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1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
1.1. Reseña histórica de la entidad: La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de
Cáncer (APAAC) es una organización sin ánimo de lucro de reciente creación, fundada
el 7 de octubre de 2015. Surge de la necesidad de la población Pitiusa de recibir apoyo
profesional en cuestiones psicosociales en oncología.
APAAC está inscrita en el registro de asociaciones de las Islas Baleares, en el Registro
Unificado de los Servicios Sociales de Baleares, en el Registro Municipal de Entidades
Vecinales del Ayto. de Ibiza y en el Registro de Entidades Ciudadanas de Formentera.
1.2. Misión y objetivos de la entidad: APAAC tiene como misión ofrecer servicios
gratuitos a pacientes y familiares afectados de cáncer en Ibiza y Formentera,
complementando la atención sanitaria pública con profesionales cualificados y
experimentados. Su objetivo es garantizar la atención integral del afectado oncológico y
sus familiares, y mejorar su calidad de vida y expectativas de tratamiento.
Actualmente Apaac tiene su sede social en la plataforma Sociosanitaria de Ibiza situada
en calle Madrid 52, 07800 Ibiza.
Desde febrero de 2016 se encuentra vigente un convenio de colaboración entre Apaac
y el Ib-Salut a través del cual sus profesionales (Trabajador social y Psicooncóloga)
trabajan para dar atención directa a los pacientes en el Servicio de oncología y la unidad
de cuidados paliativos del Hospital Can Misses, en coordinación con los profesionales
del hospital complementando la labor sanitaria que el servicio público ofrece a los
pacientes.
1.3 Organigrama de la entidad:
•

Junta Directiva: compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario,
un tesorero y dos vocales. Su objetivo y misión es establecer las líneas de
desarrollo, proyectos y servicios prestados por parte de la entidad, además de
cumplir con su labor de representación institucional.

•

Comité Técnico: compuesto por un grupo de médicos y profesionales sanitarios
especialistas en las diferentes áreas médicas que afectan al tratamiento del
cáncer. Su objetivo y misión es detectar necesidades y proponer soluciones a
determinadas cuestiones y dificultades tanto a nivel general como particular.

•

Trabajadores y Profesionales: Compuesto por un Trabajador Social, una
Psicooncóloga y una Administrativa. Su misión es llevar a cabo y desarrollar los
proyectos y programas establecidos por la entidad y son los encargados de la
atención directa a los pacientes y familiares afectados.

•

Voluntarios. Compuesto por un grupo de 50 voluntarios cuya misión es servir de
soporte y ayuda al desempeño de las actividades propuestas por la entidad,
siendo coordinados por los profesionales titulados.
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2. JUSTIFICACIÓN
En España se diagnostican 150.000 casos nuevos cada año y es la causa del 25% de
los fallecimientos en nuestro país. Los datos epidemiológicos revelan que desde 1990
al año 2020 el envejecimiento poblacional en los países desarrollados se acompañará
de un incremento de los casos de cáncer, de forma que en el conjunto de hombres de
65 años o más el número total de casos aumentará en un 49% y en mujeres en un
34,1%. A pesar de los datos positivos y esperanzadores que ofrecen los tratamientos
actuales, el cáncer sigue siendo la enfermedad más temida en nuestro medio social.
A estas cuestiones anteriormente nombradas, en Ibiza y Formentera se padece la
dificultad añadida de la insularidad, ausencia de tratamiento o pruebas de diagnóstico
en las propias islas y la necesidad de trasladarse de los pacientes y sus familiares para
recibir atención sanitaria oncológica en determinados casos.
La necesidad de tener una visión integral del tratamiento en el paciente con cáncer es
uno de los conceptos que despierta mayor consenso cuando se plantea la organización
asistencial óptima para las necesidades terapéuticas de esta patología. Asimismo, esta
visión integradora a menudo no acaba de concretarse en la práctica asistencial pública
cotidiana.
El paciente con cáncer ha presentado a lo largo de los años una necesidad de atención
psicosocial de sí mismo y de su familia que son consecuencia del impacto que en su
persona y en su entorno causa esta enfermedad. Para afrontar esta situación, a menudo
los recursos personales y familiares que cualquier ciudadano tiene a su alcance en su
entorno social no son suficientes y requieren una atención especializada.
A pesar de que se da un incremento en la incidencia y prevalencia del cáncer en nuestra
sociedad, con patrones muy diferentes respecto a su distribución por edad, sexo,
profesión o hábitos, y que se trabaja para llevar a término un proceso de planificación
que ayude a promover medidas preventivas y asistenciales, quedan aún muchos retos
que conseguir.
El sistema sanitario y de protección social vigente en nuestro país permite hacerse cargo
de los gastos que supone la cobertura sanitaria-asistencial. Sin embargo, puede
producirse una serie de consecuencias alrededor de esta que generen sufrimiento y
coloquen a la persona enferma y su familia en una situación de vulnerabilidad psíquica,
social y económica.
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3. SERVICIOS Y PROGRAMAS APAAC
Los programas y servicios que se llevan a cabo desde la asociación son los siguientes:
1.1 Programa Atención Social. Atendiendo a los siguientes aspectos:
•

Orientación y asesoramiento al paciente y la familia.

•

Orientación laboral, económica y en temas administrativos/burocráticos.

•

Atención a la presencia y organización familiar.

•

Dudas, conflictos, situaciones de crisis y mediación.

•

Recursos sanitarios.

•

Préstamo de material protésico y medidas técnicas para la adecuación
del domicilio.

•

Recursos sociales y de la comunidad.

•

Dificultades en el ingreso o el alta hospitalaria.

•

Atención a otros miembros vulnerables dentro del núcleo familiar.

•

Situaciones propias de la inmigración.

•

Trabajo con la comunidad.

1.2 Programa Atención Psicooncológica. Atendiendo a los siguientes aspectos tanto
en intervenciones individuales, familiares o grupales.
•

Aliviar y ayudar a resolver los trastornos psicológicos y/o las alteraciones
cognitivas, conductuales y/o emocionales de los enfermos de cáncer y/o
sus familiares, que pueden surgir a lo largo de todo el proceso de
tratamiento y recuperación de la enfermedad oncológica, así como en la
fase terminal de la misma y en el afrontamiento del duelo en los
familiares.

•

Facilitar la adaptación a la enfermedad y favoreciendo que la persona
pueda alcanzar el nivel óptimo de calidad de vida que las circunstancias
permitan.

•

Mantener el desempeño funcional adecuado a sus capacidades reales
actuales e identificar y expresar las emociones negativas (temor, tristeza,
rabia).

•

Trabajar la aceptación, potenciar la comunicación familiar, el manejo y
control de la ansiedad.

•

Mantener y potenciar estrategias de afrontamiento adecuadas.

•

Mejorar/mantener el estado anímico.
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•

Aumentar/mantener las actividades diarias gratificantes

•

Trabajar la autoestima.

•

Mantener las relaciones interpersonales (red social) o potenciar nuevas.

•

Trabajar la conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento.

•

Facilitar el afrontamiento de los efectos secundarios de los tratamientos
oncológicos.

•

Aumentar la percepción de control, aliviar síntomas físicos.

•

Facilitar pruebas diagnósticas o invasivas.

•

Resolver trastornos o problemas de comunicación en la pareja,
alteraciones sexuales, alteraciones en la imagen corporal.

•

Ofrecer apoyo a los familiares tanto en todo el proceso de enfermedad,
así como en el duelo.

1.3 Programa de Voluntariado de Paliativo en Domicilios, dirigido a dar
acompañamiento y apoyo a pacientes y familiares.
1.4 Programa de Voluntariado Hospitalario dirigido a dar acompañamiento y apoyo
a pacientes y familiares.
1.5 Programa Terapia Acuática: dirigido a pacientes afectados de linfedema u otra
patología que precise de rehabilitación y/o tratamiento en el medio acuático.
1.6 Programa Talleres ocupacionales para pacientes oncológicos y familiares,
destinados a crear un espacio integrador en el cual los pacientes y familiares puedan
desarrollar actividades lúdicas que les permitan relacionarse con personas que se
encuentran en el mismo proceso.
1.7 Campañas de Prevención Oncológicas, destinadas a la población en general para
informar y concienciar a las personas sobre hábitos de vida saludable y de
prevención para las diferentes tipologías de cáncer que más incidencia tienen.

Todos los servicios que se ofrecen, desde APAAC, se realizan de forma totalmente
gratuita, ya que lo importante es que el paciente oncológico pueda paliar sus
necesidades relacionadas con la enfermedad de forma satisfactoria.
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4. CUANTIFICACIÓN DE USUARIOS 2016 y 2017
PROGRAMA ATENCIÓN PSICOONCOLÓGICA
Este servicio realiza sus intervenciones en la consulta, en el hospital de día, en la
planta durante un ingreso hospitalario, en el domicilio y telefónicamente, según se
requiera en cada caso.
Año 2017
• Programa Oncología
o nº pacientes y familiares: 152
o nº intervenciones: 502
• Programa Paliativos
o nº pacientes y familiares: 54
o nº intervenciones: 149
• Programa Duelo
o nº Duelos: 24
o nº intervenciones: 54
Total usuarios atendidos: 230
Total intervenciones: 705

PROGRAMA ATENCIÓN SOCIAL
Este servicio realiza sus intervenciones en la consulta, en el hospital de día, en la
planta durante un ingreso hospitalario, en el domicilio y telefónicamente, según se
requiera en cada caso.
Año 2017
• Programa Oncología / Paliativos
o nº pacientes y familiares: 135
o nº intervenciones: 402
Total usuarios atendidos: 135
Total intervenciones: 402

PROGRAMA VOLUNTARIADO DE PALIATIVO EN DOMICILIO

Año 2017
•

Usuarios atendidos: 2
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PROGRAMA VOLUNTARIADO HOSPITALARIO
Año 2017: Durante el año 2017 se pone en marcha el voluntariado hospitalario, el cual
consnta con 5 voluntarios coordinados por el Trabajador Social y la Psicooncóloga de
Apaac, los cuales desarrollan su labor en el Hospital de Día, acudiendo un día a la
semana en el horario de 10 a 12 de la mañana, quedando cubiertos todos los días de
lunes a viernes.

PROGRAMA DE TERAPIA ACUÁTICA

Año 2017
•

Usuarios atendidos: 20 pacientes.

PROGRAMA DE TALLERES OCUPACIONALES

Año 2017
•
•
•
•

Usuarios Taller Yoga: 17
Usuarios Taller Trapillo: 14
Usuarios Taller Reiki: 12
Usuarios Talleres de Cuidado de la Piel y Maquillaje: 30

PROGRAMA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

Año 2017
•

Día Mundial contra el Cáncer y campaña día mundial contra el cáncer
infantil (febrero 2017).

Los 4 y 15 de febrero se celebran a nivel internacional, el Día Mundial Contra el Cáncer
y el Día Internacional del Cáncer Infantil, respectivamente. Con motivo de estas dos
fechas señaladas la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC) llevó
a cabo una campaña de información para la prevención del cáncer en febrero, dirigida
a toda la población pitiusa.
Los cambios en nuestra forma de vida hacen que cada vez más personas de todo el
mundo estén expuestas a los factores de riesgo del cáncer, como el tabaco, las dietas
poco saludables y el sedentarismo. El primer paso efectivo para la prevención de esta
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enfermedad es educar e informar a las personas y a las comunidades sobre la relación
entre el estilo de vida y el riesgo de cáncer.
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la OMS, establece 12
formas de prevenir el cáncer en Europa; y para ello ha reelaborado el Código Europeo
Contra el Cáncer. Nosotros queremos acercar al mayor número de personas estas
medidas que ayudan a reducir las probabilidades de padecer el cáncer.
Para llevar a cabo esta difusión, el día 4 de febrero se instalaron mesas informativas en
los centros de salud y hospitales de Ibiza, se diseñó un cartel y un díptico informativo
que se distribuyó a todos los centros sanitarios y hospitalarios de la isla y a todas las
farmacias para que fueran expuestos durante todo el mes y se hizo difusión del código
a través de las redes sociales.
Todas estas actividades fueron difundidas por los medios de comunicación tanto
escritos, televisivos y de radio locales.

•

Día de la Prevención del Cáncer del Colon (marzo 2017)

El 31 de marzo se celebra el Día Mundial de Cáncer de Colon, con motivo de esta fecha
APAAC llevó a cabo una campaña de difusión a la población general de Ibiza, instalando
mesas informativas en el Hospital Can Mises, distribuyendo el material gráfico
informativo por los centros de salud y las farmacias de la isla.
Se diseñó un cartel y un díptico informativo que se distribuyó a todos los centros
sanitarios y hospitalarios de la isla y a todas las farmacias para que fueran expuestos
durante todo el mes y se hizo difusión de la información a través de las redes sociales.
Todas estas actividades fueron difundidas por los medios de comunicación tanto
escritos, televisivos y de radio locales.
El objetivo de esta campaña fue informar, concienciar y educar a la población en general
sobre los principales riesgos de cáncer de colon, así como, sobre la importancia de la
prevención y las pruebas de diagnóstico precoz, que juegan un papel muy importante
en este tumor.
•

Día Mundial del cáncer de Cérvix (marzo 2017).

Durante el mes de marzo se diseñó un cartel informativo y durante todo el mes y se hizo
difusión de la información a través de las redes sociales.
El objetivo de esta campaña fue informar, concienciar y educar a la población en general
sobre los principales riesgos de esta tipología de cáncer, así como, sobre la importancia
de la prevención y las pruebas de diagnóstico precoz, que juegan un papel muy
importante en este tumor.
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•

Día Mundial sin Tabaco (mayo 2017).

El día 31 de mayo se celebran a nivel internacional, el Día Mundial Sin Tabaco. Con
motivo de esta fecha señaladas APAAC realizó una campaña de información sobre los
perjuicios del tabaco, beneficios de dejarlo y apoyo a las personas fumadoras que
quieran dejar este hábito. Para ello instaló una carpa informativa en el Paseo Vara de
Rey.
Cada vez hay mayor evidencia científica de los efectos perjudiciales que el tabaco tiene
sobre la salud. Sabemos que es la principal causa de muerte evitable a nivel mundial, a
la par que se sabe que dejar de consumirlo produce beneficios no sólo a largo plazo,
sino también a medio y corto plazo. Aproximadamente el 60% de las personas que
fuman empezaron a consumir en la juventud, alrededor de los 13 años, edad en la que
gran cantidad de adolescentes empiezan a “probar”. A los 14-15 años, algunos de ellos
ya son fumadores regulares. Y los que se inician en el consumo, como fumadores
habituales, no abandonan el hábito hasta pasados unos 15 años, de media. Es
importante intentar conseguir el abandono del hábito lo antes posible, de esta manera
se podría conseguir reducir enormemente los efectos nocivos de esta adicción.
Se diseñó un cartel y un díptico informativo que se distribuyó a todos los centros
sanitarios y hospitalarios de la isla y a todas las farmacias para que fueran expuestos
durante todo el mes y se hizo difusión de la información a través de las redes sociales.
Todas estas actividades fueron difundidas por los medios de comunicación tanto
escritos, televisivos y de radio locales.
Además, APAAC ha puesto en marcha un Programa Terapéutico Grupal para Dejar
de Fumar, focalizado principalmente en la ADICCIÓN que es el gran factor que
mantiene este hábito.
•

Campaña de Prevención del Cáncer de Piel (junio 2017)

El día 2 de junio APAAC llevó a cabo una campaña de Prevención Solar y Cáncer de
Piel, con motivo de la llegada de la temporada de verano que conlleva una mayor
exposición al sol para la población Pitiusa. Para ello instaló una carpa informativa en la
Playa de talamamca, difundiendo esta información. El dermatólogo Dr.Cros estuvo
durante la mañana analizando a todos los asistentes que lo precisaran, manchas,
lunares, quemaduras, etc. Y por la tarde impartió una charla en el Club Diario de Ibiza a
las 20’30 horas ampliando la información de la prevención solar y el cáncer de piel.
Se diseñó un cartel y un díptico informativo que se distribuyó a todos los centros
sanitarios y hospitalarios de la isla y a todas las farmacias para que fueran expuestos
durante todo el mes y se hizo difusión de la información a través de las redes sociales.
Todas estas actividades fueron difundidas por los medios de comunicación tanto
escritos, televisivos y de radio locales.
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El cáncer de piel es el más frecuente en todo el mundo. Suele estar causado por una
exposición excesiva a los rayos UV tanto del sol como artificiales, que penetran en la
piel y la dañan, aunque sus efectos pueden verse mucho tiempo después.
Las lesiones cancerosas suelen aparecer en las zonas que con mayor frecuencia están
expuestas a los (rayos UVA y UVB) como la cara, el cuello, la espalda y las
extremidades. Es más común en personas de más de 50 años, pero cualquiera puede
resultar afectado. El número de cánceres de piel diagnosticados está aumentando,
probablemente mucho más de lo que reflejan las estadísticas dado que muchos no se
recogen en los registros de cáncer.
El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más fáciles de tratar, con una tasa de
curación muy alta. Sin embargo, la concienciación pública acerca de los síntomas y
signos de presentación del cáncer de piel es actualmente baja, lo que significa que
desgraciadamente todavía hay muchos cánceres que se detectan más tarde de lo que
se podría. La prevención es fundamental para disminuir los factores que aumentan la
probabilidad de la que enfermedad se produzca.

•

Campaña día Mundial del Cáncer de Mama (octubre 2017)

El Día Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el día 19 de octubre, brinda una
oportunidad de ámbito internacional para centrar la atención en importantes cuestiones
sobre la detección precoz del cáncer de mama.
Con motivo de estas dos fechas señaladas la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados
de Cáncer (APAAC) llevó a cabo una campaña de información para la prevención del
cáncer en febrero, dirigida a toda la población pitiusa.
Para llevar a cabo esta difusión, se instalaron mesas informativas, se diseñó un cartel y
un díptico informativo que se distribuyó a todos los centros sanitarios y hospitalarios de
la isla y a todas las farmacias para que fueran expuestos durante todo el mes y se hizo
difusión de la información y actos a través de las redes sociales.

Todas estas actividades fueron difundidas por los medios de comunicación tanto
escritos, televisivos y de radio locales.
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•

Artículo periodístico “Todo Sobre el Cáncer”

Mensualmente el primer domingo de cada mes apaac publica en el Diario de Ibiza un
artículo a página completa informando de los avances científicos conseguidos en cuanto
a tratamiento y prevención del cáncer. Esto se hace gracias a la colaboración gratuita
que hace el Diario de Ibiza al publicar gratuitamente el artículo elaborado por Apaac.

•

Coordinación, formación y seguimiento del voluntariado de prevención.

Formar y coordinar a los voluntarios de prevención para el desarrollo de sus funciones
de divulgación de mensajes de salud durante los días establecidos para las mesas y
carpas informativas.
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5. MEMORIA ECONÓMICA
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