asesoramiento social sobre 
ayudas de las que pudieran beneficiarse.  
 
Cabe destacar que 9 personas han sido atendidas por el 
departamento de psicología siendo familiares de niños 
con enfermedad oncológica, 1 persona por el 
departamento de fisioterapia y otra por el de logopedia..  
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*  Familiares con niños con enfermedades crónicas graves 
(0-21 años):  
4 niños han sido atendidos por el departamento de 
psicología, 1 por el de logopedia, 5 por el de fisioterapia y 
1 ha recibido apoyo educativo.  
2 personas familiares de estos menores han recibido 
ayuda psicológica.  
2 familiares de niños con enfermedad crónica grave han 
recibido asesoramiento social sobre ayudas y a 3 
familiares se les ha prestado ayuda para alimentación, 
pago de facturas de electricidad y alquiler.  
3 niños con algún tipo de enfermedad crónica grave no 
han recibido finalmente los servicios demandados, previa 
valoración del profesional, pero han sido asesorados y 
derivados a otras entidades donde prestaron la ayuda 
específica que necesitaban.  
 
Cabe destacar que las familias usuarias de la Fundación 
proceden tanto de Málaga capital como del resto de la 
provincia, así como de la zona del Campo de Gibraltar, de 
Marruecos, Ceuta y Melilla, Granada, Jaén y Almería ya 
que el Hospital Materno Infantil de Málaga es hospital de 
referencia en trasplante de médula. Además, puede 
ocurrir (y ocurre) que, por motivos concretos, algún 
usuario pida el traslado a nuestra capital.  
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La prestación de estas ayudas y la concesión de los 
servicios ha contribuido de manera significativa en el 
bienestar de las familias usuarias de la Fundación. Con 
estas actuaciones pretendemos que la calidad de vida de 
las familias y, por supuesto, de los niños, sea la mejor 
posible.  
 
 
En definitiva, el servicio de trabajo social de Fundación 
Andrés Olivares ha tenido durante 2017 un total de 73 
asistencias. 
 
 
  
 



 
4.2.8. Apoyo escolar 
 
A lo largo de este año, Fundación Andrés Olivares ha 
ofrecido a sus niños enfermos apoyo escolar en diferentes 
asignaturas del currículo escolar de primaria y secundaria, 
ayudando a los niños a reforzar distintas materias o a 
ayudarles en la realización de sus deberes. 
 
Los niños usuarios son tanto niños enfermos que se han 
reincorporado a la vida escolar como otros que aún no lo 
han hecho.  
 
Este servicio se ha realizado de lunes a jueves de 17:00 a 
20:00. Se han impartido clases a una media de 5 niños al 
mes de diversas asignaturas, como matemáticas, ciencias, 
lengua, física, química e  inglés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.9. Escuela de Música Fundación Andrés Olivares 
 
Este servicio vio la luz en septiembre de 2015 con la idea 
de buscar los beneficios de la música, así como el 
desarrollo de la inteligencia musical en los niños. 
 
La neurociencia ha demostrado que hay varias zonas del 
cerebro en el músico más grandes de lo normal. Una de 
esas zonas es el cerebelo, que aunque solo ocupa el 10% 
del volumen cerebral, este pequeño espacio contiene una 
mayor concentración de neuronas, mayor que el resto del 
cerebro.   El  cerebelo   trabaja   más,  y  más    rápido  que 
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que cualquier otra parte del cerebro, ya que orquesta el 
movimiento de las miles de fibras nerviosas de nuestro 
cuerpo. 
 
Otra parte más grande en el cerebro de los músicos es la 
parte callosa, que es la encargada de transmitir 
información del hemisferio derecho de nuestro cerebro al 
hemisferio izquierdo y viceversa, algo que es 
imprescindible al interpretar música. 
 
Ningún otro talento con el que ha sido dotado el ser 
humano tiene un desarrollo tan temprano en la vida 
como el musical. Es curioso como un bebé de pocos días 
reacciona más fácilmente ante una canción cantada de 
otro humano que ante la más excepcional explicación que 
le pudiera dar el mejor orador del planeta. 
 
Los bebés están predispuestos de manera especial a 
absorber los aspectos musicales (tono, volumen, melodía) 
mucho más de lo que son sensibles a las propiedades 
modulares del habla, y también pueden involucrarse en 
juegos sonoros que claramente muestran propiedades 
creativas o generativas. 
 
Es justo a la edad en la que los niños pueden empezar a 
desarrollar al máximo su inteligencia musical cuando 
muchos padres empiezan a desviar la atención de esta 
importante faceta del ser humano hacia otras que sin 
ningún  lugar  a  dudas  también lo son, como por ejemplo 
 

la verbal-lingüística, la lógico-matemática, etc… sin darse 
cuenta que el no desarrollo de la inteligencia musical 
afecta de manera muy desfavorable al desarrollo de la 
inteligencia global del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela de Música Fundación Andrés Olivares tiene como 
objetivos: 
 
• Fomentar desde la infancia el conocimiento y 

apreciación de la música, iniciando a los niños, desde 
edades tempranas, en su aprendizaje.  

• Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a 
la práctica individual como a la práctica de conjunto, 
siendo esta última la finalidad principal.  
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• Proporcionar una enseñanza musical complementaria 
a la práctica instrumental. 

• Fomentar en los alumnos el interés por la participación 
en agrupaciones vocales e instrumentales. 

• Organizar actuaciones públicas y participar en 
actividades musicales.  

• Desarrollar una oferta amplia y diversificada de 
educación musical. 

• Orientar aquellos casos en que el especial talento y 
vocación del alumno aconseje una  enseñanza más 
individualizada y con una mayor proyección. 
 

Durante el año 2017 han pasado 19 niños por la Escuela 
de Música de Fundación Andrés Olivares. 

En el primer trimestre de la Escuela de Música Fundación 
Andrés Olivares, los niños se han acercado a la iniciación 
en los diferentes apartados que abarca la disciplina 
musical. 
 
Uno de ellos es el lenguaje musical, cuya finalidad es el 
desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, 
psicomotoras, auditivas y expresivas, de modo que el 
código musical pueda convertirse en instrumento ameno, 
útil y eficaz de comunicación y representación. Desde esta 
finalidad comunicativa, se intenta adoptar un enfoque 
basado en la expresión y el conocimiento de un sistema 
de signos que sólo adquieren sentido cuando están 
interrelacionados. 
 
Se ha iniciado la enseñanza de diferentes aspectos: la 
lectura rítmica, la entonación, la audición, la 
representación gráfica de la música, el movimiento y la 
instrumentación. 
 
En la parte referente a la interpretación de los diferentes 
instrumentos que contamos en la Escuela, se han buscado 
los siguientes objetivos: 
 
• Iniciación a la técnica de los instrumentos. 
• Interpretación de un repertorio adaptado a su nivel 

que abarque diferentes estilos musicales. 
• Conocimiento de los instrumentos a nivel expresivo, 

acústico, etc… 
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• Conseguir que el alumno adquiera una base musical 
que pueda aplicar en futuros cursos. 

 
Es muy gratificante ver cómo los niños evolucionan a 
través de la música, aprenden a convivir de mejor manera 
con otros niños, estableciendo una comunicación más 
armoniosa, y otorgándoles una mayor seguridad 
emocional y confianza al sentirse comprendidos al 
compartir música, y al estar inmersos en un clima de 
ayuda, colaboración y respeto mutuo. 
 
 
4.2.10. Charlas y cursos de voluntariado 
 
Fundación Andrés Olivares también se preocupa de la 
formación de sus voluntarios así como de grupos de 
profesionales dentro de la sanidad y centros docentes, 
impartidas todas por el equipo de profesionales. 
 
Los cursos de formación inicial para nuevos voluntarios 
tienen una duración de 3 horas y en ellos se tratan 
aspectos generales sobre el perfil del voluntario, 
conceptos relacionados con el voluntariado en oncología 
infantil, así como habilidades y técnicas para afrontar la 
labor voluntaria, normativa y pautas a seguir. En el año 
2017 se han ofrecido 2 cursos de formación a 31 
voluntarios nuevos. 
 
 
 

En cuanto a charlas dirigidas a futuros profesionales 
sanitarios, durante este año se han impartido 2 charlas. A 
alumnos de integración social del Centro Oficial Privado 
de Formación Profesional de Grado Superior MEDAC, 
acerca de la importancia de ser más humanos en su 
trabajo y transmitirles que deben de tener una 
sensibilidad especial con sus pacientes enfermos de 
cáncer. También nos visitaron alumnos de 4º de E.S.O. del 
colegio Sagrado Corazón.  Acudieron en total 55  alumnos. 
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4.2.11. Cumpleaños Fundación Andrés Olivares 
 
No menos importantes son las celebraciones de los 
cumpleaños de los niños de Fundación Andrés Olivares. El 
cariño se demuestra con obras y para la Fundación es 
importante acompañar a los niños enfermos en sus 
momentos más señalados. Para ello, estos niños, reciben 
un regalo con todo el cariño de la Fundación y de todos 
los que la forman, el día de su cumpleaños. 
 
Durante el 2017, se han entregado 38 regalos de 
cumpleaños en la sede de Fundación Andrés Olivares. 
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5.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Sala Blanca, cómo a nuestros niños les gusta llamarla, 
es un espacio dentro de la cuarta planta del Hospital 
Materno Infantil dónde los niños que van a consulta 
pueden esperar jugando con nuestros voluntarios. Es un 
pequeño oasis dentro del hospital cargado de sonrisas y 
de energía positiva. 
 
La Sala permanece abierta lunes y miércoles de 9:00h a 
13:00h, martes, jueves y viernes de 9:00h a 12:00h y de 
lunes a viernes todas las tardes de 17,00h a 20,00h. 
 
5.2. SERVICIOS EN SALA FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES 
 
Sala Fundación Andrés Olivares da su apoyo a las familias 
directamente en el propio hospital, complementando así 
la ayuda que se ofrece en Sede, ofreciendo distintos 
servicios a los niños y familiares que pasan largas horas 
de espera en el centro hospitalario. 
 
La Sala se convierte así en un único espacio en el que 
conviven distintas actividades con el único objetivo de 
hacer más llevaderas las horas de espera a consulta. A 
parte  de  seguir  ofreciendo el  servicio de atención lúdica 
con los voluntarios para los niños que acuden por las 
mañanas, en el área educativa, la Fundación cede el 
despacho de la  Sala  así como el apoyo de los  voluntarios  

para que los niños puedan hacer los deberes, dar clases 
con las maestras de Hospital y hacer exámenes cuando es 
necesario. 
 
Respecto a la Unidad Asistencial de Psicología en el 
Hospital Materno-Infantil, las distintas intervenciones han 
perseguido el fin de obtener la mayor calidad de vida 
posible del niño oncológico y su familia durante su 
estancia hospitalaria. Para ello, el funcionamiento que se 
está llevando a cabo es el siguiente: 
 
- Acogida a las nuevas familias, manteniendo un primer 

contacto en el que les conocemos, ofrecemos los 
servicios de nuestra fundación y nos ponemos a su 
disposición. Ofrecemos el servicio a todos los ingresos 
que llegan a la 4º planta, contando con muy buena 
acogida y recepción por parte de éstos. 
 

- Coordinación de las actividades realizadas en la planta, 
ofreciendo las actividades de la tarde en planta (Reiki y 
Expresión Musical) y presentando a nuestros 
voluntarios. Además, se proporciona apoyo e 
información necesaria a los voluntarios para el 
correcto desarrollo de dichas actividades.  
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- Acompañamiento emocional al paciente y la familia 

durante la hospitalización, facilitando la expresión de 
emociones y el drenaje emocional, valorando al mismo 
tiempo cómo se encuentran, desde una postura 
empática y de aceptación incondicional para atender a 
sus necesidades psicológicas. Estas intervenciones se 
realizan tanto en la habitación como en sesión 
individual en el despacho de la sala de participación 
ciudadana. Éstas pueden ser realizadas tanto a nivel 
individual o de forma conjunta a toda la familia. El tipo 
de intervenciones psicológicas que se realizan 
dependen del momento de la enfermedad y de las 
necesidades de la persona. De forma general, destacan 
las siguientes: 
 

• Apoyo en el proceso de adaptación en las distintas 
fases de la enfermedad. 

• Reducir la ansiedad, depresión y reacciones 
emocionales desadaptativas. 

• Promover sensación de control tanto del niño como de 
la familia. 

•  Proporcionar información de los aspectos 
psicoemocionales de la enfermedad a las familias 

• Facilitar el proceso de adaptación a la “normalidad”. 
• Ayudar al niño/a y su familia a expresar y manejar sus 

miedos. 
 

 

 
• Asesoramiento psicológico a padres para hacer frente 

a situaciones puntuales que lo precisen, facilitando 
información y material de apoyo sobre las cuestiones 
específicas que plantean (por ejemplo, cómo 
explicarle al niño que se le va a caer el pelo).  

• Derivación a otros profesionales del equipo 
multidisciplinar. En el caso de detectar alguna 
necesidad que pueda ser cubierta por la Fundación, se 
le ofrece a la familia la posibilidad de concertar una 
cita con nuestra trabajadora social para que estudie su 
caso y haga las derivaciones a los profesionales 
pertinentes. (Psicología, Logopedia, Fisioterapia, 
Trabajo Social) 

• Seguimiento telefónico a las familias durante los 
periodos de descanso del hospital o que están dados 
de alta, proporcionando una continuidad y una 
mejora de nuestra función soporte asistencial.  

• Es importante destacar que, como paso previo a 
cualquier intervención en la planta, nos informamos a 
través de los enfermeros del estado de los pacientes, 
así como de cualquier indicación en particular de 
algún paciente o familiar que tenga que ser tenido en 
cuenta.  
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El Reiki es impartido por un equipo de voluntarios de 
nuestra Fundación preparados profesionalmente para 
ello. No sólo se realizan a niños enfermos, sino a 
familiares, médicos, miembros del personal de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, voluntarios de 
otras asociaciones, y personal de distintas plantas. La 
experiencia del trabajo en la sala del hospital  supera 
ampliamente la expectativa de cualquier practicante de 
Reiki porque la calidad humana de los niños y familiares 
hace que los tratamientos sean verdaderas vivencias de 
enriquecimiento personal y del alma. 
 
Durante 2017, Fundación Andrés Olivares ha dado un 
total de 575 sesiones de relajación Reiki, siendo 412 a 
adultos y 163 a niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el 2015 se empezó a impartir los jueves el taller de 
Expresión Musical por las habitaciones de los niños 
ingresados y en 2017 seguimos con el mismo ritmo, 
siendo una actividad muy bien acogida por los pacientes. 
 
En número de asistencias registradas en la Sala Fundación 
Andrés Olivares a lo largo del año 2017 se puede resumir 
en los siguientes datos: 610 asistencias infantiles y 841 de 
adultos, que hacen un total de 1451 visitas a la Sala 
durante el año. 
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Servicios Externos  

 

6 
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En el año 2017  Fundación Andrés Olivares ha seguido 
adelante ampliando sus servicios a los usuarios de la 
Fundación, como ya comenzó en el 2015, de manera que 
no sólo los ofrece en Sede y Sala, sino que los lleva a 
domicilio, pensando en todos aquellos niños enfermos y 
familiares que por limitaciones de la enfermedad 
oncológica no pueden hacer uso de los mismos. 
 
 
6.1. UNIDAD DE APOYO A DOMICILIO 
 
Fundación Andrés Olivares consolida su ayuda integral a 
los niños enfermos y a sus familias creando la Unidad de 
Apoyo a Domicilio. Esta unidad ha dado apoyo asistencial 
y educativo domiciliario para las familias de niños y niñas 
con cáncer prestando los siguientes servicios a las 
familias: 
 
 
a) Apoyo educativo en la etapa de educación infantil, en 

coordinación con la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte de Málaga de la Junta de 
Andalucía. 
 

Para solicitar este servicio, los padres deben pedir la 
atención   educativa   en   el  centro  escolar   del   niño,  

rellenando unos papeles que pasarán a la Delegación de  
Educación,  que   será   la  que   contactará   con  la 
maestra de la Junta de Andalucía que cubre el área del 
colegio y la maestra de Fundación Andrés Olivares, para 
coordinar el trabajo a realizar con el alumno y el material 
a emplear. 

 
 La etapa de educación infantil (de 0 a 6 años de edad) 
forma parte de la estructura del sistema educativo, es un 
periodo no obligatorio, tiene carácter voluntario pero de 
obligada oferta por parte de las Administraciones 
Educativas. 

 
Atendemos alumnado de esta etapa con el objetivo de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 
de los niños/as, de esta forma, facilitamos la adquisición 
de aprendizajes posteriores. 

 
La conexión del alumnado enfermo con la vida escolar 
desde casa es de vital importancia para su bienestar. El 
colegio es una parte de su mundo, es el camino a las 
amistades, del aprendizaje y de su futuro. El contacto con 
el colegio y sus compañeros les permite mantener su vida 
cotidiana y refuerza su motivación. Es decir, es necesario 
proporcionar un entorno acogedor, sensible y tolerante 
ante la problemática que la enfermedad les supone. 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 | 35 

6. SERVICIOS EXTERNOS 



Las primeras clases que se imparten son de evaluación 
para estudiar el nivel del alumno. La mayor parte de 
las veces  el nivel es inferior al de la media de su clase 
por la falta de asistencia  al colegio. Esto implica que el 
ritmo de aprendizaje de este tipo de alumno sea más 
lento, teniendo que adaptar el material de trabajo a 
sus necesidades concretas y contando solamente con 
dos horas semanales. 
 
El trabajo con estos niños se centra en: 

 
• Que adquieran una buena motricidad fina y 

coordinación óculo-manual. 
• Desarrollo de la atención y la observación.  
• Discriminación auditiva. 
• Sentimientos y emociones. 
• Iniciación a la la lecto-escritura. 
• Lectura e interpretación de imágenes.  
• Concordancia de género y número. 
• El lenguaje oral como medio de comunicación. 
• Vocabulario nuevo de la unidad a trabajar, como: los 

medios de trasporte, las profesiones…. 
• Técnicas de la expresión plástica: recortar, pegar, la 

plastilina, pintar con acuarelas, pintura de dedos… 
• Figuras geométricas. 
• Los colores. 
• Los números y resolución de problemas 

matemáticos. 
 

de las vocales hasta llegar a las consonantes  de mayor 
complejidad , y en la escritura haciendo ejercicios de 
trazos, bucles,… Después se sigue el mismo orden de 
adquisición para el aprendizaje que en la lectura.  
• Realización de series, sumas, restas… 
• Series crecientes y decrecientes de números.  
• Conceptos de espacio y de tiempo, tamaño, 

medida, etc. (grande – mediano – pequeño, delante 
– detrás, cerca – lejos, ligero – pesado, derecha – 
izquierda…) 
 

Se  hace  un  especial  hincapié  en la lectura, partiendo 
de las vocales hasta llegar a las consonantes  de mayor 
complejidad , y en la escritura haciendo ejercicios de 
trazos, bucles,… Después se sigue el mismo orden de 
adquisición para el aprendizaje que en la lectura.  
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Hay niños que debido a la enfermedad, tienen lesiones 
de diverso índole con lo que, además de trabajar con 
su material establecido, se han trabajado todas  las 
áreas de su desarrollo, ejerciendo nuestra maestra 
como terapeuta de atención temprana.  
 
Debido al vínculo tan especial que se crea con el niño y 
la familia de éste, la maestra se convierte en una vía de 
desahogo que le lleva a actuar involuntariamente 
como psicóloga o amiga. 
 
La coordinación con los padres no siempre es sencilla 
por los cambios y las complicaciones que surgen en los 
tratamientos. 
 
Por último resaltar, que estos niños, normalmente, si 
no están hospitalizados, pasan prácticamente todo el 
día en sus casas, con lo que resulta muy positivo que 
venga una persona que no sea de su círculo íntimo y 
trabaje con ellos. Además, los aspectos educativos no 
lo suelen trabajar con sus padres, aunque tengan el 
material porque se sienten desbordados por la 
situación. Se ha intentado establecer una rutina de 
estudio, para el día que tengan que incorporarse de 
nuevo al colegio, la adaptación sea lo más rápida 
posible. A los padres también les anima y reconforta 
porque vuelven a ver la vida con un poco más de 
“normalidad” y perspectiva de futuro.  

En el año 2017 hemos prestado este servicio a 16 
niños, acudiendo a sus casas dos veces a la semana 
una hora/hora y media dependiendo de las 
necesidades del alumno.  
 
b) Fisioterapia a domicilio. La rehabilitación estará 
encaminada a promover la vida más activa, retomando 
el menor sus capacidades motoras, mejorando así su 
autonomía, percepción de sí mismo y autoestima. 
 
 
A domicilio hemos atendido un paciente en cuidados 
paliativos, tras solicitud de los tutores legales. 
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c) Apoyo psicológico a domicilio, con el objetivo de 
que las familias pongan en marcha mecanismos y 
herramientas que contribuyan al reajuste familiar y el 
afrontamiento de la situación vital difícil. 
 
Durante el año 2017 hemos atendido en su domicilio a 
dos usuarios.  
 
 
 

6.2. APOYO EMOCIONAL A JÓVENES CON CÁNCER 
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 
 
La unidad de apoyo emocional a jóvenes con cáncer en el 
Hospital Regional de Málaga Carlos Haya tiene el objetivo 
de acompañar y prestar apoyo asistencial a adolescentes 
y jóvenes  en  el  proceso  de  la  enfermedad  onco-
hematológica y a sus familiares. Además, ofrece la opción 
de disponer de los diferentes servicios como fisioterapia, 
psicología, nutrición, talleres de apoyo, actividades 
lúdicas, etc., que presta la Fundación Andrés Olivares. 
 
Para llevar a cabo este servicio, la psicóloga ha acudido a 
la 6ª planta de hematología del Hospital Carlos Haya 
todos los miércoles por la mañana, atendiendo a un total 
de 4 usuarios. 
 
 
6.3. UNIDAD DE APOYO A PLANTA DE NEONATOLOGÍA 
 
Esta unidad de apoyo en la planta de Neonatología del 
Hospital Materno Infantil de Málaga pretende dar soporte 
emocional y asistencial a las familias ingresadas en la 
Unidad de Neonatología.  
 
Para llevarlo a cabo, ofrecemos a las familias distintos 
servicios como acompañamiento del voluntariado Reiki 
Fundación Andrés Olivares y apoyo psicológico. 
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En esta unidad, tanto la psicóloga como los voluntarios de 
Fundación Andrés Olivares, han acudido a la planta de 
Neonatología por las mañanas y por las tardes.  
 
El servicio más demandado dentro de esta unidad ha sido 
el Reiki impartido por los voluntarios, que han ofrecido un 
total de 23 tratamientos a familiares de niños enfermos y 
personal de la planta. 
 
 
6.4. SUPERHÉROES DE CORAZONES 
 
Esta actividad creada por Fundación Andrés Olivares tiene 
el único fin de hacer un poco más llevadera la estancia de 
los niños enfermos de cáncer en los hospitales. 
 
La idea surgió de uno de nuestros voluntarios, Edu 
Balboa, policía de profesión, y persona entregada a la 
preciosa labor de  ayudar a los demás,  que hace un 
tiempo, “invitó”  a Spiderman a visitar a los niños en el 
hospital, haciéndolo por toda España cada vez que se le 
reclama de algún sitio en el que un niño pueda 
necesitarlo. 
 
A raíz de esta magnífica iniciativa, Fundación Andrés 
Olivares quiso aunar fuerzas con Spiderman “invitando”, 
también, a Batman y a Transformer Bumblebee a 
participar en tan bonito proyecto. 
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Fundación Andrés Olivares puso así en marcha a sus 
SUPERHÉROES DE CORAZONES para que puedan llevar un 
poco de alegría y fantasía a todos los pequeños con 
enfermedades oncológicas de nuestra ciudad y en toda 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5. CAMPAMENTO FUNDACIÓN  ANDRÉS OLIVARES 
 
El verano pasado los voluntarios, llenos de ilusión, 
decidieron que había poner todo el empeño y energía en 
darles a los niños de Fundación Andrés Olivares la 
oportunidad  de soñar  y disfrutar de una forma  distinta y 
novedosa, creando un evento divertido y fresco en el 
caluroso mes de julio: el Campamento Fundación Andrés 
Olivares.  
 
Este campamento no ha sido sólo un conjunto de 
actividades sin más. La increíble disposición de nuestros 
voluntarios y el cariño y amor que reparten entre los 
niños de la Fundación hicieron de este campamento una 
auténtica reunión familiar, llena de confianza y 
complicidad, de saber compartir y escuchar, de dar sin 
esperar nada a cambio, de saber ganar y perder, de reír y 
disfrutar. 
 
El pasado año, se realizó el III Campamento Fundación 
Andrés Olivares, al que asistieron 50 niños.  
Por primera vez, desde que se iniciara esta actividad en el 
año 2015, se ha realizado fuera de las instalaciones de La 
Noria. El lugar escogido fue el Aula de la Naturaleza “Las 
Contadoras”, por su pleno contacto con la naturaleza y la 
cercanía a la ciudad. 
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Los niños pasaron 5 días y 4 noches, junto a voluntarios y 
monitores del centro.  
Durante la estancia realizaron diferentes actividades: 
Taller de plantas, jabones, cestería, lombricultura, etc… 
Así como rutas de senderismo y actividades al aire libre. 
 
Uno de los objetivos de nuestro campamento, es 
normalizar la situación de estos niños, mientras pasan 
unos días alejados de hospitales, con tan sólo la 
preocupación de disfrutar de la naturaleza, de las 
actividades y de sus compañeros, a sus padres les sirve de 
respiro ya que a causa de la enfermedad dejan de lado 
muchas de sus actividades cotidianas.  
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Voluntariado Fundación 

Andrés Olivares 
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7.1. GRUPO VOLUNTARIOS FUNDACIÓN  ANDRÉS 
OLIVARES 
 
Desde el año 2010, en el que comenzó su andadura en 
Málaga, Fundación Andrés Olivares no ha dejado de 
prestar sus servicios, tanto en la Sala Blanca del Hospital 
Materno Infantil como en la Sede de la Fundación, gracias 
al apoyo incondicional y entregado de sus voluntarios, 
que haciendo suyo nuestro lema ALMA, MAGIA Y 
CORAZÓN, no dejan de trabajar por y para nuestros niños 
enfermos de cáncer y sus familias. 
 
Un año más hay que resaltar la gran valía del equipo de 
voluntarios, grandes personas desinteresadas que día a 
día han conseguido llegar a más usuarios de la Fundación. 
Hay que destacar la profesionalización del voluntariado, 
además de la continuidad de personas que llevan 
colaborando desde el principio, así como las nuevas 
incorporaciones que vienen de ámbitos estrechamente 
relacionados con el voluntariado que desempeñan.  
 
 
 

La coordinación y elección del voluntariado es realizado 
por  la trabajadora social de  la  Fundación,  mediante   
entrevistas personales, charlas y cursos formativos de 
voluntariado.  
 
La Fundación ha contado a lo largo del año 2017 con 87 
voluntarios, habiéndose incorporado un total de 31 
voluntarios nuevos a lo largo de este año. 
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7.2. GRUPO ADOLESCENTES VOLUNTARIOS 

 FUNDACIÓN  ANDRÉS OLIVARES 
 
 
El grupo de adolescentes se creó en Septiembre del 2016  
con el objetivo  de que estos adolescentes  con 
inquietudes de hacer voluntariado, reciban una formación 
integra que abarca aspectos relacionados con: habilidades 
sociales y conocimiento personal, psicología evolutiva, 
como trabajar con los niños (en especial los oncológicos) 
y los valores propios del voluntario de Fundación Andrés 
Olivares. 
Empezamos con 10 adolescentes entre 14 y 17 años que 
han vivido el proceso oncológico muy de cerca. La 
asistencia fue más constante al principio y más 
irregularidad dependiendo de los meses de exámenes … 
Al cumplir los 18 se les hace entrega del polito de la 
Fundación pasando a ser voluntarios. Así que seis de ellos 
dejaron el grupo por la edad y llegaron nuevos de tal 
manera que continuamos con un número similar de  
participantes. También se ha abierto a aquellos que 
tengan una especial inquietud por hacer voluntariado en 
la Fundación.  
 
 
 

Se realizan una reunión al mes ( excepto los meses de 
verano) tratando los distintos temas, en un ambiente 
respetuoso donde todos se puedan expresar y se sientan 
respetados. Y puntualmente participar como ayudantes al 
voluntariado en distintos eventos y actividades con los 
niños. Cabe destacar su implicación en ciertas actividades 
del campamento, mostrando gran cooperación. 
Del mismo modo se han realizado salidas (cine..) y talleres 
propios para el grupo, tanto a cargo de la psicóloga de la 
fundación como otros. 
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Balance en gráficas 
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8.1. GRÁFICAS DE SEDE 
 
Las tablas que se presentan a continuación reflejan el 
número de asistencias y porcentajes anuales de las 
mismas que se han prestado en cada uno de los servicios 
ofrecidos en Sede Fundación Andrés Olivares a niños. 
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Las tablas que se presentan a continuación reflejan el 
número de asistencias y porcentajes anuales de las 
mismas que se han prestado en cada uno de los servicios 
ofrecidos en Sede Fundación Andrés Olivares a adultos. 
 
  
 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 | 47 

14% 
1% 

53% 

16% 

16% 

PSICOLOGÍA

FISIOTERAPIA

TÉCNICAS EQUILIBRIO

REIKI

TRABAJO SOCIAL

53 

4 

209 

64 62 

0

50

100

150

200

250

PSICOLOGÍA FISIOTERAPIA TÉCNICAS EQUILIBRIO

REIKI TRABAJO SOCIAL

PORCENTAJES DE ASISTENCIAS POR SERVICIOS A ADULTOS NÚMERO DE ASISTENCIAS POR SERVICIOS A ADULTOS 

8. BALANCE EN GRÁFICAS 



Durante el año 2017 se han realizado un total de  65 
actividades lúdicas. 
 
Las tablas que se presentan a continuación reflejan el 
número de asistencias y porcentajes anuales de las 
mismas  en Fundación Andrés Olivares. 
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8.1. GRÁFICAS DE SALA 
 
 
Las tablas que se presentan a continuación reflejan el 
número de asistencias mensuales ofrecidas en Sala 
Fundación Andrés Olivares, tanto a niños como a adultos 
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A continuación, se enumera la relación de actividades 
llevadas a cabo en Fundación Andrés Olivares, de enero a 
diciembre de 2017: 

 
• 04/01/2017: Tarde de Cine de nuestro grupo de 

adolescentes. 
• 10/01/2017: Visita a nuestros amigos de ABC Aviva 

Málaga. 

• 13/01/2017: Presentación 27 Media Maratón Ciudad 
de Málaga. 

• 17/01/2017: Visita de los alumnos del Colegio de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús a nuestra sede. 

• 21/01/2017: Presentación del libro Los Pichones de la 
autora María del Prado Díaz del Castillo. 

• 21/01/2017: Visita de nuestro presidente Andrés 
Olivares al primer aniversario de la Asociación Alhelí. 

• 24/01/2017: IV Aniversario de La Noria Málaga. 

• 24/01/2017: Visita del AMPA del Colegio Parque 
Clavero. 

• 26/01/2017: Nuestro presidente y Robert asistieron 
junto a Paco Arango en el estreno de su película “Lo 
que de verdad importa” en Sevilla. 

• 27/01/2017: Charla de D. Gonzalo Rodríguez-Fraile “El 
despertar de la consciencia, un nuevo paradigma”. 

• 27/01/2017: Taller de Yoga. 
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• 03/02/2017: Presentación de Actividades de 
Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer de 
Málaga. 

• 03/02/2017:  Visita de Moteros Contra el Cáncer. 

• 03/02/2017: Visita del equipo EGB Málaga 08. 

• 04/02/2017: Excursión a Vélez-Málaga acompañados 
de la cofradía “Ecce-Homo y Amor Vélez-Málaga”. 

• 07/02/2017: Charla de Andrés Olivares en el Colegio 
Novaschool Añoreta.  

• 07/02/2017:  Jornada Estética Oncología Integral 
ASAMMA. 

• 09/02/2017:  Festival benéfico de Elías Ahuja FS. 

• 10/02/2017:   Charla sobre la importancia de la 
Nutrición y el ejercicio físico. 

• 15/02/2017:  Día Internacional Contra el Cáncer 
Infantil. 

•  16/02/2017: Visita a EVAD Málaga con nuestros 
pequeños. 

• 17/03/2017: Musical Benéfico del Colegio La 
Asunción. 

• 18/03/2017: Almuerzo solidario organizado por 
Restaurante Paneque. 

• 18/02/2017: Visita al CAC Málaga para ver la 
exposición de Mark Ryden. 



• 24/02/2017: Fundación Andrés Olivares en el 
Carnaval de Málaga. 

• 24/02/2017: Charla en el Colegio La Mata Cártama. 

• 28/02/2017: Recibimiento del reconocimiento “Con 
cariño2017”. 

• 25/02/2017: Taller de Biodanza para las mamas y 
para los pequeños taller de máscaras. 

• 02/03/2017:   Taller de pan de la mano de Berlys. 

• 03/03/2017: Tarde de cine para ver “Lo que de 
verdad importa”. 

• 03/03/2017:  Visita a la Exposición “La ilusión del 
lejano Oeste” en el Museo Thyssen. 

• 06/03/2017:   Taller de Reiki nivel 1. 

• 10/03/2017:  Terapia Canina con nuestros amigos 
de Asociación Patas  Arriba y Taller de cartonaje. 

• 11/03/2017: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga- Fycma con nuestros amigos de FreakCon.  

• 20/03/2017:  Festival de Málaga. Cine en Español.  

• 21/03/2017: Visita de nuestro padrino Pablo 
Alborán junto a María Esteve a nuestra sede. 

• 23/03/2017: Inauguración de la Terraza Sea Life del 
Hospital Materno Infantil.   
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• 24/03/2017: Información sobre la donación de 
médula en Media Maratón Caixa Bank Ciudad de 
Málaga. 

• 24/03/2017: Concierto de La Asociación Entrenotas 
en el Auditorio Edgar Neville. 

• 02/04/2017: III Jornada de Convivencia EGB-
Fundación Andrés Olivares. 

• 03/04/2017:  Rueda de prensa Carrera de la mujer. 

• 07/04/2017: Clase de Crossfit  en el centro 
deportivo Pérez Frías. 

• 11/04/2017:  Visita a la Iglesia de San Juan Bautista 
para el recibimiento de la medalla de R.C 
Fusionadas.  

• 17/04/2017: Organización de la carrera de la mujer  
junto a la Agrupación unidos contra el cáncer.    

• 21/04/2017: Campeonato de Quidditch gracias a 
Málaka Vinkings Quidditch Team. 

• 22/04/2017: Visita de los componentes del grupo 
musical Bendito a nuestra escuela de música. 

• 22/04/2017: Fiesta Colegio La Presentación. 

• 23/04/2017:  V Carrera Mujeres Contra el Cáncer 
Ciudad de Málaga. 

• 26/04/2017: Entrega de Medallas de la Diputación 
de Málaga por el Día de la Provincia. 

9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 



• 06/05/2017: Taller de Donuts y Biodanza. 

• 07/05/2017: Proyecto “Entre superhéroes, juntos 
venceremos”, destinado a recaudar fondos para 
niños enfermos de cáncer. 

• 08/05/2017: Presentación del libro “Un pellizco en 
la barriga” de la autora Alma Serra. 

• 09/05/2017: Visita del grupo de representantes del 
Ampa La Presentación Málaga. 

• 12/05/2017: Día Internacional del Niño 
Hospitalizado. 

• 13/05/2017: Visita de nuestros niños a la Alcazaba 
con nuestros amigos de Asociación Cultura Zegrí. 

• 13/05/2017:  Visita de nuestra Escuela de Música al 
Grupo Ballesol del Cerrado de Calderón. 

• 16/05/2017: Jornada de Sensibilización para la 
Donación de Médula en Frigiliana.   

• 17/05/2017: Rueda de prensa Presentación I 
Semana Solidaria II Caravana Solidaria organizada 
por Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. 

• 19/05/2017: Presentación de la colección de Joyería 
Hago .  

• 23/05/2017: Festival de Teatro organizado por el 
Colegio Rosario Moreno. 
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• 23/05/2017: Visita de Victoria y Marina para 
traernos su regalo de comunión.  

• 26/05/2017: Visita de Javi y Ana de Hop Scoth a 
nuestras instalaciones para hacernos entrega de la 
recaudación obtenida de sus cervezas artesanas. 

• 27/05/2017: Taller impartido por The Work Shop 
para nuestros niños y para nuestras mamis sesión 
de gimnasia abdominal hipopresiva. 

• 27/05/2017: Visita de nuestros niños a Verdecora. 

• 29/05/2017:  Visita del grupo de estudiantes de 
Publicidad de la UMA para hacernos entrega de la 
recaudación de la campaña Movimiento Cáncer 0. 

• 30/05/2017: Charla de nuestro fundador Andrés 
Olivares en su antiguo colegio San Estanislao de 
Kostka. 

• 02/06/2017: Viernes de decoración y juegos con 
nuestros niños. 

• 08/06/2017:  Entrevista de nuestro presidente 
Andrés Olivares para el programa de Radio On Line 
“Tarde Para Todos”. 

• 10/06/2017: Participación de nuestro equipo EGB 
Málaga en  la fase Oro 1º año. 

• 10/06/2017: Participación en el 30 aniversario de la 
Asociación ASAMMA. 



• 12/06/2017: Entrega por Eduardo y Lucas  del 
dinero recaudado en el II Torneo en Memoria de 
Alejandro. 

• 13/06/2016: Visita de los  voluntarios de la Cruz 
Roja a nuestras instalaciones dónde se les ofreció 
una charla sobre nuestro trabajo. 

• 16/06/2017: Publicación en nuestra web de las 
cuentas anuales 2016 presentadas por el 
Protectorado de Fundaciones Andaluzas. 

• 17/06/2017: Sorteo con los colaboradores de 
Sportislive Animación y Eventos, Patlawmakeup, 
socios y equipos de trabajo de Real Club El 
Candado. 

• 18/06/2017: Recogida de la donación por Andrés y 
Roberto organizada en el evento Fuengirola Pádel 
By Wekap. 

• 19/06/2017: Excursión a Granada para dar muchos 
abrazos en el colegio CEI Los Caracoles y además de 
visitar a nuestra María en su colegio Granada 
College. 

•  20/06/2017: Visita del equipo del Museo 
Automovilístico y de la Moda de Málaga. 

• 21/06/2017: Charla de concienciación de Andrés 
Olivares a los alumnos de 4º ESO del Colegio León 
XIII.  
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• 21/06/2017: Presentación de los resultados del 
pasado año de la Fundación Cudeca. 

• 23/06/2017: Tarde artística con Santiago Picatoste y 
con nuestros niños, además de contar con parte del 
equipo de Deloitte.  

• 24/06/2017: Fiesta de fin de curso de nuestra 
Escuela de Música.  

• 27/06/2017: Espectáculo de Vanessa Domínguez y 
sus alumnas en el Teatro Alameda Málaga. 

• 27/06/2017: X Edición de los Premios Aehcos 
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del 
Sol. 

• 28/06/2017:  Mañana divertida y sabrosa con Carlos 
Caballero. 

• 28/06/2017: Espectáculo de Rocío Clavijo y su 
equipo de  La Danse Studio.    

• 02/07/2017: Curso de II Nivel de Reiki.  

• 02/07/2017: Torneo de Pádel del Recinto Piscis 
Litoral II a beneficio de nuestra Fundación. 

• 03/07/2017: Día estupendo con la Unidad Canina de 
la Policía Local de Málaga. 

• 05/07/2017:  Taller con la Asociación Patas Arribas 
para nuestros niños y para nuestras mamis taller de 
Biznagas con Yolanda Biznagas. 

9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 



• 06/07/2017: Visita de nuestros niños a Verdecora. 

• 07/07/2017: Comida benéfica a favor de nuestra 
fundación de la Escuela Infantil Dacuarela. 

• 07/07/2017: Cena de Gala Benéfica Anual. 

• 12/07/2017: Visita con nuestros niños a las 
instalaciones del Consorcio Provincial de Residuos 
Sólidos en Valsequillo. 

• 14/07/2017: Visita de Vanessa Domínguez y Nuria 
Torralba Cabeza para hacernos entrega de la 
recaudación obtenida con la venta de entradas del 
Festival “El Flamenco, Arte Mestizo”. 

• 14/07/2017: Taller de fotos gracias a Nananú. 

• 17/07/2017: Campamento de Verano. 

• 19/07/2017: Visita de la Asociación de Amas de 
Casa de Villanueva del Trabuco para la entrega de 
un donativo. 

• 20/07/2017: Participación en el Curso de Verano 
2017 sobre el Voluntariado y La Solidaridad por 
invitación de la Fundación Cudeca.  
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• 22/07/2017: Recogida de la Medalla de Oro del 
Foro Europa 2001 en el Hotel Westin de Madrid. 

• 24/07/2017: Presentación en La Sole del Pimpi de la 
Verbena Benéfica organizada por La Cofradía del 
Rico. 

• 25/07/2017:  Participación en el evento organizado 
por Trendy Market Marbella en Terraza “Ático” AC 
Málaga. 

• 26/07/2017: Charla de Andrés Olivares Díaz  en el 
Cerrado de Calderón del Grupo Ballesol.    

• 06/09/2017: Verbena Benéfica “El Río”. 

• 04/09/2017: Mañana de inquietudes y 
conocimientos con nuestros compañeros de AFA-
Asociaciones y Fundaciones Andaluzas. 

• 16/09/2017 y 17/09/2017: Congreso Onconature 
sobre Oncología Integrativa. 

• 21/09/2017: Concierto Santos Ángeles Custodiosos 
Día de la Polícia. 

  

9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 



• 22/09/2017: Conferencia de Jaume Campos. 

• 23/09/2017: Boda de Lorena y Víctor. 

• 27/09/2017: Torneo de Golf de Madrid. 

• 06/10/2017: Invitación por Julio Melgarejo a 
nuestro presidente Andrés para asistir a BNI 
Emprende. 

• 06/10/2017: Rueda de Prensa de la presentación de 
la 39 Carrera Urbana Ciudad de Málaga. 

• 06/10/2017: Taller de Arte Reciclado con la empresa 
Ígneo y tarde de meditación. 

• 07/10/2017: Convivencia de Voluntarios. 

• 1010/2017: Rueda de Prensa para hablar sobre el 
Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y el 
Mercadillo Unidos Contra el Cáncer. 

• 11/10/2017: Celebración del Foro de Oncología 
Quironsalud en el Colegio de  Médicos de Málaga.  

• 14/10/2017: Comienzo de la Escuela de Música 
Fundación Andrés Olivares. 

• 14/10/2017: Visita de nuestro presidente a 
Vodafone Gaspar Málaga. 
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• 17/10/2017: Difusión de la Fundación en la semana 
del voluntariado de la Universidad de Málaga.  

• 18/10/2017: Visita a la Feria de San Pedro de 
Alcántara.   

• 19/10/2017: Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama. 

• 19/10/2017: Difusión de nuestra Fundación en la 
semana de voluntariado de la UMA de la Facultad 
de Ingeniería. 

• 19/10/2017:  Tardes musicales en la cuarta planta 
del Hospital. 

• 23/10/2017: Rueda de Prensa de Presentación del II 
Curso de Voluntariado.     

• 24/10/2017: Entrevista de Inmaculada Jabato de 
Canal Sur Radio a Andrés Olivares.  

• 26/10/2017: Congreso de Hematología. 

• 26/10/2017: Premios Club de Marketing Málaga. 

• 26/10/2017:   Cena organizada por Ciudad con 
Alma. 

• 27/10/2017: Fiesta de Disfraces. 

 

  

9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 



• 28/10/2017: Clausura del Congreso de Hematología. 

• 30/10/2017: Paella solidaria con nuestros amigos de 
Madrid. 

• 30/10/2017: Organización del Mercadillo Unidos 
Contra el Cáncer con la Agrupación de Desarrollo 
Unidos Contra el Cáncer. 

• 30/10/2017: Visita de Spiderman a nuestra Sala 
Blanca del Hospital. 

• 31/10/2017: Preparación de nuevas cositas con 
Antonio Moreno “Nene”. 

• 06/09/2017: Taller de Arte Reciclado con la empresa 
Ígneo y tarde de meditación. 

• 01/11/2017: Organización de nuevas actividades 
con HOG Marbella Chapter Spain. 

• 02/11/2017: Congreso organizado por Expertos en 
Salud-Xanit Hospital Internacional y Onconature. 

• 03/11/2017: Visita de un grupo de amigos a 
nuestras  instalaciones.  

• 03/11/2017: Taller de belenes con la Asociación 
Belenista de Málaga. 

• 04/11/2017: Visita de nuestros niños de la Escuela 
de Música al ensayo  de la Asociación Joven 
Orquesta Provincial de Málaga. 

• 04/11/2017: Almuerzo junto al Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos de Málaga. 
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• 06/11/2017: Recogida de recaudación de la 39 
Carrera Urbana.  

• 07/11/2017: Entrevista de la revista Yo Soy Mujer a 
nuestro presidente.   

• 08/11/2017: Visita de los alumnos de Integración 
Social de Medac Instituto del Deporte y la Salud. 

• 10/11/2017: Taller de punto para las mamas con la 
Asociación de vecinos de Torrijos. 

• 10/11/2017: Taller para nuestros pequeños con la 
Asociación Patas arriba. 

• 10/11/2017: Cena Benéfica en Candado Beach. 

• 11/11/2017:  Jornada de voluntariado de La Caixa. 

• 14/11/2017: Visita de nuestro presidente a EBOKA 
Casa de Vinos y Comidas.  

• 14/11/2017: Presentación de la Asociación Héroes 
en la Escuela acompañados de Raquel.  

• 15/11/2017: Jornada con AFA- Asociaciones y 
Fundaciones Andaluzas en Sevilla. 

• 17/11/2017: Desfile “Solo Mía. Diseños exclusivos 
para ti” en Marbella. 

• 17/11/2017:  Reunión junto a Fundación FMAEC y 
Asociación Altamar. Educación y Familia. 

• 17/11/2017: Conferencia en el Real Club 
Mediterráneo de Málaga. 

  

9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 



• 17/11/2017: Taller de realidad virtual con 
VREstudio. 

• 20/11/2017: I Gala de Acción Solidaria de Diario Sur 
y Obra Social “La Caixa”. 

• 24/11/2017: Curso de Voluntariado. 

• 25/11/2017: Información de nuestra fundación en 
el Teatro Pompidou. 

• 28/11/2017:  Visita de nuestras familias al partido 
de fútbol del Málaga en el Estadio la Rosaleda. 

• 29/11/2017: Conferencia de Andrés Olivares en 
Marbella. 

• 30/11/2017: Presentación 9º Mercadillo Unidos 
Contra el Cáncer organizado para el 3 de diciembre. 

• 01/12/2017: Iniciativa de Sharon Bagnell y Elaine 
Burns en el que han organizado un almuerzo 
solidario en el Restaurante Eden. 

• 01/12/2017: Charla de Andrés Olivares en Sevilla. 

• 01/12/2017: Presentación “Leucemia en la mochila” 
de Ángel Berrocal. 

• 01/12/2017: Jornada de voluntariado organizada 
por Fundación Cudeca. 

• 02/1/2017: Partido de nuestro equipo EGB-Málaga- 
Fundación Andrés Olivares. 
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9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

• 02/12/2017: Decoración de navidad de nuestra sede 
con nuestros pequeños. 

• 02/12/2017: Participación en el evento benéfico Malaga 
Motion. 

• 03/12/2017: IX Mercadillo Unidos Contra el Cáncer. 
• 04/12/2017: Renovación del convenio de colaboración 

con Proamb. 
• 09/12/2017: Recogida de juguetes en el Centro 

Comercial Málaga Nostrum. 
• 05/12/2017: Cena de voluntariado. 
• 06/12/2017: Gala Málaga Voluntaria. 
• 10/12/2017: Visita a HOG MARBELLA CHAPTER SPAIN 

en su cena anual. 
• 10/12/2017: 
• 11/12/2017: Jornada de voluntariado organizada por 

Fundación Corinto. 
• 12/12/2017: Visita de Andrés Olivares al programa 

Mijas 3.40 TV. 
• 12/12/2017: Primer encuentro solidario de OMERG 

Observatorio malagueño de la ensaladilla rusa y el 
gazpachuelo de los que somos beneficiarios. 

•  13/12/2017: Acompañamiento a icamalaga al Acto de 
los Derechos Humanos. 

• 13/12/2017: Presentación de la Fundación El pimpi. 
• 14/12/2017: Conferencia de Andrés Olivares. 
• 14/12/2017: Reunión con J&D CONSULTING SL. 
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9. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

• 17/11/2017: Taller de realidad virtual con 
VREstudio. 

• 20/11/2017: I Gala de Acción Solidaria de Diario Sur 
y Obra Social “La Caixa”. 

• 24/11/2017: Curso de Voluntariado. 

• 25/11/2017: Información de nuestra fundación en 
el Teatro Pompidou. 

• 28/11/2017:  Visita de nuestras familias al partido 
de fútbol del Málaga en el Estadio la Rosaleda. 

• Conferencia de Andrés Olivares en Marbella. 

• 30/11/2017: Presentación 9º Mercadillo Unidos 
Contra el Cáncer organizado para el 3 de diciembre. 

• 01/12/2017: Iniciativa de Sharon Bagnell y Elaine 
Burns en el que han organizado un almuerzo 
solidario en el Restaurante Eden. 

• 01/12/2017: Charla de Andrés Olivares en Sevilla. 

• 01/12/2017: Presentación “Leucemia en la mochila” 
de Ángel Berrocal. 

• 01/12/2017: Jornada de voluntariado organizada 
por Fundación Cudeca. 
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10. IMPACTO EN MEDIOS 

Además de la celebración de eventos, Fundación Andrés 
Olivares ha procurado dar una efectiva difusión, a través 
de distintos medios, de su trabajo en la provincia de 
Málaga para sensibilizar a la población sobre la necesidad 
de ayudar a los niños enfermos y a sus familias. 
 
 
10.1. COMUNICACIÓN ONLINE 
 
A 31 de diciembre de 2017, la página web de Fundación 
Andrés Olivares ha tenido más de 32.250 visitas. Además, 
se han enviado 12 boletines mensuales informando sobre 
todas las actividades realizadas, para que socios y amigos 
puedan seguir de cerca la vida de la Fundación. 
 
Fundación Andrés Olivares también ha estado informando 
de su trabajo a través de las redes sociales.  
- En Facebook 13.315 personas nos siguen y tenemos  

13.584 me gustan.  
- En Twitter contamos con 3.542 seguidores. 
- En LinkedIn tenemos 127 seguidores. 
- En Instragram tenemos  2.182 seguidores. 
- En Youtube  tenemos  347 suscriptores. 

 
 
 
 

10.2. OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 
Este año la Fundación también ha contado con momentos  
en   prensa,  radio  y  televisión l ocales,  no  sólo  para   la  
difusión de eventos concretos, sino para concienciar a la 
población de la importancia de los trasplantes y donación 
de médula ósea en el tratamiento de  enfermos de 
leucemia. 
 



Convenios de 

Colaboración 
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11. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

La intensa labor que realiza Fundación Andrés Olivares no 
sería posible sin la colaboración de distintas personas, 
empresas y entidades que aportan su buen hacer a las 
familias de la Fundación. 
 
A continuación, se  presentan las distintas entidades con 
las que se han firmado convenios de colaboración a lo 
largo del año 2017: 
 
• Bus Turístico Málaga: A mediados del mes de marzo, 

firmamos un convenio de colaboración junto a Luis 
Miguel Labrado, con el cual podremos hacer muchas 
actividades juntos. 

 
• SIS: En el mes de abril, firmamos un acuerdo de 

colaboración con SIS, productos de limpieza. En el que 
a largo del año nos surtirán de productos para nuestros 
eventos. 

 
• Style Sur TV:  Desde el mes de septiembre, Style Sur 

TV comenzó a colaborar con nosotros. 
 

• SportisLife: Firma de acuerdo de colaboración, en el 
que SportisLife nos ofrece animadores para nuestros 
eventos realizados durante el año. 
 
 

 
 
 
 

• Baby Tec: Firma de acuerdo de colaboración en el mes 
de diciembre, en la que junto a Cudeca y Casa Ronald, 
seremos beneficiarios del proyecto chupetes 
solidarios. En el que se hará una campaña de venta de 
chupetes en farmacias. 
 

• Fundación Unicaja: Firma de convenio con Fundación 
Unicaja, en la que financiarán los gastos derivados de 
la maestra de la Fundación. El proyecto abarca los 
nueve meses del curso lectivo e implica un tipo de 
enseñanza combinada en el que se tiene en cuenta 
tanto el aspecto lúdico y emocional de los niños como 
el cumplimiento de las exigencias académicas. 

 
Otros convenios, firmados con anterioridad, que siguen 
en vigor son: Hidralia, Muebles Acosta, Proamb Integrada, 
S.L., Asoc. Patas Arriba,  Alme, Aycuss, Eade, Óptica 
Manoja, Superquimions, Canastillas sin fronteras, Colegio 
Santa Rosa de Lima,Maireles & Asociados, Clínica Dental 
Gallardo & Jimenez, Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Málaga, Muñecas Arias, Grupo Z&N, Sportislive, Cecilio 
Casermeiro y Universidad de Málaga. 
 




