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Saludo de la presidenta

Hemos concluido un año más, donde la Asociación sigue su
andadura con una inquietud constante de mejorar, tanto a nivel
profesional, como personal, para conseguir más eficacia y eficiencia
en los servicios y proyectos que llevamos a cabo.

El cáncer infantil es una enfermedad grave, con una casuística muy particular, la única
prevención que existe es la detección precoz. En los centros de atención primaria es el
lugar donde acuden los niños con los primeros síntomas, es en estos centros donde se
podría detectar lo antes posible un diagnóstico, con esto se conseguiría que los estadíos
fuesen más bajos, los tratamientos más cortos y menos invasivos y, lo más importante, que
la supervivencia fuese mucho mayor, así como secuelas más leves.
El cáncer infantil afecta psicológica y socialmente a toda la familia, deja secuelas en
algunos casos, por lo que hay que seguir trabajando para conseguir que estos pacientes
y sus familias consigan superar todas las trabas con las que se encuentran a lo largo de
todo el proceso.
ARGAR ejerce su labor a distintos niveles, en el Hospital Universitario de Torrecárdenas, en
su sede y en la Federación Nacional de Niños con Cáncer, organización de pacientes de
referencia en cáncer infantil en España, donde se establecen comisiones de trabajo,
entre las distintas asociaciones miembro, poniendo de manifiesto las diferentes
actuaciones que cada una realiza en su provincia y en su comunidad. Con ello, uniendo
esfuerzos y estrategias, conseguimos que se vayan superando barreras y se vayan
obteniendo derechos para las familias de niños con cáncer.
En 2019 el materno infantil ha terminado su construcción, en él se encuentra el área de
oncohematología pediátrica, la cual cuenta con 16 habitaciones individuales, dos de
ellas de aislamiento. Existe un compromiso en firme para la entrada de adolescentes en
dicha área, donde van a tener un lugar adaptado a su edad, contarán con el apoyo de
nuestros profesionales y con nuestro equipo de voluntariado que los acompaña durante
su estancia en el hospital. Así todos los niños y adolescentes se encontrarán en un
ambiente apropiado a sus edades y lo más agradable y confortable posible, intentando
cubrir todas sus inquietudes.
Para el 2020 estamos organizando el 25 aniversario, donde realizaremos distintas
actividades y eventos, con todos aquellos que formamos ARGAR, entre ellos el viaje tan
esperado por nuestras familias a Disneyland Paris, será un año muy especial.
Seguimos junto a vosotros, día a día.

Rosa María Onieva Amezcua

2

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

e-mail: argar@argar.info
https://www.Instagram.com/ninosconcancerargar/

Misión, visión, 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

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
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Historia de la asociación
1995. Constitución de la Asociación
1996. Incorporación 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, de 2 a 4 profesionales. Campaña para la
captación de posibles donantes de médula ósea
2002. Remodelación, ampliación y equipación de la sala de juegos de Pediatría
2003. Concesión de la "Bandera de Andalucía“, por la Delegación del Gobierno
2004. Argar colabora económicamente con el C.H. “Torrecárdenas”, para la creación del Área de
Onco-hematología Pediátrica
2005. Décimo Aniversario, 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
2006. Por orden 2958/2009, de 12 de Septiembre de 2006, del Ministerio del Interior, Argar es
declarada de “Utilidad Pública”
2008. “Medalla de Oro Colegial”, otorgada por el Colegio Oficial de Médicos de Almería. "Premio
Entidad de Voluntariado 2008”. Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
2010. Incorporación a la Red Provincial de Entidades de Voluntariado de Almería (REVAL)
2011. La Jefatura de la Policía Local de Almería premia a Argar. Adquisición de piso de acogida
2013. Premio “Ideales 2013”. “Medalla de Oro a lo Social 2013”, Excma. Diputación de Almería. La
COPE reconoce la labor de Argar en la Campaña “Andalucía en Positivo 2013”
2014. Incorporación del servicio “Banco de Alimentos”. Aula hospitalaria exclusiva para menores
ingresados en a Unidad de Onco-hematología Pediátrica. La Delegación de Salud de la Junta de
Andalucía, autoriza el Centro Asistencial “NICA 42712”
2015. Celebración del “20 Aniversario”. Acuerdo con el C.H. Torrecárdenas para la remodelación
del aula hospitalaria
2016. Decoración del Área de Onco-hematología Pediátrica
2017. La Excma. Diputación Provincial de Almería entrega subvención anual para el mantenimiento
del piso de acogida de la Asociación
2019. Concesión de la "Bandera de Andalucía“, por la Delegación del Gobierno
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Órganos de gobierno
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.

Constituye el órgano ejecutivo
NIÑOS CON CÁNCER-ARGAR.

Sede

En 2019, se ha reunido en once
ocasiones, en la Sede, para supervisar el
trabajo realizado y coordinar las diferentes
actividades que se llevan a cabo.
La integran las siguientes personas,
elegidas en la Asamblea Extraordinaria
celebrada el 28/04/2018

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/

Miembro de

de

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.
Encarnación Galindo Artés y Dña. Beatriz
Martínez Valverde

Argar está inscrita
 Registro de Asociaciones de Andalucía
 Ayuda Mutua de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía
 Agencia Andaluza del Voluntariado
 Entidades
Ciudadanas
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería
 Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales de Andalucía
 Delegación del Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades 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

Declarada de "Utilidad Pública"
Orden 2958/2006 del Ministerio del Interior
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Beneficiarios
Cuando un niño es diagnosticado de cáncer, él y su familia deben hacer frente a una situación
muy difícil ya que es una enfermedad grave, surgen problemas de aspecto médico, social,
psicológicos, etc. Desde NIÑOS CON CÁNCER-ARGAR intentamos dar respuesta a una situación tan
compleja y específica como es el cáncer en la infancia y adolescencia.
En el cáncer infantil es necesario dar una atención integral y multidisciplinar que contemple
todos los aspectos y cubra todos los ámbitos que se ven afectados, no sólo el menor ha de ser
sujeto de esta atención, sino todo el entorno familiar que sufre las consecuencias del diagnóstico.

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.

NIÑOS CON CÁNCER-ARGAR realiza
gran parte de su función en OncoHematología Pediátrica del Hospital
Universitario Torrecárdenas de Almería,
dependiente del Servicio Andaluz de
Salud, como Centro de referencia para el
tratamiento del cáncer infantil en la
provincia.
Según el Registro Español de Tumores
Infantiles, desde 1980 hasta 2017 se han
diagnosticado un total de 28.816 casos
de cáncer en niños y adolescentes de 019 años.
Desde el comienzo de la Asociación
se han atendido a más de 1.900 usuarios
directos, detectándose una media de
entre 20 y 25 nuevos casos anuales.
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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
hospital, 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.

e-mail: argar@argar.info
https://www.Instagram.com/ninosconcancerargar/

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

Tiene como objetivo el restablecimiento de la normalidad familiar, en la medida de lo posible,
dando respuesta a las diferentes necesidades que se manifiestan, proporcionándoles las mejores
condiciones. Defendiendo sus derechos.
Dando información, ayudas y prestaciones para paliar las dificultades que surgen,
colaborando con la administración en la solución de problemas que afectan a las familias y
creando redes de apoyo con otras organizaciones y entre las propias familias.
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.

ATENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL



Identificar la necesidades y problemas de las familias, estudiando la
situación socio-familiar.
Información y asesoramiento sobre ayudas sociales a percibir por
los padres con motivo de la enfermedad del menor.
Información y apoyo en la gestión de bajas laborales.



Facilitación de ayudas económicas para manutención y transporte.




Beneficiarios







90

Importe

Gestión y tramitación de estancias para las familias
trasladadas a otros hospitales nacionales por tratamientos y/o
intervenciones médicas.

323

12.106,15 euros

Beneficiarios

Tramitación para acceso al servicio de fisioterapia para el
enfermo/a en las diferentes fases de la enfermedad y
acceso al servicio de logopedia.

12 familias

Beneficiarios

3

Tramitación de minusvalías tras el diagnóstico.
Tramitadas



Prestaciones

21 familias

Intervenciones

19

Otorgadas

15

Atención a otras necesidades derivadas del proceso de enfermedad.
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Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

ATENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL


Apoyo a familias a través del banco de alimentos según necesidades



Apoyo educativo:
 Atención en centros escolares
 Coordinación con las aulas hospitalarias, profesores a domicilio y centro escolar
 Charlas de sensibilización para facilitar la reincorporación del menor afectado a su
aula



Comisiones educativas a nivel nacional



Otros servicios:
 Respiro familiar y acompañamiento
 Vacaciones “Semana mágica” (Asociación por una sonrisa)
 Ayudas económicas ortopedia
 Bateas hospitalarias, información sobre el acceso a pelucas, donación de pelo y
pañuelos
Beneficiarios

220

Argar cuenta con una vivienda situada cerca del
hospital donde se pueden alojar 2 familias durante los
periodos de ingreso del menor.
Tramitación y gestión a la utilización de la casa
de acogida a familias que por motivos de tratamiento
del menor deben estar cerca del hospital.
Firma de contrato, acompañamiento y entrega de
llaves.
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Estancias

192 días

e-mail: argar@argar.info
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Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
La psicooncología pediátrica ha favorecido el entendimiento de la forma en que niños y
adolescentes reaccionan, se comportan y ajustan a su enfermedad, tratamiento y supervivencia,
con importantes repercusiones en el diseño y aplicación de intervenciones psicosociales que
fortalecen la adherencia al tratamiento médico y el éxito del mismo, y disminuye el sufrimiento de
los niños y sus familias. Por lo que esta disciplina se hace indispensable en los equipos
multidisciplinares que atienden a niños y adolescentes con cáncer.
La atención se realiza tanto en ámbito hospitalario como extrahospitalario, en la sede de la
asociación , como en el domicilio de las familias que por circunstancias especiales así lo requieran.

Nº de horas sesiones intra-hospitalarias

420

Nº de horas sesiones extra-hospitalarias

226

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Un servicio nuevo que NIÑOS CON CÁNCER-ARGAR, ha puesto en marcha este año es la
Rehabilitación Neuropsicológica, que se centra en prevenir y rehabilitar las secuelas cognitivas que
pueden sufrir los niños con cáncer.
En 2019, 6 niños han utilizado este servicio, además de atenderse a sus respectivos padres, con
un total de 82 horas.

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Diseño, implementación y evaluación de programas psicosociales.

GRUPO DE ADOLESCENTES
Niños con Cáncer-ARGAR ha creado un grupo de adolescentes para que tengan un espacio
donde expresar cómo se sienten y tengan un apoyo de su entorno, y vean que hay más chicos
como ellos, que no están solos, arraigando el sentimiento de pertenencia a un grupo. Apoyándolos
durante todo su proceso de enfermedad y posteriormente.
Este grupo comenzó su andadura en Junio de 2019, en él se realizan actividades lúdicas y
terapéuticas.
En este año 2019 hemos realizado 3 reuniones, una scape room, una comida navideña y una
convivencia de un fin de semana, con excelentes resultados.

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

La Escuela
Otro punto importante que se trabaja dentro del ámbito de las actuaciones dirigidas hacia el
niño/adolescente, es la Escuela. 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 extra y vital para nuestras charlas, “EL MEJOR
EQUIPO”, un cuento que explica la enfermedad oncológica en el niño de una manera sencilla.
Autor: María del Mar Bautista Valero, maestra del aula hospitalaria del CH Torrecárdenas.

Formación
Para que nuestro trabajo sea efectivo y productivo, los profesionales nos seguimos formando en:
- Cuidados Paliativos Pediátricos: rotación Hospital “Niño Jesús” en la Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos (Madrid).

Comisiones de trabajo a nivel nacional
Seguimos trabajando en las Comisiones de Psico-Oncología Pediátrica de la Federación de
Padres de Niños con Cáncer, aunando criterios de actuación conjuntos, para el mejor desempeño
de nuestro trabajo.
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Programas de Voluntariado
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.
Se realiza en el Aula Escolar de Onco-hematología Pediátrica del Hospital Universitario
Torrecárdenas. También existe un voluntariado de acompañamiento hospitalario y de atención en
domicilio, en el caso de pacientes en cuidados paliativos.
A nivel extrahospitalario, el voluntario colabora apoyando al personal de Argar en actuaciones
de sensibilización social en diferentes contextos y en Campañas específicas.

Nº voluntarios/mes 2019

60
40
20
0

56
57

59

62

59

59
59

61

58
62

68
67
Nº entrevistas selección
32
Nº de cursos formativos
5

Satisfacción con el Programa 2019

Resultados
Niños
Adolescentes
Padres
Voluntarios

Expectativas
previas
3,86/4
4,83/5
4,5/5
4,29/5

CURSO DE FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO

5 DE diciembre “DIA
INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO”

Satisfacción
final
3,82/4
4,55/5
4,49/5
4,86/5

Nº de acompañamientos
hospitalarios
28

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO DE
LA FEPNC

UN "JARDÍN DE PALABRAS" RELATA EL
CRECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
Y EL VOLUNTARIADO EN LA UAL

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Programas de Voluntariado
Talleres en el hospital

Para favorecer la normalización e integración de los menores, se realizan diferentes
actividades lúdicas facilitando su relación y evitando el aislamiento.
Se lleva a cabo tanto en el hospital, ocupando su tiempo libre, como fuera del ámbito
hospitalario, teniendo como destinatarios no solo a los niños y adolescentes, sino que también
participan sus hermanos y padres.
Talleres de manualidades

“San Valentín”

Carnaval

Showcooking saludable
Chef Tony García

Talleres de hábitos saludables

Mayo “mes de las flores”

12

“Día del Padre” y ”Día de la Madre”

Feria de Almería

https://www.argar.info
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Taller de frutas y
verduras - ECOSUR

Halloween

Fiesta de Navidad

e-mail: argar@argar.info
https://www.Instagram.com/ninosconcancerargar/

Programa de ocio y tiempo libre
Diseñado para el fomento de la diversión de los menores y sus familiares (padres, madres y
hermanos) en el contexto extra-hospitalario cuando los niños y adolescentes están en revisión,
fuera de tratamiento y/o las circunstancias de la enfermedad lo permiten.
Entre las actividades desarrolladas destacan la visita a eventos lúdicos así como a lugares de
interés cultural en el ámbito local y nacional.
Espectáculo "LA FAMILIA ADDAMS"

Visita a LAUJAR DE ANDARAX

"SEMANA MÁGICA"
Asociación “POR UNA SONRISA”
Visita al parque acuático “MARIO PARK"

18º Encuentro Nacional de
Adolescentes con Cáncer
(ALMUDEVAR – HUESCA)

Visita al Parque Natural de
la SIERRA DE CAZORLA

Talleres de manualidades en
la sede (a lo largo del año)

Fiesta de Navidad

Satisfacción con las actividades del Programa
(desde la perspectiva de los progenitores)

4,83/5

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas

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.

Cáncer infantil
15 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL
DEL NIÑO CON CÁNCER
“La importancia de un
seguimiento médico continuado
tras los tratamientos oncológicos"
JUNIO, MES DEL SUPERVIVIENTE DE
CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE
13/05/2019 - DÍA DEL
NIÑO HOSPITALIZADO

12/10/2019 - DÍA MUNDIAL DE
LOS "CUIDADOS PALIATIVOS"

SEPTIEMBRE, MES DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL
CÁNCER INFANTIL
“Almería se viste de dorado”

JORNADAS DE
BIENVENIDA EN LA UAL
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Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas

Charlas en Centros educativos
A lo largo del año se han impartido talleres
educativos para la concienciación sobre el
cáncer infantil y promoción del voluntariado a
los alumnos de todos los niveles educativos,
además de dar a conocer la labor de la
Asociación:
CEIP SOLEDAD ALONSO DRYSDALE –Gádor
CEIP ANTONIO DEVALQUE-Rioja
CEIP PONIENTE - El Solanillo (Roquetas de Mar)
SEK ALBORÁN – Almerimar (El Ejido)
CEIP PADRE MANJÓN-Benahadux
CEIP JOAQUÍN VISIEDO-Viator

Actuaciones en Centros educativos

Medios de comunicación

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Otras actuaciones
La Asociación en la “Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer”

Durante 2019 la Asociación Argar ha formado parte activa de las líneas de trabajo de la
Federación “Niños con Cáncer”. Concretamente:
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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) en cuidados paliativos pediátricos
en el domicilio.



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.



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 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).

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

e-mail: argar@argar.info
https://www.Instagram.com/ninosconcancerargar/

Otras actuaciones
Médula ósea
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

Reconocimientos y premios
2003. Concesión de la "Bandera de Andalucía" por la Delegación del Gobierno en Almería
2008. “Medalla de Oro Colegial” otorgada por el Colegio Oficial de Médicos de Almería
2008. "Premio Entidad de Voluntariado” de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
2011. La Jefatura de la Policía Local de Almería premia a Argar
2013. Premio “Ideales 2013”
2013. “Medalla de Oro a lo Social” concedida por la Excma. Diputación de Almería en el “Día de la
Provincia“
2013. La COPE reconoce la labor que desarrolla Argar en la Campaña “Andalucía en Positivo”

2019. Concesión de la "Bandera de Andalucía" por la Delegación del
Gobierno en Almería

Solidaridad

Un coche, motor de alegría, conduce a los niños
con cáncer a determinadas pruebas y tratamientos
de un modo más humanizado.
Ha sido posible gracias a la iniciativa de D.
Carmelo Calderón

Argar distingue a los “Bomberos de Almería” en
agradecimiento a su colaboración, compromiso y
sensibilidad hacia NIÑOS CON CÁNCER-ARGAR, así
como por su participación de la búsqueda del
pequeño Gabriel.

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Proyectos y subvenciones 2019
Programa de “Apoyo psicosocial y económico a niños con cáncer y sus familias”

Edición 2019 del “Plan de mejora del Programa de Voluntariado
Hospitalario"

“Atención psicosocial a pacientes paliativos pediátricos con cáncer”

“Evaluación y neurorehabilitación psicológica en niños y adolescentes con cáncer de Almería”

- “Campaña de sensibilización y formación del Voluntariado”
- “Estimulación de la autonomía de los menores con cáncer de Almería y
provincia”

- “Casa de Acogida”
- “Actividades para el respiro familiar de las
familias de menores con cáncer de Almería
y provincia”

“Hábitos de vida saludables para menores con cáncer y sus familiares"
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https://www.argar.info
https://www.facebook.com/argar.almeria/

e-mail: argar@argar.info
https://www.Instagram.com/ninosconcancerargar/

Eventos solidarios
Los Centros escolares han vuelto a
mostrar, una vez más, su solidaridad con
NIÑOS CON CÁNCER-ARGAR, mediante la
organización de diferentes actividades.
En esta ocasión han colaborado:
CEIP MIRASIERRA-Las Norias
CEIP SAN ANTONIO DE PADUA -Carboneras
CEIP GABRIEL CARA-Roquetas de Mar
CEIP PONIENTE-El Solanillo (Roquetas)
CEIP MAR MEDITERRÁNEO-Almería
CEIP VIRGEN DE LORETO-Almería

EL CLUB DEPORTIVO "LA
DESÉRTICA" ENTREGA
DONACIONES A
DIFERENTES ONGs

S.T.S. ESPAÑA - EVENTO TÁCTICO SOLIDARIO

CARRERA INFANTIL AGUA AMARGA - X
MEMORIAL FRANCESCO ALZATI

SOCIEDAD DE CAZADORES
DE FIÑANA “CAZADORES
SOLIDARIOS”

XLV RALLYE COSTA DE
ALMERÍA

CARRERA “A.VV. EL MIRADOR”

"II CONCENTRACIÓN TUNING
BENÉFICA CAMPOHERMOSO"

6ª CARRERA
ARGAR
ORGANIZADA
POR CORRECORRE Y
LICEO
ERASMUS

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Eventos solidarios
"III FESTIVAL BENÉFICO DE PRIMAVERA"
SEK INTERNATIONAL SCHOOL ALBORÁN

"QUIÉN ME HA VISTO
..."EL MUSICAL CON
CANCIONES DE
ROZALÉN - GRUPO
DE TEATRO
HERMANDAD
VIRGEN DE LOS
PERDONES - VERA

CONCIERTO "EL
REPRODUCTOR"
CULTURA U.A.L.
CLASIJAZZ - ALMERÍA

"XPOBIT" AUDITORIO
DE EL EJIDO

XPOMANGA
ARCADE BITS

DESFILE DE FLAMENCA,
CON LA CANTANTE
MACARENA SOTO EN
BALANEGRA (ALMERÍA)
EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ALMERÍA, COLABORA
CON ARGAR EN EL “50 ANIVERSARIO”

Mª. DEL MAR BAUTISTA, CRAIG SAMRA Y MOISÉS LEIVA, PRESENTAN EL LIBRO "EL MEJOR EQUIPO"
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https://www.argar.info
https://www.facebook.com/argar.almeria/

e-mail: argar@argar.info
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Eventos solidarios
CENA BENÉFICA
"RESTAURANTE BLANCA
BRISA" (CABO DE GATA)

UNA "JOVEN SOLIDARIA"
DONA LOS REGALOS Y
JUGUETES DE SU CUMPLEAÑOS

“CALENDARIO SOLIDARIO” DEL
AYUNTAMIENTO DE TABERNO

LA RESIDENCIA DE
MAYORES "BALLESOLALMERÍA" COLABORA CON
ARGAR

EL CENTRO DE MAYORES
MEDITERRÁNEOOLIVEROS CELEBRA EL
"FIN DE CURSO"

LA "CLÍNICA MARAÑÓN" ESPECIALIZADA EN MEDICINA
ESTÉTICA, COLABORA CON ARGAR
PELUQUERÍA MOLINA DONA SU
HUCHA SOLIDARIA

"GRAN EXPOSICIÓN PLAYMOBIL" ORGANIZADA POR ARGAR CON LA
COLABORACIÓN DE COLECCIONISTAS DE ALMERÍA

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
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Balance económico 2019
INGRESOS
Cuotas de afiliados
0,04% 9,05%
34,55%

37,27%

Promoción captación de
recursos
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Donaciones y legados

14,33%

4,76%

Otros ingresos

GASTOS

27,17%

Proyectos de
acomodación del área y
ayuda a familias
Programas de ocio,
tiempo libre y
convivencia familias

20,16%

14,56%

22,87%

Programa de
información, difusión y
formación
Programa de gestión de
recursos

15,24%
Programa psicosocial,
paliativos y voluntariado
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Entidades y empresas colaboradoras

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia – Argar
Memoria 2019

23

Entidades y empresas colaboradoras
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