M E M O R I A 2020
Programas y Actividades

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Misión: Contribuir a mejorar la atención de los niños que
requieren cuidados paliativos (CPP-cuidados paliativos
pediátricos), asegurando que el domicilio familiar sea el lugar
para cuidar.

¿Cómo? Atendiendo necesidades que los servicios de salud
pública no pueden cubrir y promoviendo la creación de servicios
públicos de CPP.

¿A quienes apoyamos? L o s m i s m o s p a c i e n t e s y f a m i l i a s
que los servicios públicos de PPC.
Los profesionales de los equipos públicos de CPP
identifican necesidades que no atienden, solicitan a la
Fundación el servicio para la familia y se evalúa y decide
sobre la posible atención.

¿Dónde?
§ Comunidad Autónoma de MADRID (Oficinas centrales).
§ Comunidad Autónoma de Aragón (Delegación).

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Durante la pandemia de COVID, nos hemos adaptado a la
nueva situación para mantenernos cerca de los pacientes y
sus familias, cambiando las herramientas de trabajo y, por
ejemplo, se está haciendo musicoterapia online, se entrena
en fisioterapia respiratoria por videoconferencia o se
mantiene el apoyo emocional y los grupos de duelo online,
con un éxito increíble.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
¿Quiénes somos?
• Sede: 3 profesionales (director, gerente de servicios de trabajador
social, proyecto de trabajador social y gerente administrativo).
• Servicios: 18 profesionales (enfermeras, psicólogos, trabajadores
sociales, fisioterapeuta, musicoterapeutas, responsable de
comunicación, auxiliares de enfermería, administrativos).
• Voluntarios: 44.

Ingresos y gasto anual
ü 2018: 352,321€ / -346,082€
ü 2019: 418,848€ / -393,475€
ü 2020: 334,038€ / -317,341€

¿De dónde vienen nuestros recursos(2020)?
• Principalmente fondos privados (91,5%,: de empresas y otras
fundaciones; los donantes particulares aportaron17.894 €).
• Los fondos públicos representaron el 8,5% de los ingresos.

PACIENTES Y FAMILIAS ATENDIDAS

2018:
2019:
2020:

81 familias
134 familias
152 familias*

35 niñas / 46 niños
60 niñas / 70 niños
55 niña / 64 niños

(*) Se ha atendido un total de 200 familias en el 2020. El contaje de
las familias atendidas se realiza con dos bases de datos diferentes
que cruzamos periódicamente, la atención prestada desde el equipo
de atención psicosocial y espiritual de PORQUEVIVEN (149 familias),
integrado en los cuidados del servicio público de salud; y los
servicios que se ofrecen desde la Fundación para complementar
esa atención, que han recibido las 152 familias indicadas.

LOS SERVICIOS PARA CUIDAR EN CASA
¿Y qué hacemos para apoyar la atención de los servicios públicos
y cuidar a las familias en sus casas?

Ø CUIDÁNDOME EN CASA
( https://www.youtube.com/watch?v=NFwwaZeh1JM)

Ø ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Ø MEJOR EN CASA

CUIDÁNDOME EN CASA
Este programa proporciona a los niños con necesidades
paliativas y a sus familias varios servicios en sus hogares, para
mejorar su calidad de vida: respiro, fisioterapia y musicoterapia.

MUSICOTERAPIA

• 2 profesionales: (Madrid y Zaragoza).
• Coste total: 50,835€.
• Madrid: 15 pacientes. 110 sesiones. 188 horas.
• Z a r a g o z a : 33 pacientes. 539 sesiones.

CUIDÁNDOME EN CASA
RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO
Una enfermera cuida al niño en sesiones de
4 horas, proporcionando ese tiempo para
que los cuidadores lo dediquen para su
cuidado personal.
- 18 pacientes.
- 83 descansos.
- 300 horas.
- 9 profesionales.
- Coste total: 10.880 €.
Hemos atendido también a 9 pacientes con
trastornos neurológicos graves (no
específicos de nuestro grupo de niños en
cuidados paliativos) para dar un respiro a
sus familiares, con auxiliares de enfermería,
en 68 sesiones, en sus domicilios.

CUIDÁNDOME EN CASA
FISIOTERAPIA
Las complicaciones más frecuentes de
los pacientes en CPP son las
respiratorias.
Este servicio se centra, principalmente,
en la fisioterapia respiratoria, en la
que se entrena a los cuidadores ,
además de la fisioterapia motórica,
que se realiza en cada visita.

En 2020 se ha
continuado formando
cuidadores en
fisioterapia respiratoria.
-

1 profesional.
34 pacientes.
286 sesiones.
300 horas.
Coste total: 13.485 €.

Es el único servicio que
se ha mantenido intacto,
e incluso ha aumentado
la atención durante la
pandemia.

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Contamos con un equipo de profesionales y voluntarios para
atender las necesidades psicosociales y espirituales de los
pacientes y sus familias.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL y ESPIRITUAL
Equipo de atención psicológica, social y spiritual (EAPS)
(https://www.youtube.com/watch?v=OeiVLQ6F8J8): 1 psicóloga, 2 trabajadores
sociales y 1 acompañante espiritual

• Coste total: 95,233€.
• 149 pacientes y familias atendidas.
• Más de 3,350 intervenciones.

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
VOLUNTARIOS
Acompañamiento hospitalario y en domicilio
- 4 4 voluntarios.
- 16 acompañamientos.
- 4 0 1 horas de acompañamientos.

CASA INOCHI(vida en japonés)
Un hogar para recibir a familias que vienen de fuera de
Madrid para ser atendidas o que quieren despedir a su hijo o
hija fuera de su casa y del hospital.
- 2 familias se alojaron en 2020 durante 219 días.
- Coste total: 1,766€.

MEJOR EN CASA
Para trasladar el hospital al domicilio hay que asegurar que en casa exista
todo lo necesario para el tratamiento del niño enfermo y que la vivienda
esté en las mejores condiciones para que la familia le pueda cuidar.

AYUDAS ECONÓMICAS
- Para atender necesidades básicas (alimentación, suministros, etc.) de14 familias.
- Coste total : 2,954€.

MEJOR EN CASA
BANCO DE MATERIAL
ORTOPROTÉSICO
Se prestan a las familias sillas, gruas, camas
articuladas, sillas adaptadas para baño, etc.
- 60 prestamos en 2020.
- 95 pacientes, familias e instituciones.
- Coste total: 3,838€.

RESPIRO FAMILIAR: APOYO EN EL TRASLADO A CENTRO DE DÍA
DE LOS PACIENTES
- 2 pacientes: 87 estancias/174 transferencias.
- Coste total (ene-mar 2020): 3,405€.

TRASLADO DE PROFESSIONALES
Se apoya con vehículos de la Fundación el
traslado de los profesionales del servicio
público a los domicilios familiares.
- Coste total: 8,728€.

¡LOBBY para mostrar la realidad de los
cuidados paliativos pediátricos en España!
No es una atención directa a pacientes y familiares, pero es parte de
nuestra esencia: conseguir que todos los niños con necesidades
paliativas tengan la mejor calidad de vida posible, difundiendo
información y formando profesionales.
Dr. Ricardo Martino Alba, Fundador
de la Fundación PORQUEVIVEN:
nombrado Emprendedor Social de
España por Fundación ASHOKA
(https://www.youtube.com/watch?v=
VF0iIoZ6wFc).
Ha implantado un sistema integral de
cuidados paliativos pediátricos en el
Hospital Niño Jesús de Madrid, que se
centra en la vida de los niños,
priorizando
que
puedan
ser
atendidos en sus domicilios, siempre
que sea posible, para que tengan la
mejor vida posible hasta el final.

¡LOBBY para mostrar la realidad de los
cuidados paliativos pediátricos en España!
Nuestro
vicepresidente
participa
continuamente en conferencias, eventos y
capacitaciones
para
difundir
la
información y las necesidades en torno al
CPP.
También realizó una presentación ante la
comisión de salud del Parlamento español
para hablar sobre la realidad de la CPP en
España.
Los profesionales de PORQUEVIVEN
han continuado impartiendo cursos,
principalmente online debido a la
pandemia de COVID.
También
han
sido
tutores
de
estudiantes de psicología y trabajo
social
procedentes
de
las
universidades de Madrid hasta marzo
de 2020.

¡LOBBY para mostrar la realidad de los
cuidados paliativos pediátricos en España!
UN NUEVO ENFOQUE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Con el apoyo de Fundación ASHOKA, se ha comenzado a renovar el área
de comunicación y difusión durante 2020, aumentando la presencia en
redes sociales y revisando la web para rehacerla durante 2021.
El objetivo es hacer un nuevo enfoque para difundir mensajes sobre
cuidados paliativos pediátricos a la sociedad y mostrar que somos el
referente en España en esta área de atención, como lo es el Dr. Ricardo
Martino, a nivel profesional e institucional.
Se ha diseñado un nuevo mensaje, que pretende involucrar a la sociedad
en general en los CPP, con el objetivo de que se visibilice su existencia y
se universalice la atención en todo el país.
“Todos podemos ayudar a mejorar la vida
de los niños que no se pueden curar”

¡LOBBY para mostrar la realidad de los
cuidados paliativos pediátricos en España!
UN NUEVO ENFOQUE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

(https://porqueviven.org/manif
iesto-madrid-2020-sobrecuidados-paliativospediatricos/)

REDES SOCIALES

SEGUIDORES
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