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NUESTRO OBJETIVO 
ES COMPLEMENTAR 
LA ATENCIÓN SANITARIA 
EN EL ÁREA ONCOLÓGICA 
DE IBIZA Y FORMENTERA

Unidos Para Ayudar



Prólogo 
En estas páginas podrán encontrar la memoria de 
actividades de la Asociación Pitiusa de Ayuda a 
Afectados de Cáncer (APAAC) correspondiente al 
año 2020, asociación, de la cual, tengo el privilegio de 
presidir desde enero de 2020 gracias al apoyo, tesón y 
confianza de la Asamblea de APAAC.

En ellas se reflejan los datos más significativos de 
nuestro esfuerzo por ayudar a las personas afectadas 
de cáncer y a sus familiares en Ibiza y Formentera.

A pesar de las peculiaridades y dificultades que se han 
presentado en este 2020, tanto a nivel social como 
sanitario, desde APAAC hemos invertido todos nuestros 
recursos para garantizar la continuidad de todos los 
proyectos de la Asociación. Nos hemos adaptado 
a las circunstancias marcadas por la situación 
generada por la COVID-19 y la crisis sociosanitaria, 
y el impacto y repercusión que esta situación ha 
provocado para nuestra asociación y la sociedad en 
general, persiguiendo el objetivo por el cual se fundó la 
Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer en 
el 2015, el de complementar la atención sanitaria en el 
área oncológica de Ibiza y Formentera.

Nos hemos esforzado aún más para hacer llegar 
nuestros servicios al mayor número de personas 
posible y con la misma calidad.
Para cumplir con este objetivo, la labor de APAAC 
se distribuye en estas áreas básicas: la atención 
psicológica; la atención social; talleres ocupacionales; 
voluntariado y campañas de prevención.

Nuestro servicio de atención psicosocial integra la 
atención psicooncológica y social en el Hospital Can 
Misses, donde se llevan a cabo dichas atenciones, el 
cual, sigue siendo clave para atender y acompañar 
día a día a pacientes y familiares. A pesar de las 
consecuencias originadas por la pandemia del 
COVID-19, la Asociación ha mantenido su trabajo 
asistencial, combinando las atenciones presenciales 
con telefónicas llegando a realizar un total de 1.174 
intervenciones a lo largo del año 2020.

Debido a las restricciones sanitarias con motivo 
de La COVID-19 y por la seguridad de voluntarios y 
voluntarias y personas afectadas de cáncer, nos vimos 
obligados a paralizar la actividad del voluntariado en el 
Hospital de Día y en la Planta de Hospitalización, y en 
su lugar, surgió una modalidad de voluntariado a través 
de cartas de apoyo durante el primer estado de alarma 
y posteriormente la creación del voluntariado telefónico 

para poder cubrir esta necesidad sin poner en riesgo 
la salud de cada paciente. Complementándolo con la 
donación que hicimos desde la Asociación al Hospital 
Can Misses de 14 dispositivos tablet para uso de las 
personas hospitalizadas en el área COVID del centro, 
con la intención de aportar a la población pitiusa 
nuestro granito de arena para afrontar esta crisis que 
tanto ha cambiado nuestras vidas.

En cuanto a los talleres ocupacionales los hemos 
ido retomando, adaptándolos en todo momento a 
las medidas de seguridad y restricciones de cada 
momento.
  
Me gustaría también destacar la gran labor de 
información y sensibilización que hemos potenciado 
con las campañas de prevención y con las acciones 
de quienes nos ayudan a que el proyecto de APAAC 
llegue a más personas. Bien haciendo difusión en 
redes sociales, participando en jornadas o mesas 
informativas, inscripción a talleres o dando voz a las 
personas afectadas de cáncer en primera persona.

Todo esto ha sido posible por el buen trabajo y 
compromiso de la junta directiva de la Asociación, el 
equipo de profesionales y personas voluntarias, a quien 
quiero reconocer y agradecer la actitud que nos permite 
alcanzar año tras año nuestra misión. Como también 
a pacientes y expacientes que salen a dar la voz sobre 
la vivencia del cáncer en primera persona, a soicios y 
socias y a personal colaborador, a las empresas que se 
suman a nuestra causa, y de todas aquellas personas 
que organizan acciones benéficas a favor de nuestra 
asociación.
Todas y cada una de estas personas son el motor de 
APAAC y les agradezco de todo corazón su solidaridad.

 

Maribel Martínez Quilez
Presidenta de Apaac
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7Sobre nosotros

APAAC
Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer

La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC) es una asociación asentada en Ibiza desde 
2015. Surge de la necesidad de la población pitiusa de recibir apoyo profesional en cuestiones psicosociales 
en oncología.

APAAC ofrece a las personas 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 de la persona afectada oncológica y sus familiares, y mejorar su 
calidad de vida y expectativas de tratamiento.

Para cumplir estos objetivos, distribuimos nuestra labor en diferentes áreas: 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Visión

Valores

Complementar la atención sanitaria en el área 
oncológica de Ibiza y Formentera.

Garantizar la atención integral de la persona afectada 
de cáncer y sus familiares y mejorar su calidad de 
vida y expectativas de tratamiento y sensibilizar a la 
sociedad sobre las necesidades de adoptar actitudes 
de prevención y sobre la problemática del colectivo 
afectado.

Conseguir mejorar la calidad de vida de los enfermos 
de cáncer de Ibiza y Formentera.

Desarrollar servicios y proyectos que beneficien a 
las familias afectadas por esta enfermedad, para 
mejorar su adaptación al proceso oncológico, 
efectos secundarios y secuelas.

Cuidar y mantener la asociación sin ánimo de lucro 
formada por profesionales cualificados, voluntariado 
formado, personal colaborador motivado 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.

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 y socias, personal colaborador y voluntarios.

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 las personas afectadas de cáncer, con respecto 
a cualquier instancia pública o privada, gobierno, 
partido político o empresa, respetando todas las 
ideologías, creencias y religiones.

Sobre nosotros
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JUNTA DIRECTIVA

Junta Directiva

Presidenta
Maribel Martínez

Socio honorífico
Dr. Luis Cros. 
Exvicepresidente 
y cofundador

Vicepresidenta
Patricia Guixot

Vicepresidenta
Paqui García

Secretario
Jordi Ros

Tesorera
Donnella Quian

Vocales
Rafa Oliva
Gloria Corral
Beatriz Yusta
Mariano Roig

Sobre nosotros

Según los 
estatutos de 
APAAC rige, 
administra y 
representa la 
Asociación 
la Junta 
Directiva

En asamblea extraordinaria celebrada el martes 28 de febrero de 2020, mediante votación se produjo el 
relevo en la presidencia de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer. Maribel Martínez Quilez 
ocupa el cargo que dejó vacante Marta Vilás. 
Después de cuatro años de creación de APAAC, formada por una junta directiva presidida por Marta Vilás, 
de la mano del Dr. Luis Cros como vicepresidente, la nueva Junta Directiva queda conformada por:

El 1 de noviembre de 2019 nos dejó el Dr. Luis Cros. Fundador y vicepresidente desde 2015. Fue presidente 
del comité técnico de APAAC. Cros fue jefe del Área de Dermatología del Hospital Can Misses y desarrolló 
parte de su labor en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Cros figuró también como presidente del 
Colegio de Médicos en las Pitiusas. Así mismo, fue uno de los principales impulsores del Movimiento Pitiuso 
Pro Radioterapia con el que se consiguió que Ibiza tenga un servicio de radioterapia.
Nombrado socio honorífico mediante votación en asamblea extraordinaria el día 30 de octubre de 2020, 
destacando su labor de ayuda a enfermos de cáncer en APAAC.
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COMITÉ TÉCNICO

EQUIPO DE TRABAJO

Presidenta
Dra. Lorena Hortelano
Médica Unidad 
de Cuidados Paliativos.
Hospital Can Misses

Dr. Sergio Sánchez 
Responsable  
del Servicio de 
Oncología. 
Hospital Can Misses

Dra. María Martín 
Rabadán 
Médica de Atención 
Primaria.  
CS. Can Misses

Beatriz Yusta 
Coordinadora  
de programas.
Psicooncóloga 
APAAC

Francisco Naranjo 
Coordinador económico 
y de procesos internos. 
Trabajador social 
APAAC

Gloria Fuertes 
Trabajadora social  
APAAC

Maragda Guillem 
Responsable  
de comunicación 
APAAC

Dr. Pep Balanzat 
Jefe de la Sección  
de Hematología. 
Hospital Can Misses

Francisco Naranjo 
Trabajador social. 
APAAC

Ángela Caballo 
Enfermera 
Hospital de Día Médico 
Can Misses

Almudena Liebrancon 
Fisioterapeuta

Dr. Andrés Palacios 
Jefe del Servicio  
de Dermatología. 
Hospital Can Misses

Dra. Lupe Moreno 
Jefa de Cirugía General 
y A.p Digestivo. 
Hospital Can Misses

Sobre nosotros
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ORGANIGRAMA

Sobre nosotros
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Sobre nosotros

Origen de los recursos
durante el ejercicio 2020

Subvenciones

Donativos

Ingresos 
ExcepcionalesConvenios

Empresas

Socios

74,20%

211.213,86 € 

10,06%

0,01%

7,76%

7,97%

Total

Origen 
de los recursos

2020
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Destino de los recursos
durante el ejercicio 2020

Misión socialAdministración

156.632,88 € 

90,55%9,45%

Total

Destino
de los recursos

2020
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LÍNEAS
DE TRABAJO

2



15Líneas de trabajo

ATENCIÓN PSICOONCOLÓGICA

ATENCIÓN SOCIAL

TALLERES OCUPACIONALES

VOLUNTARIADO

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
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287 
PERSONAS USUARIAS

737 Atención Psicooncológica

437 Atención Social

183 Atención Psicooncológica

161 Atención Social

1.174 
INTERVENCIONES

Líneas de trabajo

La Asociación cuenta con equipo psicosocial formado por una psicooncóloga y una trabajadora 
social que desarrollan su labor en el Hospital Can Misses, a través de un convenio de colaboración 
entre APAAC e IB-Salut, desde 2016.

En el año 2020, a pesar de las consecuencias originadas por la pandemia del COVID-19 la 
Asociación ha mantenido su trabajo asistencial, combinando las atenciones presenciales (en 
consulta, Hospital de Día Oncológico, en la planta de ingresos hospitalarios y domicilios) con 
telefónicas para no poner en riesgo la salud de pacientes, y poder garantizar la atención psicosocial. 
En total el equipo realizó un total de 1.174 intervenciones a lo largo del año.
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El Servicio de Atención Psicooncológica está integrado en la Servicio de Oncología y la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Hospital Can Misses. De esta manera, la psicooncóloga participa e interviene en la atención a 
las personas enfermas de cáncer y sus familias, desde el inicio del proceso oncológico, y en cualquier otro 
momento del mismo, si la persona afectada así lo solicita.

El objetivo de la atención psicooncológica es facilitar el soporte emocional y la adaptación al proceso de 
enfermedad a la persona afectadas de cáncer y su familia; contribuyendo a la mejora de su calidad de vida en 
el proceso oncológico.

En el año 2020 la psicooncóloga realizó un total de 737 intervenciones a 183 personas usuarias (pacientes y 
familiares). 

ATENCIÓN PSICOONCOLÓGICA

136 USUARIOS/AS 37 USUARIOS/AS
48 

FAMILIARES

457 Pacientes

41 Familiares

50 Pacientes

81 Familiares

18 Pacientes

19 Familiares

121 Pacientes

15 Familiares

498 INTERVENCIONES 131 INTERVENCIONES 108 

INTERVENCIONES

DUELOUNIDAD DE CUIDADOS
PALIATIVOS

SERVICIO DE ONCOLOGÍA

ATENCIONES

Líneas de trabajo
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El Servicio de Atención Social en oncología está integrado en la Unidad del Hospital Can Misses. Esta 
integración facilita, tanto al personal asistencial como al propio trabajador social, profundizar en cada 
situación de forma precisa, ajustándose a la realidad y teniendo en cuenta las características específicas que 
comportan las diferentes fases de la enfermedad.

El objetivo de la atención social oncológica es entender los efectos que provoca la enfermedad del cáncer 
tanto a nivel personal, familiar, como social, teniendo en cuenta las diferentes influencias socioculturales, y 
dotar de los medios necesarios para resolverlos, a la vez que prevenirlos.

En el año 2020 la trabajadora social realizó un total 437 intervenciones a 161 personas usuarios (pacientes y 
familiares).

ATENCIÓN SOCIAL

ATENCIONES

136 USUARIOS/AS 67 USUARIOS/AS

260 Pacientes

18 Familiares

119 Pacientes

17 Familiares

51 Pacientes

16 Familiares

131 Pacientes

28 Familiares

278 INTERVENCIONES 159 INTERVENCIONES

UNIDAD DE CUIDADOS
PALIATIVOS

SERVICIO DE ONCOLOGÍA
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Los recursos del área social tienen una visión integral 
sobre las necesidades derivadas por la enfermedad 
oncológica en cada una de sus fases, los préstamos se 
dividen en material ortoprotésico y pelucas. Además, 
se conceden ayudas económicas enfocadas a cubrir 
necesidades básicas, gastos de farmacia derivados del 
tratamiento y desplazamientos hospitalarios. 

Los personas afectadas de cáncer presentan cambios 
físicos los cuales pueden dificultar su movilidad, 
por ello, el préstamo del material ortoprotésico 
está orientado en la adaptabilidad de la vivienda 
para fomentar su calidad de vida. El almacén de la 
Asociación dispone de camas articuladas, colchones 
y cojines antiescaras, sillas de ruedas, andadores, 
muletas, sillas de baño, adaptadores de bañera y wc, 
trapecio incorporador, grúa, etc. 

En el área social destaca el banco de pelucas que 
la Asociación pone al servicio de los pacientes que 
sufren la pérdida del cabello como consecuencia de los 
tratamientos oncológicos. Para ayudar a la adaptación 
a estos cambios de imagen, la Asociación facilita a 
pacientes que lo precisan una peluca y pañuelos, y 
orienta a la persona en el uso de estos.

Las ayudas económicas se conceden a pacientes con 
carencias económicas y que presenten necesidades 
derivadas del tratamiento oncológico o la cobertura de 
necesidades básicas durante el mismo. 

SOPORTE MATERIAL
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VOLUNTARIADO

El objetivo de este voluntariado es 
informar, concienciar, visibilizar y 
sensibilizar a la población sobre 
cuestiones de salud y prevención 
del cáncer en las actividades 
y los eventos que se realicen, 
así como dar soporte a temas 
administrativos y obtención de 
recursos. 

VOLUNTARIADO
GENERAL

42 
VOLUNTARIOS/AS

VOLUNTARIADO GENERAL

Uno de los pilares fundamentales de la Asociación son las personas voluntarias. El soporte del voluntariado 
es fundamental para desarrollar los programas de atención directa a las personas afectdas de cáncer y sus 
familiares, así como en la gestión de la Asociación para llevar a cabo actividades benéficas con el objetivo 
de recaudar fondos para financiar los servicios. Hay diversos tipos de voluntariado y todos son importantes: 
El voluntariado general y el específico con contacto directo con pacientes de cáncer y es por ello que reciben 
una formación específica.

Estamos en la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears y comprometidos con la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y la Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears.



21

Voluntariado que desarrolla su 
actividad dentro del Hospital Can 
Misses, en concreto, en el Hospital 
de Día Oncológico y en la planta de 
hospitalización, acompañando y 
dando soporte a pacientes y a sus 
familiares.
 
Periodo de actividad de enero a 
febrero 2020 (incluidos):

Voluntariado en Hospital de Día
5 voluntarios. Acuden al Hospital de 
Día Oncológico 1 día por semana, 
durante dos horas. Su labor de 
acompañamiento atiende a una 
media de 20 pacientes por día

Voluntariado en planta de 
hospitalización
10 personas voluntarias, acuden 
al Hospital 1 día a la semana cada 
uno, durante 2 horas. Su labor de 
acompañamiento atiende a una 
media de 5 pacientes por día.

Voluntariado que desarrolla 
su función en el domicilio de 
la persona enferma. Realiza 
actividades de acompañamiento 
a pacientes y/o familiares, apoyo 
emocional, ayuda a la realización 
de gestiones, etc.
 
 3 voluntarios. Desempeñan 
su labor de acompañamiento 
telefónico 1 vez por semana con 
el mismo paciente. Se atienden un 
total de 4 pacientes.

Voluntariado cartas de apoyo. 
10 personas voluntarias enviaron 
cartas de apoyo y ánimo a 
26 pacientes con motivo del 
confinamiento por COVID -19. 

Voluntariado creado 
recientemente a consecuencia de 
las restricciones sanitarias con 
motivo de la COVID-19. Desarrolla 
su función desde el domicilio 
de la propia persona voluntaria 
y cuya actividad es conversar 
con el paciente realizando así 
acompañamiento telefónico, 
apoyo emocional y detección de 
necesidades. 

3 voluntarias y voluntarios
desempeñan su labor de 
compañamiento desde sus 
domicilios por teléfono 1 vez 
por semana con el mismo 
paciente. Se atienden un total de 
3 pacientes.

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO

VOLUNTARIADO
DOMICILIARIO

VOLUNTARIADO
TELEFÓNICO

Líneas de trabajo

HOSPITAL DE DÍA

5 VOLUNTARIOS/AS

20 PACIENTES DOMICILIARIO

3 
VOLUNTARIOS/AS

4 
PACIENTES

CARTAS DE APOYO

10 
VOLUNTARIOS/AS

26 
PACIENTES

TELEFÓNICO

3 
VOLUNTARIOS/AS

3
PACIENTES

PLANTA HOSPITALIZACIÓN

10 VOLUNTARIOS/AS

5 PACIENTES

VOLUNTARIADO ESPECÍFICO CON PACIENTES
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El objetivo de nuestros talleres es facilitar la adaptación al proceso de enfermedad y mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas de cáncer y sus familias, paliando los problemas derivados de la enfermedad. 
Para ello, nos proponemos mejorar el estado anímico, aumentar las actividades diarias, mantener relaciones 
interpersonales y potenciar nuevas, facilitar el afrontamiento de los efectos secundarios de los tratamientos y 
aumentar la percepción de control. 

La totalidad de los talleres son de aplicación grupal, dada la pandemia de covid-19, hemos potenciado la 
realización de los mismos en espacios abiertos y siempre respetando las medidas de seguridad y la distancia 
social entre participantes.

TALLERES

Líneas de trabajo

TRAPILLO
TALLER 

DE PAÑUELOS 
Y TURBANTES

YOGA
INVIERNO

15 Asistentes
Plataforma 
Socio Sanitaria de les 
Pitiuses

17 Asistentes
Ajuntament Sant 
Josep de Sa Talaia 

49 Asistentes
Polideportivos Can 
Misses y Santa Eulària 
des Riu
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MINDFULNESS

19 Asistentes
Polideportivo 
Can Misses

Líneas de trabajo

ONCOCAMINATA

CUIDADOS DE LA 
PIEL Y MAQUILLAJE 

CORRECTOR

LECTURA YOGA PLAYA

TERAPIA 
ACUÁTICA

12 Asistentes
Playa Sant Josep 
de Sa Talaia

4 Asistentes
Playa Sant Josep 
de Sa Talaia

17 Asistentes
Playa d’en Bossa

41 Asistentes
Taller en colaboración  
con La Roche-Posay.
Online y en Aj. Sant 
Josep de Sa Talaia

25 Asistentes
Sa Residencia

TODOS LOS TALLERES SON GRATUITOS

TALLERES ESPECIALES
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La Asociación realiza campañas de prevención de cáncer que informan a la población general sobre los factores 
de riesgo y protección que podemos adoptar para llevar una vida saludable, así como, mensajes de apoyo e 
información de utilidad para personas afectadas de cáncer.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER

APAAC participa en las Jornadas Sant Josep Contra 
el Cáncer programadas por el Ajuntament de Sant 
Josep de Sa Talaia.

Participación con un taller de cuidados de la piel y 
maquillaje corrector oncológico en colaboración con 
La Roche-Posay, un taller de pañuelos y turbantes 
oncológicos, además de la participación en la mesa 
redonda “Hay vida después del cáncer” a cargo de 
Francisco Naranjo, Trabajador social de APAAC.

Se montan mesas informativas con información 
de prevención en el Ajuntament Sant Antoni de 
Portmany y en el Hospital Can Misses.

17 Asistentes a talleres 
60 Aforo mesa de debate
2.500 Personas alcanzada en RRSS
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DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER
DE CÉRVIX

26 de Marzo
 

350 Personas alcanzada en RRSS

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER 
DE COLON

31 de Marzo

300 Personas alcanzada en RRSS

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

31 de mayo

1.000 Personas alcanzada en RRSS

DÍA MUNDIAL CÁNCER 
PROSTATA

11 de junio

1.000 Personas alcanzada en RRSS

CAMPAÑAS DIGITALES

Campañas desarrolladas en entornos digitales 
mediante redes sociales y prensa.
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PROTECCIÓN SOLAR Y CÁNCER 
DE PIEL

MAYO-JUNIO

Coincidiendo con la conmemoración del cáncer de 
melanoma y cáncer de piel se pone en marcha la 
campaña de protección solar y cáncer de piel.
 
Campaña en entorno digital con un taller online de 
cuidados de la piel y maquillaje oncológico con la 
colaboración de la Roche-Posay.

Se realizan varios videos alojados en el canal 
de youtube y redes sociales sobre medidas de 
protección solar, tips maquillaje oncológico, 
informativo sobre cáncer de piel y guía de pañuelos 
oncológicos. También varios artículos en prensa.

24 Asistentes a taller 
8.000 Personas alcanzada en RRSS

DÍA MUNDIAL CÁNCER DE 
MAMA

19 de octubre

La campaña se hizo en entorno digital mediante 
el lanzamiento de 5 videos testimoniales de varias 
pacientes y expacientes dando voz al cáncer en 
primera persona, alojados en el canal de youtube y 
difundidos por las redes sociales de APAAC.

Maribel Martínez, presidenta de APAAC participa 
en entrevista del Periódico de Ibiza junto a otras 
asociaciones del ambiente oncológico en las Islas 
Pitiusas.

APAAC participa en una mesa informativa en evento 
programado en el Ajuntament de Santa Eulària des 
Riu.

Difusión en ámbito hospitalario con apoyo a mujeres 
afectadas y entrega de folletos con información y 
prevención del cáncer de mama.

15.000 Personas alcanzada en RRSS
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DÍA DEL VOLUNTARIADO

5 de octubre

Campaña de sensibilización social para promover el 
voluntariado entre la ciudadanía.

Homenaje a las personas voluntarias de APAAC, 
motor de nuestra Asociación.

700 Personas alcanzada en RRSS

QUÉDATE EN CASA

25 de marzo

Difusión en redes sociales de un vídeo que invita a 
la colaboración de la sociedad pitiusa para frenar la 
pandemia del coronavirus.

“Ahora más que nunca unidos para ayudar 
quedándonos en casa. Quédate en casa”, participó 
personal sanitario de diferentes centros de la isla, 
pacientes oncológicos, políticos, equipo directivo 
y técnico de APAAC y otros muchos rostros de la 
sociedad ibicenca.

La misión de esta grabación fue recordar a la 
población pitiusa que la mejor prevención contra 
este virus era quedarse en casa.

20.000 Personas alcanzada en RRSS

TEIXITOKI

Marzo

Teixitoki es un lugar de encuentro y creación, un 
espacio donde 6 organizaciones de la isla hemos 
podido trabajar juntas para mejorar y para crear esta 
campaña.
Teixitoki significa “lugar para tejer”, para crear redes, 
para trabajar de manera colaborativa y creativa.
Todo un reto que hemos llevado a cabo con ilusión 
y empeño. Tejer en red es nuestra estrategia de 
cambio.

Las entidades que conformamos el proyecto de 
“Fortalecimiento de capacidades de entidades de 
intervención social de Ibiza”: Fundació Deixalles, 
Fibro Ibiza y Formentera, Cáritas Diocesanas de Ibiza 
y formentera, AEMIF Asociación Esclerosis Múltiple 
Ibiza y Formentera, Eivissa i Formentera Altes 
Capacitats-ACTEF.

CAMPAÑAS ESPECIALES

Difusión de un video alojado en la web: 
www.teixitoki.org

El video es la culminación del proyecto 
‘Fortalecimiento de capacidades de entidades de 
intervención social de Ibiza’, impulsado por el Grup 
d’Acció Local Leader.

La campaña se movió en el ámbito digital de redes 
sociales, prensa y radio.

10.000 Personas alcanzada en RRSS



28

QUIÉN 
NOS AYUDA
A AYUDAR

3
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SOCIOS

SUBVENCIONES

INICIATIVAS SOLIDARIAS 
Y DONATIVOS

CONVENIOS CON EMPRESAS

INGRESOS EXCEPCIONALES

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

FORMAMOS PARTE DE

IMAGEN Y COMUNICACIÓN
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SOCIOS

SUBVENCIONES

Somos 106 SOCIOS/AS y gracias a ellos hemos recaudado:16.830€

COBRADAS EN 2020 - RESUELTAS EN AÑOS ANTERIORES

RESUELTAS EN EL AÑO 2020

Gobern Balear / Conselleria d’Afers Socials

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Ajuntament Santa Eulària des Riu

Consell d’Eivissa 

Ajuntament d’Eivissa

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

28.964,41 € 

10.000 € 

5.550 €

20.234,08 

6.000 €

10.000 €

2.500 €

156.729.89 €
RECAUDADO 

EN SUBVENCIONES

Subvenciones públicas dirigidas al programa de atención integral para las personas afectadas de 
cáncer.

La aportación de las personas asociadas de APAAC es vital para sostener la actividad que la 
Asociación lleva a cabo a favor de las personas afectadas por cáncer y sus familiares. Cada 
persona asociada puede decidir qué cantidad aporta anualmente.

Quién nos ayuda a ayudar

Ajuntament Santa Eulària des Riu

9.926,1 € 

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Consell d’Eivissa - Extraordinaria COVID

Govern IRPF/ Consell d’Afers Socials

2.000 € 

4.278,5 €

57.276,8 
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Uno de los pilares importantes en la obtención de recursos económicos de APAAC es la firma de convenios 
de colaboración con empresas privadas.

CONVENIOS EMPRESAS

Accidente con flores

l’Estalvi Ètic de Colonya

Ecoveritas

Caixa Renting

Empresas de Sant Josep de Sa Talaia

500 € 

300 € 

2.297 € 

4.125 € 

9.661 € 

16.383,34 €

RECAUDADO 
EN CONVENIOS 

CON EMPRESAS

Quién nos ayuda a ayudar

Convenio con empresas privadas en la 
realización de programas de ocio y actividades 
en la playa para pacientes oncológicos con 
discapacidad y programa de actuaciones para 
contribuir a la promoción de un medio ambiente 
sostenible en el término municipal de Sant 
Josep de Sa Talaia en 2020.

Venta online de productos propios durante el 
mes de marzo, dentro de la campaña de cáncer 
de mama, beneficios a favor de APAAC.

Dirigido a subvencionar el programa atención 
integral para las personas afectadas de cáncer 
2020.

Dirigido a subvencionar el subprograma 
de atención psicooncológica para mujeres 
afectadas de cáncer de mama.

Dirigido a subvencionar el renting del coche de 
APAAC que se utiliza para el programa integral 
para las personas afectadas de cáncer.

Durante el 2020 se han realizado
 
85 intervenciones de atención 
psicooncológica y atención social en domicilios 
utilizando el coche subvencionado por 
Fundación “La Caixa”. 

125 préstamos de material de ortopedia y 
protésico para facilitar los cuidados y/o adecuar 
el domicilio de pacientes oncológicos, pudiendo 
ser entregados gracias al coche subvencionado 
por Fundación “La Caixa”.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS
Y DONATIVOS

Hemos recibido en donativos por parte de particulares y empresas un total de: 21.240,38 €

Varias empresas, organizaciones y particulares han apoyado el trabajo de APAAC, colaborando  
con aportaciones periódicas o puntuales, o bien organizando una actividad solidaria a favor de la Asociación.

Agradecimientos especiales:

Otras iniciativas solidarias:

Fundación Abel Matutes

Académia Ciclismo 
Santa Gertrudis

Asociación Mujeres 
Cala de Bou

APAAC - Hospital Can 
Misses

Associació de Vesins de Corona Voluntarias de APAAC

The Bulldog

3.000 €

2.500 € 695 €

2.000 €

Paella solidaria 
dentro de la ‘Festa 
de sa Atmetla’

Incorporación del logo 
de APAAC en la equipa-
ción de la Academia de 
Ciclismo de Sta. Gertru-
dis.

Donación de cojines 
en forma de corazón, 
destinados a mujeres 
afectadas de cáncer de 
mama para paliar el dolor 
después de la operación 
quirúrgica. 

APAAC cede al Hospital 
Can Misses 14 tablets 
para el servicio de 
asistencia hospitalaria 
para afectados de 
COVID-19.

Donativos 
por las gallinas 
confeccionadas en 
el taller de trapillo por 
las voluntarias 
de APAAC.
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Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales 
                                                                                                                                  

30.25  €  
RECAUDADO 

                   

Quién nos ayuda a ayudar

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

INGRESOS EXCEPCIONALES 

FORMAMOS PARTE DE

Ib-Salut COFIB

COMIB

Convenio para el desarrollo de la actividad 
asistencial del programa de atención psicológica 
y social oncológico  y voluntariado en el Hospital 
Can Misses.

En el año 2020 se ha firmado el convenio de 
colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas 
de las Islas Baleares para el apoyo mutuo en 
las campañas de prevención y actividades 
relacionadas con el ejercicio físico y el cáncer.

Convenio para la colaboración en las campañas 
de prevención oncológicas y apoyo a pacientes 
oncológicos. 

Grupo Español  
de Pacientes con Cáncer

Plataforma  
del Voluntariat  
de les Illes Balears

Plataforma  
Socio Sanitaria  
de les Pitiuses
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Nuestro objetivo es hacer visible el trabajo que la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer 
realiza todos los días desde todas las áreas de nuestra labor. Damos visibilidad a la realidad de las personas 
afectadas de cáncer y sus familiares y los acercamos a la sociedad pitiusa con testimonios en primera 
persona de la enfermedad a través de nuestros canales de difusión. También impulsamos proyectos de 
participación ciudadana, campañas de prevención y campañas de captación de fondos.

Los medios de comunicación también han dado soporte a nuestro trabajo del 2020 haciendo difusión de 
nuestros servicios y campañas.

Desde la Asociación gestionamos nuestras redes sociales y medios informativos online, haciendo difusión de 
todo aquello que pueda ser útil para nuestra comunidad.

En 2020 se ha implementado la web de APAAC con un nuevo diseño e información actualizada. En este 
año incorporamos publicaciones de artículos mensualmente en nuestro blog de temas relacionados con el 
ámbito oncológico y sobre las actividades que desarrolla la Asociación.

WEBSITE APAAC
www.apaac.es

Entrevistas, artículos y reportajes en los medios de comunicación:

Mensualmente APAAC publica en el Diario de Ibiza un artículo a página completa “Todo sobre el cáncer”. Esto 
se hace gracias a la colaboración que hace Diario de Ibiza al publicar gratuitamente el artículo elaborado por 
Apaac.

Medios de comunicación: Diario de Ibiza / Periódico de Ibiza y Formentera / Noudiari.es / Cadena Ser / 
Radio Illa Formentera / IB3 Ràdio /  IB3 Eivissa / Televisió d’Eivissa y Formentera (TEF)

Quién nos ayuda a ayudar

@apaacasociacion
994 seguidores
819 me gusta

@apaacasociacion
381 seguidores

@apaacasociacion
17 suscriptores
24 videos

www.
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Con el apoyo de:

Convenios:

Instituciones Públicas: Ajuntament d’Eivissa / Consell d’Eivissa / Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia / 
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany / Ajuntament de Santa Eulària des Riu / Ajuntament de Sant Joan de 
Labritja / Gobern Balear - Conselleria d’Afers Socials

Empresas: Gestoría Unidad / Balearia / La Roche-Posay / The Bulldog / Policlínica Ntra. Sra. Del Rosario / 
Estudio Marcos Torres 

Medios de comunicación: Diario de Ibiza / Periódico de Ibiza y Formentera / Noudiari.es / Cadena Ser / Radio 
Illa Formentera / IB3 Ràdio /  IB3 Eivissa / Televisió d’Eivissa y Formentera (TEF)

Entidades: Fundación Abel Matutes / Associació de Vesins de Corona / Asociación de mujeres de Cala 
Bou / Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas / Grupo Español de Pacientes con Cáncer / Plataforma del 
Voluntariat de les Illes Balears / J.L Pollo. Academia de Ciclismo Sta. Gertrudis / Grup d’Acció Local per al 
Desevolupament Rural d’Eivissa i Formentera (LEADER)

Convenios firmados con Instituciones: Hospital Can Misses / Ib-salut 

Convenios firmados con entidades y empresas: Col·legi Oficial de Metges de Balears (COMIB) /  Col·legi 
Oficial de Fisioterapeutes de Balears (COFIB) / Obra Social La Caixa / Ecoveritas / L’Estalvi Étic de Colonya 
/ Accidente con Flores / Grupo Nassau Ibiza / José Torres Juan / Mayli S.L Soundbeach / Soliali S.L / Ciro 
Nicolás Pedrani / Maily S.L / Soundbeach S.L

Cofinanciado por:

Amb el confinançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de 
l’IRPF amb la quantia de                    57.276,8 Є.
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Convenios y colaboraciones:
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¡Hazte Socio!

¡Hazte voluntario!

¡Colabora con nosotros!

¡Haz un donativo!

Banco Sabadell
IBAN ES98 0081 0622 03 0002191921

Si prefieres puedes hacernos 
una transferencia bancaria a:



Unidos Para Ayudar



Hospital Can Misses, Edificio C, Planta 0 - Oncología
Calle Madrid, 52 - Ibiza, Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas

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


