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Testimonio de Manoli, madre de Álvaro

Muchas gracias por todo lo que hacéis, 
es un mérito y una labor muy importante y 
quizás la gente no sea consciente de ello, 
no sea consciente de vuestro esfuerzo por 
darnos fuerzas en esa etapa tan dura y 
quiero que se sepa que siempre estáis ahí 
cuando se os necesita.  
 
Cuando nos toca empezar a vivir esta 
enfermedad nadie nos dice que todo vaya 
a salir bien y que es un camino de color de 
rosas y fácil…no, en algunos casos podría 
ser, pero hay que empezar luchando y 
mentalizándose de que quizás no tenga un 
final feliz. Pero la vida no es fácil nunca, ni 
con enfermedad, ni sin ella. 
                   
Simplemente hay que luchar y yo, por toda 
esa lucha, he aprendido mucho; incluso de 
las situaciones malas hay que quedarse 
con lo bueno.  Y lo bueno en esta lucha es 
que nuestros niños nos enseñan a vivir el 
día a día y dando importancia a las cosas 
que merecen la pena.
 
No se trata de ser valiente… Por cada 
palabra que estoy escribiendo se me cae 
una lágrima. El día que Álvaro nos dejó os 
hubiera dicho mil cosas, pero se te hace un 
nudo en la garganta que no deja expresar lo 
que tienes en el corazón. 

Valiente fue mi hijo hasta el final y yo voy 
a seguir su ejemplo, porque es el mayor 
maestro que podía tener. Creo que si él 
ya no está a mi lado es porque  ahora me 
toca a mí seguir luchando como él, pero en 
primera persona. 

Y no quiero olvidar lo feliz que he sido 
durante estos tres años a su lado, me ha 
hecho muy feliz, he disfrutado al máximo
de él y he aprendido que no hay que dejar 
de luchar nunca, todos hemos luchado, los 
médicos nunca se han rendido, han hecho 
todo lo posible. Mi hijo ha puesto todas 
sus fuerzas, su sonrisa, su ilusión y yo he 

hecho lo que he podido en cada momento,  
ahora es cuando empieza mi lucha, no 
olvidándole y siguiendo adelante cada día, 
él se lo merece.
 
Un beso muy fuerte al equipo y a todos los 
médicos que han estado con mi niño, y a 
todas las doctoras,  a las que llevo siempre 
en el corazón, sois maravillosos. Espero 
que tengáis todos los del  equipos un buen 
día, porque estoy segura de que hay mucha 
gente que se siente orgullosa de que estéis 
ahí, porque hacéis un trabajo excelente. 
 
Gracias. Contad conmigo. Si puedo ayudar 
en algo, mi lucha no termina aquí.                     

Mil besos para todos!



Carta del Director, José Carlos López Seisdedos

Esta memoria, que recoge tres años de acciones, eventos, esfuerzos, 
premios y mucha dedicación, es una muestra de lo que la Fundación Porque 
Viven ha hecho para mejorar la atención en cuidados paliativos pediátricos 
entre 2016 y 2018.

Nada habría sido posible sin la colaboración y apoyo que muchas personas 
anónimas nos han proporcionado, junto al interés y confianza que entidades, empresas e 
instituciones nos han dado, poniendo a nuestra disposición recursos para cuidar de los pacientes 
y sus familias; así que lo primero es deciros ¡gracias por vuestro apoyo!

Pero detrás de todo lo que en estas páginas mostramos, lo más importante son todas las 
personas que han hecho posible cada momento de vida que hemos compartido, acompañado 
y vivido.

Esta carta es insuficiente para explicar por qué existe la Fundación Porque Viven, porque quien 
da sentido a nuestra labor son las niñas, niños y familias, que cada día saben “vivir el día a día, 
dando importancia a las cosas que merecen la pena”, como nos dice Manoli en su testimonio.

Si en la Fundación decimos que “Trabajamos Porque Viven” es porque cada peque, cada mamá 
y cada papá, esas hermanas, hermanos o abuelos, nos abren las puertas de sus hogares para 
compartir lo más íntimo, como es el cuidar de un hijo o hija enfermo que no se curará, haciendo 
que cada momento cuente.

Tuve la suerte de integrarme en Porque Viven en octubre de 2017 y recoger casi diez años 
de dedicación de un equipo de profesionales totalmente entregados a su misión: “Mejorar la 
atención de las niñas y niños que necesitan cuidados paliativos”.  Su forma de entender que no 
acompañamos la muerte, si no procesos de vida, preocupados porque tengan la mejor calidad 
posible, y su profesionalidad, me han hecho creer con absoluta seguridad que estamos en el 
camino para que todos los niños y niñas que padecen enfermedades incurables, reciban la 
mejor asistencia por parte de la familia, los profesionales y la sociedad.

Aun nos queda un importante trabajo y una enorme labor para cambiar mentalidades y derribar 
tabúes en torno a la muerte, y para conseguir que el acceso a los cuidados paliativos pediátricos 
sea universal y equitativo en toda España. En esta memoria se puede ver que ya se ha iniciado 
un camino en el que creemos que ya solo es posible seguir creciendo.

En 2017 se inició un proceso de profesionalización de la fundación que ha hecho que hayamos 
tenido que priorizar en nuestras acciones. Pero no queríamos dejar de contaros que Porque 
Viven ha seguido trabajando como siempre. Por eso, aunque tarde, aquí está esta memoria.

Esperamos que esta lectura sirva de incentivo para seguir contando con vosotros y para que os 
animéis a seguir siendo embajadores de los cuidados paliativos pediátricos.

En la próxima primavera tendremos la memoria del 2019, y durante el año 2020 os anunciamos 
que van a pasar muchas cosas buenas en nuestra Fundación y en los cuidados paliativos 
pediátricos de España.

¡Gracias a tod@s!

Febrero de 2020
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Patronato:

Presidente:
D. José Manuel González Sánchez 
(Bancario)

Vicepresidente:
Dr. Ricardo Martino Alba
(Pediatra-Experto en Cuidados Paliativos)

Vocales:
Dr. José Manuel Moreno Villares
(Pediatra-Experto en nutrición)
D. Tomás Nuño Mayer 
(Empresario)

Secretario:
D. Ignacio Velilla Fernández
(Abogado)
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Personal:

Director: (desde octubre de 2017)
José Carlos López Seisdedos

Referente espiritual y emocional al 
voluntariado 
Bárbara de Franceschi Durieux
(hasta finales de 2017)

Directora de proyectos.
Naomi Seki

Responsable de Comunicación y RRSS.
Carlos Diez de Angulo

Equipo de voluntarios

Fisioterapeutas:
Alcora de los Santos Mora
Patricia Rico Mena
Musicoterapeutas:
María Martínez-Gil Vázquez (Madrid)
Carla Navarro Muñoz (Madrid-Zaragoza)
Virginia Gil García  (Sevilla)

Enfermeros/as:
Alicia López Ortega
Carolina Guzmán Trillo
María del Mar Sustacha Landa (hasta julio 2018)
Blanca Cilleros Aguado
Ana Domínguez Rodríguez (hasta diciembre 
2018)
Rebeca Manzanares García (hasta junio 2017)
José León Rocha (hasta marzo 2018)

Equipo de Atención Psicosocial
Programa de Obra Social La Caixa

“Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas”

Ana Alcaide Donoso (Trabajadora Social)
Aurora Martínez Monroy (Psicóloga)
Alejandro González Peña (Trabajador Social)
Dominque Gross (Referente Espiritual)
Arancha Esteban Martínez (Trabajadora Social,hasta noviembre de 2016) 



Misión, Visión y Valores



Pag.  11

 Misión

 Visión

 Valores

Misión, visión y valores

Nuestra misión: Mejorar la atención 
de los niños y niñas que requieren 
cuidados paliativos.

Nuestra visión: Que todos los 
niños y niñas con situaciones 
clínicas incurables o con 
posibilidad de fallecimiento 
reciban  la mejor atención 
por parte de la familia, los 
profesionales y la sociedad.

Considerar al niño como persona y 
cuidar su dignidad desde el momento 
de su concepción hasta su muerte, 
respetando su intimidad, sus vínculos  
y sus valores.

Considerar al niño y a su familia como 
unidad.

Considerar el domicilio como el 
mejor lugar para los cuidados y el 
fallecimiento del niño.



Proyectos



                             CUIDÁNDOME EN CASA

Respiro
El cuidado de un familiar con necesidades paliativas pediátricas supone un fuerte esfuerzo 
físico y psicológico, por lo que es necesario proporcionar tiempo a los cuidadores con 
el objetivo de favorecer el autocuidado y la conciliación. Para ello, ofrecemos el apoyo 
puntual de nuestro equipo de enfermería en sus domicilios, realizando sesiones de respiro 
de cuatro horas en las que el profesional de enfermería ocupa el lugar de los cuidadores, 
proporcionando exactamente los mismos cuidados con las mismas rutinas, y de esa forma 
los/as cuidadoras/os disponen de ese tiempo para lo que quieran. 

2016 2017

  18 familias
  208 sesiones

Este programa se lleva a cabo gracias al apoyo de:

23 familias
72 pacientes y familiares
456 sesiones

Gastos:          2016 - 37.038,76 !                                   2017 - 47.902,27 !

Profesionales: 2 enfermeras/os  -  2 musicoterapeutas  -  1 fisioterapeuta

Asociación Club Español Osomil



                             CUIDÁNDOME EN CASA
Este programa contribuye a que todos los cuidados y tratamientos necesarios se 
realicen en el hogar del niño o niña enfermo (llevar el Hospital a Casa), proporcionando 
diversos servicios a los pacientes con necesidades paliativas y sus familias, dentro 
de su propio domicilio, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Fisioterapia
El niño o niña que padece una enfermedad 
incurable suele presentar síntomas físicos 
importantes como dolor, problemas 
respiratorios y motrices, entre otros. Con 
la fisioterapia damos respuesta a las 
necesidades específicas de cada niño, 
promoviendo su bienestar físico y emocional, 
además de capacitar a las familias con 
herramientas útiles para el cuidado de su 
familiar en el día a día. Una fisioterapeuta 
se desplaza al domicilio del paciente para 
realizar sesiones de 45-60 minutos.

2016 2017

La mayoría de los niños en cuidados paliativos 
tiene dificultades para salir de sus casas, lo que 
reduce sus experiencias vitales y sociales. La 
musicoterapia ofrece la posibilidad de modificar 
el contexto de la enfermedad a través del sonido, 
la música y las sonrisas compartidas, mejorando 
la comunicación y contribuyendo a aliviar varios 
síntomas. 
Las sesiones de musicoterapia de 45-60 
minutos se realizan en el domicilio familiar, 
utilizándose diferentes técnicas elegidas por la 
musicoterapeuta en el momento de la sesión, 
dependiendo del estado de gravedad del niño 
en ese momento, creándose música en vivo 
a partir de datos como la frecuencia cardíaca 
o respiratoria del paciente y adaptándola a las 
situaciones que se van sucediendo en la sesión

  15 niños/as - 92 sesiones   18 niños/as - 132 sesiones

2016 2017

  17 niños/as - 83 sesiones   18 niños/as - 201 sesiones

Musicoterapia



                ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Equipo de atención psicosocial y espiritual /
Atención continuada (EAPS)

Desde 2015 Porque Viven forma parte 
del programa de la Fundación Bancaria 
La Caixa para la Atención Integral a 
Personas con Enfermedades Avanzadas. 
Nuestro equipo EAPS, formado por médico, 
psicóloga, trabajadores sociales,  referente 
espiritual y responsable de comunicación, 
trabaja en coordinación con la Unidad 
de Atención Integral Paliativa Pediátrica 
de la Comunidad de Madrid, del Hospital 
Universitario Niño Jesús, para atender 
las necesidades psicosociales y espirituales de los pacientes pediátricos y sus familias.

Gracias a la atención continuada del equipo psicosocial, ofrecemos apoyo emocional 
y asesoramiento especializado, durante los fines de semana y festivos, al paciente, su 
familia y los profesionales que los atienden. 

2016 2017

  130 pacientes
  171 familiares

158 pacientes
249 familiares

Gastos:                2016 - 105.806,35 !                               2017 - 132.205,81 !

Profesionales :   2016 - 4 profesionales                          2017 - 5 profesionales

2016

2017

  1.202 visitas - 306 intervenciones de Atención continuada

    1.629 visitas - 371 intervenciones de Atención continuada

Este programa se lleva a cabo gracias al apoyo de:



                ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Los equipos de cuidados paliativos pediátricos se caracterizan por integrar 
profesionales de diferentes disciplinas que trabajan para dar respuesta a las 
necesidades que aparecen con la enfermedad. Con el objetivo de acompañar a las 
familias en estos procesos la Fundación Porque Viven cuenta con:

Grupos de familias

Voluntariado

2016

  15 niños/as - 92 sesiones

2017

  18 niños/as - 132 sesiones

Somos conscientes de que en ocasiones 
las familias se encuentran más cómodas 
hablando con otras familias que están 
pasando, o han pasado, por lo mismo 
que ellas. Por ello, ofrecemos un espacio 
de reunión para compartir experiencias, 
aprender técnicas de autocuidado y 
realizar actividades grupales. 

2016 2017

  15 niños/as - 92 sesiones   18 niños/as - 132 sesiones

Para complementar la atención 
de los profesionales del 
equipo de cuidados paliativos, 
gracias a su disponibilidad 
y dedicación, los voluntarios 
de Porque Viven acompañan 
a las familias en su domicilio 
e ingresos hospitalarios, 
apoyan en la recogida y 
distribución de material 
ortoprotésico, o participan en 
eventos solidarios, entre otras 
acciones. 



               MEJOR EN CASA

Traslado de profesionales

Ayudas económicas

Nuestra Fundación, en colaboración con la 
Fundación Aladina, facilita el desplazamiento 
de los profesionales de la Unidad de Atención 
Integral Paliativa Pediátrica del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid, 
para que puedan prestar sus servicios en el 
propio entorno de los niños y niñas, ya sea en 
sus domicilios, centros de día o colegios de 
educación especial. 

Conocedores de los gastos asociados a la atención 
con dedicación exclusiva de un paciente que requiere 
de cuidados paliativos pediátricos, ofrecemos ayudas 
económicas puntuales a las familias. Se trata de evitar 
o paliar momentos críticos hasta encontrar soluciones 
definitivas y mantener la atención a sus hijos/as con 
ayudas financieras que permitan cubrir mínimamente 
necesidades básicas esenciales, como compra 
de alimentos, pago de un alquiler o alguna factura 
doméstica, gastos de farmacia, desplazamientos etc. 
El apoyo emocional que supone cubrir una necesidad básica que complica la vida familiar 
y dificulta el cuidado del hijo/a enfermo, supone un importante “respiro”.

2016 2017

14 familias han recibido ayudas 
por un valor de 3.929, 39 !

Fondos íntegros destinados anualmente para el programa 
Mejor en Casa

Este programa se lleva a cabo gracias al apoyo de

11 familias han recibido ayudas 
por un valor de 4.289,39 !



               MEJOR EN CASA
Trasladar el Hospital a Casa es posibilitar que toda la atención y tratamientos 
necesarios se realicen en el hogar del niño o niña enfermo, que debe seguir siendo 
el centro de su vida, con su familia, su entorno, sus juguetes, etc. Porque Viven 
contribuye con varios recursos para que el hogar sea el lugar de hospitalización:

Banco de material ortoprotésico

Respiro familiar en centro de día

Disponemos de un banco solidario de movimiento 
de material ortoprotésico. A través de la donación 
de aquellos recursos que algunas familias ya no 
necesitan, podemos prestar de manera gratuita a 
los niños y niñas que requieren cuidados paliativos: 
camas articuladas, sillas para el baño, colchones 
anti-escaras, etc.

Para compatibilizar la vida laboral, familiar y 
personal que permita a las familias poder seguir 
ejerciendo de cuidadores en su domicilio, apoyamos 
el traslado de los pacientes a la Unidad de Día 
Pediátrica de Enfermedades Avanzadas de la 
Fundación Vía Norte Laguna. Los desplazamientos 
son realizados mediante un servicio contratado 
de transporte sanitario adaptado, con asistencia 
de un técnico sanitario durante el traslado que 

tiene la formación adecuada para poder atender a los niños/as, y su costo depende del 
kilometraje entre los domicilios y el Hospital de Día. En el centro, además de ser atendidos 
por un equipo profesional cualificado, reciben algún tipo de terapia complementaria, como 
fisioterapia, terapia respiratoria, musicoterapia, entre otras. La Fundación Vía Norte Laguna 
asegura el traslado de otros pacientes y los costos de la estancia y cuidados.

2016 2017  42.371,60 !    43.377,08 !

Traslado de 3 niños/as con un gasto de 28.900 !
para realizar 712 desplazamientos (40 !/desplazamiento)

Traslado de 5 niños/as con un gasto de 28.500 !
para realizar 668 desplazamientos (43 !/desplazamiento)

2016

2017



2018
Ayuda integral para niños que requieren cuidados paliativos

Lugar de desarrollo de la actividad: España, 

Complementando la atención de los equipos de paliativos pediátricos de las CC. AA. de: 
     Madrid: Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
     Aragón: Hospital Universitario Miguel Servet 
     Andalucía: Hospital Virgen del Rocío 
     País Vasco: Hospital. de Cruces en Barakaldo
 
Beneficiarios: atendidas 81 familias; que significan 35 niñas y 46 niños, como pacientes.

“HOSPICE  AT HOME”  HOSPITAL EN CASA CUIDANDO DE LAS FAMILIAS Y LOS PACIENTES

RESPIRO FAMILIAR EN UN CENTRO DE DIARESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO

Comunidad. de Madrid:
Atendidos 24 pacientes y  96 
familiares.
FISIOTERAPIA
Comunidad. de Madrid:
Atendidos 14 pacientes con 
un total de 145
sesiones de una hora.

MUSICOTERAPIA
- Comunidad de Madrid 
Atendidos 28 pacientes/
familias, en un total de 
353 sesiones (441 hora de 
intervención). 

- Comunidad de Aragón 
Atendidos 27 pacientes/
familias en un total de 210 
sesiones  (263 horas de 
atención).

- Prov. de Sevilla 
Atendido 9  pacientes/familias 
en un total de 70 sesiones, 
(88 horas de servicios)

En 2018 se dieron ayudas a 5 familias para 
cubrir gastos de alimentación y transporte 
entre otros, por un valor de 650 !

AYUDAS ECONÓMICAS

MEJOR EN CASA
En 2018 los vehículos de la Fundación realizaron 
38. 210 kilómetros, suponiendo el costo de los 
vehículos para ese año 6.385,87 euros.

Se posibilitó el traslado en 
ambulancia a tres pacientes durante 
todo el año todos los días hábiles del 
año, con un costo de 21.150 euros.

BANCO DE MATERIAL 
ORTOPROTESICO
Un total de 39 familias de la 
Comunidad de Madrid recibieron 
préstamos de materiales 
ortoprotésicos. otras 12 ayudas 
fueron gestionadas para ser 
etendidas por otras entidades.

 VOLUNTARIADO
Nuestros voluntarios han hecho 
acompañamiento a 11 familias en 
domicilios proporcionando apoyo 
emocional y tiempo de dialogo al 
mismo tiempo que  ayudaban en 
tareas domésticas cotidianas o 
salían a pasear con los pacientes, 
por ejemplo. 



2018
Equipo de atención psicosocial (EAPS)

2018
Apoyo a profesionales

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

complementando la atención del equipo de paliativos pediátricos Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

Beneficiarios: 120 pacientes con un total de 494 intervenciones y 208 familiares atendidos en un total de 1007 intervenciones realizadas 
con ellos.

Lugar de desarrollo de la actividad: España. 

Beneficiarios: 120 pacientes con un total de 494 intervenciones.

208 familiares atendidos en un total de 1007 intervenciones realizadas con ellos.



Seguimos creciendo



Casa Inochi

Porque Viven Aragón



Porque Viven Barakaldo

En la fotografía de izda a derecha aparecen Leire Collazos (psicóloga), Mari Carmen Pinedo 
(pediatra), Mª Dolores Ruiz (enfermera), Carmen Suárez (enfermera) y Jesús Sánchez (pediatra).

La Fundación Porque Viven colabora desde 2018 con la Unidad de Hospitalización a Domicilio Pediátrica del 
Hospital Universitario de Cruces-Barakaldo, contratando una psicóloga gracias a los fondos proporcionados 
por la Asociación “La Cuadri del Hospi” (Asociación de Aitas y Amas para la Humanización, Socialización e 
Investigación del Cáncer Infantil y la Divulgación de la Donación de Médula Ósea)

En 2018 se inicia el apoyo al hospital Virgen del Rocio de Sevilla con el servicio de 
musicoterapia para los pacientes de CPP. En la fotografía aparece el equipo de Sevilla. 
De izquierda a derecha: Miriam Duran Pastor (trabajadora social), Juan Luis Marrero 
Gomez (psicólogo) Rosario Velázquez González (enfermera), Javier Lucas Hernández 
(pediatra), Macarena Rus Palacios (pediatra) y Virginia Gil (musicoterapeuta de la FPV)

Porque Viven Sevilla



Con quién lo hacemos 
posible
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Entidades financiadoras:



F U N D A C I Ó N
PORQUEVIVEN

Pag.  26

Entidades colaboradoras:

Entidades amigas:



Eventos solidarios
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EVENTOS SOLIDARIOS 2016

El sábado 16 de enero celebramos el I Torneo de Padel Mixto de la Fundación Porque 
Viven con una gran afluencia de participantes, que quisieron con ello apoyar la labor 
llevada a cabo desde la Fundación.

Torneo de Padel Mixto de la Fundación Porque Viven

Por la mañana se disputaron en el Sanset Padel 
Indoor de San Sebastián de los Reyes los diferen-
tes partidos mixtos entre todos los participantes y 
por la noche, ya en la cafetería del Club El Estu-
diante, celebramos una rifa benéfica y la subasta 
de una camiseta del Atlético de Madrid firmada por 
todos sus jugadores. A continuación se procedió a 
la entrega de premios y después se organizó una 
fiesta con música y baile que se prolongó  hasta la 
madrugada.
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Concierto Benéfico de Alive Band
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Jornada Benéfica “Música que Cuida”

Celebrada el día 28 de mayo en La Escuela de Música de Collado Mediano. A lo largo de la mañana 
se desarrollaron numerosas actividades: talleres, Juegos, Cuenta cuentos, etc.
La jornada concluyó  con un concierto de música tradicional irlandesa.
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Carrera solidaria de Arévalo

El 7 de mayo de 2016 se celebró 
en Arévalo la Carrera Solidaria “El 
cáncer es cosa de niños”, organizada 
por el Club Deportivo Arévalo C.F. y 
la Asociación de Padres, Familiares 
y Amigos de Niños Oncológicos de 
Castilla y León (PYFANO)y  con el 
apoyo del Ayuntamiento de Arévalo. 
Parte del dinero recaudado en la 
misma se destinó a la Fundación 
Porque Viven. 

Course de solidarité en el Liceo Francés de Madrid

El viernes 20 de mayo se celebró en el Liceo 
Francés de Madrid  la Jornada de la solidaridad. 
Se organizaron diversas actividades. Entre ellas 
la Carrera de la solidaridad en la que corrieron 
estudiantes del liceo de diversas edades. Los 
beneficios obtenidos se destinaron a cuatro 
ONG´S: La Fundación Porque Viven, Projet 
Niger, Asociación Cielo 133 y Fundación Caribú.
El lunes 27 de junio se celebró en el Liceo 

la ceremonia de entrega de las donaciones 
recaudadas En representación de la Fundación 
acudieron a recoger el cheque por valor de 4.314 
! nuestro presidente José Manuel González 
Sánchez, Teresa Esteban que junto a su hija 
Marie fueron las que presentaron la candidatura 
de la Fundación Porque Viven a la convocatoria 
del Liceo Francés, y Alejandro González 
trabajador social y tesorero de la Fundación.
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Conciertos de Los 6 Tenores y Celia Alcedo

Los 6 Tenores y la soprano Celia Alcedo se 
han convertido ya en una de las imágenes 
de la Fundación Porque Viven. En 2016 
actuaron dos veces a favor de los niños 
que atendemos y sus familias. El primer 
concierto se celebró el 6 de febrero en el 
Gran Anfiteatro del Colegio de Médicos con 
una gran afluencia de público. Sentimos 
que no todo el mundo que  se acercó pudo 
presenciarlo, debido a que el aforo ya estaba 
completo. Queremos agradecer a muchas 
de estas personas que, a pesar de no  
poder asistir, quisieron pagar sus entradas. 
También a todos aquellos que nos enviaron 
su aportación a través de la fila cero.

El programa fue muy variado, se interpretaron, entre 
otras,  piezas de Puccini, Agustín Lara o de Leonard 
Cohen.
El segundo concierto se celebró el día 3 de diciembre  
en el Auditorio Marcelino Camacho de CC.OO. Para 
esta ocasión el aforo era mayor y gracias a ello nadie 
se quedó sin presenciarlo.  La proximidad de las fiestas 
navideñas propició que las piezas interpretadas  fueran 
temas navideños. 
Para esta ocasión y debido a que se preveía una 
asistencia importante de público, contamos con el 
inestimable apoyo de los voluntarios de Bankia y de Axa 
que hicieron más fácil el acceso del público al  recinto.
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La cena se celebró en el 
Asador de Cobeña al que 
debemos agradecer  que 
nos cediera uno de sus 
salones y  que tan solo 
nos cobraran el coste en 
mercado del menú. Así como 
a todas las empresas y 
entidades que colaboraron o 
bien económicamente o bien  
con la donación de varios 
lotes de productos. Gracias 
a ellas pudimos celebrar una 
rifa al final de la velada. Tras 
el sorteo de los diferentes 
lotes que habían donado las 
empresas, se realizó una 
subasta de una camiseta del Real Madrid y otra del Atlético de Madrid.
Por último queremos agradecer a Elisabeth Sanz Lemus y a Pablo Andrey Andrés el reportaje 
fotográfico que realizaron.

Cena benéfica en Cobeña

Por iniciativa de la familia Camacho Esteban  organizamos el día 22 de octubre  en la 
localidad madrileña de Cobeña  una cena benéfica a favor de los niños que requieren 
cuidados paliativos.  
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EVENTOS SOLIDARIOS 2017

Carrera Multisolidaria “Porque Viven” en Arévalo

El Club Deportivo Arévalo con la colaboración del 
Ayuntamiento de Arévalo organizó el día 23 de 
abril una carrera solidaria a favor de la Fundación 
Porque Viven. Además de nuestra fundación la 
carrera se organizó también a beneficio de la 
Asociación Pyfano, Asociación Nuevo Amanecer, 
Asociación AFEMAR Asociación AFA y la ONG 
Ayúdanos a Ayudar.

La carrera dio comienzo a las 12 de la mañana en la Plaza del Real de Arévalo y una vez 
concluida se celebró una exhibición de bailes regionales que corrió a cargo de varias asociaciones 
culturales de Arévalo. 
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VII Marcha Solidaria DKV

DKV Seguros Médicos y su voluntariado organizan desde hace seis años en el ámbito de su 
responsabilidad social corporativa  sus marchas solidarias con el fin de recaudar fondos para 
diversas causas. La de este año ha sido la séptima y los fondos obtenidos se destinarán a apoyar 
la labor de la Fundación Porque Viven.
Las marchas, se celebraron el sábado 30 de septiembre simultáneamente en gran parte de la 
geografía española. En ellas han tomado parte empleados de DKV, colaboradores de la compañía, 
familiares y amigos. En la celebrada en Madrid contamos con la presencia de D. Pedro Orbe, 
Director General Comercial de DKV. Por parte de Porque Viven participaron el  director de la 
Fundación  José Carlos López Seisdedos, Naomi Seki, responsable de proyectos y Carlos Díez, 
responsable de comunicación. En representación del voluntariado de la Fundación acudió Javier 
Sánchez Hijarrubia. 
Queremos agradecer a todos los participantes su presencia y apoyo en están nueva edición de las 
marchas solidarias DKV. Gracias a ellos la Fundación Porque Viven recibirá una ayuda de 20.000 ! 
para financiar diversos proyectos.
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Concierto de Los 6 Tenores en el Teatro Apolo

El sábado 18 de noviembre celebramos en el Teatro Nuevo Apolo el concierto de Los 6 Tenores 
destinado a financiar los proyectos de la Fundación Porque Viven. Gracias a la solidaridad del 
público que acudió al teatro y a los que nos apoyaron 
desde la fila cero podremos atender más ampliamente 
las necesidades de los niños que necesitan cuidados 
paliativos y las de sus familias.
También queremos dar las gracias a Los 6 Tenores y 
al Teatro Nuevo Apolo por su colaboración. Con este 
ya son tres los conciertos organizados conjuntamente. 
Todos ellos con una gran asistencia de público.
Con el Teatro Nuevo Apolo es la primera vez que 
colaboramos y esperamos que podamos repetir muchas 
más.
Junto a  Los 6 Tenores también participaron  en 
el concierto  Domingo J. Sánchez pianista, 
compositor y Catedrático del Real Conservatorio Superior 
de Madrid que  interpretó varios temas de su próximo 
disco y Beatriz Panizo que puso su magnífica voz a 
varios temas de musicales de Disney.
En el transcurso del mismo el director de la 
Fundación José Carlos López Seisdedos subió al 
escenario para agradecer a los presentes su asistencia 
y lo hizo acompañado de María Hortensia, Madre de 
Antonio David, que explicó lo que para ella y su hijo supone la asistencia de la Fundación Porque 
Viven.  D. César Gómez Derch, Gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,  también subió 
al escenario para apoyar con sus palabras la labor que desde la fundación estamos llevando a cabo 
para difundir  y desarrollar los cuidados paliativos pediátricos. A todos ellos queremos agradecerles 
su respaldo.
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EVENTOS SOLIDARIOS 2018

Fiesta de Carnaval de la Fundación Porque Viven
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Carrera popular solidaria La huella de Alex
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El domingo 10 
de junio de 2018 
expusimos ante 
los vecinos de 
Soto del Real 
nuestro proyecto 
presentado en la 
IV convocatoria 
de Pregunta 
Ciudadana. 
El director de la Fundación Porque Viven, José Carlos 

López Seisdedos; Naomi Seki, Responsable de proyectos; Ana Alcaide Donoso, Trabajadora Social 
y Mary Martínez-Gil, Musicoterapeuta de la Fundación estuvieron en la Plaza de la Villa, donde las 
diferentes entidades pusieron sus puestos para que los vecinos de Soto pudieran informarse de sus 
proyectos.
Finalmente, nuestra propuesta resultó la más votada entre los vecinos de Soto del Real, gracias a 
lo cual en junio de 2019 recibimos el premio de 25.000 ! para poder desarrollar nuestro proyecto.
Damos las gracias a todos los vecinos y al Ayuntamiento de Soto por su elección

Exposición del proyecto presentado en la IV convocatoria 
de Pregunta Ciudadana de Soto del Real que finalmente 
resultó seleccionado en primer lugar.

Día de la infancia 2018 en Coslada
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Círculo de percusión en el centro comercial de Los 
Porches del Audiorama en Zaragoza

El centro comercial Los Porches del Audiorama se lleno el 21 de junio de 2018 de tambores e 
instrumentos de percusión para hacer resonar bien alto el apoyo a los cuidados paliativos pediátricos. 
A todos los participantes en esta actividad musical solidaria, la Fundación Porque Viven les ha dado 
las “gracias por sonar con nosotros”. La convocatoria, que ha contado con un amplio respaldo, ha 
invitado a participar en un original “círculo de percusión” que ha servido de presentación pública de 
esta entidad que apoya el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en todo el país, y que 
desde octubre del pasado año colabora con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos creada 
en el Hospital Infantil por el Gobierno de Aragón.
Ciudadanos, profesionales y usuarios de la entidad, y presencias destacadas de diversos ámbitos se 
han sumado a la convocatoria y pasado por el photocall solidario acompañando al director de Porque 
Viven, José Carlos López Seisdedos y 
a la musicoterapeuta Carla Navarro 
que desarrolla el programa de la 
fundación de apoyo a los niños que 
requieren cuidados paliativos en 
la Comunidad Autónoma de 
Aragón. El evento ha contado con el 
respaldo destacado del Hospital 
Materno Infantil, con la presencia de 
Manuela Lanzuela, S u b d i r e c t o r a 
médica, y Mar Bruna, Subdirectora de 
Enfermería.
Con todo el apoyo de Los Porches 
del Audiorama, y su gerente 
Javier Cuevas, que colabora dando 
sede social a la subdelegación abierta por la entidad en Aragón, la convocatoria ha contado además 
con la presencia de colaboradores incondicionales de Porque Viven como Clemente Pueyo, del 
patronato de la Fundación Seur, Nuria Gil de Fundación Ibercaja, y varios miembros de fundación 
DKV.
Notable ha sido también el respaldo de los operadores y agentes sociales del centro comercial de 

La Romareda y su entorno. Por parte de la Fundación 
Basilio Paraíso, su gerente Isabel Lecina. Ampliamente 
representada ha estado Mapfre Aragón, con Daniel 
Abian, Asún García y varios miembros  del equipo de la 
dirección territorial.
Además usuarios y familias y representantes de 
entidades sociales como Mar Ort y María José Julián 
de ARAPRODE, también Marta Mira de la Oficina 
Universitaria de la Atención a la Diversidad. Además, se 
han sumado colaboraciones como la de la periodista 
Mayte Salvador, que ha realizado en directo su programa 
de Es Radio.

 
El evento celebrado ayer se enmarca dentro del compromiso social de Los Porches del Audiorama, 
que realiza numerosas colaboraciones con entidades y causas sociales a través de la iniciativa “Los 
Porches solidarios”.



Reconocimientos
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El 4 de noviembre de 2016 supimos que habíamos sido 
elegidos como uno de los ganadores de la I Convocatoria 
Interna de Ayudas a Proyectos Sociales por el personal 
del Santander Global Corporate Banking por nuestro 
proyecto de musicoterapia. 
Además de la Fundación Porque Viven, resultaron 
ganadores las siguientes entidades benéficas: Pequeño deseo, África Directo, Cris Cáncer, Fundación 
Sobre Ruedas y CONI.
En febrero de 2017 en un desayuno organizado en la sede de la Ciudad Financiera del Santander 
en Boadilla  se hizo entrega a las distintas ONG’s ganadoras del cheque por valor de 20.000 !. A la 
ceremonia de entrega acudieron por parte de la Fundación Mary Martínez-Gil, musicoterapeuta de 
la misma y Naomi Seki responsable  de proyectos.
¡Muchas gracias a todos los trabajadores del Santander que votaron por nuestro proyecto de 
musicoterapia!
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Ana Godino, trabajadora de Bankia y voluntaria de 
la Fundación Porque Viven, hizo entrega a nuestra 
compañera Naomi Seki de la placa conmemorativa por 
nuestra participación en el Proyecto de Red Solidaria 
2017 de Bankia en Acción, la huella social de Bankia. 
A lo largo del año anterior Bankia ha entregado a la 
Fundación la cantidad de 7400 !  para financiar a 
nuestro Programa de Respiro. También nos han ayudado 

con 500 ! en la elaboración de los chalecos identificativos para nuestros voluntarios.
Agradecemos desde aquí el apoyo continuo que Bankia en Acción tiene con la Fundación Porque Viven.
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El pasado día 6 visitaron nuestra sede de calle reyes Magos 8 una 
delegación de la empresa farmacéutica Janssen formada por Teresa 
González Barreda, Blanca Romero García y Lucía  Torres Nales. El 
motivo de la visita era el de hacer entrega del cheque de 5.000 ! 
que Janssen  ha 

donado a la Fundación Porqué Viven para financiar  
nuestro proyecto de Hospice at Home (Respiro 
Familiar). Janssen es una empresa farmacéutica 
perteneciente al grupo Johnson & Johnson que 
da una gran importancia al I+D y a la innvocación, 
como fruto de ello ha desarrollado en España 
numerosos medicamentos en áreas terapéuticas 
tan avanzadas como la Inmunología, Oncología, 
Neurociencias, Cardiovascular y Metabolismo. 
Agradecemos a Janssen su apoyo continuado 
para financiar nuestro proyecto de Hospice at 
Home, apoyo  que ya se dio el pasado año con la 
entrega de una donación de 1.500 !.
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Don Javier Rodríguez Rodríguez 
de Aceitunas La Sabrosita ha 
donado un vehículo a la Fundación 
Porque Viven para que pueda ser utilizado por la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del 
Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. En la primera fotografía de la entrega del vehículo 
se puede ver de derecha a Izquierda al doctor Eduardo Quiroga Médico Adjunto de la Unidad de 
Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla junto al donante D. 
Javier Rodríguez y  a la doctora Macarena Rus Palacios pediatra, coordinadora de la Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos  con Juan Luis Marero psicólogo del equipo de CPP del Hospital. 
Agradecemos a Manuel Cañestro, voluntario en el Hospital (en la segunda fotografía junto a la 
doctora) por su dedicación al ocuparse de realizar todas las gestiones administrativas relacionadas 
con la donación. Muchas gracias Javier Rodríguez por ayudarnos a cuidar mejor de los pacientes y 
las familias que reciben cuidados paliativos pediátricos en Sevilla.



SIGAU entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la gestión de aceites industriales usados ha firmado 
un convenio de colaboración con la Fundación Porque Viven para apoyar los Cuidados paliativos 
Pediátricos. Fruto de este convenio se ha comprometido una donación de 6.000 que permitirán una 
atención continuada por parte del equipo psicosocial de los niños y niñas con necesidades paliativas y 
sus familias. El equipo ofrece un apoyo emocional y asesoramiento especializado al paciente y a la familia.
En la firma del acuerdo estuvo presente por parte de SIGAUS su Presidente D. Buenaventura González 
del Campo y D. Eduardo de Lecea Echevarri, Director General;  por parte de la Fundación Porque 
Viven D. José Manuel González Sánchez, Presidente y D. José Carlos López Seisdedos, Director.



Iniciativas Solidarias
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Óscar Isla y sus kilómetros de vida:
A lo largo de 2016 Óscar Isla ha participado en dos grandes 
carreras a favor de la Fundación Porque Viven. La primera 
fue los “101 Km de la Legión de Ronda-Málaga” en el mes 
de mayo y dedicó 17 horas y 16 minutos en realizar todo el 
recorrido. Además Óscar se comprometió a donar un euro 
por cada kilómetro que lograra recorrer y animó a la gente 
a que ayudara del mismo modo a la Fundación.
La segunda transcurrió durante los días 31 de julio, 1  y 2 de agosto. Fue la 
Ultraman de Canadá, 520 kilómetros que deben recorrerse a nado, corriendo y en bicicleta, 
con un límite de 12 horas. El primer día el recorrido se realiza nadando y en bicicleta, el 
segundo día en bicicleta y el tercero corriendo. Para esta ocasión se comprometió a donar 50 
céntimos por cada kilómetro que lograra realizar.
El dinero recaudado gracias a esta iniciativa es importante para nuestra labor, pero aún más 
importante para nosotros es que tengamos cerca a gente como Óscar que con iniciativa e 
imaginación busca otras formas de poder ayudar.  ¡¡Un millón de gracias!!

© Aaron Barry

Donación de Cuponation:
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Andrea y José se casaron el 26 de agosto 
de 2016 y pensaron que la mejor forma de 
colaborar con la Fundación Porque Viven era 
donando el dinero que tenían destinado para 
los regalos de sus invitados. Los 700 ! han sido 
destinados  a nuestro programa de Hospice at 
Home. 

¡Muchas gracias!

Boda de Andrea y José:

Lucia y Álvaro médicos pediatras de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús se casaron el 17 de junio de 2017 y decidieron apoyar a la Fundación . Para 
ello imprimieron unas tarjetas en Celebrationg Memories e hicieron una donación.
(http://www.celebrationgmemories.com/)

Boda de Lucia y Álvaro:

Colegios solidarios:
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Primera comunión solidaria de Beatriz y Tito:

Boda de José María y Esther:

José María y Esther se casaron el 28 de julio 
de 2018 y decidieron destinar el dinero de los 
regalos de sus invitados  a apoyar los cuidados 
que proporciona Porque Viven a las familias y 
pacientes atendidos por la Unidad de Cuidados 
Paliativos Pediátricos de Aragón ubicada en 
el Hospital Materno Infantil Miguel Servet de 
Zaragoza



Formación para los 
profesionales
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El Dr. Ricardo Martino Alba, Coordinador 
de la Unidad de Cuidados Paliativos 
del Hospital Infantil Niño Jesús y 
Vicepresidente de la Fundación Porque 
Viven participó como moderador de una 
de las mesas redondas de la I Jornada de 
Cuidados Paliativos Pediátricos de Murcia 
celebrada el jueves 3 de marzo de 2016 
en el Hospital Universitario Virgen  de la 
Arrixaca. Asistieron a la misma padres de 
niños que requieren cuidados paliativos, 
médicos, trabajadores sociales, psicólogos 
entre otros profesionales que abordaron los 
cuidados paliativos pediátricos desde sus 
diferentes facetas
Por parte de la Fundación Porque Viven 
también acudió a la Jornada Alejandro 
González, trabajador social de la misma.

La Asociación de Bioética de la Comunidad de 
Madrid  organizó el día 28 de abril la XVI Jornada 
de Bioética en el Hospital Centro de Cuidados 
Laguna. El tema que se trató en la jornada fue “El 
Sufrimiento desde una Visión Asistencial” e iba 
destinada a profesionales sanitarios integrados 
en servicios asistenciales tanto hospitalarios 
como en equipos de atención primaria, miembros 
de comités de ética asistencial, profesionales de  
unidades de cuidados paliativos y unidades de 
cuidados críticos y estudiantes.
El Dr. Ricardo Martino participó dentro del 
debate sobre el tema de las jornadas y 
contribuyó al mismo  con una conferencia sobre  
“La Enfermedad de diagnóstico postnatal y 
sufrimiento familiar”.

Formaciones impartidas en 2016
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Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos, 
Zaragoza 27 de Octubre de 2016. 
La finalidad de esta jornada es intentar 
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 
de prestar cuidados paliativos pediátricos.  
Organizada por las asociaciones CUSIRAR 
y ASPANOA, con la colaboración de la Obra 
Social de Ibercaja está dirigida  a profesionales 
sanitarios y a toda persona sensibilizada con 
los cuidados paliativos.
La ponencia presentada por el Dr. Martino 
versará sobre “Planificación anticipada de 
decisiones: aspectos éticos y legales”.

Para la Fundación Porque Viven la formación de los profesionales en los cuidados paliativos 
pediátricos es una prioridad. Por ello los días 9 de septiembre y  6  de octubre de 2016 el Dr. 
Ricardo Martino Alba, coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús y Vicepresidente de la Fundación Porque Viven, la psicóloga de 
la Fundación Aurora Martínez Monroy y Alejandro González Peña trabajador social de la misma 
participaron como ponentes en el  curso sobre Cuidados Paliativos Pediátricos celebrado en la 
Unidad de Formación del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
La participación de Aurora Martínez se centró en “El afrontamiento de la muerte de un niño: el 
niño y su familia (actitudes, comunicación, sesiones de fallecimiento, duelo). Y Afrontamiento 
del sanitario ante el niño al final de la vida”.
Alejandro González  departió sobre el  tema “El niño y su familia: Complejidad social”
Por su parte el Dr. Ricardo Martino trató  en una primera intervención sobre los cuidados 
paliativos pediátricos: Estándares de calidad, recursos, Coordinación y presentación de la 
Unidad Interdisciplinar de la CAM.
Posteriormente disertó sobre  el tema de la “sedación en cuidados paliativos pediátricos y los 
Aspectos ético-legales”. 
Posteriormente se trató sobre diversos casos clínicos y las posibles dudas que surgieron. 
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El vicepresidente de la Fundación, Dr. Ricardo 
Martino Alba participó el jueves 3 de noviembre 
de 2016 en la I Jornada de Cuidados Paliativos 
Pediátricos de Castilla-La Mancha, que se celebró 
en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. 
La Jornada fue un punto de encuentro donde 
compartir experiencia entre médicos, enfermeros, 
psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, 
docentes, voluntarios y familiares. Se celebró con el 
objetivo de dar a conocer entre el personal sanitario 
y no sanitario qué son los cuidados paliativos y 
mostrar  sus peculiaridades frente a los paliativos 
de adultos. El encuentro reunió a cerca de 200 
profesionales.

La Red El Hueco de mi Vientre organizó el 15 
de octubre de 2016 un encuentro titulado “Amor 
y despedida en el inicio de la vida”. Colaboraron 
en la organización del mismo la Fundación 
Porque Viven, el Colegio de enfermería de 
Murcia, el Colegio de Enfermería de Cantabria 
y la Asociación de Matronas de Murcia. Por la 
Fundación Porque Viven participaron Aurora 
Martínez Monroy, psicóloga y la musicoterapeuta 
Carla Navarro. Contamos con la ayuda de la 
Asociación Akafi y sus voluntarios para que 
los niños que acompañaban a los asistentes 
pudieran estar atendidos y disfrutar de juegos y 
diversas actividades.
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Formaciones impartidas en 2017

Nuestros compañeros de la Fundación, 
Aurora Martínez Monroy, psicóloga y 
Alejandro González Peña, trabajador 
social  participaron en el curso 2017/2018 
como ponentes en el Master Universitario 
de Postgrado sobre cuidados paliativos 
que organizan la Universidad de Comillas 
y la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
La comunicación presentada por Alejandro 
González trató sobre la complejidad 
social del niño y su familia. Mientras que 
la psicóloga Aurora Martínez expuso dos 
aspectos. Por un lado el afrontamiento de la 
muerte de un niño desde el punto de vista 
de la familia y por otro el afrontamiento por 
parte de los sanitarios ante el niño al final 
de la vida.

El jueves 20 y el viernes 21 de abril de 2017 se  celebró 
en el Hospital Universitario Son Espases de Palma 
de Mallorca la I Jornada Nacional de la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos pediátricos bajo el 
título de “cuidados paliativos pediátricos, una atención 
integral en todas las edades”. El Dr. Ricardo Martino 
Alba, Vicepresidente de la Fundación Porque Viven y 
Alejandro González Peña, trabajador social de la misma 
han participado como ponentes de la misma.
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El Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cuidados Intensivos Pediátricos se celebró en 
Granada los días 4, 5 y 6 de mayo. En el mismo 
participó el viernes día 5 nuestra compañera Aurora 
Martínez Monroy, psicóloga de la Fundación Porque 
Viven, dentro de la mesa redonda: “El niño crítico se 
merece un cuidado integral” donde abordó el tema de 
“La atención emocional en UCIP”.

Del 18 al 20 de mayo se celebró  en el Parque Ferial Juan Carlos I del Campo de las Naciones 
el XV Congreso Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (15th World Congress 
of the European Association for Palliative Care) bajo el lema “Progresando en los cuidados 
paliativos”. Varios miembros de la Fundación Porque Viven asisten como voluntarios y el Dr. 
Ricardo Martino participó como conferenciante con el tema “La toma de decisiones en el periodo 
neonatal”
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El día 9 de octubre celebramos en Caixa Forum Madrid la I Jornada de Equipos de Atención 
Psicosocial  (EAPS) de Madrid y Castilla La Mancha bajo el título: “El arte de la despedida”. El 
motivo de dicha reunión fue dar a conocer en el mundo sanitario  y a todas aquellas personas que 
estén  interesadas en la atención psicosocial, la labor que se está llevando a cabo desde estos 
equipos en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha. Que todas aquellas instituciones que 
cuenten con pacientes susceptibles de beneficiarse del cuidado de estos EAPS sepan que están 

disponibles y si lo desean pueden 
derivarlos para que sean atendidos 
por ellos. Por parte de la Fundación 
Porque Viven han tomado parte de 
la misma Aurora Martínez Monroy, 
psicóloga, Alejandro González 
Peña, Dominique Gross, referente 
espiritual y María Martínez-Gil, 
Musicoterapeuta.  Durante la 
Jornada presentó su testimonio 
Gladys, madre de Etson Jahir un 
niño atendido por la Fundación, 
queremos por ello agradecer su 
presencia.

Organizada por la Unidad de Cuidados Paliativos 
Pediátricos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, 
el 15 de noviembre se celebró la II Jornada sobre 
cuidados Paliativos pediátricos de Castilla La Mancha. 
Por parte de la Fundación Porque Viven participó 
nuestro vicepresidente el Dr. Ricardo Martino Alba 
y  Alejandro González Peña, Trabajador Social. Por 
parte del Hospital  Niño Jesús participaron Asunción 
Fillol Cuadrado, enfermera  e Isabel García López, 
Farmacéutica.
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La Universidad Internacional de la Rioja imparte 
desde el año 2014 el Master Universitario en Cuidados 
paliativos Pediátricos dirigido por el Dr. Ricardo Martino 
coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Pediátricos del Hospital Infantil Universitario del Niño 
Jesús y Vicepresidente de la Fundación Porque Viven. 
Los ejes fundamentales de este grado académico son  
el cuidado activo de niños y adolescentes gravemente 

enfermos y su relación con las familias y el entorno.
El claustro de profesores de este Master está formado por profesionales con amplia experiencia 
académica y laboral entre los que se encuentran varios trabajadores de nuestra Fundación: 
José Manuel Moreno Villares patrono, Aurora Martínez Monroy, psicóloga y Alcora de los Santos 
Mora fisioterapeuta. A lo largo de estos años gracias a este título de postgrado se han formado 
numerosos profesionales que han adquirido las competencias esenciales para atender al niño 
que requiere cuidados paliativos en las diferentes fases de su  vida.

En septiembre de 2017 dos psicólogas y un trabajador social de la asociación de Padres de 
Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia (ARGAR) participaron como alumnos 
en el Curso de Atención Psicológica, Social y Espiritual en Cuidados Paliativos Pediátricos, 
dirigido por el Dr. Ricardo Martino Alba y coordinado por la Psicóloga Aurora Martínez Monroy. 
Los objetivos del curso fueron adquirir formación teórico-práctica para la comprensión y el manejo 
de pacientes paliativos pediátricos y sus familias y dotar a los profesionales de conocimientos 

básicos que les permitan 
la detección temprana de 
las necesidades del niño y 
adolescente con necesidades 
paliativas y el abordaje de estas. 
Participaron como docentes 
María Ángeles Pérez Martín, 
Médico Adjunto del Servicio de 
Cuidados Paliativos Pediátricos 
del Hospital Niño Jesús; y por 
parte de la Fundación Porque 
Viven José León Rocha, 
Enfermero; Alejandro González 
Peña, trabajador social; Aurora 
Martínez Monroy, psicóloga; 
Dominique Gross, Referente 
Espiritual, y el Dr. Ricardo 

Martino, Coordinador del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús 
y Vicepresidente de Porque Viven. El curso cuenta con el aval de la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL) 
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Alejandro González Peña 
trabajador social de la Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos 
del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús (HIUNJ) y de la 
Fundación Porque Viven ha 
defendido el póster sobre 
“Cuidados Paliativos Pediátricos 
en el Proceso de Fallecimiento. 
Una mirada desde el Trabajo 
Social Sanitario”, en el XII 
Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos celebrado  entre los 
días 7 y 9 de junio en Vitoria.

En la elaboración de este 
póster  han participado además 
de Alejandro González Peña. 
Elena Cata del Palacio, Ricardo 
Martino Alba y Lourdes Chocarro 
González de la Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos 
del HIUNJ y Ana Alcaide 
Donoso trabajadora Social de La 
Fundación Porque Viven.

El póster se elabora buscando 
dos objetivos: por un lado describir la situación socio-sanitaria y el perfil de pacientes 
atendidos por la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del HIUNJ, que han fallecido. Y 
por otro valorar el/los momento/os de la intervención social con la familia del paciente para 
abordar los trámites funerarios por parte del trabajador social.

Formaciones impartidas en 2018

Cuidados Paliativos Pediátricos en el proceso de fallecimiento.
Una mirada desde el Trabajo Social Sanitario

González A1, Catá E 1, Alcaide A 2, Martino R 1 , Chocarro L1.
1 Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid 

2 Fundación Porque Viven

OBJETIVO

9 Describir la situación sociosanitaria y el perfil de pacientes atendidos y fallecidos por la Unidad de Cuidados Paliativos
Pediátricos (UCPP) durante el año transcurrido en 2017

9 Valorar el momento o los momentos de la intervención social con la familia del paciente para abordar los trámites
funerarios por parte del trabajador social.

METODOLOGÍA

Periodo: Enero´17 – Diciembre´17

Pacientes atendidos y fallecidos por la

UCPP de la Comunidad de Madrid:

� Hospitalización Domiciliaria

(Nivel 3)
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Guardias
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

1/ La intervención precoz del trabajador social en situación de final de vida es posible por su integración en el equipo
interdisciplinar. Posibilita la defunción en casa y un sepelio digno.
2/ El uso de la mediación social es fundamental debido a la diversidad cultural y familiar, así como ser facilitadores en el
acompañamiento final de vida por temas prácticos como la necesidad de ayudas económicas efectivas para gastos
funerarios.
3/ La realización de guardias del trabajador social permite un acompañamiento social en todo el proceso, humanizando la
atención y evitando el abandono en un momento de fragilidad.

alejandro.gonzalez@salud.madrid.org ϳ�- ϵ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϴ͕�sŝƚŽƌŝĂ
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El 71% de las familias recibe
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NO

La trabajadora Social de la Fundación Porque Viven Ana Alcaide Donoso participó 
como docente en el Curso “Atención del Paciente 
Pediátrico al Final de la Vida” celebrado en 
Badajoz los días 12 y 13 de abril de 2018 y en la 
Jornada de voluntariado en Cuidados Paliativos 
Pediátricos celebrado en Mérida el Jueves 21 de 
junio. Organizados por la Escuela de Ciencias 
de la Salud y de la Atención Sociosanitarias de 

Extremadura
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Ingresos y gastos 2016

54%

Subvenciones públicas: (20.000 !)

Empresas y entidades privadas (130.441,30 !)

Donaciones Individuales (20.986,52 !)

Eventos solidarios (32.262,97 !)

Otros (36.825,99 !)9%

14%

15%
8%

Ingresos 2016 - 240.516,78 !

Gastos por recursos 250716,38 !

62 %28 %

10 %
Gastos con profesionales  (154.425,98 !)

Gastos propios de las actividades (70.588,80 !)

Gastos estructurales  (25.439,10 !)

Amortización de inmovilizado (262,50 !)
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Atención integral a pacientes que requieren 
cuidados paliatívos  (72.881,13 !)
Programa de Respiro familiar (58.429,80 !)

Equipo de atención psicosocial-EAPS (105.806,35 !)

Formación de profesionales (13.599,10 !)

29%

23%

6%

Gastos por actividades - 250.716,38 !

42%

Gastos con personal Gastos propios de las actividades Gastos estructurales

22 %

18 %56 %

4%

38 %

37 %

20 %

5%

50%

16%

17%

17%

33.336,50 !

28.232,07 !

87.275,09 !

5.582,32 !

26.759,45 !

25.892,25 !

14.225,79 !

3.711,31 !

12.719,55 !

4.239,85 !

4.239,85 !

4.239,85 !
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Ingresos y gastos 2017

Subvenciones públicas: (50.000 !)

Empresas y entidades privadas (258.997,99 !)

Donaciones Individuales (12.234,51 !)

Eventos solidarios (23.859,75 !)

Premios (5.700 !)

Otros (9.008,64 !)

14%

72%

3% 7%

2% 2%

Ingresos 2017 - 359.800,89 !

Gastos por recursos - 353.107,66 !

Gastos con profesionales  (187.169,56 !)

Gastos propios de las actividades (82.704,74 !)

Gastos estructurales  (57.683,86 !)

Amortización de inmovilizado (25.549,50 !)

 53%
24 %

16 %

7 %



Pag.  67

Gastos por actividades - 353.273,58 !

Atención integral a pacientes que requieren 
cuidados paliatívos  (132.064,76 !)
Programa de Respiro familiar (85.293,01 !)

Equipo de atención psicosocial-EAPS (132.205,81 !)

Formación de profesionales (3.710,00 !)

37 %38 %

1 %

24 %

Gastos con personal Gastos propios de las actividades Gastos estructurales

22 %

18 %56 %

38 %

37 %

20 %

50%

16%

17%
32%

13%

55%
29%

45%

21%

5%

42%
42%

16%

59.187,32 !

24.717,24 !

103.265,00 !

0,00

23.326,64 !

36.049,45 !

16.618,65 !

3.710,00 !

24.263,80 !

24.263,82

9.322,16 !

0,00 !
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Ingresos y gastos 2018

Ingresos 2018 - 355.887,41!

Empresas y entidades privadas: (317.869,04 !)

Donaciones individuales: (28.485,19 !)

Eventos y merchandising: (3.250,55 !)

Otros: (6.282,63 !)
89%

8%

1% 2%

Gastos por recursos - 353.107,56 !

Gastos con profesionales  (187.169,56 !)

Gastos propios de las actividades (82.704,74 !)

Gastos estructurales  (57.549,50 !)

Amortización de inmovilizado (25.549,50 !)62%
25%

12%
1%
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Gastos por actividades - 346.081,88 !

Atención integral a pacientes que requieren 
cuidados paliatívos  (166.400,34 !)
Equipo de atención psicosocial-EAPS (153.686,86 !)

Formación de profesionales (11.022,21 !)

Gastos no imputados a actividades (14.972,47)48%
45%

3% 4%

Gastos con personal Gastos propios de las actividades Gastos estructurales

22 %

18 %56 %
38 %

37 %

20 %
50%

16%

17%
32%

13%

55%
29%

45%

21% 42%
42%

16%
34%

64%

1%

89%

2%
9%

33%

33%

32%

2%

74.071,57 !

138.707,79 !

2.000 !

2.049,01 !

76.514,63 !

1.666,90

8.042,10 !

0 !

13.551,64 !

13.312,17 !

980,11 !

12.854,23 !

-



-

     ¡¡Hazte amigo de la 
          Fundación Porque Viven!!

Puedes colaborar con una donación puntual o hacerte amigo 
de la Fundación con una aportación mensual mediante 
transferencia a cualquiera de nuestras cuentas bancarias:

ES44 2100 5731 7002 0029 0964 - Fundación Porque Viven
ES14 2085 9284 1103 3043 4265 - F. Porque Viven-Sevilla
ES87 2085 0149 5903 3050 5169 - F. Porque Viven-Aragón

¡¡Gracias!!




