
Newsletter Nº 1

"Existimos porque mueren, trabajamos porque viven"

Entramos a formar parte del programa EAPS de Obra Social "la Caixa"

A comienzos de 2015 la Fundación Porque Viven se integró
en el programa de la Fundación La Caixa para la Atención
Integral a Personas con enfermedades avanzadas,
reconocido por la Organización Mundial de la Salud.

Este programa posibilita a la fundación ampliar su personal cualificado con la incorporación de
una trabajadora social, Arancha Esteban Martín, una psicóloga, Aurora Martínez Monroy y como
coordinadora Naomi Seki, Project Manager de la Fundación.

La colaboración con Obra Social La Caixa permite a la Fundación ofrecer intervención
psicologica y sociofamiliar, apoyo psicosocial en el proceso de duelo y soporte emocional a los
niños con necesidades de atención paliativa y a sus familias, mejorando su calidad de vida.

El programa complementa la atención sanitaria que se realiza desde la Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos y la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús.

La atención psicosocial atiende a niños en proceso final de vida o con riesgo vital y a sus
familias, proporcionandoles ayuda para adaptarse a esta situación de gran impacto emocional.

La atención social cubre las necesidades sociales que requieren estos niños y sus familias a través
de apoyos económicos, cesión de material ortoprotesico, proyectos de respiro familiar y
voluntariado.

La atención al duelo ofrece el soporte necesario a los familiares para asumir la pérdida,
acompañandoles el tiempo que se considere necesario.

El programa proporciona también apoyo específico a los profesionales sanitarios que atienden a
los niños y sus familias.

En España actualmente hay 42 equipos multidisciplinares de Atención Psicosocial (EAPS). Estos
equipos actúan coordinadamente entre sus diferentes componentes: médicos, psicólogos,
trabajadores sociales, agentes pastorales y voluntarios.

"La mitad de los menores de 20 años que fallecen

en España lo hacen en el primer año de vida y de

estos, dos tercios, en el primer mes de vida"
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La Fundación está impulsando los siguientes proyectos:

Hospice at Home.
Familias Centinela.
Mi Segunda Oportunidad.
Transporte de Niños al Centro de Día Laguna.
Ayuda hasta el Final.
Grupo de Madres.
Musicoterapia.
Fisioterapia.
Ayudas Puntuales.
Voluntariado.
Eaps.
Ayudas Jurídicas a las Familias.
Mejor en Casa.
Beca para profesionales.
Divulgación de la Cultura de los Cuidados Paliativos Pediátricos.

Proyectos actuales de la Fundación Porque Viven:

Otras Actividades:

Para poderlos financiar la Fundación y otras entidades
amigas han organizado a lo largo del año diversas
actividades; algunas de ellas son:

III Carrera solidaria Porque Viven

En el mes de abril celebramos en Arévalo la III Carrera Solidaria Porque Viven. Como en las
dos ediciones anteriores los arevalenses dieron muestra de su gran generosidad. La
participación fue muy numerosa. Había corredores de todas las edades y por ello se
organizaros dos carreras, una primera de unos 800 metros para los más pequeños y otra de 5
km para los mayores. Los beneficios obtenidos se destinaron, una vez descontados los gastos
de la organización del evento, para ayudar a los niños que requieren cuidados paliativos.



II Fiesta Solidaria Kmas  Fundación Porque Viven:

Los voluntarios de la Asociación Kmas
(Komando Motero Acción Solidaria)
organizaron en el mes de julio, en las
instalaciones de la Ciudad de la Raqueta
en Madrid, la II Fiesta KMASFundación
Porqué Viven.
La fiesta fue un éxito a pesar de las altas
temperaturas que tuvimos ese día. Los
juegos con el Agua para los niños y las

mangueras ayudaron a rebajar el calor. Hubo comida y bebida para todos,
juegos para los más pequeños, un sorteo solidario con muchos premios y varios
conciertos de música en directo.
Podéis ver fotos de la celebración en nuestra web y en la siguiente dirección.

WoodfolkMusic & Food Festival:

La Fundación Porque Viven fue uno de los 5
proyectos solidarios elegidos para asistir al
Woodfolk Festival.

Los asistentes disfrutaron de una velada con
comida, bebida, música y sobre todo un gran
ambiente. Gente joven divirtiendose en una
noche de verano.

En el puesto de la FPV se pudo probar la
gastronomía típica de marruecos, Perú y Japón.
El dinero recaudado se destinó a los proyectos
solidarios participantes.

En el Facebook de Woodfolk se pueden ver un
montón de fotos del evento y el video oficial
realizado por Advenire Films.

https://www.facebook.com/woodfolkmadrid/

https://eses.facebook.com/AsociacionKMAS

https://www.facebook.com/woodfolkmadrid/
https://es-es.facebook.com/AsociacionKMAS


Difusión de los cuidados paliativos pediátricos:

La difusión de los cuidados paliativos pediátricos es uno de los
fines de la Fundación. Por ello hemos estado presentes en
diversos eventos.

El niño que confundia el hospital con su hogar

En el H.I.U Niño Jesús se celebró el mes de abril
la I Jornada de encuentro y reflexión sobre la
situación actual de los pacientes pediátricos
crónicos complejos en la Comunidad de Madrid
“El niño que confundía el Hospital con su hogar”
La Fundación Porque Viven participó en la
misma, junto al Hospital Niño Jesús y la
Asociación Madrileña de Pediatría de Atención
Primaria.
Durante el encuentro se comentó que son
muchos los niños que pasan demasiado tiempo
ingresados en los hospitales o que tienen que acudir a ellos frecuentemente. Este grupo de
pacientes tiene unas necesidades específicas diferentes de las de los adultos que deben ser
atendidas. Lo ideal es lograr que estos niños puedan vivir el mayor tiempo posible en sus casas,
con una asistencia domiciliaria constante, logrando que sus vidas y las de su familia sea lo más
normal posible.

2ª Jornada Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos:
La 2ª Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos se celebró en el mes de junio en el Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús. En su organización colaboró la Fundación Porque Viven, la
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), La Asociación Española de Pediatría y la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, entre otras.

Asistieron profesionale interesados por los cuidados paliativos.

Se debatió sobre actualizaciones clínicas y sobre la atención interdisciplinar. Así mismo se
plantearon proyectos de futuro dentro de los cuidados paliativos pediátricos.



Formación de los profesionales en los Cuidados Paliativos Pediátricos:

Máster Unir

En colaboración con la Universidad Internacional de la Rioja,
la Fundación Porque Viven organiza el Máster de Cuidados
Paliativos Pediátricos.

Dirigido por el Dr. Ricardo Martino, coordinador de la Unida
de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil

Universitario Niño Jesús, busca que los profesionales interesados, médicos y enfermeros,
adquieran una formación y unas habilidades que les permitan atender debidamente a los niños
que requieren cuidados paliativos y a sus familias.
La asistencia al curso es OnLine. Los profesionales que estén interesados en el mismo pueden
obtener mas información en la siguiente dirección web:

http://www.unir.net/salud/mastercuidadospaliativospediatricos

Últimas noticias:

El documento ha sido promovido por la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos
(SECPAL).
Se ha redactado con motivo del Día Mundial de
los Cuidados Paliativos y pretende concienciar a
la sociedad de que los C.P. son un derecho y una
necesidad que tiene toda persona que está
llegando al final de su vida.
Hasta el momento más de 60 entidades lo han
firmado. El texto completo del documento se
puede leer en el siguiente enlace de nuestra web.

"Es necesario lograr que
los cuidados paliativos
lleguen al 100% de la
población que los necesita,
tanto adultos como niños
y adolescentes, sin ningún
tipo de discriminación"

La Fundación Porque Viven se adhiere a la firma del
Compromiso para mejorar la atención a las personas en el final
de la vida.

http://www.porqueviven.org/actualidad

http://www.unir.net/salud/master-cuidados-paliativos-pediatricos/549200001406/
http://www.porqueviven.org/actualidad/adhesion-de-la-fundacion-porque-viven-a-la-firma-del-compromiso-para-mejorar-la-atencion-a-las-personas-en-el-final-de-la-vida.html


La historia de Gabi. Una de tantas historias que le dan sentido a nuestro trabajo

Gabi no veía. Ésta era una de las secuelas de su enfermedad y de los tratamientos a la que
había sido sometida antes de entrar en paliativos, con el fin de intentar curarla. En Paliativos,
ya se sabe, los niños acuden cuando la enfermedad es avanzada y ya no tiene marcha atrás. Se
abre entonces un mundo donde la persona enferma y su familia importa más que nunca. No
se la va a curar, pero sí se le van a proporcionar todos los medios sanitaros, sociales,
psicológicos y espirituales para que se sienta lo mejor posible, viva hasta el final como si cada
día fuera un día nuevo para explorar, para comunicar la esperanza de lo que queda y se va
dejando atrás.

Desde la Fundación Porque Viven acogimos a Gabi, como si fuera nuestra “niña única”, que
no lo era…, pero es que para nosotros cada niño que llama a la puerta es único y especial.
Entrar en su casa era entrar en “su reino”. Y no porque la casa mereciera ese apodo, sino
porque en ella Gabi se sentía segura. Todo en su habitación respiraba tranquilidad. Gabi
esperaba la visita del equipo de paliativos como si de sus amigos se tratara. Les recibía
escondida para permitir un pequeño juego de “escondite”, y acto seguido invitaba al médico a
cantar con ella su canción preferida… Confiaba, sabía que con ellos no iba a sentir dolor, y que
siempre iban a responder a sus preguntas [...]

Leer el relato completo a través del siguiente enlace:

Bárbara de Franceschi

Referente Espiritual de la Fundación Porque Viven

http://www.porqueviven.org/losninos/colaboraciones.html

¡¡Ayúdanos a conseguir sonrisas...!!

¡¡Hazte amigo de la Fundación Porque Viven!!

Puedes colaborar con una donación puntual o
hacerte amigo de la Fundación con una aportación
mensual mediante transferencia a la cuenta bancaria
ES75 0133 6142 56 4200001353

https://www.facebook.com/FundacionPorqueViven

https://twitter.com/PorqueViven

http://www.porqueviven.org/ 91016 83 45

info@porqueviven.org

http://www.porqueviven.org/
https://www.facebook.com/FundacionPorqueViven
https://twitter.com/PorqueViven
http://www.porqueviven.org/los-ninos/colaboraciones.html

