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quiénes somos

La asociación tiene como finalidad principal contribuir al

aumento de las expectativas de vida de los niños y adolescentes

enfermos de cáncer de nuestra región.

Amara Cantabria es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida el 6 de julio de 2016, y formada
fundamentalmente por padres y madres de niños o
adolescentes cántabros que padecen o han
padecido cáncer.

También se ha admitido algún socio “no padre”
valorando su alto grado de implicación, bien por
tener un vínculo emocional o familiar con un niño o
adolescente con cáncer, o bien por su compromiso
con la asociación en el plano organizativo y/o de
gestión.

Hemos cerrado 2021 siendo 46 socios.
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objetivos 2021
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 Crear y fomentar el apoyo psicológico 
individual y grupal. 

 Contribuir al aumento de las expectativas 
de vida de los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer. 

 Potenciar y mejorar la atención y asistencia 
sanitaria.

 Fomentar el desarrollo educativo y apoyar en el 
proceso de aprendizaje del niño o adolescente 
oncológico.

 Articular los mecanismos para la participación en 
los planes y programas de los Servicios Públicos.

 Administrar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la asociación.



amara
C a n t a b r i a

1 Psicooncóloga

1 
Coordinadora 
de proyectos

Miembros de la 
asociación

20 
Voluntarios
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En nuestro equipo de voluntarios hay dos
grupos: los voluntarios de calle, que acuden
a eventos y/o realizan cuestaciones, y los
voluntarios de planta, que llevan a cabo los
programas de ocio y acompañamiento en la
planta de Hematología del Hospital “Marqués
de Valdecilla”.

Nuestro objetivo principal es que los
voluntarios que van a estar en contacto con
los niños, adolescentes y sus familiares, estén
bien preparados y tengan el perfil que se
requiere para cada actividad.

voluntariado 2021
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Tenemos un grupo fijo de voluntarios, de diferentes edades, que

cubren las necesidades de la asociación. En 2021 el equipo de voluntarios

de Amara lo han compuesto 20 personas.



actuaciones de 

Amara Cantabria 

en 2021



¿En qué consiste?: Es un servicio de asistencia y apoyo
integral a todos los niños y adolescentes de Cantabria que
padecen o han padecido cáncer y a sus familiares directos, y
que abarca todas las fases de la enfermedad: primer
impacto (diagnóstico inicial), fase de tratamientos (incluido
el trasplante), final del tratamiento y recaída.

Especialista: nuestra psicooncóloga y especialista en
cuidados paliativos acreditada, Noelia Palacio Incera, que
atiende a los pacientes en la planta de Hematología del
HUMV integrada en el equipo médico, y contratada por
Amara desde febrero de 2017.

servicio de apoyo

psicológico 2021
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En 2021 se ha atendido a un total de 123 personas

entre niños y adolescentes con cáncer, familiares y niños con

enfermedad hematológica crónica.



En 2017 AMARA Cantabria, previo acuerdo con la
asociación de padres de niños con cáncer Aspanovas
Bizkaia, comenzó a cubrir el gasto generado por los
cheques para comida de padres de niños o
adolescentes cántabros con enfermedad oncológica
que son tratados en el Hospital de Cruces-Barakaldo.

Desde 2018 ampliamos esta colaboración, abonando
también los cheques de las cenas y que permiten, a
un acompañante del niño, realizar ambas comidas
en el restaurante del hospital de forma gratuita.

+

cheques de comida y cena para padres 

de niños cántabros tratados en la 

unidad de Oncología Pediátrica

del Hospital de Cruces 2021
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En total se han abonado, de enero a diciembre de 2021, un

total de 487 cheques. Esta cantidad ha aumentado ostensiblemente

este año debido a las restricciones impuestas durante la pandemia.



En 2018 adquirimos el compromiso, con el Servicio de
Hematología del Hospital Universitario “Marqués de
Valdecilla”, de aportar, en base a las necesidades de la
consulta y el hospital de día pediátricos, material sanitario
adicional que ayudase a paliar algunos efectos secundarios
causados por la quimioterapia en los niños y adolescentes
con cáncer que se tratan en esta planta.

Este año, debido a la crisis sanitaria por Covid-19, hemos
incluido material de alta protección.
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donación de material sanitario

a la consulta y hospital de día

pediátrico del Servicio de

Hematología del HUMV

En 2021 hemos donado mascarillas FFP2 infantiles, sprays y

labiales de Vitamina E que protegen y reparan las mucosas y sprays y

esparadrapos que evitan dañar la piel al retirar los apósitos.



En otoño de 2019 llevamos a cabo un ciclo de conferencias y
talleres, invitando a escritores y psicólogos que, o bien habían
vivido la experiencia del cáncer en un hijo y han escrito sobre
ello, o son expertos en enseñar a manejar emociones a través
de la literatura.

La 2ª parte de este proyecto, se centró en la 10 ª planta del

HUMV. La estancia en el hospital para los niños enfermos
de cáncer es larga y, en ocasiones, aburrida. Engancharles
a un buen libro es una gran herramienta para amenizar su
paso por la planta, y por eso estamos realizando
diferentes acciones dirigidas a despertar en ellos esa
motivación por la lectura.
En 2021 no se ha podido realizar ningún taller de lectura
por las restricciones sanitarias.

“Huellas de elefante”. Literatura

y cáncer infantil. Motivación a la 

lectura 2021
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En 2021 hemos mantenido nuestra biblioteca de la 10ª, dando la

opción de quedarse con el que más les guste (1 por paciente).



Es un espacio de ocio alternativo durante los
periodos no lectivos, donde nuestro equipo de
voluntarios realiza talleres de manualidades, juego
libre o dirigido, además de otras dinámicas como
lectura de cuentos ilustrados (con nuestras dos
voluntarias cuentacuentos), “Juega en inglés”
(aprenden el idioma a través de juegos de mesa con
nuestro voluntario irlandés) y “Nos visita Pizquita”
(con nuestra voluntaria clown).

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, durante
este 2021 nuestro equipo de voluntarios no ha
podido acudir de forma presencial al hospital.

talleres y acompañamiento

en el Hospital Universitario 

“Marqués de Valdecilla” 2021
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Se realizan en la planta de Hematología del HUMV y en 2021

solo pudimos acudir unos días durante las vacaciones escolares de

noviembre, realizando estas actividades para un total de 8 niños o

adolescentes oncológicos y sus hermanos.



En colaboración con el Aula Hospitalaria de Hematología, solemos
invitar a alguna persona o colectivo a realizar actividades especiales
con los niños en la planta. En 2021 no hemos podido realizar
cuentacuentos ni invitar a ningún colectivo para realizar estas
actividades. Durante todo el año no se ha puedido acudir a la 10ª
planta nadie ajeno al hospital.

Por otra parte, en Valdecilla, facilitamos a las familias, tras el
diagnóstico de cáncer de tipo hematológico de su hijo o hija, una
carpeta con información sobre Amara Cantabria y nuestro Servicio de
Apoyo Psicológico gratuito, además de un cómic en el que se explica la
leucemia. Desde abril de 2019 se ofrece también el cuento ilustrado
“¿Qué le pasa a Amara?” como herramienta, para que puedan
responder a las preguntas que sus hijos tengan sobre la enfermedad.

actividades extraordinarias

y atención a las familias en el 

hospital y a las familias socias
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Todos los años la Escuela de Surf Pinos Laredo invita a las

familias socias de Amara a una jornada de surf, especialmente dirigida a

los niños o adolescentes oncológicos y a sus hermanos. Este año no se ha

podido realizar.



Con el fin de aportar herramientas a los adultos (padres,
familiares, docentes, etc.) que se encuentren por
primera vez en contacto con el cáncer infantil, y con la
premisa de que no se debe mentir a un niño enfermo de
cáncer, en Amara creamos un cuento ilustrado que
facilita el poder hablar de esta enfermedad con los
niños de una forma más amable. Con los textos de
nuestra psicooncóloga Noelia Palacio, y el escritor
Marcos Díez, y con el apoyo gráfico de Sara Fuentes,
este cuento vio la luz en 2019 gracias al patrocinio de
Birla Carbon Spain y la colaboración de la Editorial Pepa
Montano. Ha estado a la venta en librerías de toda
España y en varias plataformas de compra on-line.

cuento ilustrado
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En 2021 el Ayuntamiento de Santander facilito

ejemplares de nuestro cuento “¿Qué le pasa a Amara?” a la Red de

Bibliotecas Municipales de la ciudad.

¿Qué le pasa a Amara?



Dentro de nuestra labor social de realizar campañas informativas y de divulgación del cáncer
infantil, y con el objetivo añadido de llegar a colectivos como colegios o centros formativos
para educar y buscar “normalizar” el entorno de esta enfermedad, en Amara Cantabria
solemos llevar a cabo diferentes intervenciones en colaboración con otros colectivos.

Desgraciadamente en 2021, y debido a la crisis sanitaria del Covid-19, se ha llevado a cabo
muy poco este tipo de campaña, por lo que esta actividad se ha visto reducida
ostensiblemente en comparación con años anteriores.

divulgación del cáncer infantil

en Cantabria 2021
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Amara es una asociación muy activa en redes sociales. En 2020 hemos
utilizado este medio para promocionar eventos, informar de nuestras
actuaciones, compartir contenidos de otras páginas directamente
relacionados con el cáncer infantil y agradecer donaciones. Durante la
pandemia ha sido el recurso empleado para dar a conocer todo tipo de
información y herramientas que considerásemos de ayuda en el plano
emocional, especialmente al inicio del confinamiento. Nuestra página de
Facebook tiene 1.930 seguidores, Instagram 589 y Twitter 364.
Además contamos con difusión en redes sociales de Domingueros
Solidarios y de Manuel de Cos que nos llevan en sus camisetas.
En cuanto a la cobertura de nuestras actuaciones por los medios de
comunicación, este año hemos tenido muy poca.
 RADIO RNE
 RADIO ONDACERO CANTABRIA
 RADIO SANTOÑA

redes sociales y presencia en 

medios de comunicación 2021
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En 2021 hemos actualizado los contenidos de nuestra web

, incluyendo un “portal de transparencia”, obteniendo una buena

acogida por parte de los usuarios.



 Gestión de la asociación y del Servicio de Apoyo Psicológico durante

el confinamiento

- La incorporación de nuevo al hospital se produjo en la segunda Fase del Estado de Alarma con
todas las medidas de protección y desde ese momento la incorporación laboral ha sido
continuada.
- En el 2021 se han podido reanudar algunas de las técnicas y posibilidades terapéuticas pero aún
con ciertas limitaciones. Este año se ha dado mucha importancia a la gestión del dolor físico y
emocional con formación y uso de la terapia como medida de prevención y/o intervención para
un abordaje interdisciplinar que beneficiase a nuestros niños y familias.
- Los talleres de 2021 solo  se pudieron realizar en octubre y noviembre durante los días de 
consulta,  en horario de 10h a 13h. Se suspendieron de nuevo en diciembre debido al aumento de 
casos de covid 19 detectados. En los periodos de vacaciones escolares de navidad (enero) y 
carnaval (febrero), no se pudo realizar ningún taller  ya que  no se ha permitido la presencia de 
personal ajeno al hospital en la planta de Hematología.

servicio de apoyo psicológico, 

coordinación de proyectos y 

voluntariado 2021
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 Coordinación de proyectos y voluntariado

Durante el 2021 toda actividad presencial por parte de
asociaciones y colectivos ajenos al hospital se ha visto
interrumpida. Se canceló todo tipo de intervención en la planta
de Hematología por parte de nuestro equipo de voluntarios.
Las actividades se ha volvieron a activar durante un periodo
corto en los meses de octubre ,noviembre y hasta el 20 de
diciembre cuando se suspendieron de nuevo .

Durante ese tiempo se pudo activar:

- “Nos visita Pizquita”: nuestra voluntaria clown, Olga Vega,
acude una vez a la semana a visitar a los niños y adolescentes con
enfermedades hematológicas



en 2021 tuvimos cambios , la oficina cambió a Santander para dar mejor servicio a 

nuestros socios y estar mas cerca del hospital. Estamos en c/Isabel la católica nº1 

planta 1 Santander.

Arranca una nueva etapa para Amara, cambio de aires ,cambio de personal pero con 

el mismo espíritu y la misma filosofía de siempre: trabajar cada día por las familias 

de los niños y niñas enfermos de cáncer.



financiación y 

gastos de Amara

en 2021



Desde noviembre de 2019 somos Entidad de Utilidad Pública, y eso implica, entre otras cosas,
que podemos ofrecer beneficios fiscales para donaciones de particulares y empresas.

entidad de 

utilidad pública 2021
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ayudarnos tiene su recompensa

 Para donaciones de particulares:

Deducción del 80% para los
primeros 150€ donados, y a la
cantidad restante del total
del importe donado, se aplica
una deducción del 35%.

 Para donaciones de empresas:

Deducción en cuota del Impuesto
de Sociedades del 35%, que aumenta
al 40% a partir del tercer año si se
dona el mismo o mayor importe a
la misma entidad de utilidad pública.



financiación
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 Ayudas por empresa amiga: BIRLA 
CARBON SPAIN. SANTANDER TELSPORT. 
QUESERIA LA FUENTE.

 Donación por proyectos: Céntimos 
solidarios Eroski

 13 Donaciones puntuales de colectivos 
o empresas.

 2 Eventos solidarios que nos eligieron 
como beneficiarios.

 1 Evento solidario de ayuntamientos 
que nos eligieron como beneficiarios.

 43 Socios colaboradores (cuotas anuales 
o mensuales).

 13 Donaciones de particulares en 
cuenta bancaria + donativos generados 
con merchandising.

 Cuotas de socios Amara Cantabria.



A lo largo de 2021 seguimos con nuestra propuesta “Empresa Amiga”, que consiste en la
firma de un convenio particular entre Amara Cantabria y empresas del sector privado
mediante el cual poder vincular, durante un periodo de tres años (prorrogable), la cantidad
de 1.500€ anuales de su Responsabilidad Social Corporativa. El objetivo principal de esta
nueva forma de financiación es poder dar estabilidad a medio-largo plazo a nuestros
servicios y proyectos permanentes. Este año hemos firmado 1 convenio , BIRLA CARBON.
Agradecemos una vez mas a las empresas amigas que siguen colaborando con Amara
Cantabria QUESERIA LA FUENTE y SANTANDER TELESPORT.

nuevas fórmulas 

de financiación 2021
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colaboraciones altruistas que dan soporte a Amara 

Cantabria
A lo largo de 2021 se han ido sumando, a las ya existentes, nuevas personas, colectivos y 

empresas del sector privado a nuestra asociación, ofreciendo su trabajo como aportación a 
nuestra causa. 

 SICAN CONSULTORES & ABOGADOS:

 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPINGS DE CANTABRIA

 LIBRERÍA GIL

 EDITORIAL PEPA MONTANO

 MARCOS DÍEZ

 SARA FUENTES

 ESCUELA DE SURF PINOS LAREDO                                                       

 TREVOL AUDIOVISUAL

 WICTORIA

 JUMPING CLAY SANTANDER 

 PLASTICOS GUCOBA Y NORNEÓN RÓTULOS LUMINOSOS

 MANUEL DE COS Y DOMINGUEROS SOLIDARIOS

 PAPELERÍA “LOS ÁNGELES”

 JUGUETERÍA “EL RINCÓN DEL JUGUETE”

 CENTRO DE OCIO “GUSANITOS”

 COMUNITICS ESTRATEGIA ONLINE S.L.:
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DETALLE DE GASTOS
ANUALES (2021)

Total Gastos: 51,895,31€

servicio de apoyo psicologico

cheques de comida

donacion material sanitarios

talleres y voluntariado

prevencion riesgoslaborales y asesoria

coordinacion de proyectos

alquiler local

gastos financieros

otros servicios



álbum de fotos 

colaboraciones 

2021



“Mercadillo Solidario”

Iniciativa ciudadana - (Guriezo)



PROYECTO SOLIDARIO “LATAS ANIMAL PARRK” COLEGIO CEIP NUESTRA 

SEÑORA DE LATAS. (SOMO)

Organizado por los profesores del colegio y con la colaboración del AMPA.



- MERCADILLO SOLIDARIO” 

PAT´S ENGLISH CORNER” 

(CUBAS).

- Organizado por Patricia y sus 

alumnos del Campus de Verano.



FERIA DE LA ALUBIA Y LA HORTALIZA DE  CASAR DE 

PERIEDO. Donde pudimos poner una mesa solidaria y darnos a 

conocer.



Magicous World Enterprises BUZON REAL. (MADRID). 

Hicieron llegar  cartas personalizadas de S .M Los Reyes 

Magos para todos los niños de la planta.



“Talleres Solidarios”

“Belén Solidario de Playmobil”

Jumping Clay Santander



“Cuento Solidario: Mami Supernova. La 

Estrella anónima”

Silvia López 



“MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO”. Organizado por el AMPA del 

Colegio Cabo Mayor . Santander.



+ AYUDAS PARA PODER 
AYUDAR

• INCENTRO EIM SERVICES 
ESPAÑA 

• ROYAL PETERSON CONTROL 
UNION GROUP B. V.

donaciones puntuales de colectivos 

o empresas

2021



 CARRERA ESCOLAR SOLIDARIA (GURIEZO)

 XV CARRERA POPULAR BAJO ASÓN (COLINDRES)

 4ª CARRERA NOCTURNA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL (SANTANDER)

 VI TORNEO DE RUGBY JOHN KITSON + TROFEO TITANIA (ARENAS DE IGUÑA)

 TORNEO DE PADEL (CARTES-TORRELAVEGA)

 ANIVERSARIO SOLIDARIO CLUB GIMNASIA RÍTMICA (SANTANDER)

 COOPERATIVA SOLIDARIA COLEGIO VERDEMAR (SANTANDER)

 CONCURSO SOLIDARIO DE PÁJAROS DE CANTO (SANTANDER)

 GALA DE DANZA “BAILESTELA" (TORRELAVEGA)

 3ª PAPANOELADA MOTERA (SANTANDER)

 3ª SAN SILVESTRE SOLIDARIA (LIMPIAS)

eventos programados cancelados o suspendidos 

CANCELADO



proyectos de 

Amara Cantabria 

para 2022



Este proyecto tiene como objetivo ir, previo permiso de sus padres o tutores, a los colegios o
institutos de los niños y adolescentes diagnosticados de cáncer en nuestra región. Utilizando
como soporte el ciclo de conferencias “Huellas de Elefante” y el cuento “Qué le pasa a
Amara”, y contando con la asistencia de nuestra psicooncóloga, nos centraremos en dar
charlas a los profesores de los niños o adolescentes enfermos para que, cuando estos
vuelvan a su centro educativo, se encuentren en un entorno que les aporte una mayor
estabilidad emocional. Evitar una vuelta a la rutina traumática y, en muchas ocasiones, llena
de prejuicios derivados de la falta de información, es una prioridad. Nos gustaría establecerlo
como un recurso permanente mediante un convenio con la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria.
Lo iniciaremos de nuevo en 2022.

vamos a tu cole 2021
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Los niños y adolescentes con cáncer sufren, desde el
momento del diagnóstico, graves limitaciones en su día a
día. En Amara hemos detectado la necesidad de ofrecerles
actividades lúdico-recreativas, preferiblemente al aire
libre, que les permitan paliar las secuelas, tanto físicas
como afectivas, de los tratamientos. Este proyecto
pretende también que las familias establezcan contacto
con otras en su misma situación fuera del entorno
hospitalario y que compartan experiencias en un
ambiente más distendido. Estas jornadas se organizarían
una vez al mes y se proponen para la familia en conjunto,
pues todos, incluidos los hermanos, necesitan estos
espacios de esparcimiento.

Este proyecto, que no se pudo poner en marcha en 2021,
está apoyado económicamente por La Obra Social “La
Caixa”. Se activa ahora en 2022.

amareando en 

familia 2021
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El concepto de calidad de vida se convierte en el objetivo principal para la evaluación
integral de los niños y adolescentes supervivientes de cáncer con trasplante de médula ósea, y
por eso se considera necesaria una intervención interdisciplinar que evalúe e intervenga en
todas las áreas que influyen en dicha calidad de vida.
No se obtuvo la financiación para poder poner en marcha la Consulta de Supervivientes, que
se centraba en la evaluación de la calidad de vida de todos los supervivientes de trasplante
hematopoyético en la edad pediátrica y donde Amara pretendía dar cobertura psicosocial con
el Servicio de Apoyo Psicológico, asesoramiento social e intervención de nuestro voluntariado.
Finalmente, se elaboró el estudio: “Evaluación del estado neurológico, psicológico y calidad
de vida de pacientes pediátricos y adolescentes afectos de neoplasia hematológica
sometidos a tratamientos sobre el sistema nervioso central” que dirige la doctora Mónica
López Duarte junto con la colaboración de Amara Cantabria con la aportación del trabajo de
nuestra psicooncóloga Noelia Palacio como investigadora principal y como encargada de llevar
a cabo la metodología y práctica del estudio. El coordinador de la gestión y autorización
bioética ha sido el Centro de Investigaciones Médicas IDIVAL y se han intentado seguir los
protocolos de trabajo de un estudio similar pero con muestra de pacientes más generalizada
del Hospital de Cruces de Barakaldo. Este proyecto ha sido aprobado el 21 de Julio de 2021 por
el Comité de ética del IDIVAL y se ha iniciado a primeros de septiembre de 2021 con unas 15
evaluaciones neuropsicológicas hechas.

estudio de investigación sobre 

calidad de vida 2021
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sumamos en

2021

+



Todos los que tenemos como fin mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con
cáncer estamos en el “mismo barco” y en AMARA Cantabria creemos firmemente que los
resultados son más y mejores si se trabaja de forma coordinada. En 2021 seguimos colaborado
con:

colaboramos para 

sumar+
2021

Asociación de padres de niños con cáncer

+
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“Es mejor no tener cáncer que tenerlo, pero el cáncer hace que 

broten cosas inesperadas. A través del cáncer se abre paso una 

primavera distinta.

(Marcos Diez)


