
Nunca
caminarán
solos
Que la vida va en serio
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Dicen que la vida es eso que nos pasa mientras nos ocupamos en hacer otros planes. En 
ocasiones los planes salen bien. Pero no siempre.

Por mucho cálculo que le echemos, nadie está a salvo de un revés, de un 
cambio de trayectoria con respecto al itinerario previsto.

Para eso estamos, para volcarnos donde y cuando más se necesita. Apoyando a los colec-
tivos más vulnerables, reivindicamos una sociedad más humana, justa y solidaria.

En uno de los años más difíciles que se recuerdan, Caja 
Rural de Asturias colaboró con la actividad de:

• SECOT

• ASOCIACIÓN ENTRECANES

• ASOCIACIÓN PÁRKINSON JOVELLANOS

• COCEMFE

• DONANTES DE SANGRE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ADAS - ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• APACI

• FRATER

• ALBÉNIZ

• UNIÓN DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO 

• ADEVIDA 2020

• ASOCIACIÓN ASTURIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

• ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI

• FUNDACIÓN AINDACE

• ASOCIACIÓN RETINA

• ASOCIACIÓN ICTUS DE ASTURIAS

• APADA

• ALDEAS INFANTILES

• ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE AVILÉS

• LIGA REUMATOLÓGICA 

• ASOCIACIÓN DE CHIARI Y SIRINGOMIELIA DEL PRIN-
CIPADO 

• FUNDACION EDES

• MÉDICOS MUNDI

• ASOCIACIÓN NORA 

• ASOCIACIÓN DE PADRES CARDIOPATÍAS INFANTILES

• FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS

• ASOCIACIÓN GIJONESA DE LA CARIDAD

• CARITAS

• FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CON BENÍN

• ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DEL PRINCIPADO

• ASOCIACIÓN LÚPICOS ASTURIAS

• ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

• AMICOS

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

• FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ



Sonrisas como receta  

Aunque la situación sanitaria no lo puso fácil, el voluntariado 
de Cruz Roja Juventud que presta servicio en el Programa 
de Animación Hospitalaria se mantuvo en su puesto. Se tra-
taba de combatir el aislamiento que la pandemia provocó en 
quienes ya sufren un radical cambio en su situación vital: los 
jóvenes pacientes del HUCA y sus familias. ¿Cómo darles un 
respiro cumpliendo con las exigencias que conlleva la alerta 
sanitaria?

El voluntariado consiguió su objetivo: atender una media de 
600 niños y niñas entre los 3 y los 14 años de edad, inferior, 
eso sí, a la de años normales. El colectivo creó packs indivi-
dualizados de actividad (con material escolar, juegos de mesa, 
pasatiempos…), a los que se añadían las actividades por vi-
deollamada tres días a la semana. En estos tiempos duros Cruz 
Roja fue la única entidad que facilitó formación y acompaña-
miento continuado a los hospitalizados más jóvenes. Una labor 
que seguimos apoyando en 2021 y que nos hace sentir muy 
orgullosos.
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Empleos que cambian vidas 

El otro programa de Cruz Roja de Asturias que cuenta con 
nuestro respaldo también en 2021 es el que define itinerarios 
laborales para personas de difícil inserción. Cada caso es di-
ferente (personas con discapacidad, parados de larga duración, 
mayores de 45, inmigrantes, víctimas de violencia machista) y re-
quiere información, orientación y acompañamiento a medida. 
Para aquellas personas que no participan del proyecto, existe el 
Punto de Información Laboral Básica, que pone al día sobre 
recursos laborales y puede ser el paso previo a su incorporación 
al programa.

En 2020 participaron en el programa, que se desarrolla en las 
asambleas locales de Siero y Langreo, 188 personas. Cada una 
es acogida, orientada, acompañada y formada, previamente a la 
intermediación con las empresas y, llegado el caso, su inserción 
laboral. En total, durante el pasado año 46 participantes se in-
sertaron en el mundo laboral, dos más que en 2019, 6 más que 
en 2018. Una vez completado el proceso, el programa ofrece 
seguimiento al trabajador, prorrogando su itinerario.



Llegar más lejos

Varios proyectos nos llevaron también en 2020 fuera de Astu-
rias. Volvimos a Benin, uno de los países africanos con los que 
el Principado mantiene lazos de colaboración. Christine Sagui, 
una joven de familia campesina criada en la comuna rural de 
Bembereké, al norte del país, quería estudiar una carrera y lle-
gar a ser periodista deportiva, algo complicado en sus circuns-
tancias. 

Colaborando con la ONG Solidaridad con Benín, pusimos en 
marcha el proyecto para que Christine pudiera acceder a los es-
tudios correspondientes y obtener licenciatura y máster. Si el 
año pasado completaba su primer curso con éxito, nos encanta 
poder contar que su sueño sigue adelante y está cada vez más 
cerca de cumplirse. Cambiar su realidad supondrá también dar 
esperanzas e impulso a muchas mujeres de Benín que aspiran 
a ampliar su horizonte vital.

Miel y esperanza

La miel de brezo asturiana volvió a viajar este año a los cam-
pamentos de refugiados en pleno desierto del Sáhara. La Aso-
ciación de Amigos del Pueblo Saharaui volvió a contar con 
nuestra ayuda para que este alimento contribuyera a mejorar la 
calidad de vida de tantas familias en tierra de nadie. Pese a las 
restricciones, el convoy con 24 toneladas de alimentos y mate-
rial sanitario y educativo pudo llegar a su destino formando parte 
de una gran caravana solidaria.

También está en marcha el proyecto que a través de AVIMUN  
(Amigos Viajeros del Mundo) nos llevó a Gambia para colabo-
rar con Asturies por África en este país, uno de los más pobres 
del mundo. En el centro de Medina Sering Mass ya se han ini-
ciado los trabajos para mejorar las instalaciones, abrir un pozo 
que agua que abastezca al complejo y garantiza la energía me-
diante paneles solares. Estamos seguros de que, pandemias 
aparte, lo veremos crecer.

Vamos juntos

COCEMFE Asturias y Caja Rural de Asturias vuelven a cola-
borar en dos iniciativas que ofrecen compañía. Por una parte, 
el Programa de acompañamiento hospitalario en el HUCA, 
destinado a mayores y personas con discapacidad dependiente, 
orientado a humanizar la atención sanitaria. De nuevo fue nece-
sario amoldarse a las restricciones, limitando y reorientando la 
actuación durante el año. Aun así, en 2020 fue posible dar servicio 
a 18 pacientes, lo que se traduce en 296 horas de atención.

Por otra parte, dimos apoyo al programa de asistencia personal 
en hogares, también mermado durante los meses de pandemia. 
Para COCEMFE este tipo de asistencia es la más adecuada para 
promover la independencia y reducir la discriminación de las 
personas con discapacidad. En esta edición fueron 24 las bene-
ficiarias en Gijón, Oviedo y Avilés, atendidas por 5 trabajadores 
de atención directa. En todos los casos se reforzó su autonomía, 
además de mejorar la calidad de vida del entorno familiar.

Siempre en sintonía

Quizás no podamos encontrarnos, pero lo cierto es que segui-
mos estando cerca, al lado de las entidades ocupadas de cui-
dar de aquellos a los que golpean más duramente todas las 
crisis. Este año no fue posible formalizar el encuentro entre 
Caja Rural de Asturias y los responsables de las distintas or-
ganizaciones asturianas con las que colaboramos. Eso no impi-
dió que mantuviéramos nuestra aportación para sostener sus 
programas y proyectos.

75.000 euros destinados a Cáritas Asturias, Fundación Banco 
de Alimentos, Asociación Gijonesa de Caridad, Cocina Econó-
mica de Oviedo y Asociación Mierense de la Cocina Solidaria 
(Amicos). Cada entidad, desde su ámbito de actuación, conoce y 
atiende las necesidades de miles de familias. Sus responsables 
palpan el día a día de Asturias. Participamos de su preocupación 
activa. En este año marcado por la crisis, más que nunca.
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Cuidar al cuidador 

Los profesionales sanitarios, con su esfuerzo y su entrega, se 
convirtieron en los héroes silenciosos de esta pandemia. Pero, 
al fin y al cabo, se trata de seres humanos a los que el trabajo 
duro y la presión extrema acaban pasando factura. Para darles 
todo el apoyo posible en este trance, la Asociación Entrecanes 
y Caja Rural de Asturias nos unimos en un proyecto para con-
tribuir a la salud emocional del colectivo.

Los psicólogos de la asociación diseñaron un taller de 4 sesio-
nes (a razón de dos horas por sesión) en el que los profesionales 
sanitarios tenían la ocasión de compartir tiempo y experiencia 
con los perros de intervención de Entrecanes, seleccionados y 
adiestrados para tareas de este tipo. La acción terapéutica per-
mitió a los participantes, además de aliviar la tensión que su-
pone la atención en primera línea, dotarse de herramientas para 
gestionar su estrés. Al terminar el taller, el covid seguía allí, 
pero la carga emocional de los héroes era más ligera.
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“Nuestra labor 
fundamental es 

acompañar”
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Eva 
López
Presidenta de la asociación Galbán 
Niños con Cáncer



¿Qué es Galbán y con qué objetivos nace?

Galbán es la asociación de familias de niños y adolescentes con 
cáncer del Principado de Asturias. Nació en 2001 cuando un 
grupo de familias de niños afectados por esta enfermedad se 
dio cuenta de ciertas necesidades que había que cubrir. Quizá 
en esos momentos la mayor necesidad era cubrir de forma algo 
más lúdica esos tiempos muertos que las familias pasaban en el 
hospital. Si evolucionó es porque se vio que había muchas más 
necesidades y muchas familias a las que acompañar en todo el 
proceso. Y en eso estamos.

El crecimiento en estos 20 años ha sido considerable…

Cuando se empezó eran poquitas, 7 u 8 familias. Ahora mismo, 
Galbán tiene 220 socios “con nombre” (es decir, familias afectadas), 
además de una cantidad aproximada de socios colaboradores.

Los servicios que ofrecéis son tantos como las necesida-
des concretas. ¿Cómo llegan las familias a Galbán?

Algunas veces es el propio servicio médico del HUCA el que nos 
deriva a las familias afectadas. Otras veces son las familias afec-
tadas las que conocen Galbán a través de una consulta, o bus-
cando información sobre nosotros. El punto de partida siempre 
es un niño o un adolescente afectado. Las necesidades de cada 
familia pueden ser muy amplias o pueden ser mínimas. 

¿Por dónde se empieza?

Lo primero que se les ofrece es un acompañamiento a nivel global, 
empezando por el piso de acogida que tenemos al lado del HUCA 
para que las familias puedan venir a descansar, a darse un respiro. 
Es verdad que esta situación de pandemia es difícil, porque la fami-
lia que entra tiene que permanecer con el niño, pero cuando esta 
situación finalice y volvamos a la normalidad esté a pleno rendi-
miento. La atención psicológica es muy importante para que las fa-
milias y los niños sigan adelante. También es fundamental la ayuda 
social: si ya es difícil convivir con el cáncer en un hogar, la economía 
se resiente muchísimo; generalmente, uno de los padres deja de 
trabajar, son muchos gastos y muchos trastornos en tu vida.
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Y de pronto llega el coronavirus. ¿Cómo ha afectado la 
pandemia a los pacientes y a las familias?

Es muy difícil. A la tensión de convivir con la enfermedad, se une 
el vivirlo solo y sin tener un minuto de respiro: te faltan esos cinco 
o diez minutos en el que entran los voluntarios, o viene un fami-
liar a quedarse con el chiquillo para que puedas desconectar. La 
pandemia nos ha hecho descubrir (como le ha pasado a todo el 
mundo) nuevas vías de comunicación para ofrecer ayuda psico-
lógica: se ha seguido ofreciendo tratamiento a través de video-
conferencias, se han mantenido las terapias grupales. Es verdad 
que cuando las circunstancias sanitarias lo permitían y la familia lo 
solicitaba se hacían de forma presencial. Pero las nuevas vías han 
resultado interesantes, por ejemplo, para familias que no residen 
lejos. Está funcionando y para las familias es un alivio saber que 
están atendidas y en un entorno en el que se sienten seguros.

Suponemos que el cambio habrá sido en todos los ámbi-
tos, no sólo a nivel psicológico.

Sí, nuestra trabajadora social ha seguido manteniendo contac-
tos. La Red ha permitido que los niños mantengan los apoyos a 
nivel educativo.

¿En qué consiste ese apoyo educativo?

De primera mano, vienen de Aulas Hospitalarias, que realizan 
una labor encomiable. Nosotros actuamos de nexo con los cen-
tros. De hecho, muchas veces los colegios acuden a nosotros 
porque tienen un chiquillo afectado y no saben cómo actuar con 
él, o cómo tienen que comportarse los demás alumnos. Al final, 
la educación es una parcela de normalidad para el niño o ado-
lescente dentro de la anormalidad de la situación que le provoca 
la enfermedad. También realizamos algún programa de ocio y 
tiempo libre, que es muy importante.

Detrás de toda esa labor hay muchas personas.

Los voluntarios y voluntarias son imprescindibles para todo. 
Nuestras administrativas hacen una labor impresionante. El equi-
po es muy fuerte y muy potente, y funciona muy bien.



Los eventos son, efecto, señas de identidad que dan real-
ce a la actividad de Galbán

Los eventos surgen, principalmente, de entidades, asociaciones 
o personas a las que se les ocurre organizar una actividad y 
quieren que todo lo que se recaude sea para Galbán. La mayor 
parte nos vienen programados. Es verdad que desde Galbán 
han surgido iniciativas, entre ellas tres hitos que, además, son 
relativamente recientes y que nos han dado difusión. El primero 
es la carrera popular, algo diferente, que llama mucho la aten-
ción y por lo que estamos agradecidos a la sociedad asturiana. 
El segundo es el torneo de golf, que es distinto, innovador y 
que está funcionando muy bien. El tercero no tiene intención re-
caudatoria: es una gala de agradecimiento (que este año no ha 
podido realizarse), para nosotros muy importante porque es una 
manera mínima y simbólica de devolver un poco de lo que tanta 
gente nos da.

Vamos a centrarnos en el voluntariado. ¿Cuál es su papel 
dentro de Galbán?

Siempre digo que regalan sonrisas, y es totalmente cierto. A ve-
ces se piensa que ayudan a los niños, pero en realidad ayudan 
a toda la familia. Cuando la situación lo permitía, dedicaban su 
tiempo libre a hacernos más llevadera la enfermedad y las estan-
cias en el hospital. Iban al hospital, estaban con los chiquillos y, 
en ese momento, nosotros podíamos despejar un poco. A nivel 
educativo también son un pilar fundamental: hay voluntarios que 
dan clase de manera completamente altruista. También colabo-
ran en los eventos, que, por desgracia, no se pueden realizar, y 
que son nuestra imagen, nuestra seña de identidad. Han segui-
do funcionando a pesar de la pandemia: se han ideado formas 
alternativas de ayudar y acompañar. ¡Hasta yoga hemos tenido 
por esa vía! Hemos tenido que reinventarnos, como le ha pasado 
a todo el mundo…
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No son las únicas actividades, siempre con el foco puesto 
en los pacientes y sus familias...

Procuramos celebrar el Día de Galbán con alguna actividad de 
ocio y tiempo libre, cada año diferente, en la que puedan participar 
las familias de la asociación. También organizamos campamentos 
con los chiquillos (porque el ocio también es terapéutico y es ne-
cesario), basados en la convivencia y con contenido deportivo: la 
nieve, el surf… Celebramos, además, el Día Internacional del Niño 
con Cáncer, que para nosotros es una fecha importante.

De Galbán nace la aplicación “Vivir con un cáncer infan-
til”. ¿Cuál es su cometido y cómo ayuda a las familias?

La idea surgió de Marta Eva (enfermera del HUCA) y Paula (nues-
tra gestora), muy proclives a las nuevas tecnologías. Se les ocu-
rrió el diseño de una app que tratara de acompañar a las fami-
lias. Su utilidad es hacer seguimiento de ese niño y adolescente 
en la evolución de su enfermedad, sobre todo en diagnósticos 
relativamente recientes. Se trabajó de manera conjunta porque 
quién mejor que los profesionales para indicar los ítems que de-
ben estar incluidos. Sirve de ayuda a los padres, porque nos 
permite tener nuestra agenda organizada, nuestros informes y 
datos registrados, además de facilitar determinados registros 
que queremos hacer, pero no podemos. Y no podemos porque 
nuestra cabeza no está para coger notas o registros: nuestra 
cabeza debe estar con nuestro hijo. La app recoge este tipo de 
información: cómo ha comido hoy, se encuentra mejor, ha tenido 
fiebre… Datos referidos, incluso, a los catéteres por los que se 
suministra la medicación. Al final, la app realiza la misma labor 
que Galbán: acompañar e intentar salvar las pequeñas dificul-
tades dentro de una mucho mayor que, por desgracia, no se 
puede salvar directamente.

La investigación sigue siendo una preocupación básica 
para Galbán.

Insistimos mucho también en la prevención. Se están dando mu-
chas charlas sobre un elemento preventivo tan importante como 

es la nutrición. La investigación, por supuesto, es fundamental. 
A la vista está que, cuando se investiga, las cosas acaban sa-
liendo. Ojalá llegue el día en el que Galbán ya no exista porque 
la enfermedad se erradique de una u otra forma; hasta que eso 
ocurra, creemos que la investigación debe contribuir a que la 
enfermedad sea más llevadera, a que nuestros niños y adoles-
centes puedan sonreír. Vamos a estar ahí apoyando, no al nivel 
de otras instituciones, pero sí contribuyendo con nuestro granito 
de arena.

Caja Rural de Asturias también acompaña a Galbán. ¿Qué 
actividades realizan conjuntamente?

Fundamentalmente, en dos de nuestros eventos estrella. Por 
una parte, la carrera popular, que este año no fue tan vistosa 
como en otras ediciones. Conseguimos vestir Asturias de naran-
ja, pero de otra forma. No pudimos salir a correr, a caminar o, 
sencillamente, a disfrutar de un día en familia, pero se celebró de 
manera virtual: hubo muchas familias y niños que nos mandaron 
vídeos con su participación. Y, por otra parte, el torneo de golf, 
tan importante para nosotros.

¿Cómo se desarrolla la colaboración entre ambas entida-
des?

La colaboración está siendo fácil. Cuando hemos pedido ayuda, 
nos la han ofrecido. Es muy relevante la labor de entidades como 
Caja Rural de Asturias, que tiene esa vertiente social: por suerte 
o por desgracia, el movimiento asociativo es muy importante; es 
muy difícil cubrir todas nuestras necesidades desde lo público, 
cada vez nacen nuevas urgencias e inquietudes, cada vez hay 
más movimientos asociativos, y, al final, el pastel hay que partirlo 
en más pedazos. Vía ayudas públicas es muy difícil continuar. 
Que haya entidades como Caja Rural que valoren tanto ese as-
pecto social y que ayuden a que se desarrolle (a nivel de inves-
tigación oncológica, de medio rural…) son fundamentales para 
que esto siga. Contribuye, además, a no ver las entidades finan-
cieras como meras entidades recaudadoras, sino que detrás de 
ellas hay una verdadera preocupación social.



Memoria de actividades 2020

“Tenemos que visibilizar 
la discapacidad 

orgánica. Hay que 
educar a la sociedad en 

la aceptación”
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Juana 
Jara
Presidenta de APACI



La Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congé-
nitas se constituye en 2005. ¿Cómo nace?

Coincide con el diagnóstico de una malformación cardiaca en 
nuestro hijo mayor. Nos vimos solos y asustados, en Madrid, 
despidiéndolo ante las puertas de un quirófano. Eso nos hizo 
pensar que necesitábamos ayuda, pero que sólo la consegui-
ríamos si ayudábamos a los demás. Mi marido y yo empezamos, 
gracias a los profesionales sanitarios, a convocar a las familias 
que habíamos conocido en las consultas médicas.

La primera reunión sirve para descubrir que tenían nece-
sidades comunes.

Pues sí, y no sólo a nivel económico. Debemos tener en cuenta que 
para los tratamientos médicos hay que desplazarse a los centros 
referenciales de Madrid, y eso requiere un gasto y una infraestructu-
ra. Era necesario que buscar un alojamiento digno donde las fami-
lias pudieran quedarse y descansar. Y sobre todo para superar esa 
sensación de soledad, de miedo, de pensar que eres diferente, 
raro y “verde”, y que la gente te miraba con cara de susto. Afrontar 
y resolver esas situaciones requería apoyo psicológico, emocional. 

¿Cómo se materializa ese apoyo?

Inicialmente hay una acogida, una primera recepción de la familia 
o los afectados. Hay una información y una orientación: debe-
mos tener en cuenta que los usuarios están asustados, que tie-
nen miedo y que resolver esta situación no depende de ninguno 
de ellos. Las necesidades son tan variadas como los usuarios.

No existe un perfil tipo…

Lo mismo atendemos a una mamá embarazada que sabe que 
su peque va a nacer con una malformación cardiaca u otro tipo 
de patología que padres con niños de todas las edades, inclu-
so recién nacidos. Hay jóvenes, adultos que ya son madres y 
padres y tienen que afrontar esto… Después de la acogida, les 
ofrecemos todos nuestros recursos (alojamiento, gestión con 
el SESPA de ayudas para dietas y desplazamientos, y, por su-
puesto, el apoyo psicológico que tan importante es).
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APACI ofrece alojamiento a las familias que tienen que 
desplazarse a Madrid. ¿Es imprescindible el salto a la ca-
pital?

Para que podamos situarnos, hay que decir que el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias es inmejorable. Aprovechamos 
para agradecer su trabajo a los sanitarios que nos atienden. 
Hay muy buenos profesionales, tanto en el HUCA como en Ca-
bueñes o en San Agustín. Cuando APACI empezó sólo existía el 
servicio de cardiología pediátrica en Oviedo. A base de insistir, 
se han abierto nuevos servicios y ampliados los ya existentes. 
Aquí se les diagnostica, se les hace un seguimiento, pero lo 
cierto es que los cateterismos y las cirugías cardiacas se practi-
can en centros referenciales, algo que también agradecemos al 
SESPA porque, de esta manera, las intervenciones más difíciles 
se hacen en los mejores centros y esto permite obtener los me-
jores resultados.

Sentirse arropado en una situación así es vital.

Por eso en 2008 pusimos en marcha el Proyecto SAF (Ser-
vicio de Alojamiento Familiar): un piso cerca de los centros 
hospitalarios referenciales con capacidad para cinco familias 
simultáneamente, dotado de zonas comunes y habitaciones 
individuales con todo lo necesario, servicio de mantenimiento 
y limpieza… De esta forma, las familias tienen un lugar donde 
poder cobijarse, ponerse las zapatillas o hacerse un sándwich 
para cenar. Además, se crea un vínculo entre las familias, por-
que a todas las une una misma situación. Tenemos que sentir-
nos muy orgullosos: no hay ningún proyecto como el nuestro 
en toda España. Lo ha reconocido la Fundación ONCE y he-
mos recibido uno de los Premios José Lorca en defensa de los 
derechos del menor. Estamos muy orgullosos: supuso mu-
cho trabajo, pero está más que compensado con la felicidad 
que hemos podido dar.

APACI también trabaja para visibilizar las cardiopatías 
congénitas. ¿Qué acciones promovéis para sensibilizar a 
la población?

También fuimos pioneros en este sentido con el proyecto “Cre-
malleras”, utilizando las cicatrices-cremalleras de superhé-
roes para que nuestros niños se sintieran importantes, para 



que no tuvieran la sensación de ser menos que otros. Y es que 
nuestras niñas y nuestros niños con una camiseta, un vestido o 
un jersey son invisibles, pero la cicatriz está ahí debajo. La dis-
capacidad orgánica es algo que no se aprecia. Eso tiene que 
verlo la sociedad, hay que educar en la tolerancia, en la com-
prensión y en la aceptación. Así se evitarán situaciones como 
las que nuestros hijos viven en la playa: “Papá, mamá, me están 
mirando. Ponme la camiseta”. Y no hay nada que ocultar, porque 
esa cicatriz te hace más fuerte.

Entre los servicios que ofrece APACI se encuentra el servi-
cio de rehabilitación psicosocial. ¿En qué consiste?

Una vez que se ha hecho la acogida, vamos viendo las nece-
sidades de forma muy particular. Todos los meses realizamos 
unos talleres en nuestras sedes: los adultos abordan con las psi-
cólogas, de manera grupal, diferentes temas. Hay casos muy 
diversos: unos abuelos cuyo nieto tiene una cardiopatía, mamás 
embarazadas con un diagnóstico (del hijo que espera o suyo 
propio), padres con un hijo pequeño diagnosticado y otro en ple-
na adolescencia… Paralelamente, hay otros talleres infantiles 
donde los adultos dejan a sus peques para que puedan jugar y 
merendar (lo que facilita que ellos pueden estar en la actividad 
grupal para familias). Y luego está la terapia más individual, aten-
diendo situaciones personales de forma privada. A veces nos 
limitamos a cómo afrontar la cardiopatía de manera diferente en 
el padre y la madre, con qué apoyos familiares cuentan, pero hay 
muchas otras cosas alrededor.

Y hablamos de algo tan delicado como niños y niñas…

Necesitan, crecer, jugar, necesitan a sus padres como pilares 
fundamentales.

Un colectivo que también ha tenido que enfrentarse a la 
pandemia. ¿Cómo les ha afectado y cuál ha sido la res-
puesta de APACI?

Nos pilló a todos por sorpresa. Fue algo nuevo y desconocido 
para todos. La primera reacción fue de bloqueo, pero nosotros 
no podíamos permitirnos parar: teníamos una mamá emba-
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razada que debía dar a luz en Madrid. Eso no puede esperar, 
con pandemia o sin ella… Como respuesta al confinamiento 
creamos el proyecto ConectAPACI, que tuvo una gran acogida 
entre los socios. Nuestras profesionales se ponían en contacto 
vía mail o whatsapp con todas y cada una de las 800 familias 
que formamos APACI para quitar miedos, escuchar sus situa-
ciones personales y laborales, asesorar en todo lo referente a los 
recursos económicos…

¿Cómo se resolvieron las actividades presenciales?

Se llevaron por vía telemática. Están haciéndose, y eso es lo 
importante.

¿Fue problemático para los niños desde el punto de vista 
sanitario?

Es cierto que la pandemia se tradujo en el retraso de algunas 
consultas, pero (y esto lo digo desde la garantía y la seguridad 
que nos daban los profesionales) sin riesgo: todo lo urgente 
se solucionó sin problema. No obstante, los cambios provo-
caron más burocracia, más papeleo, y nos obligaron a echar 
muchas horas, algo que quiero agradecer a nuestro equipo de 
trabajo. También estamos agradecidos al personal de cardio-
logía, cirugía, obstetricia y hemodinámica de los hospitales La 
Paz y Ramón y Cajal, en Madrid, así como a los profesionales 
de San Agustín, Cabueñes y el HUCA, por haberse volcado 
mediante grabaciones y entrevistas online, de modo que las 
familias tuvieran acceso a información y pudieran resolver 
sus dudas.

¿Qué papel juegan los voluntarios en APACI?

Son un pilar fundamental, su generosidad aporta ese plus de 
calidad humana que es necesario en la sociedad y que tanto 
se valora. Cuando llegan son acogidos y formados mediante 
talleres que se desarrollan a lo largo del año. Muchos de ellos 
son familiares o niños cardiópatas que empezaron hace 16 
años en la asociación y ahora ya son adultos. También hay 
personas ya jubiladas que tienen tiempo libre y quieren ayu-
darnos.

¿Cuáles son sus funciones?

Colaboran sobre todo en el proyecto de Jornadas Nacionales, 
a las que invitamos a profesionales sanitarios de Asturias y el 
ámbito nacional, que conlleva una actividad paralela dedicada 
a nuestros peques, con un montón de actividades. Ahí están 
los voluntarios, recibiendo a las familias y atendiendo las nece-
sidades de niños y niñas. Además, contamos con ellos cuando 
hacemos talleres presenciales (se ocupan de la parte lúdica) 
y, aunque ahora no se pueda, también hacen cuentacuentos en 
hospitales. Por supuesto, participan en las acciones de autofi-
nanciación (carreras solidarias…).

Las restricciones sanitarias han supuesto una enorme li-
mitación para cualquier acción que conllevara proximidad 
o concentraciones de personas.¿Cómo ha repercutido la 
pandemia en esas acciones?

Hacemos muchas cuentas… Nos perjudica, sin duda: va a ha-
ber muchos recortes. A principios de este año hubo un intento 
para cambiar los baremos de las ayudas a las asociaciones. Pa-
rece que finalmente van a mantenerse. Esperemos que no cam-
bien de idea, porque, aunque las asociaciones estamos obliga-
das a funcionar como una empresa, en realidad no lo somos. 
Sin subvenciones y apoyos no podemos continuar adelante.

Caja Rural de Asturias es una de las entidades que apoya 
vuestra actividad. ¿Qué valoración hacéis de esta colabo-
ración?

Caja Rural de Asturias forma parte de nuestra familia, porque 
APACI es una gran familia donde toda persona tiene cabida, ca-
riño y respeto. Llevan muchos años a nuestro lado. Hablar de 
APACI es hablar de nuestros hijos y nuestras hijas, lo más pre-
ciado que se puede tener. Y, afortunadamente, crecen. Gracias 
a tantos avances, no los perdemos por el camino. Ellos crecen y 
nosotros también: crecemos gracias a Caja Rural. Sabes que 
todos los años puedes descolgar en teléfono y están ahí. “Este 
año tenemos esta novedad, vamos a intentar este proyecto, a 
ampliar esta actividad. ¿Nos podéis ayudar?”. Y siempre han 
dicho que sí. Las familias de APACI lo entienden como un amigo 
de la familia. Desde aquí, gracias a Caja Rural de Asturias y a 
todo su equipo de profesionales.


