
MEMORIA  2019
ASOCIACIÓN PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS DE CÁNCER

Unidos Para Ayudar



MEMORIA 2019

En estas páginas se encuentra la memoria social y económica de nuestra 
asociación correspondiente al año 2019.

En ellas podrán ver los datos más significativos de nuestro esfuerzo por 
ayudar a las personas afectadas de cáncer y a sus familiares.

Toda esta información es la representación esquemática de toda una labor 
y solidaridad gracias a profesionales comprometidos, con la colaboración 
desinteresada de personas voluntarias y de las instituciones y empresas 
que nos acompañan con afán de ayudar, a todos ellos queremos dar las 
gracias.

“ Nos toca vivir un presente dificil y aprender a convivir con él en la medida 
de lo posible. 
Es importante que busquemos lo bueno, lo positivo que sin duda lo hay y 
sepamos valorarlo para seguir avanzando.”

Maribel Martinez Quilez

Presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer



SOBRE NOSOTROS

QUIÉNES SOMOS
Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) es una asociación asentada en 
Ibiza desde 2015, tiene como misión complementar la atención sanitaria en el área oncológica 
de Ibiza y Formentera.

Apaac ofrece a los  pacientes afectados de cáncer y a sus familiares programas totalmente 
gratuitos de atención psicooncológica, atención social, talleres ocupacionales y voluntariado de 
acompañamiento, en todas las etapas del proceso de enfermedad: diagnóstico, tratamientos, 
postratamiento, cuidados paliativos, duelo y supervivencia.

Su objetivo es garantizar la atención integral del afectado oncológico y sus familiares, y mejorar 
su calidad de vida y expectativas de tratamiento.

VISIÓN
APAAC pretende ser un referente para los afectados de cáncer y sus familiares en los temas 
relacionados con cáncer. Desarrollar servicios y proyectos que beneficien a las familias afectadas 
por esta enfermedad, para mejorar su adaptación al proceso oncológico, efectos secundarios, 
secuelas y poder mejorar así su calidad de vida. Cuidar y mantener la asociación sin ánimo de lucro 
formada por profesionales cualificados, voluntarios formados, colaboradores motivados y personas 
afectadas por el cáncer.

COMPROMISO Y AYUDA

Implicación con la persona afectada por el 
cáncer y su familia, ayudándole a cubrir las 
necesidades psicosociales que puedan surgir 
como consecuencia de la enfermedad.

TOLERANCIA

Aceptación y respeto de las diferencias entre 
las personas que forman parte de la asociación, 
respetando sus creencias, ideologías y 
religiones.

INDEPENDENCIA
Nuestras actuaciones son acordes y 
coherentes con nuestra misión y valores, para 
defender los intereses de los afectados por 
el cáncer, con respecto a cualquier instancia 
pública o privada, gobierno, partido político 
o empresa, respetando todas las ideologías, 
creencias y religiones.

ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPARENCIA
Los servicios de la asociación son de fácil 
acceso para todos los pacientes oncológicos 
y sus familias. Así mismo, la gestión de 
recursos y actuaciones son fácilmente 
accesibles y transparentes para todos, socios, 
colaboradores y voluntarios.

VALORES
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Campañas de Prevención y Apoyo 2019

Las campañas de prevención y apoyo tienen por objeto informar y difundir a la población general 
de los estilos de vida saludables que contribuyen a la prevención del cáncer, de los programas 
de detección precoz, así como de los servicios y apoyos que la asociación ofrece a las personas 
afectadas por el cáncer. Se desarrollan en redes sociales y habitualmente se establecen puntos 
informativos y se lleva a cabo actividades de interés para las personas que están atravesando un 
proceso oncológico (talleres, conferencias, etc)

Mesa informativa campaña cáncer de piel

FEBRERO

Día Mundial del Cáncer
 
Día Mundial del Cáncer Infantil

MARZO

Día del Cáncer de Cérvix

MAYO

Día del Cáncer de Ovario

Campaña de Prevención Solar y Cáncer de Piel

Día Mundial sin Tabaco

JUNIO

Día del Cáncer de Próstata

SEPTIEMBRE

Mes del Cáncer Hematológico

OCTUBRE

Jornada del Paciente Oncólogico. Dia de la 
Fisioterapia

Día del Cáncer de mama

Mesa informativa campaña cáncer de próstata



Artículo periodístico “Todo sobre el cáncer”

Mensualmente Apaac publica en el Diario de Ibiza un artículo a página completa informando de los 
avances científicos conseguidos en cuanto a tratamientos y prevención de cáncer. Esto se hace 
gracias a la colaboración gratuita que hace Diario de Ibiza al publicar gratuitamente el artículo 
elaborado por Apaac.
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Páginas sección en Diario de Ibiza “Todo sobre el cáncer”



EVENTOS BENÉFICOS 2019

7 ene. VI Torneo benéfico de pádel Fundación Julián Vilás Ferrer 2019
3 febr. Arroz Solidario en Sant Josep de Sa Talaia. Fundación Abel Matutes
30 mar. Contra el cáncer nos mojamos todos 
14 may. Cena Solidaria Montauk Steak House
6 oct. Cena solidario Restaurante Cabaret Lio Ibiza
1 dic. Fiesta Infantil de Santa Gertrudis, organizado por AMIPA Colegio de Santa Gertrudis y Kids in Ibiza, donativo por 
Pintacaras.



DATOS ECONÓMICOS 2019



EMPRESAS SOLIDARIAS

La Roche Posay
Diario de Ibiza
TEF Televisió d’Eivissa i Formentera
Grupo Nassau
Groch Santa Eulalia
C.B. Electric
Joyería Viñet
Fita Ibicentro
Hotel Aguas de ibiza
Piluca Bayarri
Dolores Miró
The Curry Club
Ob-Collection
Joyería Guillem
Insotel group
Peluquería Laury
Hotel Ushuaia Tower, Ibiza
Montauk Steakhouse Ibiza
Asociaciones de vecinos de San Pablo
Assosiació de Vesins de Corona
Asociación mujeres Cala de Bou
Amipa Colegio Santa Gertrudis
Comisión de Fiestas de Santa Gertrudis
The Bulldog
José Torres Juan
Mayli S.L
Soundbeach S.L
Soliali S.L
Serigráficas Isla

COLABORAN

Policlínica Ntra. Sra. del Rosario 
Fundación Julián Vilas Ferrer
Fundación Pacha
Fundación Abel Matutes
Obra Social La Caixa
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Ajuntament d’ Eivissa
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Hospital Can Misses
Hospital de Formentera
Centro de Salud de Vila
Apfem Ibiza
Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas

 ¡Hazte Socio!
¡Colabora con nosotros!

Hospital Can Misses, Edificio C, Planto 0 - Oncología
Calle Madrid, 52 - Ibiza, Plataforma Sociosanitaria

www.apaac.es Tel. 628 21 91 75 info@apaac.es

/apaacasociacion


