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La Fundación Porque Viven es una de las 15 
organizaciones sociales seleccionadas de las 
454 que se han presentado a la VIII edición de 
Talento Solidario que, un año más, convoca la 
Fundación Botín.

A través del Desafío de Talento Solidario, la 
Fundación Botín selecciona “organizaciones 
del tercer sector que persigan mejorar su 
sostenibilidad, eficiencia e impacto, y en general 
su capacidad de transformación social”. 

Las entidades que se presentaron a la convocatoria 
lo hacían buscando mejorar un área estratégica 
de su entidad mediante una de las siguientes 
opciones:

 *La contratación de servicios profesionales independientes.

 *Entrar a formar parte de la Red de Talento Solidario de la Fundación Botín

  *La incorporación de un profesional a su organización.

A esta última opción es a la que se acogió la Fundación Porque Viven buscando con ello potenciar sus acciones 
y hacer más efectivos sus resultados.

La Fundación Botín a esta convocatoria dirigida  a entidades no lucrativas suma una segunda dirigida a 
profesionales en situación de desempleo que deseen poder desempeñar su actividad profesional en el 
sector social. Para ello busca a los mejores profesionales que tengan interés en trabajar en estas entidades, 
financiando su salario o su coste durante uno o dos años.

La convocatoria de Talento Solidario permite además a las asociaciones seleccionadas entrar a formar parte 
de la Red de Talento Solidario formada por 184 entidades de distintos sectores de actividad y presentes en 
casi todas las comunidades autónomas.

Gracias al apoyo de la Fundación Botín, Porque Viven puede optar a la contratación de un profesional que 
ocupe el puesto de director de la Fundación para lograr mejorar la gestión global de la organización y de todas 
sus actividades ante el desafío que supone fomentar los cuidados paliativos pediátricos en todo el territorio 
nacional.

TALENTO SOLIDARIO



El pasado día dos de octubre inicié mi andadura como Director de la 
Fundación Porque Viven, gracias al apoyo que el Programa Talento 
Solidario de la Fundación Botín nos ha proporcionado, iniciando un punto 
y a parte en mi vida, después de veinticinco años dedicado al mundo de la 
cooperación para el desarrollo, casi en su mayoría en Mozambique. 
Soy médico de formación, pero mi vida profesional no ha sido la clínica, 
aunque si ha estado muy vinculada al sector sanitario, también de la 
educación, ocupando durante muchos años posiciones de dirección y 

Dr. José Carlos López Seisdedos
Nuevo Director de la Fundación Porque Viven

coordinación de diferentes ONGs y participando en una importante número de proyectos de apoyo a 
políticas estatales para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, que me permiten ahora afrontar 
un desafío maravilloso: mejorar la atención de las niñas y niños que necesitan cuidados paliativos 
apoyando a los servicios sanitarios desde el Tercer Sector.  
En el mes de abril me incorporé como voluntario a la oficina de la Fundación, poniendo mi granito 
de arena para preparar nuevos proyectos y dar propuestas para gestionar los que ya funcionaban. He 
encontrado un equipo de profesionales totalmente entregados a la misión de Porque Viven, que por 
su calidez me ha hecho sentirme en familia desde el principio y, por su profesionalidad, creer con 
absoluta seguridad que estamos en el buen camino para que todos los niños y niñas con situaciones 
clínicas incurables o con posibilidad de fallecimiento reciban la mejor asistencia adaptada por parte 
de la familia, los profesionales y la sociedad
Por si fuera poco, Porque Viven me ha proporcionado una ocupación profesional, al depositar 
su confianza en mí, que me permite continuar con mi vocación personal de servicio, creciendo 
profesionalmente y regresar a mis país para estar al lado de mis hijos, por lo que solo puedo mostrar 
mi agradecimiento en todos los sentidos, a la Fundación en general y a cada unos de sus profesionales 
y miembros de su patronato en particular. 

NUEVO CONCIERTO DE
LOS 6 TENORES A FAVOR DE 
LA FUNDACION P ORQUE VIVEN

Los 6 Tenores es una fundación sin ánimo de lucro compuesta por 
seis voces solidarias, seis jóvenes tenores con formación musical 
lírica, cuya pasión e ilusión es continuar con su formación 
vocal, llevar la música a aquellos que más lo necesitan y hacer 
de este proyecto una vía para crear ilusión, entretenimiento y 
pasión. Es en el año 2011 cuando los seis integrantes deciden 
unir sus voces bajo la coordinación de la soprano Celia Alcedo 
para ayudar a los más necesitados. El proyecto, durante todos 
estos años de trayectoria ha ido creciendo y pasando por varias 
etapas hasta su actual consolidación. Su trayectoria musical y los 
éxitos reconocidos han hecho posible que, hasta la fecha actual, 
la agrupación siga cumpliendo con todos sus compromisos.
El estilo musical interpretado, sus propios arreglos, la mezcla de 
las 6 voces y la experiencia obtenida en los escenarios dan, como 
resultado final de la ecuación, que Los 6 Tenores sean muy bien 
acogidos por el público. El repertorio que interpretan da respuesta 
a la demanda de nuevas propuestas musicales y escénicas en las 
que participa el canto lírico dentro de otros géneros como: Pop 
lírico, boleros, baladas y musicales, conservando cada estilo y 
adaptando las diferentes obras a las seis voces masculinas.



Albert J. Jovell nació en 
Sabadell, hijo de un médico 
rural. Tras años de formación, 
se doctoró en Medicina y 
Sociología, especializándose en 
Salud Pública por la Universidad 
de Harvard. Ejerció como 
médico, investigador y docente, 
alcanzando una gran reputación 
dentro y fuera de España. Tras 
una década de lucha contra el 
cáncer, el doctor Jovell falleció 
en noviembre de 2013.
Gracias a su doble condición 
de médico y paciente, Albert J. 
Jovell fue un firme defensor de 
los derechos de las personas 
enfermas. Fundador del Foro 
Español de Pacientes, desarrolló 
un pensamiento propio con un 
enfoque innovador en torno a 
la profesión médica, la defensa 
de la sanidad pública y el papel 
central de los pacientes dentro 
del sistema de salud.

ALBERT J. JOVELL

III EDICIÓN 2017
FORO PREMIOS

 La Fundación Porque Viven ha recibido el primer premio del 
Foro Premios Albert Jovell, en su categoría Nº 3 de Premio 
al “Mejor programa de Intervención dirigido a pacientes y/o 
familiares” desarrollado por sociedades científicas, colegios 
profesionales y fundaciones del ámbito de la salud. El proyecto 
premiado es “Telemedicina Kurento” para mejorar la asistencia 
de los  niños que requieren cuidados paliativos de la Fundación 
Porque Viven. Para lograrlo hemos desarrollado un sistema 
de videoconferencia que nos permite asistir a estos niños 
que se encuentran en hospitalización domiciliaria y con ello 
garantizarles un buen cuidado y asistencia, evitándoles  ingresos 
hospitalarios innecesarios. La entrega de premios se celebró 
el 13 de junio pasado en el salón de actos del Centro de Arte 
Reina Sofía. Recogió el premio nuestro compañero Alejandro 
González Peña Trabajador Social de la Fundación Porque Viven 
y coordinador del EAPS de La Caixa. 
Agradecemos a Janssen y a Cátedras en Red la concesión de 
este premio que servirá para visibilizar aún más la labor de la 
Fundación y difundir la necesidad de los cuidados paliativos 
pediátricos en toda España.

Dibujo: Yolanda Prado/Foro Premio Albert J. Jovell

 Janssen, en colaboración con Cátedras en Red, celebró 
el pasado mes de junio la III edición del Foro Premios 
Albert Jovell. Durante el transcurso de la ceremonia se 
hizo entrega de estos galardones que premian iniciativas 
dirigidas a mejorar los resultados en salud de los pacientes 
en España. El acto contó  con la presencia de más de 400 
profesionales sanitarios que se dieron cita en el Museo Reina 
Sofía de Madrid y que  contó tambien con la intervención 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



    El día 9 de octubre se ha celebrado en CaixaForum Madrid la I 
Jornada de Equipos de Atención Psicosocial  (EAPS) de Madrid y 
Castilla la Mancha. 
El motivo de dicha reunión ha sido dar a conocer en el mundo 
sanitario  y a todas aquellas personas que estén  interesadas en la 
atención psicosocial, la labor que se está llevando a cabo desde estos 
equipos en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha. Que todas 
aquellas instituciones que cuenten con pacientes susceptibles de 
beneficiarse del cuidado de estos EAPS sepan que están disponibles 
y si lo desean pueden derivarlos para que sean atendidos por ellos. 
Actualmente dentro del Programa para la atención integral a 
personas con enfermedades avanzadas y sus familiares de la Obra 
Social “La Caixa” existe  en la Comunidad de Madrid seis EAPS  y 
en Castilla La Mancha uno. De todos ellos el único que se ocupa de 
atender a niños que requieren cuidados paliativos es la Fundación 
Porque Viven, el resto se ocupa de pacientes adultos. 
Estos equipos tienen un carácter interdisciplinar. Están formados 
por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes 
pastorales y voluntarios. Desarrollan una asistencia directa y llevan 
a cabo tareas de soporte a equipos de cuidados paliativos.  Ofrecen 
apoyo y acompañamiento emocional a personas en situación de final 

de vida, a familiares en proceso de duelo y a los profesionales que atienden a estos pacientes. Complementando 
con ello los recursos socio-sanitarios que existen en sus comunidades autónomas.
La Jornada se ha celebrado bajo el título de “El 
arte de la despedida”. La mesa inaugural ha 
estado moderada por D. Juan Luis Rodríguez 
Calderón, Director del EAPS San Rafael y han 
participado en ella Dña. Magdalena Sánchez 
Sobrino Coordinadora Regional de Cuidados 
Paliativos de la Comunidad de Madrid y Dña. 
Montserrat Buisán Gallardo Directora de Área 
de Pobreza y Salud de Obra Social “La Caixa”.
Aurora Martínez Monroy, psicóloga y 
Alejandro González Peña trabajador social de la 
Fundación han tomado parte en la mesa sobre 
Atención al Paciente y su familia. En la misma 
ha presentado su testimonio  Gladys  López 
madre de Etson Jahir un niño atendido por 
la Fundación, queremos por ello agradecer su 
presencia.
Dominique Gross, referente espiritual de la Fundación ha participado en la que trataba el tema de la 
Espiritualidad. Así mismo el taller sobre la Musicoterapia ha sido dirigido por María Martínez-Gil 

I Jornada Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) 
de Madrid y Castilla La Mancha                     

CaixaForum 9 de octubre de 2017



El día 10 tuvo lugar la Jornada Anual de Profesionales de 
equipos de Atención Psicosocial organizada por la dirección 
del programa de Atención Integral y con la colaboración de 
la comisión territorial de Madrid y Castilla La Mancha. En el 
acto se reunió a más de 250 profesionales.
Desde 2009, los 42 equipos de atención psicosocial han estado 
al lado de más de 100.000 pacientes y sus familias, garantizan 
una atención de calidad, ofreciendo formación y docencia a 
los profesionales y divulgando entre la sociedad la cultura de 
atención psicosocial en cuidados paliativos con el fin de que 
sea vista como un derecho de las personas al final de la vida.
El Dr. Ricardo Martino coordinador de la Unidad de Cuidado 
Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús y Vicepresidente de la Fundación Porque Viven  
participó en la mesa de experiencias sobre “Comunicación y 
tomas de decisiones al final de la vida” hablando sobre Toma 
de decisiones en pacientes pediátricos en domicilio y hospital.
En la Jornada celebrada el día 11 de octubre se desarrolló un encuentro entre los directores de los 42 Equipos 
de Atención Psicosocial que hay actualmente en activo en España dentro del del Programa para la atención 
integral a personas con enfermedades avanzadas y sus familiares de la Obra Social “La Caixa”. En el mismo se 
habló de la labor desempeñada durante el ejercicio del último año, exponiéndose los resultados obtenidos. Se 
presentó la situación en la que actualmente está el programa y se expuso hacia donde se quiere ir.

Jornada de profesionales de EAPS  
CaixaForum 10 de octubre de 2017

musicoterapeuta de Porque Viven.
La clausura ha corrido a cargo de Javier Barbero 
Gutiérrez Experto en Cuidados Paliativos y concejal 
Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias 
del Ayuntamiento de Madrid. Dña. Verónica de 
Pascual Basterra Coordinadora del Programa para 
la Atención Integral a personas con enfermedades 
Avanzadas de Obra Social “la Caixa” y Mª del 
Puerto Gómez Martín Coordinadora y Trabajadora 
Social EAPS Fundación Instituto San José.



I Trofeo Náutico de la Fundación Porque Viven

Estamos organizando para los próximos días 4 y 5 de noviembre en Denia el  I Trofeo Náutico de la 
Fundación Porque Viven. El programa del evento será el siguiente.  La llegada a Denia está prevista 
durante la tarde del viernes 3 de noviembre. Se procederá entonces a la asignación de los barcos y 
camarotes entre los  participantes, según el reparto previo ya establecido. Los navegantes harán noche 
en los barcos. A  la mañana siguiente tras el desayuno y la reunión con  todos los participantes para 
informarles de las instrucciones del trofeo comenzará la travesía entre Denia, Javea y Denia. Durante la 
misma se disfrutará de un catering servido a bordo por el Restaurante  Rumbo 90. El atraque en Marina 
de Denia está previsto hacia las  17:00 horas dependiendo de la Climatología.  A las 21:30 se disfrutará 
de una cena en el restaurante Rumbo 90, se celebrará la entrega de trofeos y habrá música en directo a 

Patrocinado por:

Salida/Meta: Puerto deportivo-Marina de Denia

Cala Sardinera

cargo de Poncho. Los participantes harán de nuevo noche en los barcos. A  la 
mañana siguiente quien lo deseen, previa petición,  podrán volver a salir a 
navegar hasta mediodía (opción incluida en el precio).
Queremos agradecer la ayuda de todas las personas y entidades que han 
colaborado en la organización: Kiko, de Náutica Corcho, con el que hemos 
llegado a un acuerdo de colaboración para poder contar con unos 13 barcos 
de entre  51,9 y 37 pies de eslora que participaran en la travesía. También 
Agradecemos su apoyo a la Marina de Denia y Bender Iberia (Thomas Nuño 
patrono de la Fundación) entre otros.
Toda la recaudación obtenida se destinará a financiar los distintos proyectos 
que la Fundación Porque Viven está desarrollando a favor de los niños que 
requieren cuidados paliativos y a ayudar a paliar las necesidades que esta 
situación genera en sus familias.
Estamos seguros de que los participantes van a disfrutar de un fin de semana 
de deporte, naturaleza y diversión pero sobre todo de mucha SOLIDARIDAD!!!
Gracias a todos!!



DKV Seguros Médicos y su voluntariado organizan desde hace seis años en el ámbito de su responsabilidad 
social corporativa  sus marchas solidarias con el fin de recaudar fondos para diversas causas. La de este año ha 
sido la séptima y los fondos obtenidos se destinarán a apoyar la labor de la Fundación Porque Viven.
Las marchas, se celebraron el sábado 30 de septiembre simultáneamente en gran parte de la geografía espa-
ñola. En ellas han tomado parte empleados de DKV, colaboradores de la compañía, familiares y amigos. En la 
celebrada en Madrid contamos con la presencia de D. Pedro Orbe, Director General Comercial de DKV. Por 
parte de Porque Viven participaron el  director de la Fundación  José Carlos López Seisdedos, Naomi Seki, 
responsable de proyectos y Carlos Díez, responsable de comunicación. En representación del voluntariado de 
la Fundación acudió Javier Sánchez Hijarrubia. 
Queremos agradecerá todos los participantes su presencia y apoyo en están nueva edición de las marchas 
solidarias DKV. Gracias a ellos la Fundación Porque Viven recibirá una ayuda de 20.000 € para financias sus 
diversos proyectos.



MUCHAS GRACIAS POR ACORDAROS DE ELLOS 
EN UN DIA TAN IMPORTANTE PARA VOSOTROS!!

!!

Fundación Porque Viven
C/Reyes Magos 8 Local
28009 Madrid

Teléfono: 91-0168345

¡¡Hazte amigo de la Fundación Porque Viven 
a través de nuestra web: www.porqueviven.org!!

Si quieres  apoyarnos con una donación puntual
lo puedes hacer por transferencia a nuestra cuenta bancaria 

ES75 0133 6142 56 4200001353

Si desea recibir un certificado 
de la donación realizada, 
para desgravarla en su 
declaración de la renta, debe 
incluir en el concepto del 
ingreso su correo electrónico 
para que nos pongamos en 
contacto con usted.

¡¡Con tu donativo nos estás ayudando 
a desarrollar los paliativos pediátricos!!


