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Saludo de la presidenta

Hemos pasado dos años en que el mundo se ha enfrentado a

situaciones que nos han obligado a reinventarnos, hemos aprendido

a diferenciar lo que es importante de lo que no lo es, lo

imprescindible de lo prescindible.

Hemos aprendido a valorar que unidos conseguimos vencer

retos, a valorar la salud, el trabajo en equipo, el voluntariado, la

solidaridad, en definitiva LA VIDA.

Hemos visto como la vida puede cambiar en un segundo, y

cambia la escala de valores, te adaptas como puedes a la nueva

situación y valoras lo que realmente importa.

Todos estos cambios, este aprendizaje gratuito e impuesto por las circunstancias, las

familias de Argar lo reciben desde el momento del diagnóstico de su hijo. Se inicia una

etapa donde se encuentran perdidos y es ahí donde la labor de la asociación comienza,

prestando la atención psicosocial y se continua con otras muchas actuaciones en todos

los ámbitos, durante todo el proceso y en todas las etapas por las que pasan estas

familias.

En 2021 un importante proyecto ha comenzado, dentro de la actividad asistencial de

la unidad de Hemato-OncologÍa pediátrica del Hospital Materno-Infantil, basado en

consultas de seguimiento para supervivientes de cáncer en la infancia o adolescencia,

donde Argar colabora con la intervención psicológica. Es un proyecto que implica una

actuación multidisciplinar para intentar detectar cualquier secuela tanto física como

psíquica o psiconeurológica, si la hubiera, e intentar minimizarlas o prevenir posibles

patologías, que pueden surgir por haber padecido un cáncer infantil y los tratamientos

agresivos que conlleva.

Este año hemos podido llevar a cabo dos de los proyectos más ambiciosos que

teníamos en estudio, uno ha sido la adecuación de espacios del área de

oncohematologÍa pediátrica y el aula. Ha consistido en decorar las zonas donde pasan

largas estancias los niños y sus familias, hemos querido ofrecerles una visión de su nueva

situación que les permita tener la libertad de soñar y hacer volar su imaginación, creando

una realidad que les haga sentirse más a gusto y relajados, tanto al menor como a su

familia.

El segundo ha consistido en acomodar el hospital de día, realizando una decoración

basada en el fondo marino, donde los pulpos te abrazan, los buzos te acompañan y las

rayas te acarician. Con esto queremos que el menor y su familia se encuentren en un

ambiente relajado y agradable, rodeados de color y fantasía.

Seguimos trabajando en nuevos retos, para convertirlos en realidad, gracias a la

ayuda y el apoyo de todos.

Rosa Mª. Onieva Amezcua

4

Memoria 2021



Misión, visión, objetivos

Contribuir al mejor estado, tanto médico

como asistencial y psicológico, de los niños,

los adolescentes y sus padres; trabajando

para el desarrollo afectivo y educativo

Contribuir al aumento de sus expectativas de

vida y conseguir niveles dignos de calidad de

vida

Potenciar y mejorar la atención y asistencia

sanitaria

Prestación de asistencia social y atención a

personas y colectivos desfavorecidos

Creación de grupos de voluntarios,

formándolos, para la atención a los niños y

adolescentes

Crear grupos de apoyo psicológico

Articular los mecanismos para la necesaria

participación en los planes y programas de

los servicios públicos

Promover y coordinar la participación de las

instituciones privadas y públicas en los planes

y programas que elabore la Asociación

Fomentar el desarrollo educativo

Gestionar y administrar los bienes que

pertenezcan a “Niños con Cáncer-ARGAR”

Arbitrar y administrar los recursos necesarios

Desarrollar todas las actividades necesarias

para el logro de los fines

Objetivos

Misión Visión

Mejorar la calidad de vida de las familias

afectadas por el cáncer infantil,

proporcionando atención psicosocial

durante las diferentes fases de la

enfermedad

Que todos los niños y adolescentes con

cáncer y sus familias reciban una

atención integral de calidad en base a

sus necesidades, derivadas de la

patología del menor
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1995. Constitución de la Asociación

1996. Incorporación de la Asociación Argar a la Federación “Niños con Cáncer”. Inclusión de

profesorado al aula hospitalaria

1997. Inauguración de la Unidad de Cobalto-terapia

1998. Inauguración del Hospital de Día Pediátrico, evitando ingresos

1999. Aumento de la edad pediátrica a 14 años.

2000. Incremento del profesorado del aula hospitalaria. Campaña para la captación de posibles

donantes de médula ósea

2002. Remodelación, ampliación y equipación de la sala de juegos de Pediatría

2004. Argar colabora económicamente con el C.H. “Torrecárdenas”, para la creación del Área de

Onco-hematología Pediátrica

2005. X Aniversario de Argar, con la organización del Primer Encuentro Nacional del Voluntariado

en Cáncer Infantil, bajo la presidencia de honor de S.M. Dña. Sofía, Reina de España

2010. Incorporación a la Red Provincial de Entidades de Voluntariado de Almería (REVAL)

2011. Argar adquiere una vivienda para alojamiento de las familias desplazadas

2014. Incorporación del servicio “Banco de Alimentos”. Aula hospitalaria exclusiva para menores

ingresados en la Unidad de Onco-hematología Pediátrica. La Delegación de Salud de la Junta de

Andalucía, autoriza el Centro Asistencial registrado como “NICA 42712”

2015. Celebración del “20 Aniversario de Argar”. Acuerdo con el C.H. Torrecárdenas para la

remodelación del aula hospitalaria

2016. Decoración del Área de Onco-hematología Pediátrica

2020. 25 Aniversario de Argar” trabajando por los niños y familias afectadas por el cáncer infantil.

Inauguración del Materno-Infantil del Hospital Torrecárdenas, “Niños con Cáncer-ARGAR” colabora

en la adecuación de espacios. Renovación del Convenio de colaboración con el Hospital

Universitario Torrecárdenas. El Alcalde de Almería visita la Sede de ARGAR.

2021. La Fundación Juan Peregrín colabora con Argar en la decoración del Hospital de Día Onco-

pediátrico. Argar acomoda las estancias del Área de Onco-hematología del Materno con la

colaboración de Diputación de Almería. Fundación Michelín selecciona a Argar en los Premios

“Está en tu mano 2021”. Fundación Primaflor firma un Convenio de colaboración con Argar.

Historia de la asociación

Reconocimientos
2003. Concesión de la "Bandera de Andalucía“, por la Delegación del Gobierno

2006. Por orden 2958/2009, de 12 de Septiembre de 2006, del Ministerio del Interior, Argar es

declarada de “Utilidad Pública”

2007. Rosario Valverde (voluntaria de Argar) FAAM de Oro 2007

2008. “Medalla de Oro Colegial”, otorgada por el Colegio Oficial de Médicos de Almería. "Premio

Entidad de Voluntariado”. Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía

2011. La Jefatura de la Policía Local de Almería premia a Argar.

2013. “Medalla de Oro a lo Social” de la Excma. Diputación de Almería. Premio “Ideales”. La COPE

reconoce la labor de Argar en la Campaña “Andalucía en Positivo ”

2019. Concesión de la "Bandera de Andalucía“, por la Delegación del Gobierno
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Órganos de gobierno

Declarada de "Utilidad Pública"

Orden 2958/2006 del Ministerio del Interior

Asamblea General Junta directiva

Está formada por todos los socios y se

reúne anualmente en convocatoria

ordinaria. Entre sus funciones, figuran aprobar

la planificación y el presupuesto anual, así

como cualquier otra propuesta.

Sede

Domicilio: Carretera de Ronda, 216

04009 - Almería

Horario de atención de 9,00 a 13,00 horas  

(de lunes a viernes)

Teléfonos: 950 257594  - 620 848925

https://www.argar.info            

e-mail: argar@argar.info

https://www.facebook.com/argar.almeria/

https://www.Instagram.com/ninosconcancer

argar/

Constituye el órgano ejecutivo de

“Niños con Cáncer-ARGAR”.

En 2021 se ha reunido en la sede o de

forma virtual, para supervisar el trabajo

realizado y coordinar las diferentes

actividades que se llevan a cabo.

La integran las siguientes personas,

elegidas en la Asamblea General

Extraordinaria celebrada el 03/08/2020

Presidenta: Dña. Rosa María Onieva

Amezcua

Vicepresidenta: Dña. Elisa García del Águila

Secretaria: Dña. María Inmaculada Martínez

Díaz

Tesorero: D. Damián Bretones Soriano

Vocales: Dña. Rosario Valverde Domenech,

Dña. Elena Almanza Márquez, Dña. Beatriz

Martínez Valverde, D. José Andrés Martínez

Oliver, D. Juan Pedro del Águila Quesada y

D. Juan José Galera González.

Miembro de Argar está inscrita en los 
siguientes Registros

✓ Asociaciones de Andalucía

✓ Censo Asociaciones de Salud de

Andalucía

✓ Ayuda Mutua de la Consejería de Salud

de la Junta de Andalucía

✓ Agencia Andaluza del Voluntariado

✓ Entidades, Servicios y Centros de Servicios

Sociales de Andalucía

✓ Entidades Ciudadanas del Excmo.

Ayuntamiento de Almería

✓ Área de Bienestar Social, Igualdad y

Familia de la Excma. Diputación

Provincial de Almería.

✓ Registro Municipal de Asociaciones de El

Ejido.

✓ Comisión de Participación Ciudadana del

Hospital Universitario Torrecárdenas
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Beneficiarios

El cáncer infantil es una enfermedad grave, es necesario dar una atención temprana

y un tratamiento multidisciplinar,

Desde “Niños con Cáncer-ARGAR” intentamos dar respuesta a una situación tan

compleja y específica como es el cáncer en la infancia y adolescencia, respondiendo en

la medida de lo posible a todas las necesidades que se crean por causa del diagnóstico.

Niños con Cáncer-ARGAR realiza gran

parte de su función en Onco-Hematología

Pediátrica del Materno-Infantil del Hospital

Universitario Torrecárdenas, dependiente del

Servicio Andaluz de Salud, como Centro de

referencia para el tratamiento del cáncer

infantil en la provincia de Almería.

En España cada año se detectan 1.100

nuevos casos de cáncer en menores de hasta

14 años y en torno a 400 nuevos casos entre 14

y 18 años. Pero a pesar de esto, el 80% de los

niños/as sobreviven.

Desde el comienzo de la Asociación se

han atendido a más de 2.600 usuarios directos,

detectándose una media de unos 25 nuevos

casos anuales, existiendo más de 600 ingresos

hospitalarios al año.

Entre las principales líneas de trabajo de

“Niños con Cáncer-ARGAR” se pretende que,

desde la Delegación de Salud, junto a los

profesionales de Atención Primaria de Almería,

se establezca un protocolo de actuación para

el cáncer infantil. Esta herramienta tiene como

objetivo su detección temprana a través de

una serie de signos de alerta que, en primera

instancia, se pueden identificar en Atención

Primaria, además de su posterior seguimiento.

El trabajo que desarrolla Argar en el

centro hospitalario, tiene continuidad en la

Sede, en su Centro Asistencial autorizado por

la Junta de Andalucía, en el domicilio familiar

o en la vivienda de acogida, centros escolares

y en otros ámbitos donde puedan

necesitarnos los pacientes o sus familias.

Beneficiarios Ofrecemos

➢ Niños y adolescentes enfermos de

cáncer entre 0 y 18 años.

➢ Padres y madres con hijos

diagnosticados de cáncer.

➢ Otros miembros de la familia.

➢ Adolescentes y jóvenes con cáncer

superado y que puedan necesitar

ayuda.

Atención psicosocial a niños/as y

adolescentes hospitalizados y a su

familia las 24 horas del día, los 365 días

del año, cuando las circunstancias lo

requieren.
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Beneficiarios: 12 familias

Beneficiarios: 11

Intervenciones: 311

Prestaciones: 43

ATENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL

La atención social es realizada por el trabajador social, comenzando desde el

momento del diagnóstico, teniendo como objetivo conseguir un restablecimiento de la

normalidad familiar, poniendo en conocimiento de las familias las actuaciones de la

asociación. Todo esto con el fin de conseguir una mejor calidad de vida para las familias.

Dando información sobre las ayudas y prestaciones a las cuales pueden acceder y

paliar las dificultades que surgen, colaborando con la administración en la solución de

problemas que les afectan, creando redes de apoyo con otras organizaciones y entre las

propias familias.

Se les ofrece y gestiona todo tipo de ayudas que les correspondan, informándoles y

asesorándoles de los procedimientos a seguir.

La atención social se realiza en un primer momento en el hospital al producirse el

diagnóstico de la enfermedad y posteriormente en la Sede de la Asociación.

Tramitadas: 25, otorgadas: 25

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

Gestión y 

tramitación 

estancias por 

desplazamiento 

a hospitales

Ayudas 

económicas 

(dietas)

Solicitud 

minusvalías, otras 

ayudas 

públicas

Identificar 

necesidades y 

problemas. Estudio 

situación familiar

Apoyo educativo

Comisiones a 

nivel nacional

Trabajo social

educativa

Otros servicios

Logopedia,  

Fisioterapia y

banco de

alimentos

Información y 

asesoramiento 

Gestión de bajas 

laborales

Atención en 

centros escolares

Charlas de 

sensibilización 

para facilitar la 

reincorporación

Coordinación aulas 

hospitalarias, 

profesorado y 

centros

Pañuelos y 

pelucas

Respiro familiar y 

acompañamiento

Bateas, 

ortopedia y 

medicamentos no 

financiados 

por S.S.
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ATENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL

Piso de 

acogida

Beneficiarios: 95

Argar posee una vivienda cerca del hospital para alojar 2

familias, pero por motivos de la pandemia (COVID-19) se ha

tenido que reducir a una familia, durante los periodos de ingreso

del menor.

✓ Se realiza tramitación y gestión de la utilización de la casa por

las familias que por motivos de tratamiento del menor deben

estar cerca del hospital.

✓ Tramitación de firma de contrato, acompañamiento y entrega

de llaves.
Estancias: 138 días

Presentamos el kit que la Asociación ha preparado para las familias

con menores ingresados.

Compuesto por: mascarillas ffp2 (para adulto y menor), gel

hidroalcohólico (con la colaboración de Novasys Pharma), una carpeta

con información sobre la asociación, una guía con indicaciones para "la

Vuelta a Casa" y caramelos.

Piso de 

acogida

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial
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INTERVENCIÓN PSICOONCOLÓGICA PEDIÁTRICA

La Psicooncología pediátrica es una disciplina que nos ayuda a entender e intervenir

en la adaptación al cáncer infantil y a sus múltiples repercusiones sobre el niño-

adolescente y su familia.

El eje primordial de actuación se desarrolla en el ámbito hospitalario, en combinación

con el extrahospitalario (en sede social), de forma virtual, así como en cuidados paliativos

pediátricos y en duelo.

Nº de sesiones 
hospitalarias: 

372

Nº de sesiones 
extra-

hospitalarias: 
47

Nº de sesiones 
paliativos 

pediátricos y 
duelo: 83

En el ámbito de la actividad asistencial de la Unidad de Onco-hematología Pediátrica

del Hospital Materno-Infantil, desde el mes de Marzo de 2021, se realizan consultas de

seguimiento médico, psicológico y neuropsicológico a supervivientes de cáncer infantil

(una vez transcurridos cinco años desde el recibimiento del diagnóstico).

Todo ello con el fin de prevenir e identificar problemas de salud secundarios al

cáncer y su tratamiento, la repercusión psicológica de la enfermedad y sus posibles

secuelas a medio y largo plazo.

Consultas de Seguimiento: “supervivientes” cáncer infantil

Pacientes atendidos en Consultas de 
Evaluación Psicológica: 55 (y 58 progenitores)

Nº de Evaluaciones Neuropsicológicas: 25*.

*Indicadas dependiente de tipología diagnóstica

Sesiones entrega de resultados (informes): 37*.

*Coinciden con citas médicas subsiguientes

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial
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Bajo autorización y consentimiento paternos nos ponemos en contacto con el centro

escolar para sensibilizar a los compañeros de clase sobre la enfermedad, mediante

charlas y servir como vehículo de conexión entre el niño/adolescente oncológico y su

Centro.

Mantenemos a lo largo del año reuniones con los maestros del Aula Hospitalaria, que

nos informan de la evolución académica del niño/adolescente.

Este año hemos contado con una ayuda, “EL MEJOR EQUIPO”, un cuento que explica

la enfermedad oncológica en el niño de una manera sencilla. Autora: María del Mar

Bautista Valero, maestra del aula del área de oncohematología pediátrica del CH

Torrecárdenas.

La Escuela

Seguimos trabajando, de forma virtual, en las Comisiones de Sanidad, Psico-

Oncología Pediátrica, Trabajo Social, Educación y Voluntariado de la Federación

Nacional de “Niños con Cáncer”, aunando criterios de actuación conjuntos, para dar una

atención de calidad y seguir mejorando en el desempeño de nuestro trabajo.

Comisiones de trabajo a nivel nacional

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial
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El estallido de la pandemia provocada por la COVID-19 y las medidas para

controlarla han configurado un escenario inédito. Esto ha hecho emerger nuevas

iniciativas con respecto al voluntariado.

Como el pasado año continuamos realizando nuestro voluntariado de forma virtual.

Buscando iniciativas que sirvan para fomentar el ocio hospitalario y que puedan

adaptarse a distintas edades mediante juegos, manualidades…

!No queremos que la Diversión se quede en cuarentena!

A nivel extrahospitalario, el voluntario colabora apoyando al personal de Argar en

actuaciones de sensibilización social en diferentes contextos y en campañas específicas.

Satisfacción global

Puntuación media

Niños 4/4

Adolescentes 5/5

Padres 4/5

Voluntarios - Expectativas previas: 4,90/5.

- Satisf. habilidades y competencias adquiridas: 

4,61/5.

Con su participación en:

- Voluntariado hospitalario: 4,5/5.

- Programa de Divulgación y Sensibilización: 

4,5/5.

El Excmo. Ayuntamiento de Almería

ha premiado, en los galardones

entregados en 2021, con motivo del "Día

Internacional de la Mujer", a Dª. Rosario

Valverde Domenech en la categoría:

"Solidaridad“.

Un merecido reconocimiento por su

larga trayectoria en la Asociación

Argar, apoyando a las familias de los

niños con cáncer.

Programa de 
Voluntariado

Actividades 
hospitalarias 

virtuales

Manualidades

Cuentacuentos

Talleres para 
adolescentes

Actividades 
extrahospitalarias

Campañas 
nacionales e 

internacionales

Divulgación y 
Sensibilización

Programa de Voluntariado
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El objetivo general de este Programa es

reforzar el desarrollo integral del niño y

adolescente con cáncer, transmitiendo

valores y competencias necesarias para un

crecimiento normalizado.

Nº de sesiones virtuales en 2021: 151

Aprender y disfrutar son pilares 

básicos del programa de 

voluntariado virtual de la 
Asociación

Programa de Voluntariado
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NAVIDAD EN EL ÁREA 

En estas fechas toda el área se inunda de

ilusión, esperan sus regalos, están emocionados

porque son días llenos de sorpresas y ellos los viven

muy intensamente.

Aquí podemos ver a esta pequeña echando su

carta a los Reyes Magos, en el buzón que creamos

para ellos en el área, sus peticiones son muy

especiales.

Los regalos llegan a todas partes, 

estén donde estén los reciben 

siempre con su maravillosa sonrisa

A su lado, todos nos sentimos niños 

Programa de Voluntariado
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Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas

“Una mejor supervivencia es posible"

El objetivo de este programa es difundir información sobre el funcionamiento de

“Niños con Cáncer-ARGAR” y el contexto del cáncer infantil, impulsar la acción voluntaria

y promover la concienciación social sobre las necesidades y circunstancias de las

familias afectadas.

Para ello, se realizan campañas (locales, nacionales e internacionales), se participa

en el desarrollo de jornadas de sensibilización y stands informativos en diferentes foros

(educativos, asociativos, etc.). Participan miembros de junta directiva, trabajadores y

voluntarios de Argar.

Con la 
colaboración de:

SEPTIEMBRE, MES 
DE 

CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL CÁNCER 

INFANTIL
“Almería se viste 

de dorado”
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Argar en sus redes sociales informa sobre la donación de Médula ósea

¿Dónde ir para hacerme donante?

Hospital Universitario Torrecárdenas - Centro de Transfusión Sanguínea

Paraje de Torrecárdenas, s/n - 04009 Almería 

Teléfono: 950 016035  de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas

Medios de comunicación

Calendario Niños con Cáncer-Argar 2022

JORNADAS DE BIENVENIDA EN LA UAL

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE NIÑOS CON 
CÁNCER-ARGAR EN REDES SOCIALES.

CON LA COLABORACIÓN DE:

Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas
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"SUPERVIVIENTES DE 

CÁNCER INFANTIL" 

INICIAN UNA 

AVENTURA EN "EL 

ÁRTICO”

Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas

Ocho adolescentes andaluces 

(entre ellos, un menor de "Niños 

con Cáncer-Argar"), se 

enfrentan a una expedición 

inolvidable en la lucha contra el 

cambio climático con Manuel 

Calvo como jefe de expedición.

Emisión en Canal Sur TV 

a partir del 7 de febrero 

de 2022
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Programa de adecuación de espacios
hospital materno-infantil Torrecárdenas (Almería)

El 11 de noviembre de 2020 el Presidente de la Junta de Andalucía D. Juan Manuel

Moreno Bonilla inauguró el Hospital Materno Infantil. Este Centro hospitalario dirigido por D.

Manuel R. Vida, ofrece unas instalaciones modernas y confortables para que los usuarios

reciban una asistencia sanitaria integral, además de disponer de la última tecnología.

“Niños con Cáncer-ARGAR” ha previsto un “Programa de adecuación de los

espacios” mediante el “Convenio de Colaboración” firmado con el centro, para crear un

ambiente que se adecue a la edad del menor, tanto si está en una etapa infantil como

adolescente, que haga más fácil su estancia y tratamiento, y a su vez sirva de evasión,

situándolo en un entorno lo más agradable, alegre y acogedor posible, diseñándose en 4

fases.

Terraza para actividades y juegos – ejecución en 2022

Acomodación zonas comunes del Área de Oncohematología Pediátrica y equipamiento de

sala de adolescentes – en proyecto.

“HOSPITAL DE DÍA” ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

“ÁREA” DE ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
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“HOSPITAL DE DÍA” ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Se ha creado una  

decoración  ambientada en 

el fondo marino, con sus 

buzos y animales, donde las 

rayas te acarician y los 

pulpos te abrazan.

Programa de adecuación de espacios
hospital materno-infantil Torrecárdenas (Almería)

Inaugurado el 30 de abril, con la contribución de la Fundación Juan Peregrín, en colaboración

con la Asociación Argar, Calconut, Nut&me España y Estudio Maba, es el lugar donde nuestros

pequeños pasan sus revisiones y reciben tratamiento oncológico ambulatorio.
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“ÁREA” DE ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Cada habitación es distinta y en todas hay 

un ambiente marino, esta decoración se ha 

realizado para crear un ambiente 

agradable, relajado, donde la imaginación 

los lleva a lugares llenos de juegos y color.

Programa de adecuación de espacios
hospital materno-infantil Torrecárdenas (Almería)

Patrocinado por la Excma. Diputación de Almería e inaugurado el 15/05/2021, con el visto

bueno de gerencia del Hospital, estos espacios ha sido diseñados por Dª. Rocío Gómez y la

colaboración de Almendras de Almería, las fundaciones Michelín y Bankia. Ha consistido en la

decoración de las 16 habitaciones del Área, aula escolar, sala de padres y madres.

Un mundo en el que 

habitan pequeños 

campeones

Los árboles se llenan de libros y de cuentos, con los que ellos disfrutan. 
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Otras actuaciones
la Asociación en la Federación “Niños con Cáncer”

Durante 2021 la Asociación Argar ha tenido parte activa de las líneas de trabajo de la

Federación “Niños con Cáncer” de forma virtual. Concretamente:

▪ Comisión de Presidentes: reunión de representantes de Asociaciones dónde se han

tratado necesidades y problemáticas comunes.

▪ Comisión de Sanidad: análisis de las prestaciones sociales dispuestas a nivel nacional

para la atención del menor con cáncer (y su familia), petición de cuidados paliativos

pediátricos en el domicilio y demandas de derechos a nivel de ministerio.

▪ Comisión de Trabajo Social: Proyecto DISCAIN, centrado en el estudio sobre la

discapacidad y posibles secuelas del cáncer en menores, así como en la investigación

clínica, apoyando a la sociedad médica en la realización de sus estudios, manteniendo

una estrecha relación con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica

(SEHOP).

▪ Comisión de Psico-Oncología: supervisión terapéutica de casos en menores en diferentes

fases de la enfermedad y formación en materia de Psico-Oncología.

▪ Comisión de Voluntariado: diseño de aplicación común para la formación en materia de

voluntariado en las distintas Asociaciones.

▪ Comisión de Educación: estudio de las dificultades de los menores con cáncer a nivel

educativo y de las prestaciones establecidas en las distintas comunidades autónomas

para asegurar una educación de calidad.
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Proyectos y subvenciones 2021

SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL Proyecto: “Humanización del Área

de Onco-hematología Pediátrica del Hospital Universitario

Torrecárdenas-Almería”

Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Excma.

Diputación Provincial de Almería

SUBVENCIÓN Proyecto: “Mantenimiento casa de acogida”

Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Excma.

Diputación Provincial de Almería

SUBVENCIÓN: Sensibilización, formación y

seguimiento del Voluntariado de la Asociación

Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana

del Excmo. Ayuntamiento de Almería

SUBVENCIÓN: Apoyo informático, asesoramiento y psicológico a

menores con cáncer y sus familias

Junta de Andalucía - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales

y Conciliación - Discapacidad

SUBVENCIÓN: Sensibilización, formación, seguimiento del

Voluntariado en Almería y provincia de la Asociación Argar

Junta de Andalucía: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación - Voluntariado

PROYECTO: Mejora del bienestar de niños y adolescentes con

cáncer: atención a necesidades fundamentales hospitalarias y

en todas las fases de la enfermedad

Subvención extraordinaria -Atención psicosocial a las

necesidades de los menores con cáncer y de sus familias:

realidad ante la Covid-19
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Proyectos y subvenciones 2021

Convenio de colaboración: Atención integral a niños y

adolescentes con cáncer y sus familias

Convenio de colaboración: Proyecto “Humanización del

“Hospital de Día” de Onco-hematología Pediátrica”

Campaña: iniciativa solidaria que, con la participación de los

trabajadores del Grupo, permite visibilizar los proyectos

solidarios en el entorno de los Centros Michelin.

Candidatura presentada por Dª. Amparo Abad – Centro FMEP de

Almería

Subvención extraordinaria -Atención psicosocial a las

necesidades de los menores con cáncer y de sus familias
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Candela Cara, alumna del SEK 
Alborán, su proyecto solidario "la venta 

de cactus“, con la colaboración de las 

empresas Kaper y Cactus Serrano

Eventos solidarios

“ENAMORADAS DE LA VIDA” un libro 

benéfico escrito desde lo más profundo de 

la emoción por D. Jesús Zapata Rueda

CEIP GABRIEL CARA, de las Marinas (Roquetas de 

Mar), celebra el Día de la No violencia y la Paz 

con una carrera solidaria a beneficio de Argar.

S.T.S. ESPAÑA - "Evento solidario 

CONTROL DE SANGRADO“
los profesionales de STS - ESPAÑA 

realizan  jornadas de formación 

en el Auditorio de El Ejido

El maillot dorado de Bici-
Moto Paco de Berja se une 

a la lucha contra el cáncer 

infantil donando lo 

recaudado por la venta de 

la prenda deportiva a 

Niños con Cáncer-Argar

"Mercadillo solidario" I.E.S. AL-ANDALUS
el 25 de mayo visitamos el I.E.S. Al-Andalus, 
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PELUQUERÍA MOLINA, como 
en años anteriores, dona su  

HUCHA SOLIDARIA

Eventos solidarios

“HERNÁNDEZ A CAL 

MARCOS” colabora 

con ARGAR

El Automóvil Club Almería, 

organizador del "46 Rallye 

Costa de Almería", vuelve a 

prestar su apoyo a la 

Asociación

CEIP POSIDONIA de Roquetas de 

Mar, colabora con el importe 

recaudado por la venta del Anuario 

Mercadillo 

solidario de 

Taberno (Almería)
A favor de ARGAR

V Desafío Playa 

de Los Muertos
acción solidaria 

por partida doble 

en esta edición 

de 2021, 

Gran Exposición Playmobil

un evento solidario 

organizado por la 

Asociación, gracias a la 

SOLIDARIDAD de 

coleccionistas y un BELÉN 

INÉDITO

LIDL regala juguetes 

a los menores 

ingresados

El AMPA “El Calvario” 
de Alhabia ha 

organizado la 

representación de la 

obra de teatro “La 

Gran Señal”. 
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Balance económico 2021
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Entidades y empresas colaboradoras
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Entidades y empresas colaboradoras
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Entidades y empresas colaboradoras
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Agradecimientos

En nombre de los que formamos la asociación Argar, queremos dar las gracias al

personal del hospital universitario Torrecárdenas, en especial al del materno infantil, por su

profesionalidad y el trato que día a día recibimos enfermos y familiares, por hacernos

sentir como en casa, por considerarnos como parte de su familia.

A las instituciones públicas y privadas, a los socios, al equipo de voluntariado, a todos

y cada uno de los que nos han ayudado a conseguir los logros de este año y de todos los

años anteriores. Sin ellos no habría sido posible.

Nuestra labor sigue adelante, aun quedan muchas cosas por hacer y metas que

alcanzar y lo más importante, tenemos familias que nos necesitan y es nuestro deber

hacerles sentir acompañados en su día a día, tanto en hospital como fuera de el.

Os necesitamos a todos para poder continuar consiguiendo retos y le damos nuestro

mayor agradecimiento a los niños, por recibir tanto de ellos, su fuerza, su cariño y su

sonrisa..

un abrazo 
enorme de 

nuestros héroes
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ELLOS SON NUESTRA RAZÓN


