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1. Órgano de gobierno
Patronato

Presidente:

Andrés Olivares Díaz

Secretario:

Agustín López de Coca

Vocales:

Lara Olivares Díaz

Mónica Olivares Díaz
Ana Balmaseda Cuchet
Teódulo García Serrano
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2. Objetivo y ámbito de actuación
Todo empezó como un sueño, el Sueño de Luis, quién 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, 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 donde 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 necesiten gestionar.
Para ello en Mayo de 2013 abrimos las puertas de nuestra nueva Sede, 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 que trabajamos son: psicología, fisioterapia,
nutrición, Reiki, trabajo social, apoyo escolar, asistencia de voluntarios domiciliaria.
Para poder llevar a cabo todo este trabajo contamos con un grupo de profesionales
cualificados en plantilla y con más de 60 voluntarios que se desviven por hacer
sonreír a un niño. Formamos una gran familia en la que lo más importante es que
todo lo que hacemos nos nace del CORAZÓN.
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3. Servicios Fundación Luis Olivares
Tanto en Sala como en Sede, Fundación Luis Olivares ofrece distintos servicios a los
niños enfermos y sus familias, dentro de sus unidades asistenciales. Destacan:
• Apoyo psicológico: Este servicio está enfocado en dar apoyo psicológico a los
niños y niñas que están atravesando una enfermedad 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 atravesando una situación complicada y en muchos casos requieren de
apoyo psicológico.
• Asistencia fisioterapeútica: 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, 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 importante 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.
• Medicina energética: Esta unidad emplea técnicas que buscan la sanación física y
emocional, así como la prevención de distintas patologías. Consisten en equilibrar
al ser humano con su entorno, con su interior, con el cielo y la tierra y cuando se
consigue esta unión, el ser lleva una vida saludable. Con estas técnicas, se pueden
tratar cualquier enfermedad, a nivel físico (dolores, problemas orgánicos, etc. y a
nivel emocional, todo tipo de patologías y psiquismo. Destacamos,
principalmente, el Reiki, una técnica de canalización de energía a través de las
manos que generalmente produce relajación en el receptor.
• Talleres de Arteterapia: 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. Es un espacio para expresar nuestro mundo
interior, y aquellas emociones o pensamientos que son difíciles de expresar a
través de la palabra.
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• Taller de musicoterapia para niños: La Musicoterapia es una forma terapéutica de
comunicación no verbal aplicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de
posibles dificultades o trastornos. 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.
• Taller de acompañamiento y apoyo al duelo: este taller se lleva a cabo con
reuniones de apoyo para padres, madres y familiares que han perdido un niño/a
enfermo de cáncer.
• Nutrición y Naturopatía: 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.
Dentro de la Naturopatía, la Sintergética, es una nueva medicina en la que se
fusiona un modelo de actuación según el cual trabajan a la par la medicina clásica
occidental y técnicas probadas de medicina china, así como física cuántica. El
paciente es estudiado de forma global considerando los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y ambientales. Trabaja con el campo de energía humano
produciendo un reequilibrio de éste que redunda en salud en el cuerpo físico.
• Ayudas Sociales: 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.
7
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4. Sala 2014
4.1. 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 en el mismo horario que el año anterior, de lunes a
viernes de 9,00h a 12,00h y de 17,00h a 20,00h según lo que tiene permitido el
Hospital Materno Infantil.
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. En algunas
ocasiones, también en horario de mañana, la Psicóloga ha atendido a algunas
familias de manera privada en el despacho. Por las tardes en horario de 17 a 20 h en
la Sala 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.

4.2. Balance anual Sala 2014 en gráficas
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A continuación, se recogen en gráficas los datos correspondientes a las asistencias
en Sala:
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4.3. Resumen de datos de Sala 2014
Durante este año 2014 se han realizado un total de 2.938 asistencias: 1,086 niños y
1,852 adultos.
La media de asistentes por días es de 4 niños y 6 adultos que los acompañan.
La media de asistentes a las actividades de tarde es de 3 personas, en su mayoría
familiares.
Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la familia de una manera integral frente a la
enfermedad de su hijo.

4.4. Conclusión de Psicóloga y Responsable de Sala
La Sala continúa cubriendo los objetivos por los cuales se decidió su apertura en
noviembre del 2011, dar acogimiento y atender a las familias con niños enfermos de
cáncer.
Nuestras familias están atendidas durante el horario de apertura de la Sala, a partir
de 2015 este horario se ampliará hasta las 13h lunes y miércoles.
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Los jueves por la tarde se ofrece musicoterapia en planta, actividad que en el 2015
se ofrecerá también en Hospital de Día.
En este año comenzamos una colaboración informal con el Servicio de profesorado
hospitalario, con vistas a que en un breve plazo de tiempo se convierta en una
colaboración reglada.
Gracias a esta colaboración entre ambas instituciones, FLO y maestras del Hospital,
la Sala también se ha convertido en un espacio en el que los niños y niñas pueden
realizar sus actividades escolares y contribuir de ese modo aún más si cabe a la
normalización de las rutinas diarias de los niños y niñas enfermos de cáncer.
La coordinación y comunicación con el Hospital y sus responsables es cada vez más
fluida y de mayor calidad, teniendo para el segundo semestre del año nuevos
proyectos sobre servicios que se podrán prestar en la Sala.
Las instalaciones y equipamientos de la Sala han mejorado y aumentado, para
facilitar la labor de los voluntarios y mejorar la estancia de las familias usuarias.
Desde el área de psicología de la Fundación destacar que se ha llevado a cabo el
acogimiento a todas las familias que ingresan por primera vez en la 4º planta,
muchas de ellas han comenzado a hacer uso de los servicios que Fundación Luis
Olivares pone a su alcance, como dato a destacar también, que desde la Unidad de
Psicología se ha comenzado a realizar un protocolo de actuación para la primera
toma de contacto y acogimiento de las nuevas familias, para que de este modo
también el voluntariado de Sala pueda tener una pautas claras de cómo actuar ante
estos casos.
La Sala y la labor que en ella se lleva a cabo se perfilan como la primera toma de
contacto que muchas familias tienen con Fundación y se convierte en el lugar en el
que se les da a conocer a estas familias el resto de servicios de la Fundación, además
de realizarse la primera asistencia y apoyo psico-emocional y asesoramiento en
cuestiones que surgen en los primeros momentos de la enfermedad.
Con respecto al horario de tarde de la Sala, destacar que el grupo de voluntarios
reiki, muy consolidado y compacto, está cada vez más profesionalizado y organizado
y prestan un servicio a las familias muy valorado tanto por los familiares como por el
personal de la planta.
Se están perfilando nuevos proyectos para este grupo de voluntarios para mejorar la
labor de llevan a cabo, como es ofertar talleres de relajación y llevar a cabo una
investigación sobre los beneficios del reiki en familiares, coordinado por la psicóloga
de la Fundación.
La coordinación entre el grupo reiki y la psicóloga de la Sala es muy buena y se llevan
a cabo sesiones de seguimiento y formación específica para este voluntariado
asistencial.
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Como conclusión decir que el balance de la actividades y funcionamiento de la Sala
es muy positivo, conformándose en un espacio y servicio único en el Hospital que
permite una mejora de la estancia de las familias en el centro y por tanto de este
modo desde Fundación Luis Olivares contribuimos a mejorar la calidad de vida de las
familias con niños enfermos de cáncer y a reducir el impacto negativo que tiene en
sus vidas la llegada del cáncer.

Fdo. Anabel Melguizo Garín, Psicóloga y Responsable de Sala.
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4.5. Conclusión de Responsable Voluntariado Reiki
El año 2.014 representa la estabilidad en el grupo de voluntarios Reiki. Después de
diferentes rotaciones y ajuste de días de compañeros se ha asentado la asistencia
con una regularidad total quedando el cuadrante de la siguiente forma:
• Lunes: Javi y Robert
• Martes: Rosa y Andrés
• Miércoles: Rosa y María
• Jueves: Reme y Antonio
• Viernes: Vanesa y Carmen
Uno de los proyectos que se han puesto en marcha este año es contabilizar las
sesiones impartidas dentro de la planta que cada vez son más, además de tener
reuniones periódicas de todo el equipo para profesionalizar nuestros servicios.
La comunicación es directa y continua a través de un grupo privado Wathsapp que
entre otras utilidades nos sirve para cubrir un posible cambio de día de cualquier
compañero evitando la falta de servicio Reiki en sala alguna de las tardes. También
se utiliza para reforzar a distancia el envió de energía para algún caso concreto que
requiera un empujón de luz e incluso para compartir enseñanzas entre el grupo.
Se ha creado también un cuaderno de bitácoras en sala que se rellena a diario y nos
sirve al grupo para conocer de primera mano el estado de los familiares y pacientes
ingresados facilitando mucho el respeto y la entrega de Reiki a quien lo solicita o
quien por otro lado prefiere prescindir evitando ser insistentes con esas personas.
La conclusión que refleja una vez más el equipo Reiki de la Fundación es el privilegio
de poder formar parte de un proyecto tan puro y especial sintiendo desde el corazón
siempre que recibimos muchísimo más de lo que aportamos y que somos unos
invitados de honor de unos Maestros inmensos que son los niños y sus familias.

Firmado Roberto Lanas Barreda, Responsable Voluntariado Reiki.
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5. Sede 2014
5.1. Información general
El apoyo que prestamos en la 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 habilitada para:
• Sala de Fisioterapia (sala común y sala privada)
• Consulta psicológica (grupal, familiar o individual)
• Sala multidisciplinar (talleres lúdicos y terapéuticos)
• Consulta naturopatía
• Consulta nutrición (dietas especializadas)
• Cursos de formación (voluntariado, reiki…)
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Nuestro horario en Sede es de 10 a 13 y de 17 a 20 de lunes a viernes. Durante este
horario nuestra Sede ofrece Trabajo Social de manera continuada y, bajo cita previa,
psicología, nutrición, naturopatía y fisioterapia.
Por las mañanas, se cuenta con la asistencia de la Trabajadora Social de Fundación
Luis Olivares y con voluntarios que ayudan a gestionar el trabajo de la sede. Los
lunes también se ofrece de 11 a 12 taller de Arteterapia.
Por las tardes, en horario de 17 a 20 h, en la Sede se ofrecen diferentes servicios
como aparecen en el siguiente cuadro:
LUNES

MAÑANA
9:0013:00

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CONSULTA:

CONSULTA:

CONSULTA:

CONSULTA:

CONSULTA:

 PSICOLOGÍA

 PSICOLOGÍA

 PSICOLOGÍA

 PSICOLOGÍA

 PSICOLOGÍA

CONSULTA:

CONSULTA:

SÁBADO
ACTIVIDAD
A
CONFIRMAR

 FISIOTERAPIA
CONSULTA:

TARDE
17:0020:00

MARTES

CONSULTA:

CONSULTA:

 PSICOLOGÍA

TALLER DE INGLÉS
NIÑOS Y ADULTOS

 PSICOLOGÍA
 MEDICINA
ENERGÉTICA
 FISIOTERAPIA

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES

 FISIOTERAPIA

 NUTRICIÓN

TALLER DE
MANUALIDADES
ADULTOS
Y
MUSICOTERAPIA
NIÑOS.
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5.2. Balance anual Sede 2014 en gráficas
A continuación, se recogen en gráficas los datos correspondientes a las asistencias
en Sede:
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5.3. Resumen de datos de Sede 2014
Durante este año 2014, se han ofrecido en Sede 1,086 asistencias: 348 a adultos y
738 niños, en nuestros cuatro servicios principales: psicología, fisioterapia,
naturopatía y nutrición. Destacan, claramente, psicología y fisioterapia como
servicios prioritarios para las familias.
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5.4. Conclusión Psicóloga
Durante este año, 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.
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El servicio se presta por las tardes en la sede de la 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 el punto de vista psicológico, es destacable el importante papel que están
jugando los talleres de musicoterapia. Gracias a ellos, se están logrando los
siguientes 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.
• 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.
• 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 durante todo el año los viernes alternos de 18.00h a
19.30h, guiado por dos psicólogas y un músico. La media de asistentes es de 10
niños y niñas enfermos de cáncer y sus hermanos, con edades comprendidas entre
los 2 años y los once años de edad.
Destacar también, los grandes beneficios aportados por 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.
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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.
De la misma manera, cabe señalar el gran beneficio, para los familiares que han
perdido a un niño/a enferma de cáncer, del taller de acompañamiento y apoyo al
duelo.
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.
En los primeros meses estos grupos se llevaban a cabo de manera semanal, los lunes
en horario de 18.00h a 20.00h en la sede de la Fundación. A partir de septiembre de
2014 se pasó a una reunión cada 15 días en el mismo horario.
Los asistentes han sido 10 familiares que habían perdido a un niño o niña enfermo
de cáncer en los últimos 2 años, entre ellos, 6 madres, 2 padres, una tía y una
hermana.
Como conclusión, decir que el balance de la Sede es muy positivo, siendo sus
actividades de vital importancia para mejorar la calidad de vida de las familias de la
Fundación. Estas actividades complementan perfectamente todo el trabajo realizado
en Sala, permitiendo a Fundación Luis Olivares aumentar su ayuda y apoyo a las
familias.
Fdo. Anabel Melguizo Garín, Psicóloga y Responsable de Sala.

5.5. Conclusión Fisioterapeuta
El servicio de fisioterapia de la Fundación Luis Olivares ha prestado atención a más
de 15 niños, de entre 2 y 17 años de edad, que lo han solicitado y más de diez
adultos, familiares de los mismos.
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:
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• Aumento de tono en grupos musculares con mayor hipotonía debido,
principalmente, 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:
• Terapia descontracturante debido a periodos de mayor tensión emocional.
• Relajación general de columna.
• Técnicas craneales por cefaleas y episodios de vértigos.
• Otras alteraciones articulares tales como lumbalgias, dorsalgias y esguinces por
cuestiones laborales.
Se han conseguido los objetivos a corto plazo propuestos para cada uno de los casos
que nos ocupa, por lo que el balance se torna como positivo y satisfactorio desde
un punto de vista profesional.
Fdo. Myriam Rodríguez Rodríguez, Fisioterapeuta.

5.6. Conclusión Nutricionista y Naturópata
El servicio de nutrición pretende ayudar al niño enfermo a sentirse mejor y más
fuerte, ayudándole 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.
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• 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 son
entre 3 o 4 pacientes por semana.
La naturopatía complementa una buena nutrición, observándose grandes beneficios
en:
• Enfermedades crónicas que requieren medicación regular con la Medicina
tradicional.
• Trastornos neoplásicos en los cuales la potente medicación quimioterapia
produce una gran bajada del sistema inmunitario. Dicho sistema se mantiene en
equilibrio permitiendo que el organismo enfermo se pueda recuperar más rápido
de la enfermedad.
• Como paliativo de los efectos secundarios de la quimioterapia, se consigue
desintoxicar el organismo con mayor rapidez.
• Como control del estrés, ansiedad e insomnio crónico.
• Recuperación de secuelas en enfermedades neurológicas, problemas de déficit de
atención o retraso psicomotriz.

La media de pacientes que suele venir a la consulta de Naturopatía es de 2 o 3
personas por semana.
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Fdo. Francisco Jaime Muñoz y Pedro Luis Pérez Frías , Nutricionistas.
Fdo. Cinta Manrique, Naturópata.

5.7. Conclusión Trabajadora Social
Nuestra ayuda social se ofrece de manera continuada por las mañanas. Este tipo de
ayuda contribuye significativamente en el bienestar de las familias y se lleva a cabo
de diversas maneras:
• Ayuda económica para alimentación, medicación, alojamiento mientras el menor
está ingresado y en tratamiento; ayuda para el transporte y una silla de ruedas.
• Ayuda económica familiar por imposibilidad de trabajar de la madre debido a la
inmunodepresión del hijo.
• Servicios de orientación y fisioterapia, nutrición y naturopatía.
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• Donación de libros para el colegio.
• Ayuda económica para renta de alquiler.
• Espacio ajardinado de La Noria para celebración de la comunión de uno de los
niños de FLO.
• Financiación para los gastos de alojamiento, manutención y transporte de dos
niños enfermos que van a ser tratados en el Hospital CHIP de Málaga y de sus
familias.
• Donación para medicamentos naturales, alimentación y ropa.
• Mes de alquiler de febrero.
• Ayuda económica para alimentación durante dos meses.
La prestación de dichas ayudas , ya sea de manera económica, como con la
prestación de nuestros servicios de fisioterapia, psicología, nutrición y naturopatía o
con talleres lúdicos, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias, y por
supuesto, la de los niños.
Fdo. Natalia Rodríguez Roca, Trabajadora Social.
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6. Cronología de actividades
A continuación, se enumera la relación de actividades llevadas a cabo en la Sede
Fundación Olivares, de Enero de 2014 a Diciembre de 2014:
ENERO
• DÍA 4 DE ENERO: IV RASTRILLO SOLIDARIO INFANTIL CLUB EL CANDADO (200€).
• ORGANIZADO POR PASEDEPRENSA A BENEFICIO DE FMAEC Y FLO.
FEBRERO
• DÍA 1 DE FEBRERO: PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE CC Y TT LA ESTRELLA.
• DÍA 6 DE FEBRERO: RECOGIDA DONATIVO COLEGIO DE ABOGADOS (1.100€).
• DÍA 14 DE FEBRERO: ACTO CONTRA EL CÁNCER INFANTIL CON AGRUPACIÓN
UNIDOS CONTRA EL CÁNCER.

• DÍA 15 DE FEBRERO: CONCIERTO CORAL COSRPUS CRISTHI (900-253=646€).
• DIA 21 DE FEBRERO: PRESENTACIÓN LIBRO “EL ORÁCULO DE CRISTAL”.
• DÍA 22 DE FEBRERO: RECOGIDA PREMIO SEME (3.000€).
• DÍA 26 DE FEBRERO: MESA DE EXPERIENCIA SALUD INFANTIL JUNTO CON
FUNDACIÓN THEODORA, UMA Y COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA.
• DÍA 26 DE FEBRERO: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO
DE FARMACÉUTICOS DE MÁLAGA (800€).
MARZO
• DÍA 7 DE MARZO: RECOGIDA DONATIVO “SOMOS EMOCIÓN, NOS MOVEMOS
POR UNA CAUDA” (100€).
• DÍA 8 DE MARZO: CONCIERTO DE VIOLÍN Y PIANO JESÚS REINA, ORGANIZADO
POR FUNDACIÓN MÁLAGA A BENEFICIO DE AGRUPACIÓN UNIDOS CONTRA EL
CÁNCER.
• DÍA 10 DE MARZO: ALGUNAS DE NUESTRAS FAMILIAS PUDIERON DISFRUTAR LA
MAÑANA DEL DOMINGO DE "LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN"
GRACIAS A LA GENTILEZA DE BANCO MEDIOLANUM.
• DÍA 15 DE MARZO: ESCUELA DE PSICOTERAPIA GESTALT LAMAR OFRECIÓ EL
PRIMER CURSO DE REIKI NIVEL 1 A BENEFICIO DE FUNDACIÓN LUIS OLIVARES.
• DÍA 22 DE MARZO: CONVIVENCIA VOLUNTARIOS.
ABRIL
• DÍA 22 DE ABRIL: CHARLAS DE NUESTROS NUTRICIONISTAS FRANCISCO JAIME
MUÑOZ Y PEDRO LUIS PÉREZ FRÍAS EN ALHAURÍN EL GRANDE.
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• DÍA 23 DE ABRIL: CONCIERTO OFRECIDO POR ELENA ABAD, ARTYOM ROMANOV
Y NAUFAL MUKUMI, A FAVOR DE LA AGRUPACIÓN UNIDOS CONTRA EL CÁNCER
EN LA SALA MARÍA CRISTINA.
• DÍA 24 EDE ABRIL: CONFRENCIA DE ANDRÉS OLIVARES JUNTO A MERCEDES
GARCÍA PAINE “LOS NIÑOS NOS ENSEÑAN A AMAR”.
• DÍA 26 DE ABRIL: VI ENCUENTRO AMIGOS DE LUIS OLIVARES.
MAYO

• DÍA 5 DE MAYO: PRESENTACIÓN EN RUEDA DE PRENSA, JUNTO CON LA
AGRUPACIÓN UNIDOS CONTRA EL CÁNCER, DE LA II CARRERA DE LA MUJER
CIUDAD DE MÁLAGA.
• DÍA 11 DE MAYO: REGOGIDA DE LO RECAUDADO EN LA II CARRERA DE LA
MUJER CIUDAD DE MÁLAGA, COMO MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN UNIDOS
CONTRA EL CÁNCER.

• DÍA 14 DE MAYO: PRESENTACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN
BENÉFICO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE MÁLAGA, A BENEFICIO DE
CÁRITAS, NUEVO FUTURO Y FUNDACIÓN LUIS OLIVARES.
• DÍA 16 DE MAYO: II CHARLA A II CHARLA SOBRE DONACIÓN DEMÉDULA ÓSEA
EN PIZARRA, JUNTO AL DOCTOR SERGIO FERNÁNDEZ-PANEQUE DEL CENTRO DE
TRANSFUSIONES DE MÁLAGA.
• DÍA 17 DE MAYO: VISITA DE LAS FAMILIAS A SEALIFE Y EL MARIPOSARIO,
GRACIAS A FRANCISCO SALIDO Y SU EQUIPODE UCB BENALMÁDENA.
• DÍAS 30 Y 31 DE MAYO: VI CONGRESO NACIONAL DE HOMEOPATÍA EN MADRID
Y VISITAS A HOSPITAL MONTE PRÍNCIPE, FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO Y EL
CENTRO MAKTUB DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS.
JUNIO
• DÍA 4 DE JUNIO: FIRMA CONVENIO DE COLABORACION CON CLINICA DENTAL
GALLARDO & JIMÉNEZ QUE OFRECERÁN SUS SERVICIOS DE MANERA GRATUITA
A NUESTRAS FAMILIAS.
• DIA 7 DE JUNIO: VERBENA BENEFICA DE NUESTROS AMIGOS DE MENA CON
NOSOTROS COMO BENEFICIARIOS.
• DIA 14 DE JUNIO: ENCUENTRO DE BANDAS EN LA PLAZA DE TOROS CON
MOTIVO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL ROCÍO, A BENEFICIO DE
FUNDACION LUIS OLIVARES.
• DIA 14 DE JUNIO: INAUGURACIÓN DE LA TERRAZA DEL RESTAURANTE MR1.
PARTE DE LOS BENEFICIOS FUERON DESTINADOS A NUESTRA FUNDACIÓN.
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• DIA 16 DE JUNIO: I TORNEO DE GOLF FUNDACIÓN LUIS OLIVARES EN EL CENTRO
NACIONAL DE GOLF DE MADRID.
• DIA 18 DE JUNIO: PARTICIPACION EN JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA
NORIA.
• DIA 27 DE JUNIO: VI CENA BENÉFICA FUNDACIÓN LUIS OLIVARES.
JULIO
• DIA 3 DE JULIO: I FORO BENALMÁDENA SOLIDARIA.
• DIA 3 DE JULIO: RECOGIDA DE CHEQUE DONADO POR ANDRÉS CÁRDENAS
AFUNDACION LUIS OLIVARES (12000€), QUE CONOCIO NUESTROTRABAJO A
TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION MILLONARIO ANONIMO DE LA SEXTA
TV.
• DIAS 5 Y 6 DE JULIO: IV CURSO DE REIKI, IMPARTIDO POR ROBERTO LANAS.
• DIA 17 DE JULIO: GRAN FIESTA DE VERANO, CON POLICIAS Y BOMBEROS DE
BENALMÁDENA.
• DIA 24 DE JULIO: RECOGIDA DE CHEQUE DE MANOS DEL TENIENTE HERMANO
MAYOR DE LA CONGREGACIÓN DE MENA, RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, POR LA
RECAUDACIÓN EN LA VERBENA CELEBRADA EN EL MES DE JUNIO.
• DIA 24 DE JULIO: PRESENTACION DEL LIBRO “CAÍDO DE LAS NUBES: ACUSADO”.
SU AUTOR, PEPE TORO, HA QUERIDO AUNAR CULTURA Y SOLIDARIDAD
HACIÉNDONOS BENEFICIARIOS DE PARTE DE LA VENTA DE SU NOVELA.
• DIA 25 DE JULIO: JORNADA DE CONVIVENCIA DE HOGAR ABIERTO, PALMAPALMILLA Y BAILEN-MIRAFLORES.
AGOSTO
• DIA 28 DE AGOSTO: CONCIERTO DE MALÚ, CUMPLIENDO EL SUEÑO DE UN
NIÑO.
SEPTIEMBRE
• DIA 13 DE SEPTIEMBRE: II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS FUNDACION LUIS
OLIVARES.
• DIA 23 DE SEPTIEMBRE: ACUERDO DE CESION DEL CUADRO “MANOS DE LUZ”
CON EL DR. CECILIO CASERMEIRO, SIENDO LA SUBASTA DEL MISMO A
BENEFICIO DE NUESTRA FUNDACION.
OCTUBRE
• DIA 14 DE OCTUBRE: ENTREGA DONATIVO DE AMARES, ASOCIACIÓN DE
RESTAURADORES DEMÁLAGA POR SU RECAUDACIÓN EN EL PASADO FESTIVAL
DE CINE DE NUESTRA CIUDAD. COMPARTIMOS ESTE HONOR CON OTRAS TRES
ORGANIZACIONES.
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• DIA 17 DE OCTUBRE: PRESENTACION DE LA NUEVA ASOCIACIÓN DE ALHAURÍN
"UN SÍ POR LA VIDA”.
• DIA 19 DE OCTUBRE: LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO UNIDOS CONTRA EL
CÁNCER MÁLAGA, DE LA QUE FORMAMOS PARTE, CELEBRÓ UN ACTO POR
TODAS LAS MUJERES LUCHADORAS EN LAS ESCALINATAS DEL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA.
• DIA 22 DE OCTUBRE: FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON NUESTROS
AMIGOS DE GRUPO Z&N MEDIANTE EL CUAL PODREMOS DISFRUTAR DE SUS
SERVICIOS DE ANIMACIÓN INFANTIL EN TODAS NUESTRAS FIESTAS Y
ACTIVIDADES.
• DIA 22 DE OCTUBRE: LAS DRAS Mª ISABEL HOMBRADOS Y Mª JOSÉ MÉNDEZ
NOS PRESENTARON LOS RESULTADOS DEL PRIMER ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
REALIZADO POR NUESTRA FUNDACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, SOBRE LAS NECESIDADES PSICOSOCIALES, APOYO
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN PADRES DE NIÑOS CON ENFERMEDAD
ONCOLÓGICA.
• DIA 29 DE OCTUBRE: EMISION REPORTAJE DE ONDA AZUL TV SOBRE
FUNDACIÓN LUIS OLIVARES EN EL PROGRAMA "HABLEMOS DE...MAGIA, ALMA
Y CORAZON.
• DIA 30 DE OCTUBRE: VELADA GRACIAS A SOMOS EMOCIÓN EN COMPAÑÍA DE
ESCOLARIDAD SOLIDARIA, FUNDACION MI MUNDO Y COOPERACION
HONDURAS.
NOVIEMBRE
• DIA 9 DE NOVIEMBRE: PRESENTACION DE FUNDACION LUIS OLIVARES A LA
TERCERA EDAD DE GRUPO BALLESOL, CON MOTIVO DE LA COLABORACIÓN QUE
SE VA A LLEVAR A CABO EN EL MERCADILLO NAVIDEÑO A BENEFICIO DE
FUNDACIÓN LUIS OLIVARES.
• DIA 17 DE NOVIEMBRE: CONCIERTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE
CARTAMA POR SANTA CECILIA A BENEFICIO DE FUNDACION LUIS OLIVARES.
• DIA 26 DE NOVIEMBRE: RECOGIDA DEL PREMIO HUELLA SOCIAL OTORGADO
POR ROTARY CLUB MALAGA.
• DIA 28 DE NOVIEMBRE: PRESENTACION DEL CALENDARIO BIKILA SOLIDARIO EN
DOS HERMANAS, SEVILLA, CUYOS BENEFICIOS SERÁN DESTINADOS A NUESTRA
FUNDACIÓN.
• DIA 29 DE NOVIEMBRE: VII CURSO DE REIKI NIVEL 1 QUE OFRECE NUESTRA
FUNDACIÓN.
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DICIEMBRE

• DIA 2 DE DICIEMBRE: PARTICIPACION EN LA GALA DE MÁLAGA VOLUNTARIA
2014.
• DIA 11 DE DICIEMBRE: INAUGURACIÓN DE FOTOS COLECTIVO F: 11 EN EL HOTEL
MOLINA LARIO, A BENEFICIO DE NUESTRA FUNDACION.
• DIA 11 DE DICIEMBRE: PARTICIPACION EN LA RUEDA DE PRENSA DE MICKEY´S
MUSIC FESTIVAL.

• DIA 14 DE DICIEMBRE: EVENTO NAVIDEÑO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE
TEATINOS A BENEFICIO DE FUNDACION LUIS OLIVARES.
• DIA 15 DE DICIEMBRE: FESTIVAL BENEFICO LA DANSE A BENEFICIO DE
FUNDACION LUIS OLIVARES.
• DIA 19 DE DICIEMBRE: FIESTA DE NAVIDAD CON LA COLABORACION DE DNI
SCHOOL Y EL MAGO DAVID MITCHEL.
• DIA 20 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN EN CALLE ALCAZABILLA EL VI MERCADILLO
SOLIDARIO UNIDOS CONTRA EL CÁNCER.
• DIA 21 DE DICIEMBRE: JORNADA CON LA FAMILIA JIMENEZ FORTES EN LA FINCA
RESERVOTAURO, CON LA PARTICIPACION DE LA CANTANTE ENCARNI NAVARRO.
• DIA 23 DE DICIEMBRE: ENTREGA DE JUGUETES DE PARTE DE LA REAL
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA PUENTE DEL CEDRON Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA PALOMA, JUGUETES MABEL Y BANCO MEDIOLANUM.
• DIA 23 DE DICIEMBRE: MÁSTER CLASS DE ZUMBA SOLIDARIA IMPARTID POR LOS
CENTROS DEPORTIVOS AQA DE LA TRINIDAD Y EL TORCAL.
• DIA 29 DE DICIEMBRE: ESPECTÁCULOS DE MARIONETAS PENEQUE VALIENTE
GRACIAS A ESPECTACULOS MUNDO.
• 31 DE DICIEMBRE: NUESTRO PRESIDENTE REPRESENTÓ A FUNDACIÓN LUIS
OLIVARES EN LA ENTREGA DE LOS X PREMIOS MLAGUEÑOS DE HOY.
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