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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUERIDOS  AMIGOS DE FUNDACIÓN LUIS OLIVARES: 
 
 
                                    Un año mas, 2015 cargado de ALMA, 
MAGIA Y CORAZON, de ETERNAS GRACIAS a cada uno de 
vosotros, VOLUNTARIOS, SOCIOS, PERSONAL, 
COLABORADORES, ETC,  que hacéis posible que el camino 
de Luis cada día vaya siendo mas grande y se vaya 
llenando de Corazones con una sola intención: SERVIR A 
AQUEL QUE NOS NECESITA. 
 
Hemos realizado infinidad de atenciones, actividades, 
eventos, momentos que no hubieran sido posible sin 
VOSOTROS. 
 
Para mi como padre de Luis me llena de ................. tener 
al hijo que tengo y que gracias a su Luz podamos iluminar 
a tantas y tantas familias a las que damos la mano cada 
día. Cuando miro atrás y veo todo lo que hemos crecido, 
la cantidad de familias a las que hemos ayudado, las 
muchas caritas de nuestros niños sonriendo cuando nos 
ven y los abrazos de sus padres en los que sonríen o 
lloran, siento que la vida es maravillosa y contar con 
todos vosotros es un regalo, que hace que cada día 
podamos seguir acompañando desde el Amor a todos 
esos niños malitos y a sus familiares. 
 

1. CARTA DEL PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LUIS OLIVARES  
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Sembramos semillas, las regalos cada día con un amor 
incondicional precioso y recogemos los frutos cada vez 
que cerramos los ojos por la noche antes de dormir y 
revivimos los momentos del día en vuestra Fundación. 
 
GRACIAS DESDE MI CIELO, 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Olivares Díaz, Presidente de Fundación Luis 
Olivares 
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QUERIDOS AMIGOS: 
 
 Durante este año hemos conseguido 
grandes cosas. 
 
Nuestra SALA BLANCA sigue funcionando viento en popa 
dando un “respiro” dentro del hospital a padres y niños, 
además de ofrecer apoyo escolar para que nuestros niños 
no se distraigan demasiado de sus obligaciones durante el 
tratamiento.  
 

El Reiki sigue consolidándose dentro y fuera del hospital 
cómo un complemento destinado a ayudar a canalizar las 
emociones tanto de los niños cómo de sus familiares y del 
personal sanitario. Nuestra colaboración en el Hospital  
Carlos de Haya también se ha afianzado este año 
ofreciendo a los adolescentes oncológicos ingresados allí 
nuestros servicios. 
 
Por otro lado este año hemos renovado el convenio de 
colaboración con la Excma. Diputación de Málaga 
mediante el cual nos permiten usar las instalaciones que 
tenemos cedidas en el Edificio La Noria para poder 
desarrollar nuestro trabajo.  
 
Los servicios que ofrecemos mejoran día a día gracias al 
trabajo de un magnifico equipo de profesionales que han 
conseguido crear sinergias alrededor de nuestras familias 
con el único fin de mejorar su calidad de vida durante el 
proceso de la enfermedad de su hijo. 
 
Cabe destacar la puesta en marcha de la Unidad de Apoyo 
Domiciliario, financiada por Fundación Inocente Inocente 
y que está teniendo una gran acogida entre nuestros 
usuarios, sobre todo el Convenio firmado con Educación 
mediante el cual Fundación Luis Olivares ofrece apoyo 
escolar a los niños de 3 a 6 años que por motivos de su 
enfermedad no pueden asistir al colegio. 
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Pertenecer a una familia cómo la de Fundación Luis 
Olivares os aseguro que es un privilegio. Cada día conoces 
a personas, pequeñas y grandes, que te enseñan algo, 
más bien te enseñan TODO. Te enseñan a mirar la vida de 
otra manera, a llorar sin lágrimas, a afrontar los 
problemas conforme vienen, a que las palabras humanas 
lejos de consolar pueden llegar a desconsolar… En 
definitiva te enseñan a VIVIR, por eso somos 
privilegiados, porque tenemos grandes MAESTROS que, 
sin pretenderlo, comparten con nosotros toda la sabiduría 
que han obtenido a base de horas en el hospital, quimios, 
trasplantes y un montón de cosas sin sentido que ningún 
niño debería vivir y ningún padre debería sufrir. 
 
GRACIAS  a todos los que hacéis posible que detrás de 
Fundación Luis Olivares haya un equipo de profesionales 
entregados en cuerpo y ALMA  a intentar mejorar la 
calidad de vida de nuestros niños y de sus familias. 
 
Con cariño, 
 
 
 
 
Belén Gaspar Romero, Gerente de Fundación Luis Olivares 
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QUERIDOS AMIGOS: 
 
 Este año 2015 ha sido un año de muchas 
estadísticas favorables, muchos premios recibidos, eventos 
espectaculares, realización de sueños, objetivos más que 
cumplidos… pero al patronato ya se nos ha olvidado… 
porque los logros conseguidos no nos sirven para el niño 
que mañana estará esperando nuestra mano. Así que 
seguiremos perdiendo horas de sueño, dividiéndonos para 
aparecer en dos sitios al mismo tiempo, tocando todas las 
puertas del mundo y, sobre todo,  inventando lo 
inimaginable para que cualquier deseo de un niño por 
complicado que sea se convierta en realidad… porque nada 
tiene sentido para nosotros si un niño no sonríe. 
 
Así que nuestro objetivo a cumplir este año es triplicar 
todo la grandeza del pasado pero sobre todo volver a 
conseguir que Fundación y felicidad se sigan escribiendo 
con los abrazos que nacen del Corazón. 
 
Un abrazo,  
 
 
 
 
Roberto Lanas Barreda, Secretario de Fundación Luis 
Olivares 
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PATRONATO FUNDACIÓN LUIS 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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Todo empezó como un sueño, el Sueño de Luis, quien 
antes de fallecer de leucemia a los 9 años de edad, le dijo 
a su padre que quería ayudar a niños que estaban 
enfermos como él. Desde ese momento, Fundación Luis 
Olivares empezó a tomar forma y en 2010 comenzó a 
funcionar. 
 
Después de analizar concienzudamente dónde se podía 
prestar más ayuda, su padre decidió centrarse 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 Luis 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 Luis 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 nueva 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, nutrición, reiki, 
técnicas de equilibrio cuerpo-mente, ayudas sociales 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 Luis 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 (psicología grupal, familiar o individual) 
• Sala Multidisciplinar (cursos, talleres lúdicos y 

terapéuticos) 
• Sala infantil 
• Consulta 2 (naturopatía, nutrición, reiki y técnicas de 

relajación cuerpo-mente) 
• Jardines (eventos y actividades al aire libre) 
• Sala de música 
• Gerencia 
• Administración 
 

Nuestro horario en Sede es de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 
20:00 de lunes a viernes. Durante la mañana, nuestra 
Sede   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 Luis 
Olivares cuenta con un equipo de voluntarios que ayudan 
a gestionar el trabajo. 
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4.2. SERVICIOS EN SEDE FUNDACIÓN LUIS OLIVARES 
 
Los servicios fijos que Fundación Luis 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 y a 
sus familias.  
 
 
4.2.1. Asistencia psicológica 
 
a) Consulta de psico-oncología infantil y apoyo 
psicológico familiar 
 
Este servicio está enfocado a dar apoyo psicológico a los 
niños y niñas con  una enfermedad hemato-oncológica, 
con el objetivo de trabajar los aspectos psicológicos y los 
posibles problemas asociados a la enfermedad. El apoyo 
se presta a niños y niñas y jóvenes hasta los 21 años.  
 
Además también se presta atención psicológica y 
asesoramiento a las familias de los niños y niñas 
enfermos de cáncer, 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 2015 a diciembre de 2015 se ha prestado 
servicio a 71 usuarios. La mayoría de ellos han sido niños 
y niñas tanto enfermos de cáncer como sus hermanos y 
hermanas. El siguiente perfil que más ha demandado este 
servicio son familiares de los niños y niñas, padres, 
madres y en menor proporción abuelas, tías, etc.  

4. SEDE FUNDACIÓN LUIS OLIVARES 
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b) Taller lúdico de habilidades sociales y emocionales 
 
Este taller grupal está enfocado en los niños y niñas 
enfermos de cáncer y sus hermanos. Esta iniciativa surge 
para potenciar y fortalecer este tipo de habilidades en los 
niños y hermanos usuarios de esta fundación. Estos, 
debido a la situación tan característica que les ha tocado 
vivir, pueden haberlas trabajado menos por falta de 
contacto con sus iguales o han experimentado emociones 
como el dolor o el sufrimiento que pueden ser difíciles de 
gestionar. 
 
A través del juego y de manera lúdica y muy interactiva, 
se pretende que aprendan a gestionar esas emociones y 
habilidades sociales de forma que lo generalicen a su vida 
cotidiana y mejoren las relaciones tanto con los iguales 
como con los adultos. 
 
Objetivos: 
 
• Aportar a los niños y sus hermanos ciertas habilidades 

instrumentales, cognitivas y de regulación emocional 
para que mejoren las relaciones interpersonales y 
resuelvan de manera más eficaz posibles problemas en 
las relaciones sociales. 

• Potenciar actitudes hacia sus compañeros de respeto, 
escucha y valorar las opiniones y derechos de los 
compañeros. 

  
 

• Aumentar y mejorar la cantidad de interacciones 
positivas entre compañeros, con el objetivo de que lo 
apliquen a todos los ámbitos de su vida cotidiana. 

• Disminuir la cantidad de interacciones negativas entre 
compañeros, con el objetivo de que lo apliquen a 
todos los ámbitos de su vida cotidiana. 

• Aprender a distinguir, expresar y manejar las propias 
emociones. 
 

El taller se llevó a cabo por dos monitoras psicólogas, los 
miércoles de 17:00h a 19:00h, en la sede de la Fundación 
Luis Olivares. Las sesiones estuvieron divididas en varias 
partes: una primera en la que se harán dinámicas de 
presentación, una segunda en la que se hará la dinámica 
principal y una final de relajación y despedida. Entre estas 
partes se hizo una pausa para que los niños merendaran. 
 
El taller se desarrolló durante el periodo de tiempo 
comprendido entre febrero y junio de 2015. 
 
 
c) Taller de arteterapia 
 
El arteterapia funciona como un taller de arte donde se 
trabaja con dibujo, pintura y arcilla, pero con el 
acompañamiento de un profesional cualificado en 
psicología. 
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Es un espacio para expresar nuestro mundo interior, y 
aquellas emociones o pensamientos que son difíciles de 
expresar a través de la palabra. El arteterapia, además de 
ser un espacio para la expresión de emociones difíciles, 
con un trabajo continuado, ayuda a organizar dichas 
emociones, de forma que podamos desarrollar 
herramientas para manejar nuestro mundo interior. 

Es un espacio respetuoso, donde no se fuerza ningún tipo 
de proceso, más bien se facilita las herramientas para que 
sea el propio niño u niña, que con su ritmo, elija cómo 
hacer uso del espacio y de las herramientas creativas y 
expresivas.  
 
En este último año Fundación Luis Olivares ha ofrecido 
arteterapia con cita previa y de manera individual, con 
sesiones guiadas por una psicóloga-arteterapeuta. Los 
usuarios que han demandado el servicio han sido niños y 
niñas enfermos de cáncer y sus hermanos. Se han asistido 
con arteterapia a 8 niños y niñas durante el año 2015. 
 
 
d) Musicoterapia 
 
La Musicoterapia es una forma terapéutica de 
comunicación no verbal aplicada a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de posibles dificultades o 
trastornos (Galvin, 1957). 
 
La Federación Mundial de Musicoterapia (World 
Federation of MusicTherapy, 1996) la define como “el uso 
de la música y/o de sus elementos musicales (sonido, 
ritmo, melodía, armonía) en el proceso diseñado para 
facilitar y promover la comunicación, aprendizaje, 
movilización, expresión, organización u otros objetivos 

4. SEDE FUNDACIÓN LUIS OLIVARES 
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terapéuticos relevantes, con el fin de lograr cambios y 
satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas”. La intervención con Musicoterapia 
en pacientes oncológicos infantiles pretende mejorar la 
calidad de vida de los niños durante su tratamiento 
(quimioterapia, cirugía, radioterapia…), repercutiendo en 
la mejora de la tolerancia al mismo, ya que ayuda a 
abordar de forma positiva su estancia hospitalaria y la 
adaptación a sus nuevas circunstancias vitales. 
 
 

Mediante la interpretación musical en cada sesión el niño 
es capaz de conectar con su aspecto vital e infantil 
característico de su edad, y así “contrarrestar” la 
enfermedad. 
 
Objetivos:  
 
• Disminuir la ansiedad, el estrés y la angustia, 

manteniendo un estado de tranquilidad y relajación 
durante las sesiones, que pudiera extrapolarse a otros 
ámbitos cotidianos. 

• Disminuir la presión muscular, aprendiendo a relajarse. 
• Disminuir el bloqueo, facilitando la expresión 

emocional. 
• Reducir los pensamientos negativos y la preocupación 

excesiva por el futuro, aumentando la capacidad de 
focalizar la atención y la concentración en las 
actividades propuestas, de manera que sirvan para la 
distracción. 

• Disminuir la tristeza y el estado de ánimo depresivo. 
• Aumentar la motivación ante las actividades lúdicas: 

cantar, tocar, moverse, comunicarse… siendo capaces 
de ilusionarse por dichas actividades y disfrutarlas. 

• Aumentar la seguridad personal y la autoestima, así 
como incrementar la creatividad y los sentimientos de 
autorrealización personal. 

• Disminuir la fatiga física y emocional, aumentando la 
resistencia física y anímica. 
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• Aumentar la capacidad de interactuar con el grupo, 
como una forma de apoyo emocional mutuo, 
encontrando cada uno su lugar en el grupo. 

 
Este taller se ha realizado los viernes alternos de 18.00h a 
19.30h, guiado por dos psicólogas y un músico, de enero 
a junio de 2015. A partir de abril de 2015, el taller pasó a 
realizarse los jueves alternos en horario de 18.30h a 
20.00h. 
 
La media de asistentes es de 10 niños y niñas enfermos 
de cáncer y sus hermanos, con edades comprendidas 
entre los 2 y los 11 años de edad. 
 
 
 
 
 
 

e) 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 13 familiares, que han 
sufrido la pérdida de un niño, gracias a la subvención 
otorgada por el Área  de Derecho Sociales de 
Ayuntamiento de Málaga. 
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f) I Escuela de Padres Fundación Luis Olivares 
 
A partir de enero de 2015, la Fundación Luis Olivares 
comenzó una nueva iniciativa para mejorar la información 
y el asesoramiento a las familias de niños y niñas 
enfermos de cáncer. 
 
La primera edición de la Escuela de Padres arrancó el 27 
de febrero con una primera charla sobre Cuidados al 
cuidador de niños y niñas enfermos de cáncer. La charla 
contó con la ponencia de tres profesionales, la psicóloga y 
fisioterapeuta de la Fundación y una enfermera experta 
en oncología infantil voluntaria de la organización. La 
charla trató temas relacionados con las áreas de trabajo 
de las 3 expertas, que puntualizaron diferentes conceptos 
y situaciones a las que estos padres y madres tienen que 
enfrentarse cada día, dando orientaciones sobre el 
manejo y afrontamiento de los cuidados de un hijo 
enfermo de cáncer y las repercusiones familiares. 

De la apertura de esta primera Escuela de Padres se 
hicieron eco algunos medios de prensa local. 
 
A esta primera charla asistieron 15 padres y madres y 
tuvo una duración de 2h y media en horario de 17.30h a 
20.00h.  
 
La segunda charla que se realizó dentro de esta iniciativa 
tuvo lugar el pasado viernes 27 de marzo en la sede la 
Fundación en horario de 17.30h a 20.00h. Esta segunda 
charla trató sobre el papel de la escuela en el niño/a 
enfermo de cáncer. Las ponentes fueron las 3 maestras 
responsables del servicio de aulas hospitalarias del 
Hospital Materno-Infantil. Asistieron 13 madres y padres y 
3 profesionales del sector.  
 
La tercera charla tuvo lugar el viernes 24 de abril, trató 
sobre las ayudas y prestaciones a las que tienen acceso 
las madres y padres de niños y niñas enfermos de cáncer. 
El ponente fue el director de prestaciones de la empresa 
Activa Mutua. A esta charla acudieron 10 familiares de 
niños y niñas enfermos de cáncer.  
 
El último viernes de junio tuvo lugar la cuarta y última 
charla de la I edición de la Escuela de Padres que trató 
sobre nutrición en oncología infantil. 
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4.2.2. Asistencia fisioterapeútica 
 
El programa de Asistencia Fisioterapéutica está dirigido a 
los/as enfermos/as oncológicos y sus familiares. 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.  
 
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. 
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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. 
• 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 dorsolumbar 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 Luis Olivares ha 
prestado atención a un total de 30 niños y 15 adultos a lo 
largo de todo el año. 
 
A lo largo de este año ha habido una mejora del servicio 
prestado y se continuará trabajando en esta línea para 
poder ofrecer un servicio de calidad a las personas que lo 
requieran. 
 
 
4.2.3. Logopedia 
 
En diciembre de 2015, Fundación Luis Olivares comenzó a 
ofrecer su servicio de logopedia a los niños enfermos de 
cáncer o a aquellos que padecen enfermedades crónicas 
que afectan directamente al desarrollo del lenguaje.  
 
La actuación del logopeda es esencial ya que una 
intervención a tiempo,  permite corregir problemas 
originados por la enfermedad de estos niños en el 
lenguaje, la voz y el habla.  
 
A lo largo de dicho mes de diciembre, este servicio ha 
contado con una usuaria. 
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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 y martes por la tarde se ofrece el 
servicio de tratamientos en Sede de 17:00 a 20:00 a niños 
y familiares, siendo la media de usuarios de 6 por 
semana. 
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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 comenzó en febrero de 
2015, ofreciendo su ayuda a 19 usuarios  a lo largo de 
todo el año. 
 
 
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 por meses es de 2. 
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4.2.7. Ayuda Social 
 
La Gestión de Ayudas Sociales se encarga del apoyo a la 
gestión clínica, su función está dirigida a la prevención, 
mejora y ayuda integral del paciente y atención global a la 
familia, junto con el resto de profesionales del centro y 
los servicios externos, tanto de salud como sociales.Se 
han prestado diferentes tipos de ayudas económicas: 
 
• Ayuda económica para alimentación, medicación, 

pañales, etc., para familias desde enero hasta 
diciembre de 2015. Durante este periodo se ha 
prestado esta ayuda a cinco  familias, siendo alguna de 
ellas prolongadas durante meses, tras el estudio 
pertinente de las  circunstancias particulares de cada 
familia, llevado a cabo por el equipo de Fundación Luis  
Olivares. 

• Prestación de transporte a una familia, concretándose 
en el pago de combustible para los viajes desde su 
ciudad de residencia a Málaga, por encontrarse 
ingresado su hijo varios meses en el Hospital Materno 
Infantil. 

• Servicios de orientación y fisioterapia, nutrición y 
naturopatía a todas nuestras familias 

• Donación de 5 carritos para bebés a 5 familias que lo 
han solicitado. 

• Donación de un colchón a una familia que lo ha 
solicitado. 

 
 

• Donación de un colchón a una familia que lo ha 
solicitado. 

• Préstamo de un ordenador a una familia. 
• Donación de una bicicleta a una familia de la 

Fundación. 
• Donación de gafas para un niño enfermo de la 

Fundación. 
• Donación de juguetes para varias familias en Navidad. 
 
La prestación de dichas ayudas ha contribuido de manera 
significativa en el bienestar de nuestras familias, tanto 
con la ayuda económica como con la prestación de 
nuestros servicios de fisioterapia, psicología, nutrición y 
naturopatía o con talleres lúdicos. Con esta actuación se 
pretende que la calidad de vida de las familias y, por 
supuesto, de los niños sea la mejor posible. 
 
Desde diciembre de 2015 también se ha contado con una 
trabajadora social que complementa el apoyo social a las 
familias que lo soliciten y que se encarga de asesorar y 
explicar a las familias de niños y niñas que están 
atravesando una enfermedad oncológica, cuáles son los 
recursos y ayudas tanto sociales como económicas que 
disponen a nivel local, autonómico y nacional. Con ello, el 
trabajo social sirve de apoyo para las familias en la 
gestión y solicitud de ayudas, como en el fortalecimiento 
y autonomía de éstas. 
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En el último mes del año se han atendiendo a 4 familias, 
con una media de dos citas por cada una de ellas. Se han 
realizado seguimientos telefónicos con las familias y 
mantenido contacto directo con los Servicios Sociales de 
cada uno de ellas. 
 
 
4.2.8. Apoyo escolar 
 
A lo largo de este año, Fundación Luis Olivares ha ofrecido 
a sus niños enfermos y hermanos apoyo escolar en 
diferentes asignaturas del curriculum 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. Del mismo modo, se ha ofrecido este servicio 
a hermanos y hermanas de niños enfermos que han 
necesitado algún tipo de ayuda escolar. 
 
Este servicio se ha realizado los lunes, miércoles y viernes 
por la tarde de 17:30 a 19:30, contando con 12 
voluntarios, de los cuales cinco de ellos están cualificados 
en la profesión docente. Los lunes y los miércoles se han 
impartido clases a 15 niños de diversas asignaturas, como 
matemáticas, ciencias, lengua, física, química, y los 
viernes de inglés a un total de 20 niños. 
 
 
4.2.9. Escuela de Música Fundación Luis 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 Luis 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. 
 

Los usuarios que han pasado por Escuela de Música, 
todos los sábados desde septiembre hasta diciembre de 
2015, han sido 17 niños de Fundación Luis Olivares. 

En el primer trimestre de la Escuela de Música Fundación 
Luis 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 Luis 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 la psicóloga. 
 
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 
2015 se han ofrecido 4 cursos de formación 11 
voluntarios nuevos, en los meses de enero, abril, mayo y 
junio. 
 
 
 

En cuanto a charlas dirigidas a futuros profesionales 
sanitarios, durante este año se han impartido dos charlas 
a los 30 alumnos de radioterapia del Centro Oficial 
Privado de Formación Profesional de Grado Superior 
Cesur, 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. Acudieron en esta ocasión 70 alumnos de dicho 
centro. 
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Por último, resaltar la importancia de concienciar a los 
más jóvenes sobre la importancia del voluntariado. Para 
ello, se ha impartido un curso de formación a 15 alumnos 
del centro escolar Santa Rosa de Lima sobre la labor 
voluntaria en la Fundación y la atención a las familias y 
usuarios. Dos de estos alumnos ya han comenzado su 
voluntariado en Fundación Luis Olivares. 
 
 
4.2.11. Cumpleaños Fundación Luis Olivares 
 
No menos importantes son las celebraciones de los 
cumpleaños de los niños de Fundación 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. 
 
Esta iniciativa, que comenzó en enero de 2015, ha 
entregado 38 regalos de cumpleaños, que los niños 
recogen en nuestra Sede, a lo largo de todo el año 
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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 LUIS OLIVARES 
 
Sala Fundación Luis 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. 
 
Por las mañanas, se cuenta con la asistencia de la 
Psicóloga y con voluntarios de la Fundación, además de 
las actividades propias de las mañanas en la Sala. 
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Se ha prestado así apoyo emocional, voluntariado, juegos, 
escuela, acompañamiento de los voluntarios, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por las tardes, se llevan a cabo para los padres que se 
encuentran en planta y para el personal sanitario que así 
lo solicite, Técnicas de Relajación-Reiki. Este servicio se 
ofrece de manera totalmente gratuita y es impartido por 
un equipo de voluntarios de nuestra Fundación 
preparados profesionalmente para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los tratamientos de Reiki, 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. 
 
Este año se ha incorporado un pequeño grupo de 
voluntarios "informantes" para atender las necesidades 
de información acerca de la Fundación que puedan tener 
las familias del Hospital. 
 
Como novedad, en el 2015, los jueves se ha hecho el 
taller de Expresión Musical por las habitaciones de los 
niños ingresados.  
 
En número de asistencias totales registradas en la Sala 
Fundación Luis Olivares a lo largo del año 2015 se puede 
resumir en los siguientes datos: 1117 asistencias 
infantiles y 1616 de adultos, de las cuales 795 
corresponden a los tratamientos de Reiki.  
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En el año 2015, Fundación Luis Olivares ha dado un gran 
paso hacia adelante ampliando sus servicios a los 
usuarios de la Fundación, de manera que ya no sólo los 
ofrece en Sede y Sala, sino que ha decidido llevar los 
servicios 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 Luis Olivares consolida su ayuda integral a los 
niños enfermos y a sus familias creando la Unidad de 
Apoyo a Domicilio. Esta unidad, que debe su nacimiento 
al premio otorgado por la Fundación Inocente Inocente, 
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 Luis Olivares, para 
coordinar el trabajo a realizar con el alumno y el 
material a emplear. 
 
Las primeras clases 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. 
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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. 
• 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.  
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 | 39 

6. SERVICIOS EXTERNOS 



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.  

Desde mayo de 2015,, feche en la que empezó este 
servicio, este apoyo ha sido prestado a 16 niños, 
atendiéndoles en distintas poblaciones de la provincia 
de Málaga como: Rincón de la Victoria, Alhaurín de la 
Torre, Churriana, Manilva, Benalmádena, Monda, 
Estepona Fuengirola, Ronda y Mijas. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este servicio ha sido llevado a cabo por nuestra por la 
fisioterapeuta de Fundación Luis Olivares, atendiendo 
a 3 usuarios que han recibido desde mayo un total de 
41 sesiones. 
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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 2015, la psicóloga de la Fundación ha 
atendido en su domicilio a un usuario.  
 
 
d) Apoyo domiciliario del voluntariado, para 
contribuir a tiempos de respiro familiar y 
acompañamiento del enfermo. El descanso de los 
familiares es de vital importancia para llevar con 
entereza la enfermedad de un hijo, de ahí que este 
servicio esté destinado especialmente para los padres 
de los niños enfermos de cáncer.  
 
Este servicio ha sido requerido por 2 familias de niños 
y por una familia de un adolescente desde que 
comenzó su andadura. 
 
 

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 Luis 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 5 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 Luis Olivares y apoyo psicológico. 
 
En esta unidad, tanto la psicóloga como los voluntarios de 
Fundación Luis Olivares, han acudido a la planta de 
Neonatología por las mañanas y por las tardes.  
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también ha impartido tres charlas al personal del hospital 
sobre Fundación Luis Olivares y todos los servicios que 
presta. 
 
El servicio más demandado dentro de esta unidad ha sido 
el Reiki impartido por los voluntarios, que han ofrecido un 
total de 36 tratamientos a familiares de niños enfermos y 
personal de la planta. 
 
 
6.4. SUPERHÉROES DE CORAZONES 
 
Esta actividad creada por Fundación Luis 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, Eduardo 
Rodríguez González, 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 Luis 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 Luis 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 breve, 
de toda España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. ROPERO SOLIDARIO 
 
Esta iniciativa, llevada a cabo con la colaboración del 
Distrito  Palma – Palmilla  del Ayuntamiento de Málaga, 
ha prestado ayuda material a distintas familias 
desfavorecidas, ofreciéndoles ropa tanto para adultos 
como para niños. La entrega de la misma se ha llevado a 
cabo en un local cedido por dicho distrito con la ayuda de 
los voluntarios de Fundación Luis Olivares. Tras un 
acuerdo con Cruz Roja, se han realizado donaciones de 
ropa a dicha entidad. Este año se ha ofrecido esta ayuda a 
un total de 23 familias. 
 
 



Voluntariado 
Fundación 

Luis Olivares 
 

7 
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Desde el año 2010, en el que comenzó su andadura en 
Málaga, Fundación Luis 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. Se 
mantienen reuniones mensuales de voluntariado para 
tener un contacto directo y continuo con todos y para 
poder tratar temas de mejora, así como para escuchar 
demandas. 
 
El grado de entrega está tan establecido, que algunos 
voluntarios han hecho sus propias propuestas de 
proyectos y Fundación, tras estudiar la viabilidad, los ha 
llevado a cabo para el bien de los niños enfermos y sus 
familiares. Como ejemplo, señalar el proyecto de Escuela 
de Música Fundación Luis Olivares (explicado en el 
apartado 4.2.9.), que semana a semana se ha consolidado 
como uno de las grandes apuestas, así como el I 
Campamento Fundación Luis Olivares desarrollado en el 
mes de julio como una convivencia de verano, a detallar 
en el próximo apartado. 
 
Resaltar igualmente el trabajo que realizan en la unidad 
de apoyo domiciliario, dando servicio a los enfermos y a 
sus familiares en sus propias casas. 
 
La coordinación y elección del voluntariado es realizado 
por  la  psicóloga de  la  Fundación,  mediante   entrevistas 
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personales, charlas y cursos formativos de voluntariado. 
El reparto de tareas se gestiona a través de la persona 
responsable de Sede Fundación Luis Olivares. 
 
La Fundación ha contado a lo largo del año 2015 con 60 
voluntarios, habiéndose incorporado un total de 11 
voluntarios nuevos a lo largo de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. I CAMPAMENTO FUNDACIÓN LUIS   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 Luis Olivares la 
oportunidad  de soñar  y disfrutar de una forma  distinta y 
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novedosa, creando un evento divertido y fresco en el 
caluroso mes de julio: el I Campamento Fundación Luis 
Olivares.  
 
Este campamento no fue 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. 
Además, para gran parte de estos niños, éste fue su 
primer campamento, por lo que la experiencia resultó 
especialmente enriquecedora. 
 
 

7. VOLUNTARIADO FUNDACIÓN LUIS OLIVARES 
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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 Luis 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 Luis Olivares a adultos. 
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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 Olivares, tanto a niños como a adultos 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 | 50 

104 

134 

155 

140 

120 124 

190 

93 

131 

153 

133 
139 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NÚMERO DE ASISTENCIAS MENSUALES A ADULTOS  

NÚMERO DE ASISTENCIAS MENSUALES A NIÑOS 

8. BALANCE EN GRÁFICAS 

6% 
8% 

10% 

9% 

8% 

8% 11% 

0,2% 

0,1% 

9% 

9% 
8% 

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

REPARTO MENSUAL DE ASISTENCIAS EN SALA 



Cronología 
de 

Actividades 
 

9 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 | 51 



A continuación, se enumera la relación de actividades 
llevadas a cabo en Fundación Luis Olivares, de enero a 
diciembre de 2015: 
 

• 28/01/2015: Inicio de actividad “Cumpleaños 
Fundación Luis Olivares” 

• 06/02/2015: Suelta de globos Día Internacional 
Contra Cáncer Infantil 

• 23/02/2015:   Curso de Reiki 

• 26/02/2015: Fiesta con animación junto a 
asociación  Nena  Paine 

• 28/02/2015:   Charla “Escuela de padres” 

• 06/03/2015: Fiesta con animación junto a 
asociación “Altamar” 

• 09/03/2015:    Convenio colaboración con “EADE”. 

• 28/03/2015:    Charla “Escuela de padres”. 

• 24/04/2015:    Charla “Escuela de padres” 

• 09/05/2015:    Curso de Reiki. 

• 21/05/2015:  Visitas guiadas escuela “Espacio de 
Paz” 

• 27/05/2015:    Taller de belleza 

• 03/06/2015:   Musical El Mago de Oz en beneficio 
de Fundación Luis Olivares 
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• 09/06/2015:  Charlas en los colegios Fernando de 
los Ríos en Ronda y Santa Rosa de Lima en Igualeja 

• 10/06/2015:   Presentación del libro: “Entre amigos” 

• 13/06/2015:  Convivencia Voluntarios Fundación 
Luis Olivares 

• 16/06/2015:  Andrés Olivares en Vive y Convive en 
Onda Azul 

• 17/06/2015:    Encuentro con Rotary Club Málaga 

• 23/06/2015:  Ikea Málaga y peluches con Alma, 
Magia y Corazón 

• 26/06/2015:    Cierre de Escuela de Padres 

• 26/06/2015: Rudy Gay en Sala Fundación Luis 
Olivares 

• 27/06/2015:   Tour NBA-BBVA 2015 

• 07/07/2015:   Pablo Alborán en Sede Fundación Luis 
Olivares 

• 08/07/2015:  I Campamento de verano Fundación 
Luis Olivares 

• 14/07/2015:   Taller de sombreros 

• 15/07/2015:   Spiderman y los Superpelones 

• 16/07/2015:   Taller de arte 

• 17/07/2015: VII Cena de Gala Fundación Luis 
Olivares 



• 17/07/2015: Tenis de mesa en Fundación Luis 
Olivares 

• 21/07/2015:  Taller de pan 

• 30/07/2015:   Fiesta del verano 2015 

• 23/08/2015: Almuerzo solidario Club Los leones 
Málaga Limonar 

• 25/08/2015:   Marbella blue Weekend 

• 03/09/2015:   Reunión de Reiki 

• 17/09/2015:  Firma Convenio de colaboración con 
Óptica Manoja 

• 18/09/2015: II Torneo de Golf Fundación Luis 
Olivares 

• 21/09/2015:   Superhéroes de Corazones 

• 26/09/2015: III Jornada de Puertas Abiertas 
Fundación Luis Olivares 

• 03/10/2015: Inauguración de Escuela de Música 
Fundación Luis Olivares 

• 09/10/2015:  Presentación de la 1ª Carrera Popular 
Guardia Civil de Málaga 

• 11/10/2015: 1ª Carrera Popular Guardia Civil de 
Málaga en beneficio de Fundación Luis Olivares 

• 19/10/2015:  Acto Día Internacional del Cáncer de 
Mama 
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• 21/10/2015:  Presentación del II Desfile Star Wars 
Fundación Luis Olivares 

• 24/10/2015:  II Desfile Star Wars Fundación Luis 
Olivares 

• 25/10/2015:    Taller en la Casa Natal Picasso 

• 30/10/2015:    Fiesta de Superhéroes y Princesas 

• 04/11/2015:   Superhéroes de Corazones y Colegio 
El Romeral de Málaga 

• 05/11/2015: Presentación del libro “Mientras 
Sueñas” 

• 06/11/2015:  Cena-Cóctel en Club El Candado de 
Málaga 

• 07/11/2015:   III Trial Maratón Doñana en beneficio 
de Fundación Luis Olivares 

• 09/11/2015:  Curso Reiki Nivel I Fundación Luis 
Olivares 

• 09/11/2015:   Encuentro con Félix Lozano, Diputado 
de Innovación Social, Participación y Cooperación 
Internacional 

• 16/11/2015: Charla para los alumnos de 
Radioterapia de Cesur 

• 27/11/2015  Firma Convenio de Colaboración con 
Aycuss 
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• 02/12/2015: Recogida de premio Territorios 
Solidarios BBVA 

• 04/12/2015:  Taller de belén reciclado y adornos 
navideños 

• 10/12/2015:    XI Gala de Voluntariado de Málaga 

• 12/12/2015:   6º Mercadillo Solidario Unidos Contra 
el Cáncer 

• 14/12/2015:  Declaración de los Derechos Humanos 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga 

• 17/12/2015:    Día Solidario Oracle 

• 18/12/2015:    Fiesta de Navidad 2015 

• 19/12/2015:    Recogida de juguetes 

• 20/12/2015:   Cuentacuentos en el Teatro Cervantes 

• 22/12/2015: Superhéroes de Corazones en el  
Hospital Materno Infantil 

• 23/12/2015: Felicitación de Navidad en Sala 
Fundación Olivares 
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10. IMPACTO EN MEDIOS 

Además de la celebración de eventos, Fundación Luis 
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 lo largo del año 2015, la página web de Fundación Luis 
Olivares ha recibido 32.502 visitas y 73.120 páginas 
fueron vistas. 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 Luis Olivares también ha estado informando de 
su trabajo a través de las redes sociales. En Facebook 
7763 personas siguen las actualizaciones y, desde su inicio 
en el perfil de Twitter, @FLuisOlivares cuenta con 2590 
seguidores. 
 
 
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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La intensa labor que realiza Fundación Luis 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 2015: 
 
1. Alme: Servicio de mediación con la fiscalía de 

menores dentro del programa de Reparación Centro 
Ciudadano “El Carmen”, prestando Fundación Luis 
Olivares sus  instalaciones y actividades para que los 
jóvenes de Alme puedan prestar servicios sociales. 

2. Aycuss: Atención y Cuidados Socio Sanitarios, que 
ofrece a la Fundación una forma innovadora de tratar 
los problemas y necesidades de las personas en 
materia social (trabajo social) y sanitaria (logopedia). 

3. Eade:  Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, 
con la que se establece un acuerdo para que los 
alumnos de esta institución puedan realizar prácticas 
profesionales  en la Fundación. 

4. Óptica Manoja: acuerdo para cubrir necesidades 
oftalmológicas de familias de la Fundación . 

5. Superquimions: acuerdo entre Fundación Seur, 
Asociación Con Aire de Ilusión, Ayudacancer.com y 
Fundación Luis Olivares para elaborar y distribuir 
fundas de bolsas de quimioterapia a niños afectados 
por patologías oncológicas. 

 
 
 
 
 

6. Canastillas sin fronteras: acuerdo por el que 
Fundación Luis Olivares dona enseres necesarios para 
cubrir las necesidades básicas de los primeros meses 
de vida de los bebes, a través de la planta de 
Neonatología del Hospital Materno Infantil de Málaga. 

7. Colegio Santa Rosa de Lima: a través de este acuerdo, 
Fundación Luis Olivares ofrece charlas de información 
sobre la labor que hace y la atención a las familias, 
para concienciar a la juventud de la importancia de la 
ayuda solidaria.  

 
Otros convenios, firmados con anterioridad, que siguen 
en vigor son: Maireles & Asociados, Clínica Dental 
Gallardo & Jimenez, Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Málaga, Muñecas Arias, Grupo Z&N, Sportislive, Cecilio 
Casermeiro y Universidad de Málaga. 
 




