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PROGRAMA MÉDICO
OBJETIVOS
Garantizar para los niños diagnosticados de cáncer en la Comunidad
Autónoma de La Rioja la mejor asistencia sanitaria posible y para ello:










Mejorar la formación que sobre el cáncer infantil tienen pediatras y
enfermeras de pediatría y otros sanitarios implicados en los
cuidados a niños y adolescentes diagnosticados de cáncer en
nuestra comunidad, como los profesionales de los equipos de
cuidados paliativos.
Fomentar la comunicación multidireccional entre los diversos
niveles de asistencia de nuestra comunidad para prestar cuidados a
los niños en todas las fases de la enfermedad
Garantizar la comunicación bidireccional entre los profesionales de
las Unidades de oncología pediátrica de los hospitales de referencia
y los de nuestra Comunidad Autónoma, para que esta
comunicación haga posible una correcta atención médica durante la
estancia de los niños en sus domicilios o en hospitales riojanos.
Facilitar el conocimiento de las técnicas más específicas empleadas
en el manejo de los niños con cáncer para poder colaborar en el
tratamiento y los cuidados durante la estancia de los niños en sus
domicilios o en hospitales riojanos.
Asistir y participar, como Asociación, en los distintos cursos,
jornadas y eventos relacionados con el tratamiento del cáncer
infantil.

BENEFICIARIOS
Todo el personal sanitario de nuestra Comunidad Autónoma que desee
mejorar su formación en temas relacionados con el cáncer infantil, sobre
todo los pediatras y ATS-DUES de los Servicios de Pediatría tanto de
Atención Primaria como Hospitalaria y los profesionales de las unidades de
cuidados paliativos.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS


Reuniones periódicas de coordinación con los pediatras que participan en el
grupo de trabajo.



Impresión de publicaciones, folletos y carteles que han sido distribuidos
entre la población riojana con objeto de difundir y sensibilizar sobre la
enfermedad.



Participación en la Asamblea de la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer que se celebró en Madrid el 7 de Mayo.



Asistencia el día 1 de Octubre de las profesionales de la asociación a la
“Jornada sobre Cuidados Paliativos Pediátricos” en el CIBIR. Ponente Dr.
Ricardo Martino Alba, de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del
Hospital Infantil “Niño Jesús”, en Madrid.



Participación de las profesionales de la asociación el día 27 de Octubre en
Zaragoza en la “I Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos organizada
ASPANOA.



Actividad de natación terapéutica, Federación Riojana de Natación, como
parte del objetivo fundamental de nuestra asociación. El Programa utiliza las
actividades acuáticas educativas con un objetivo puramente rehabilitador y
preventivo, aprovechando las propiedades físicas del medio acuático.




Convenio de colaboración con el Centro de fisioterapia DAOMA.
Convenio de colaboración con el Centro de audiología y logopedia Isabel
Olleta.

4

PROGRAMA PSICOSOCIAL Y DE APOYO
EMOCIONAL
OBJETIVOS


Ofrecer al niño, padres y hermanos afectados la ayuda profesional necesaria
en el diagnóstico, tratamiento y posterior adaptación y reincorporación a la
vida "normal" de la familia, tanto si el niño sobrevive como si fallece.



Conseguir mejoras en el sistema público de protección social.



Apoyar a las familias, social y económicamente para que los problemas que
genera la propia enfermedad, incidan lo menos posible en el entorno del niño
enfermo.



Concesión de ayudas económicas directas a familias necesitadas.



Canalización y puesta a disposición de estas familias, de todas las ayudas
disponibles para paliar los efectos sociales del cáncer infantil.



Ofrecer a los padres afectados apoyo emocional y asesoramiento por parte
de otros padres de niños con cáncer.



Proporcionar a los niños y adolescentes enfermos de cáncer la posibilidad de
participar junto con otros niños en actividades en contacto con la naturaleza,
culturales y de ocio, para compartir experiencias, amistad y apoyo mutuo,
facilitando así su proceso de integración.

BENEFICIARIOS
Todas aquellas personas que tienen o han tenido en su entorno familiar un niño
o adolescente con cáncer (sean socios de nuestra Asociación o no) y requieren
apoyo psicológico o emocional durante la enfermedad o tras ella, que requieran
ayudas económicas y sociales directas o que precisen información y coordinación
sobre todas las que tienen a su disposición en la red social existente, siempre
atendidos por personal especializado o por padres de niños que ya han pasado
por esta experiencia.
PSICOLÓGICO:
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS


Mantenimiento de las relaciones con el personal sanitario de pediatría para
informarles de nuestros servicios, ya que son ellos quienes mejor pueden
facilitar el primer contacto entre la familia y la Asociación.
 Curso de Paliativos Pediátricos realizado por la psicóloga y trabajadora social en
Zaragoza en Octubre.
 Atención psicológica individualizada por la psicóloga Rebeca Aritio a aquellas
personas y familias que lo han solicitado. En el 2016 se han atendido un total de
12 familias, de las cuales 6 han sido por primera vez. El número total de terapias
(nueva intervención, duelo, tratamiento, otros) ha sido de 104.
 Atención psicológica individualizada por la psicóloga Magdalena Pérez Trenado
a familias en duelo.
Nuevos casos
DueloPaliativos
Terapia
Otros

Gráfico 1: Distribución de atención psicológica






Teléfono de apoyo 24 horas, atendido por padres, y que ha permitido que 20
padres con hijos con cáncer hayan obtenido de forma inmediata: información,
asesoramiento, apoyo emocional y coordinación de recursos. En cuatro casos se
han atendido nuevos diagnósticos y preparación de la acogida en otras
asociaciones. Además de llamadas para información sobre temas relacionados
con el cáncer infantil, y llamadas administrativas y de gestión.
Reuniones semanales de las profesionales de trabajo social, educación y
psicología para seguimiento de familias.
Durante el presente año, se han realizado un total aproximado de 71 llamadas
al desvío de llamadas, con una media mensual de 5,9. No solo se reciben
llamadas de familias a las que se les acaba de diagnosticar cáncer en uno de sus
hijos, sino que se ha conseguido mantener este apoyo a aquellas familias que
están actualmente en tratamiento o en periodos de seguimiento,
consolidándose cada vez más este servicio como apoyo fundamental a las
familias.
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Gráfico 2: Distribución mensual llamadas atendidas

A través del servicio telefónico 24 horas de Apoyo Emocional se han prestado los
siguientes servicios:
-

-

Se han atendido 8 nuevos diagnósticos.
Se han atendido a 24 familias con hijos con cáncer para
formación, asesoramiento y apoyo emocional que suponen 96
usuarios directos
Coordinación de recursos
Preparación de la acogida en otras Asociaciones en 8 casos.
Información sobre cualquier tema relacionado con el cáncer
infantil
Llamadas administrativas y de gestión.
Elaboración de información y documentación
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Gráfico 3: Concepto llamadas atendidas

 Acompañamiento: Nuestra Asociación dispone de un programa de
acompañamiento que se les ofrece a las familias durante las distintas fases de
la enfermedad para poder atender de forma adecuada a todos sus miembros,
tanto los niños y niñas enfermos como sus hermanos para que los padres
puedan realizar sus tareas habituales y disfrutar de momentos de “respiro”.
 Grupo adolescentes: El objetivo fundamental que desde la formación de este
grupo se pretendía conseguir: fomentar un espacio de escucha asertiva, de
compartir experiencias y miedos; tratar de establecer un clima adecuado de
ayuda y comprensión de dificultades, así como de expresión afectiva y cohesión
grupal, ha quedado consolidado y continuamos adelante incorporando chicos y
chicas que comparten ilusión.
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APOYO EMOCIONAL:

Grupo de adolescentes:
Este año nuestros niños y adolescentes han disfrutado, como ya viene siendo
habitual en esta época, de un verano que les hace recobrar las fuerzas y la energía
para seguir enfrentándose a su enfermedad. Gracias como siempre al apoyo de
nuestros incondicionales Rotarios y de otras muchas pequeñas pero grandes
aportaciones, nuestros superhéroes viajaron a EE.UU al campamento “Camp Good
Days”, a Canarias y a Almudevar. En cada uno de estos enclaves disfrutaron y
compartieron con otros chicos y chicas en sus mismas circunstancias, la fuerza que
les une.

Dentro de nuestro grupo de adolescentes también representan un lugar muy
importante los hermanos de nuestros chic@s formando parte de la atención que
nuestra psicóloga les dedica.
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Actividades con las familias:
Tratamos de ofrecer a las familias con niños con cáncer un espacio de desahogo y
comunicación y para conseguir este objetivo nada mejor que nuestros talleres y
actividades en los que toda la familia tiene cabida.
Este año despertamos nuestro lado científico con Juan y Aitor, responsables de la
empresa iSchool; organizaron un taller de robótica para nuestros niños y
adolescentes. Una mañana llena de ingeniería, ilusión y muchas sonrisas.
El día 14 de Mayo Mago Cid y Mago Alcalá (Fundación Abracadabra) trajeron a
nuestra asociación grandes trucos de magia que aprendimos niños y papis, nuestros
diplomas y chisteras lo corroboran.
Completamos los talleres de este año con las manualidades navideñas para nuestros
árboles, para realizar los móviles contamos con la colaboración de dos de nuestros
voluntarios.
En Diciembre el periódico La Rioja nos invitó a todos al cine para ver la peli “Canta “y
Juegaterapia nos regaló varios juegos que sorteamos entre todos nuestros niños y
adolescentes y nos visitó la Policía Nacional, con muchos regalos.
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ENCUENTRO FIN DE AÑO
Este año también celebramos junto a toda la familia de FARO que seguimos adelante
y que el estar juntos supone afrontar el día a día de la enfermedad con energía y
esperanza.
Preparamos para todas nuestras familias y socios el día 17 de Diciembre la
competición Formula 1 en el Karting Indoor de nuestra ciudad.
Durante toda la mañana en turnos de adultos y niños recorrimos la pista de
automovilismo a toda velocidad. Tanto los unos como los otros organizaron su
propia competición y por unas horas fuimos una gran familia pasando el día.
Para terminar con esta jornada de convivencia, recibimos la visita de nuestro
Campeón Olímpico Carlos Coloma que desde hace varios años forma parte de
nuestros incondicionales.



Visita y regalos de la Policía Nacional
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ATENCIÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS
Durante el año 2.016 se apoyó económicamente a lo largo del año a tres familias de
la asociación. También se destinaron ayudas económicas a otras tres familias para
desplazamientos, farmacia y sepelios.
La trabajadora social se ha mantenido en contacto directo con las familias para
valorar sus necesidades y ofrecerle ayuda especializada en los distintos campos:






Seguimiento y apoyo psico-social de los niños y sus familias, desde el
diagnostico y durante todas las fases de la enfermedad
Información y orientación sobre los recursos existentes en la asociación y
Federativos, y de todos los aspectos relacionados con la enfermedad y sus
tratamiento
Coordinación con los profesionales de las Unidades de Oncología Pediátrica y
de asociaciones en las que se realiza el tratamiento
Visitas a los hospitales de referencia donde suelen acudir los niños de La
Rioja, junto con las trabajadoras de las asociaciones, para visitar a las familias
ingresadas.
Reuniones semanales con los profesionales de la entidad sobre la situacion de
las familias

Gestión de los servicios y prestaciones socioeconómicas de la Asociación y otros
recursos Federativos y comunitarios
 Alojamiento en pisos en otras
comunidades
 Ayudas económicas
 Dietas
 Préstamo de sillas de ruedas
 Promoción de actividades de ocio
 Presentación de solicitudes ante
el Servicio Riojano de Salud, por
gastos de desplazamientos y
dietas.
 Información y tramitación de
solicitudes
para
el
reconocimiento de discapacidad
 Información a las familias sobre los trámites para la solicitud de ayudas a la
dependencia.
 Información a los padres sobre la prestación económica por hijo enfermo
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Asistencia a Madrid, los días 3 y 4 de marzo, 17 y 18 de Noviembre , a la Comisión de
Trabajo social de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.

12

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y
DIVULGACIÓN
OBJETIVOS


Divulgar la problemática del cáncer infantil así como dar una visión
realista, clara, veraz y científica de su existencia, a la población en
general y a las familias afectadas.



Sensibilizar a la población de la Rioja de la importancia de apoyar a las
familias que poseen entre sus hijos uno niño o una niña con cáncer al
tratarse de una enfermedad que, sin los apoyos suficientes, puede
conllevar una desestructuración del núcleo familiar.

En general, existe un gran desconocimiento acerca del cáncer infantil, que
provoca en las familias afectadas, así como entre las personas que de un modo u otro
se relacionan con los niños enfermos, incertidumbre y miedo cuando tienen que
enfrentarse a esta enfermedad
La percepción mayoritaria de la enfermedad en la sociedad se asocia
generalmente con la idea de no supervivencia, dejando a un lado una información
más detallada en la que se afirma que: por una parte, es la segunda causa de
mortalidad entre los niños, la primera por enfermedad y por otra, que sobreviven un
75% de ellos.

BENEFICIARIOS
Todos los riojanos.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS


Actualización semanal de la WEB de FARO
consulta.

con nuevos recursos para su

La divulgación sobre el cáncer infantil y que nuestra experiencia en este campo
llegue a todos los rincones del mundo es el objetivo final:
www.menoresconcancer.org.

 El día 7 de Mayo, los representantes de las 15 asociaciones que actualmente
formamos la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER
(FEPNC), nos reunimos en Madrid para celebrar XLI Asamblea General
Ordinaria de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer
(FEPNC), Ubicadas en casi toda la geografía española y son las siguientes:
ADANO( Comunidad de Navarra)
AFACMUR(C. de Murcia)
ASPANOA( C. de Aragón)
AFANION( Castilla la Mancha)
ALES( Jaén)
ARGAR(Almería)
ANDEX(Sevilla)
ASION(C. de Madrid)
GALBAN( Asturias)
ASPANION (C. Valenciana)
PYFANO(Salamanca)
FUNDACIÓN PEQUEÑO VALIENTE(Canarias)
FARO( La Rioja)
ASANOG(Galicia)
ASPANOB (Baleares)

Y las entidades colaboradoras
F.ENRIQUETA VILLAVECCHIA (Barcelona)
AOEX (Extremadura)
AFANOC (Cataluña)
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Adquisición y difusión gratuita de la revista de la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer entre los socios, por considerarse de gran interés informativo y
educativo para los padres afectados, sobre diversos temas relacionados con la
enfermedad y sus implicaciones familiares, recursos existentes, así como por su
importante función de apoyo a las familias.


Entrevista a nuestra vicepresidenta Mª Carmen García en el mes de
Septiembre en la cadena TVR



Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER, el 15 de
Febrero, se realizaron a lo largo de todo el mes varias actividades para dar a
conocer la asociación y el Cáncer infantil: Tenemos un mensaje común
8 RAZONES PARA LA ESPERANZA

FARO se unió a la acción de concienciación con motivo del Día Internacional del
Cáncer Infantil, en el que participarán más de 34.000 niños de colegios de toda
España. En el centro San Prudencio de Albelda organizamos una serie de actividades
para el 15 de febrero en las que se concienció acerca del cáncer en menores. El acto
tiene como fin demandar la igualdad de condiciones para cualquier niña o niño del
mundo con cáncer, sin importar país ni recursos económicos.
La jornada se acompañó este año con el lanzamiento de la canción We Are One, del
compositor de Frozen, recogido en la campaña #Child4child.
La V Gala de Magia que desde FARO se organiza junto con UNICEF y quedaron
incluidos en los actos del DINC
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Participación en programas radiofónicos y televisivos regionales: Onda Cero,
Cadena Ser, TVE en La Rioja...Varios miembros de la asociación participaron
en los diversos medios de comunicación con motivo del día Internacional.
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GRAN GALA DE MAGIA DINC 2016:
Dentro de los actos programados para el Día Internacional y como ya viene siendo
habitual, nos volvimos a unir a UNICEF para preparar la V Gala de Magia. Varios
magos (Karlus, Félix, Bond y Malastruc) de toda la geografía se reunieron
nuevamente en el auditorio del Ayuntamiento para de forma altruista, ofrecernos sus
mejores números. El público no falló a esta cita anual y llenó la sala demostrando así
su apoyo a nuestras dos causas.

CAMPAÑA ¡ENCIENDE LA ESPERANZA! ¡ENCIÉNDELO EN ORO!
Desde el año 1978, el lazo dorado es el símbolo que representa a los pacientes de
cáncer más jóvenes de todo el mundo. El color dorado honra su valentía en la lucha
contra el cáncer infantil y adolescente, representando el color de la Esperanza.
Este símbolo común ha permitido construir una imagen conjunta de esta
problemática, fortaleciendo así su visibilidad e incidencia social, algo que beneficia
enormemente a causas y organizaciones sin ánimo de lucro.
Desde FARO, Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, para
impulsar la campaña internacional de sensibilización del cáncer infantil, ¡Enciende la
Esperanza! ¡Enciéndelo en Oro!, promovida por la Childhood Cáncer International
(CCI) y la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER de la que somos
miembros llevamos a cabo las siguientes acciones:


Día 5 de Septiembre: colocación del lazo dorado en el Hospital de Calahorra.
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Día 26 de Septiembre: Rueda de prensa de presentación de la campaña.
Iluminación dorada de la Muralla del Revellín. Colocación de Lazo Dorado en
la fachada del Ayuntamiento y en la fachada de nuestra asociación.
Día 30 de Septiembre: en la Gota de Leche de 18:30 a 20:00 colocación de
tatuajes con el símbolo del lazo dorado. Hicimos fotografías y las subimos a
las redes sociales bajo el hashtag #enciendelaesperanza para hacerlo viral.

.
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PROGRAMA EDUCATIVO
OBJETIVOS:


Potenciar la continuidad escolar del niño desde su diagnostico hasta su
plena incorporación al colegio.



Establecer nexos de comunicación entre la familia y los distintos ámbitos
que trabajan para la recuperación y reincorporación del alumno.



Informar al colegio de referencia en coordinación con la familia sobre el
cáncer infantil y las necesidades escolares que van a requerir el niño/a o
adolescente a partir del diagnostico hasta su reincorporación
normalizada al colegio.



Definir, organizar, desarrollar, aplicar y coordinar el Apoyo Educativo
Domiciliario.



Realizar un seguimiento efectivo de las necesidades y dificultades de
cada niño.



Facilitar al niño con cáncer el seguimiento educativo y los recursos
informáticos necesarios para mantener el contacto con sus compañeros y
profesores y un proceso de reincorporación al centro en las mejores
condiciones posibles



Mantener una atención continuada sobre los niños afectados para
detectar y prevenir las posibles secuelas que pudieran afectar el
desarrollo del aprendizaje.

BENEFICIARIOS
Alumnos de enseñanza obligatoria que por prescripción facultativa necesitan un
periodo de convalecencia superior a treinta días sea cual sea su enfermedad.
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Actuaciones realizadas


Programa Educativo Domiciliario “Ilumina una
sonrisa”



Reuniones de la comisión educativa formada por los
representantes de Atención a la diversidad de la
Consejería de Educación y el equipo de profesionales de FARO, con los
Directores u Orientadores de los Centros en los que se ha solicitado el Apoyo
Educativo Domiciliario para la planificación del trabajo.



Información y comunicación continua entre todas las partes implicadas en el
proyecto.



Intervención en la coordinación educativa de FARO en DIECISIETE solicitudes
en distintos puntos de la geografía Riojana, desde la entrada en vigor del
convenio.



Préstamo de ordenador y conexiones a internet en todos los casos solicitados.



Puesta en marcha de la plataforma
Moodle a través del sistema de claves
que
la
Coordinadora
Educativa
proporciona a todos los profesores y
alumnos que forman parte del programa.



Firma del Convenio de Educación en el
mes de Diciembre.



Elaboración del cuaderno viajero de
coordinación “ TROTAMUNDOS”



Charlas informativas y formativas en distintos centros educativos días 19 de
Enero, 13 y 15 de Abril, 14 y 18 de Mayo, 4 y 15 de Noviembre.



Asistencia de la Coordinadora educativa a las
comisiones de educación organizadas para los días 22
de Abril y 3 de Octubre por la FEPNC en Madrid con el
objetivo de mejorar la calidad y la asistencia educativa
en cada una de las comunidades.



Comienzo de Curso de Experta Universitaria en
Psicomotricidad y Neuromotricidad de la coordinadora educativa.
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Para dar a conocer en el ámbito universitario el trabajo que desde FARO
llevamos a cabo junto con la Consejería de Educación, el pasado mes de Abril
las profesionales de FARO dedicadas a la educación y a la psicología
impartieron en la UR a los alumnos de Magisterio de Educación Infantil y
Primaria, una conferencia sobre el Programa de Apoyo Educativo Domiciliario
que desde hace mas de cinco años venimos coordinando.



Programa “Ilumina una sonrisa veraniego” Está destinado a todos los alumnos
que por sus tiempos de hospitalización o convalecencia, no han conseguido
alcanzar los objetivos curriculares del curso académico. Este año cinco
profesores atendimos a cuatro alumnos para conseguir los objetivos para
septiembre.

Pantalla inicial de la plataforma Moodle que sirve de apoyo a los profesores y a los
alumnos convalecientes. Este nuevo curso ampliamos nuestro espacio en esta
plataforma creando una nueva imagen y más recursos educativos.
Los maestros que han participado en el programa educativo han utilizado los
recursos informáticos que desde la asociación les hemos proporcionado, pasando a
ser éste un aliciente en el estudio.

 Portada de los cuadernos viajeros
TROTAMUNDOS
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OTRAS INFORMACIONES


Desde el 7 de Marzo del 2007 nuestra Asociación es declarada de Utilidad
Pública.



La Asociación se encuentra inscrita en el Registro Autonómico de
Asociaciones con el nº 1.640.



La Asociación se encuentra inscrita en el Registro de Servicios Sociales de
La Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales del Gobierno de La
Rioja con el nº 338.



La Asociación se encuentra inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Logroño con el nº 478.



La Asociación se encuentra integrada en la Federación Española de Padres
de Niños con Cáncer.



El número de socios que integran la Asociación es de 317 a la fecha
actual.



La asociación cuenta en la actualidad con los siguientes medios
personales:
 Una trabajadora social
 Una maestra
 Una psicóloga
 15 voluntarios



La asociación cuenta con una sede, en la que presta sus servicios, sita en
Logroño, C/ San Antón, nº 6, 2ºA. Los recursos económicos con los que
cuenta la asociación, así como las subvenciones recibidas y su aplicación,
se detallan en las Cuentas Anuales adjuntas.



Los miembros del órgano de representación de la Asociación no perciben
retribución alguna, siendo su trabajo totalmente voluntario.



Reuniones con otras entidades para la organización de actos conjuntos en
el año 2016 y con representantes de distintas ámbitos sociales para
organización de actividades y eventos.
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FARO Y SUS INCONDICIONALES:
Consolidar nuestro trabajo, todos nuestros programas y tener la posibilidad de
empezar nuevas iniciativas así como todas las magníficas experiencias que nuestros
adolescentes han vivido durante este año, no serían posible sin el apoyo y la ayuda
de tantas personas y entidades anónimas que durante todo el año han destinado sus
aportaciones a "Mejorar la calidad de vida de nuestros chicos".
Cada año nos sorprende la implicación de muchas personas y entidades tanto
públicas como privadas con nuestra causa y gracias a ellos, a su entrega,
conseguimos seguir adelante. Gracias a todos y cada uno de vosotr@s.
Nuestros eventos y colaboradores en imágenes:

El Príncipe Coraje y la Princesa
Esperanza

Bujarrabal Asesores

AAVV Cascajos

Mercadillo CEIP Bretón de los
Herreros

Mercadillo de Pradillo
23

Maratón cuentos Kids & Us
Tonelería Martinez Velilla

Cesta de Navidad Santo Domingo
Fiesta Iglesia Evangélica de Cenicero

“Caminando siempre Juntos
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Como es habitual los deportes siguen aportando a nuestra causa un
importante impulso: Fitnes Day de Altafit, Carrera popular Subida al
Monte Águila de Bomberos de Logroño, Torneo de Golf Myos y Torneo de
Padel de Rotarios que tuvo lugar los días 1 y 2 de Octubre y cuya
recaudación
va
destinada
a
los
próximos
campamentos
de nuestros niños y adolescentes

Torneo de Padel Rotarios

Carrera Monte del Águila Bomberos

Torneo de golf Myos

Fitnes Day Altafit



En el mes de Abril y Octubre toda la familia de FARO organizamos
“El último Baile y “El último Guateque “para recaudar fondos que nos
permita seguir manteniendo la ilusión de nuestros adolescentes por viajar
y a ejercer nuestro derecho a divertirnos.
Este año estuvo amenizado por el grupo Essenttia y por Los Átomos.
Esta iniciativa también nos sirvió para sensibilizar e informar a través de la
cobertura de los medios de comunicación.

DOSSIER DE PRENSA
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JUNTA DIRECTIVA
Tras asamblea general del 17 de Abril de 2015

Presidenta
Rosana Gómez-Cadiñanos Sainz
Vicepresidenta
Mª Carmen García García
Secretario
Isaías Hernando Chicote
Vicesecretaria:
Margarita Martínez Páramo Terroba
Tesorera
Elena del Campo Pablo
Vocal:
Lola Barrios Gómez
Vocal:
Mª Petra Alonso Ridruejo
Vocal:
Juan Antonio Pérez Marrodán
Vocal:
Ana García Tartas
Vocal:
Mª Estrella Benito Monge
Vocal:
Francisco Bernabé Calle Garay
Vocal:
Isabel Sáenz Moreno
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COLABORADORES




















Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Logroño
Servicio Riojano de Empleo
Asociación Mujeres“entrerrios”
Voluntarios
Radio Rioja
Junta Directiva
Pediatras de La Rioja
Teatro Ambigú
La Caixa
Centro cultural Ibercaja
Fundación Inocente-Inocente
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales
Arsys
Librerías Santos Ochoa
Hotel Gran Vía
Papelería Técnica Escala
Periódico La Rioja
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faro@menoresconcancer.org
www.menoresconcancer.org
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