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CARTA DEL FUNDADOR
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Sería complicado explicar quién soy tras el 
fallecimiento de un hijo con tan solo 9 años a causa de 
una leucemia. Andrés, un padre que vivió la prueba 
más dura, dolorosa y traumática que la vida te puede 
poner por delante. Parece que no es suficiente con la 
marcha de tu hijo sino que además tienes que vivir 
todo un proceso de enfermedad demoledor.

Así fue, así pasé un largo año esperanzado cada vez 
que llegaba una buena noticia, esperando que algún 
día apareciera la definitiva: “Luis se ha curado”. Entre 
algunas esperanzas se colaban infinidad de malas 
noticias que hacían cada día más difícil mantenerme en 
pie. Aunque sin darte cuenta vas aprendiendo de tu 
hijo cada día, te habla, te mira, te abraza, se expresa y 
observas que para él sus valores y manera de ser 
permanecían inamovibles. Amistad, generosidad, 
entrega, amor y, por supuesto, su sonrisa…. Es 
increíble cómo un niño de 9 años enfermo de cáncer 
puede consolar a un padre abatido por el cansancio y 
la desesperación. Ahí estaba Luis, siempre dándome 
ejemplo de superación, enamorando a todo aquel que 
se le acercaba y pasaba cinco minutos a su lado.



Tenía ese Ángel que te envolvía con sus alas y te 
transportaba a un mundo mágico, donde la 
enfermedad pasaba a un segundo plano, donde solo 
existían risas, juegos, abrazos y una luz en su mirada 
que iluminaba todo su mundo… 

Un  niño que dejó su huella en forma de AMOR,  tanto 
es así que, en una de las muchas conversaciones que 
mantuve con él, sugirió la posibilidad de ayudar a otros 
niños que estuviesen malitos como él. Sé que le 
hubiera encantado hacerlo en vida junto a mí pero su 
cuerpecito no soportó tanto veneno en su interior. Su 
deterioro físico, cada día mayor, hizo que su corazón se 
parara el 15 de enero de 2007 y su alma volara a ese su 
mundo mágico desde donde me guía hoy para hacer 
lo que siempre quiso, ayudar a niños enfermos de 
cáncer.

El 10 de mayo de 2010 nace FUNDACIÓN OLIVARES.
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qué hacemos

Apoyo integral a familias  de niños/as y 
adolescentes entre 0-21 años con enfermedades 
oncológicas, hematológicas u otras enfermedades 
crónicas graves a través de unidades asistenciales 
que engloban distintas actividades y servicios 

gratuitos ofrecidos en:

                                Sede
                       Sala Blanca

                    Hospitales
               A domicilio
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servicios en sede

5

Trabajo
social

Técnicas de
equilibrio
Cuerpo-
Mente

Apoyo
psicológico

Asesoramiento
nutricional

Cumpleaños

Fisioterapia

Apoyo
escolar

Logopedia

Escuela de
música

Actividades
lúdicas

Cursos
de

formación

Reiki

Yoga

Meditación

Campamentos



TRabajo social

A consecuencia de las largas temporadas de ingreso en el 
hospital y la dedicación total por parte de los padres y 
madres al cuidado de su hijo/a enfermo, muchas familias 
sufren  cambios importantes  que necesitan del 
asesoramiento y orientación del trabajador social. 
Consideramos, por tanto, que esta �gura tiene gran 
importancia dentro de nuestra Fundación puesto que 
ayuda a resolver muchos de los grandes problemas  que 
sufren estas familias. 

Es la trabajadora social la que se encarga de la atención 
directa a nuevos/as usuarios/as, apoyo, asesoramiento, 
información y valoración, seguimiento y evaluación de los 
casos, así como la coordinación, derivación y gestión de los 
recursos.

Además, la trabajadora social en Fundación Olivares se 
encarga de la coordinación del voluntariado y de la unidad 
de apoyo domiciliario. 
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apoyo psicológico

La experiencia del cáncer en un niño o niña supone un           
acontecimiento inesperado y amenazador para todo el 
núcleo familiar. Consideramos muy importante apoyar a 
estas familias en el manejo de los distintos retos que 
afrontan a lo largo de todo el proceso.

Disponemos de un servicio de  atención psicológica para 
niños/as y sus familias durante todo el proceso de la 
enfermedad y tras la �nalización de ésta. Nuestra prioridad 
máxima es reducir el impacto psicológico negativo y 
contribuir al bienestar de la familia en unos momentos tan 
delicados. Atendemos de forma individual, de pareja o 
grupal para dar respuesta a cualquier necesidad que pueda 
surgir.

Prestamos la atención psicoemocional tanto en la 4ª planta 
del Hospital Materno Infantil de Málaga como en la Sede de 
nuestra Fundación.
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fisioterapia

A consecuencia de la enfermedad y del tratamiento, los 
niños y niñas pueden experimentar  debilidad muscular 
generalizada,  así como, pérdida de tono, fuerza y 
propiocepción corporal.

La �sioterapia supone una herramienta esencial para 
prevenir y paliar las secuelas de los tratamientos, 
favoreciendo el bienestar de estos niños y niñas.

En función de las necesidades individuales de cada caso, se 
plantean los objetivos de trabajo, siendo los más comunes 
el fortalecimiento muscular global, la deambulación, el 
restablecimiento del equilibrio y de la propiocepción 
corporal, retomando las capacidades motoras del niño o 
niña, la mejora de su autonomía, la percepción de sí mismo 
y autoestima.
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logopedia

Este servicio se plantea una serie de objetivos a través de 
diferentes áreas, según las necesidades que tengan los 
niños/as como consecuencia de la enfermedad oncológica 
y/o sus tratamientos:
 
 Área de la deglución: centrada en la fase 
preparatoria, la fase oral y la fase faríngea.

 Área del habla:  articulación, apraxias del habla, 
trastorno de la �uidez.

 Área del lenguaje: comprensión y expresión.

 Área de la cognición: atención , memoria, resolución 
de problemas y las capacidades ejecutivas. 

 Área de la voz: campo vocal, volumen, respiración, 
disfonías, afonías, etc.
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apoyo escolar

    En la etapa infantil (3-6 años):

Este servicio se ofrece a través de una  maestra con 
nociones para el manejo de situaciones derivadas del 
cáncer infantil  que trabaja en coordinación con la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga. 

Cuando niños y niñas de entre 3 y 6 años se encuentran 
en su domicilio sin poder incorporarse al colegio, la 
maestra de Fundación Olivares se desplaza para 
continuar con la formación académica en casa. 

    En todas las etapas educativas (hasta los 21 años):

Dentro de nuestro voluntariado, contamos con un 
equipo especí�co que se dedica a dar apoyo escolar a 
niños/as no hospitalizados que requieren ayuda en 
alguna materia escolar. 
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Asesoramiento nutricional

La nutrición es esencial especialmente para aquellos y 
aquellas que requieren de los nutrientes necesarios para 
sobrellevar mejor el tratamiento contra el cáncer. Una 
buena alimentación durante el tratamiento puede ayudar 
a:

 Tolerar mejor el tratamiento y los efectos secundarios 
relacionados con éste.
 Apegarse mejor al programa del tratamiento.
 Recuperarse más rápidamente y tener menos riesgo 
de infección durante el tratamiento.
 Tener más fuerza y energía.
 Mantener el peso y permitir que el cuerpo almacene 
nutrientes.
 Brindar una mejor capacidad de crecimiento y 
desarrollo normales.

Fundación Olivares dispone de un servicio de 
asesoramiento nutricional a través de un especialista en 
nutrición, a disposición de todo aquel que lo solicite.
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Actividades lúdicas

Uno de los objetivos principales de Fundación Olivares es 
normalizar la vida de los niños y niñas enfermos, para ello 
nos parece fundamental que todos y todas puedan 
participar de actividades cotidianas acordes a su edad.

Con los talleres lúdicos pretendemos  potenciar la 
interacción social a través de actividades relacionadas con 
el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así 
como mejorar la calidad de vida de los participantes y la 
percepción positiva de la enfermedad.

El juego y el ocio son dos elementos esenciales para el 
desarrollo de los niños y niñas y suelen desaparecer cuando 
éste enferma.

En Fundación Olivares nos esforzamos en crear espacios en 
los que puedan jugar, divertirse y olvidarse durante un rato 
de la enfermedad. Estas actividades son compartidas con 
sus hermanos y hermanas y sus padres. 
Además de las actividades lúdicas en sede, organizamos 
otras actividades como campamentos, excursiones, �estas 
y cumpleaños. 

12



reiki

El reiki es una técnica de equilibrio cuerpo-mente, sin 
ningún tipo de contraindicación, compatible y 
complementaria con los tratamientos médicos necesarios 
para el proceso de la enfermedad. 

Al equilibrar los campos energéticos que �uyen por 
nuestro cuerpo se producen sensaciones de bienestar, 
favoreciendo la positividad. El papel que ofrece reiki en 
Fundación Olivares está conectado muy directamente con 
el amor incondicional de entrega y acompañamiento hacia 
los niños/as y sus familiares.
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Técnicas de Equilibrio

Cuerpo-Mente

Las técnicas de equilibrio cuerpo-mente están basadas en 
terapias integrativas como:

Terapias energéticas
Terapias de sanación emocional
Terapias de relajación
Meditación
Yoga

Con estas técnicas, se intenta llevar un poco de paz y luz al 
día a día de los familiares de personas enfermas que pasan 
por momentos complicados y de gran sufrimiento. 

Cuando una familia se siente en paz, en equilibrio y 
emocionalmente estable, dentro de las circunstancias, ese 
bene�cio trasciende a todos los ámbitos de la vida, 
favoreciendo el bienestar físico, emocional y espiritual.
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Escuela de música

Este servicio vio la luz en septiembre de 2015 con la idea de 
buscar los bene�cios de la música, así como el desarrollo 
de la inteligencia musical en los niños y niñas. Es muy 
grati�cante ver cómo éstos evolucionan a través de la 
música: aprenden a convivir de mejor manera con otros, 
estableciendo una comunicación más armoniosa y 
otorgándoles una mayor seguridad emocional y con�anza.

Además, la actividad les ayuda a sentirse comprendidos 
compartiendo música,  inmersos en un clima de ayuda, 
colaboración y respeto mutuo.
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servicios en sala
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servicios en sala

Normalmente, el primer contacto que tienen las familias 
con nuestra Fundación es a través de la «Sala Blanca».

En ella, nuestra psicóloga ofrece información sobre los 
servicios gratuitos que les podemos prestar, además de 
realizar el acompañamiento emocional y asesoramiento 
necesarios.

Es un espacio dentro de la 4ª planta del Hospital Materno 
Infantil de Málaga donde los niños/as que van a consulta 
pueden esperar jugando con nuestros voluntarios que, 
además, ofrecen técnicas de relajación-reiki para los niños y 
niñas ingresados y sus familiares, así como para el personal 
sanitario. Los voluntarios, también llevan a cabo 
actividades de expresión musical para niños/as 
hospitalizados. 
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Otros proyectos de

fundación olivares

1. Unidad de apoyo
domiciliario

2. Programa
“Estamos a tu lado”

Apoyo escolar en
educación

infantil

Fisioterapia

Voluntariado

Asistencia integral a pacientes
pediátricos con Cuidados

Crónicos Complejos

Apoyo
psicológico
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Otros proyectos de

fundación olivares

3. Apoyo emocional
a jóvenes con cáncer en
el Hospital Carlos Haya

5. Superhéroes de
corazones

Visitas de Spiderman, Batman,
Transformer y Capitán América a

los hospitales infantiles

4. Apoyo
emocional

en la planta de Neonatología
del Hospital Materno Infantil

de Málaga
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Cómo solicitar los servicios

de fundación olivares

1. La familia contacta con la Fundación.

2. Se cumplimenta la �cha de registro telefónico y se envía 
a Trabajo Social. 

3. La Trabajadora Social mantiene una entrevista con la 
familia del menor para valorar la situación socio-económica 
de ésta y sus necesidades o demandas.

4. La familia recibe la información, orientación y 
asesoramiento pertinentes. Se le informa también de los 
recursos y ayudas disponibles.

5. Se concede una cita para valoración inicial en la que el 
profesional encargado del servicio valora el caso y concede 
�nalmente el servicio demandado o estima oportuna su 
denegación.

6. Si el servicio es �nalmente concedido, se mantiene una 
reunión con la familia para informarle de los objetivos de 
trabajo y la intervención planteada. En este momento se 
informa sobre las normas del programa.
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Horario de Sede:
de lunes a viernes
de 10:00 a 13:00 h

y de
17:00 a 20:00 h

Cómo contactar con

nosotros

La Sede está ubicada en el Edi�cio “La Noria” de la 
Diputación de Málaga (Avenida Arroyo de los Ángeles, 50), 
junto al Hospital Materno Infantil de Málaga.

email: info@fundacionolivares.org
administracion@fundacionolivares.org

Teléf: 952 30 10 69 / 636 59 09 73
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Horario de la Sala Blanca

  lunes, martes, miércoles y viernes 
de 9:00 a 13:00 h

 
de lunes a viernes de

17:00 a 20:00 h

email: psicologa@fundacionolivares.org
Teléf: 952 64 17 56 

Cómo contactar con

nosotros
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Trabajo social y
voluntariado

Cómo contactar con

nosotros

email: trabajosocial@fundacionolivares.org
Teléf: 690 94 75 87
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Para más información,

síguenos en:

@fundacionolivares

fundacionolivares

Fundación Olivares

@FundOlivares
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Fundación

Olivares

Se han empleado recursos grá�cos de Freepik



No hace falta hacer

cosas extraordinarias,

sino hacer las cosas

ordinarias con un amor

extraordinario


