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Saludo de la presidenta

2020, un año que no olvidaremos, pasará a la historia de
todos. Y, por supuesto, a la de Argar.

ARGAR cumple 25 años y se organizan distintos eventos
conmemorativos, una exposición, la gala, charlas-coloquio,
un viaje a Disneyland París con los niños y sus familias. Todo
se anula un 14 de marzo con la declaración del estado de
alarma decretado por el Gobierno Central. Hay una
pandemia a nivel mundial, el COVID-19.
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Memoria 2020

2020 ha sido un año muy difícil. Todos hemos perdido en esta situación tan
inesperada. Para los niños del Área de Onco-hematología Pediátrica, las
mascarillas no suponen nada nuevo, pero el contacto social se ha restringido y,
para ellos, eso significa mucho. Implica no poder relacionarse con su familia,
hermanos, abuelos, amigos, compañeros de hospital y nuestro voluntariado.

En los primeros meses de este año, debido a la situación de confinamiento,
tuvimos que establecer un nuevo método de trabajo. Las conexiones virtuales
con las familias son nuestro día a día, aportándoles toda la atención y ayuda,
intentando cubrir las necesidades que ya existían y las nuevas que han surgido
con motivo del COVID; agravadas en todos los sentidos, tanto las de las familias,
como las propias de la Asociación.

El voluntariado virtual “lo ha dado todo”, ha conectado con las familias y las ha
hecho partícipes de tareas, ofreciéndoles y dándoles unas horas de ocio
divertidas, tan necesarias en estos momentos.

Este año ha supuesto un gran cambio para el ámbito de la Onco-hematología
Pediátrica. Se ha inaugurado el Hospital Materno-infantil, y Argar ha comenzado
un importante proyecto para la adecuación de espacios. Las habitaciones se
convertirán en estancias donde los niños puedan ver la playa, los delfines y los
juegos en la arena. Igualmente, se llevará a cabo la misma acción en el Hospital
de Día.

A finales de este año, se ha renovado la firma del convenio de colaboración con
el Hospital Universitario Torrecárdenas, por el cual le damos las gracias a sus
representantes por la confianza que han demostrado hacia nosotros y el apoyo
recibido.

Son tiempos muy difíciles para todos. Lo importante es que estamos y si
algo hemos aprendido es que todos debemos ser un equipo, que nos
necesitamos, esto nos da la fuerza para seguir adelante. Debemos seguir
ayudando y, juntos, alcanzaremos importantes metas.

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

https://www.argar.info e-mail: argar@argar.info



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

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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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



Memoria 2020

25 aniversario de Niños con Cáncer-ARGAR

Son muchos los niños que en un momento 
de sus vidas comienzan una "batalla" que 
sin la ayuda de todos no podrían ganar.

Algunos estuvieron y muchos están, pero 
absolutamente todos son parte de 

nuestras vidas, la "lucha" no ha 
terminado.

Seguimos junto a nuestros "Héroes" para 
conseguir ganar la "batalla“ 1995-2020

Debido a las medidas preventivas tomadas en relación a espacios públicos como consecuencia 
del Coronavirus (COVID-19), los diferentes actos previstos por la Asociación Argar con motivo de su 

25 aniversario, han quedado aplazados temporalmente.
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1995. Constitución de la Asociación

1996. Incorporación de 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, 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. 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

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 de Argar”. 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

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.

Historia de la asociación
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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 2020, se ha reunido en nueve
ocasiones, 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

 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

Memoria 2020
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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, además surgen problemas de aspecto médico,
social, psicológicos, etc. En el cáncer infantil es necesario dar una atención temprana y un
tratamiento multidisciplinar, pero la llegada de la COVID está haciendo que muchos menores vean
retrasado su diagnóstico como consecuencia de los reajustes del sistema sanitario y las familias no
puedan recibir todo el apoyo que necesitan.

Desde “Niños con Cáncer-ARGAR” intentamos dar respuesta a una situación tan compleja y
específica como es el cáncer en la infancia y adolescencia.

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 2.500 usuarios
directos, detectándose una media de
entre 20 y 25 nuevos casos anuales.

Beneficiarios

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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Visita del Alcalde de Almería a la Sede de Argar

D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde de
Almería, junto a las concejalas Dª. Paola Laynez y Dª.
Sacramento Sánchez, han visitado, el 6 de noviembre, la
Sede de la Asociación con motivo de su 25 aniversario, y
conocer de cerca el trabajo que se realiza y presentarles
un proyecto ilusionante que llevará muchas sonrisas y
diversión, como es la de creación de un espacio de ocio en
la terraza del nuevo Hospital Materno-Infantil Torrecárdenas.



Beneficiarios: 4

Intervenciones: 385

Importe: 11.551,00 euros

Prestaciones: 77

Beneficiarios: 14 familias

ATENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL

La atención social 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. Una vez realizada valoración de la situación familiar.
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.

Beneficiarios: 9 familias

Tramitadas: 20, otorgadas: 17

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

Ayudas 
Económicas 

(dietas)

Gestión y 
tramitación 

estancias por 
desplazamiento 

a hospitales

Pañuelos y 
pelucas

Bateas, 
ortopedia y 

medicamentos no 
financiados 

por S.S.

Información y 
asesoramiento 

Gestión de bajas 
laborales

Solicitud 
minusvalías, otras 

ayudas 
públicas

Identificar 
necesidades y 

problemas. Estudio 
situación familiar

Logopedia,  
Fisioterapia y

banco de
alimentos

Atención en 
centros escolares

Coordinación aulas 
hospitalarias, 
profesorado y 

centros

Apoyo educativo

Charlas de 
sensibilización para 

facilitar la 
reincorporación

Comisiones 
educativas a nivel 

nacional

Otros servicios Respiro familiar y 
acompañamiento

Memoria 2020
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ATENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL

Beneficiarios: 110

Argar cuenta con una vivienda situada cerca del
hospital donde se pueden alojar 2 familias, pero por motivos
de la pandemia (COVID-19) se ha tenido que reducir el uso
simultáneo a una familia, 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.

 Tramitación de firma de contrato, acompañamiento y
entrega de llaves.

Estancias: 120 días

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

Piso de 
acogida
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
Mediante la Psicooncología, se trabaja para la prevención y el tratamiento de problemas

psicológicos asociados al diagnóstico de la enfermedad, a lo largo de todas sus etapas.
Todo ello mediante la aplicación de protocolos de evaluación y tratamiento específicos para

el paciente oncológico pediátrico y su núcleo familiar (progenitores y hermanos). Paralelamente, se
realizan intervenciones en cuidados paliativos pediátricos, al final de vida y en situación de duelo.

La atención se desarrolla en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, en sede social, de forma
virtual, así como en el domicilio de las familias que por circunstancias especiales así lo requieran.

496Nº de horas sesiones intra-hospitalarias 2020:

136Nº de horas sesiones virtuales 2020:

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

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 2020, 2 niños han utilizado este servicio, además de atenderse a sus respectivos padres, con
un total de 63 horas.

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Diseño, implementación y evaluación de programas psicosociales.

GRUPO DE ADOLESCENTES
Niños con Cáncer-ARGAR cuenta con un grupo de adolescentes, se realizan reuniones

periódica, donde compartir vivencias, un espacio donde expresar sus inquietudes y se sientan
apoyados por sus iguales, un grupo de conexión y esparcimiento, en el que disfrutan de una gran
diversidad de actividades, arraigando el sentimiento de pertenencia a un grupo. Apoyándolos y
apoyándose 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, aunque este año se han realizado de forma telemática, dada la situación actual.

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial

Memoria 2020
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Estudio de casos 
con equipo 

multidisciplinar 
del Hospital

Coordinación 
con Aula 

Hospitalaria y 
Centros escolares

Participación 
activa en grupos 

de trabajo y 
comisiones 

locales y 
nacionales

Formación 
continua

OTRAS 
ÁREAS DE 
TRABAJO
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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. Este año, a partir de la declaración de estado de alarma motivado por la crisis del
coronavirus, no se ha visitado ningún centro, por razones obvias.

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

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).

Formación

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 el mejor desempeño de nuestro trabajo.

Comisiones de trabajo a nivel nacional

Programas de ayuda a las familias
Programa psicosocial
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Reconocimiento

La Facultad de Psicología de la Universidad de Almería,
ha hecho entrega el 20 de febrero a las asociaciones que
participan en la formación de su alumnado, entre los que se
encuentra “Niños con Cáncer-ARGAR” como centro de
prácticas, de placas de agradecimiento para reconocer la
importancia de entidades, administraciones o asociaciones
en su formación.

Este año, solo se ha podido visitar el “CEIP Puerta de
Pechina”, debido a las restricciones COVID, donde se han
impartido talleres 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.

Charlas en Centros educativos



Programa 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 Materno Infantil 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.

Debido a las circunstancias ocasionadas por la presencia del Covid-19, el voluntariado
hospitalario y extrahospitalario ha quedado suspendido desde el inicio de la pandemia y por lo
tanto gran parte de la actividad.

Programa de 
Voluntariado

Promoción 
de hábitos 
saludables

Efectos 
secundarios, 

higiene 
dental, etc.

Reciclaje, 
consumo 

responsable, 
civismo, etc.

Taller de 
yoga

Manualidades Talleres 
transversales

Celebración 
Campañas

Fiestas y 
semanas 
temáticas

Escuela de 
Navidad, 

Semana Santa 
y Verano

Celebración 
cumpleaños

Memoria 2020
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RESULTADOS 2020

Nº de horas sesiones presenciales (hasta 06/03/2020):    75

Satisfacción global

Puntuación media

Niños 3,71/4

Adolescentes 5/5

Padres 4,41/5

Voluntarios 4,25/5

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

https://www.argar.info e-mail: argar@argar.info

¡VOLUNTARIO/A! ¡QUÉ BONITA PALABRA!



Aprender y disfrutar son pilares 
básicos del programa de 

voluntariado virtual de la Asociación

Programa de Voluntariado

Halloween

Debido a la pandemia generada por la presencia del
Covid-19, “Niños con Cáncer-ARGAR” ante esta situación,
puso en marcha de inmediato el voluntariado de forma
virtual, teniendo gran éxito entre los pequeños y pasando
ratos de entretenimiento, muy divertidos.
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Navidad

Nº de horas sesiones virtuales 2020:    122



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.

Para este año, con motivo del 25 aniversario de Argar, se habían organizado una serie de
actividades lúdicas, entre ellas, un viaje los días 22 al 25 de abril para visitar Disney-París,
suspendido finalmente por la crisis generada por el COVID-19.

Programa de ocio y tiempo libre

14 DE FEBRERO “DÍA INTERNACIONAL DEL 
NIÑO CON CÁNCER” “El cáncer infantil no conoce barreras"

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.

Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas

4 DE FEBRERO “DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER”

Memoria 2020
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Con la 
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JUNIO, SEMANA DEL 
SUPERVIVIENTE DE CÁNCER 
INFANTIL Y ADOLESCENTE

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

Programa de divulgación y sensibilización
Campañas informativas

EL 15 DE MAYO SE CELEBRA EL “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA”, ARGAR SE HA 
UNIDO A ESTA CELEBRACIÓN COMO MIEMBRO 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE FAMILIA DE LA 

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

14/10/2020

Medios de comunicación
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Calendario Niños con Cáncer-Argar 2021
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Durante 2020 la Asociación Argar ha tenido parte activa de las líneas de trabajo de la
Federación “Niños con Cáncer” de forma virtual. 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), 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.

Otras actuaciones
la Asociación en la Federación “Niños con Cáncer”



Médula óseaMédula 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 premiosReconocimientos y premios

SolidaridadSolidaridad

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
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Otras actuaciones

Desde la Asociación hemos querido mostrar nuestro agradecimiento al
personal sanitario y demás servicios, del Hospital Universitario Torrecárdenas que
están luchando contra el COVID-19.

Por ello, hemos donado 8 máquinas de café y 16.000 cápsulas que serán
distribuidas entre las áreas y servicios encargados de atender a estos pacientes.
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PROYECTO: “Mi hijo/a tiene cáncer. Atención integral, desde una perspectiva psicosocial, al
paciente oncológico hospitalizado y su familia”

Convocatoria de Ayudas Fundación “Inocente, Inocente 2020”; de ayudas a proyectos
asistenciales para niños hospitalizados.

Proyecto: "Mi hospital, mi hogar: acomodación
hospitalaria para niños con cáncer”, a través de
la Convocatoria “Ayudamos a los que ayudan”, de
Bankia - Edición 2020.

PROYECTO: “Mi hospital, mi hogar: acomodación hospitalaria para niños con cáncer”
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Proyectos y subvenciones 2020

Proyecto: "Mi hospital, mi hogar: acomodación
hospitalaria para niños con cáncer”, a través de
la Convocatoria “Ayudamos a los que ayudan”, de
Bankia - Edición 2020.

PROYECTO: “Mi hijo/a tiene cáncer. Apoyo integral al paciente oncológico pediátrico y su
familia”

X Convocatoria Nacional de Ayudas a Proyectos Sociales.



SUBVENCIÓN: “Apoyo informativo y asesoramiento a
padres de niños con cáncer”

Junta de Andalucía - Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación - Discapacidad

Proyectos y subvenciones 2020

Convocatoria Nacional Fundación Bancaria “la Caixa”: Edición
2019/2020 del PROYECTO: “Plan de mejora del Programa de
Voluntariado Hospitalario"

SUBVENCIÓN: “Sensibilización, Formación y Seguimiento
del Voluntariado”

Junta de Andalucía: Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación - Voluntariado

SUBVENCIÓN: “Atención integral a niños con cáncer y sus familias
ante la situación de confinamiento derivada del estado de alarma
decretado por el Gobierno de la Nación (COVID-19)”

Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería

SUBVENCIÓN: “Hábitos de vida saludables para menores con cáncer
y sus familiares en el Aula de Oncohematología Pediátrica"

Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería
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Proyectos y subvenciones 2020

SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL Proyecto: “Humanización del Área
de Oncohematología Pediátrica”

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 Proyecto: “Hábitos de vida saludables para
menores con cáncer y sus familiares de Almería y provincia”

Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Excma. –
Consejo Provincial de Familia. Diputación Provincial de Almería



Inauguración del Materno-Infantil
Hospital Universitario Torrecárdenas

En octubre de 2016, la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía reinició las obras del
Hospital Materno-Infantil de Almería, con una
inversión cercana a 40 millones de euros.

Un centro ajustado en su superficie (9
plantas y 2 bloques) y en su cartera de servicios
a la población de Almería y su provincia.

Su construcción ha permitido liberar el
espacio hasta ahora ocupado por el materno-
infantil para dedicarlo a la atención de adultos,
mejorando la confortabilidad.

El Hospital Materno Infantil cuenta con
23.271 m2, y ofrecerá a los usuarios unas
instalaciones modernas y confortables para
recibir una asistencia sanitaria integral,
además de disponer de la última tecnología.

Está dotado de habitaciones de uso
individual, tanto para la población pediátrica
como para todas las mujeres que precisen
ingreso por alguna patología
tocoginecológica.

El acto de inauguración ha tenido lugar el
11 de noviembre de 2020, por el Presidente de
la Junta de Andalucía Excmo. Sr. D. Juan
Manuel Moreno Bonilla.

Desde “Niños con Cáncer-ARGAR” nos
sentimos ilusionados y agradecidos, por haber
conseguido que sean una realidad estas
instalaciones tan necesarias y demandadas.

GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HAN HECHO 
POSIBLE.

21



Dados los prolongados periodos de hospitalización que
sufren los menores con cáncer y sus familias, la Asociación ha
dotado de frigoríficos a las habitaciones del nuevo Área de Onco-
hematología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil. Estas
instalaciones constan de 14 habitaciones de hospitalización de uso
individual, más 2 habitaciones de aislamiento.

Continuamos, con muchísima ilusión, nuestro compromiso
hacia el "cuidado" y apoyo a las familias almerienses con menores
con cáncer, emplazando para el año 2021 la terminación, en
diferentes fases, de las actuaciones en habitaciones, aula
escolar/sala de juegos, salas de adolescentes y de madres/padres
estar-comedor y hospital de día.

Niños con Cáncer-ARGAR renueva el convenio de
colaboración con el Hospital Torrecárdenas

La renovación del Convenio de colaboración
firmado el 02/12/2020, tiene por objeto desarrollar
programas que nos permitan apoyar, en la atención a
los/las niños/as diagnosticados/as con cáncer y ayudar
a su núcleo familiar durante las diferentes etapas de la
enfermedad, no solo cuando permanezcan ingresados
en el Hospital, así como apoyar en la mejora de la
estancia de los menores durante su ingreso hospitalario,
entendiendo que la consecución de un entorno
acogedor facilita esta tarea.

Niños con Cáncer–ARGAR colabora en la
adecuación de espacios en el Materno-Infantil

El objetivo general se concreta en la detección
de situaciones y necesidades con objeto de prestar una
ayuda externa a la familia ante problemáticas no
cubiertas de forma integral. Se identificarán aquellas
situaciones y necesidades que requieran la intervención
del personal especializado de la Asociación, sirviendo
de apoyo a los afectados, realizando intervenciones
individualizadas para la resolución de problemáticas,
promoviendo y facilitando los recursos y ayudas
existentes y que aquellos necesitan. necesitan.

Memoria 2020
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Eventos solidarios

CARRERA POPULAR C.D. 
ESPARTANOS-EL ALQUIÁN

CARRERA SOLIDARIA COLEGIO 
SIERRA ALMAGRERA-VILLARICOS

JORNADA SOLIDARIA POLICÍA 
LOCAL DE PECHINA

ALUMNOS DE 1º C ESO DEL 
“COLEGIO STELLA MARIS” DE 

ALMERÍA ORGANIZAN UN 
“HALLOWEEN SOLIDARIO”

ALUMNOS DEL CEIP MEDITERRÁNEO REALIZAN UN MURAL 
“1 EURO POR LA PAZ”

EL GIMNASIO “AURUM 
BOX” COLABORA CON 

ARGAR

EL SEK ALBORÁN CELEBRA “EL DÍA DE LA HISPANIDAD 
A BENEFICIO DE ARGAR



PELUQUERÍA MOLINA DONA 
SU HUCHA SOLIDARIA

“CALENDARIO SOLIDARIO” DEL 
AYUNTAMIENTO DE TABERNO (ALMERÍA)

Eventos solidarios

“HERNÁNDEZ A CAL MARCOS” 
COLABORA CON ARGAR

EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
DONA MASCARILLAS A LA 

ASOCIACIÓN

“PIRULETAS DE SOLES” EL LIBRO 
SOLIDARIO DEL SEK ALBORÁN

“ALOJAMIENTOS 
EL VELERO” 

ACCIÓN 
SOLIDARIA

POLICÍA PORTUARIA DE 
ALMERÍA, COLABORA CON 

ARGAR

Mª. DEL MAR Y ANTONIO, DONAN 
LA COMPRA DE UN LOTE DE 

JUGUETES

MASCARILLAS SOLIDARIAS DE 
TABERNO (ALMERÍA)

Memoria 2020
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ALUMNOS DEL SEK ALBORÁN DE 
PRIMERO Y CUARTO DONAN LA 

RECAUDACIÓN POR LA VENTA DE 
LOTERÍA DE NAVIDAD

RETO BENÉFICO U.D. ALMERÍA
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Balance económico 2020

11,28%

30,68%

23,20%

8,33%

26,38%
0,13%

INGRESOS Cuotas de afiliados

Promoción captación de
recursos

Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Donaciones y legados

Otros ingresos

27,81%

9,92%

5,83%30,95%

25,49%

GASTOS
Proyectos de acomodación
del área y ayudas a familias

Programa de ocio, tiempo
libre y convivencia familias

Programa de información,
difusión y formación

Programa psicosocial,
paliativos y voluntariado

Programa de gestión de
recursos



Entidades y empresas colaboradoras

Memoria 2020
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Entidades y empresas colaboradoras



Entidades y empresas colaboradoras
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También expresamos nuestras disculpas si hemos olvidado citar a alguna de las
empresas que nos ayudan en nuestro trabajo.

un abrazo enorme de nuestros 
héroes

Nuestro agradecimiento a todo el personal del Hospital Universitario Torrecárdenas y
en especial, a los sanitarios de Onco-Hematología Pediátrica y a los profesores del Aula
Hospitalaria 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 nuestros socios, voluntarios, instituciones públicas y privadas, centros escolares,
medios de comunicación, empresas y personas que colaboran con NIÑOS CON CÁNCER-
ARGAR.
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