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PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOONCOLÓGICA Y 
PSICOSOCIAL. 
 
1. Atención e intervención psicológica  especializada en Psicooncología:   
 
- Intervención psicooncológica individual. 
- Intervención psicooncológica grupal.  
- Grupo terapeútico Mindfulness I. 
- Grupo terapeútico Mindfulness II. 
 
Intervención psicooncológica individual. 
 
Objetivos de la terapia psicológica individual: 
 

 Ofrecer acogida, acompañamiento y apoyo a pacientes y familiares de pacientes, 
durante y después de la enfermedad, y supervivientes de cáncer, para conocer 
adecuadamente el proceso oncológico y reducir el impacto emocional. 

 Atender  de forma integral mediante el tratamiento y la intervención psicológica a 
personas diagnosticadas de cáncer y /o familiares de personas,  independientemente 
del tipo de cáncer, fase de enfermedad, situación médico-clínica que presente, con 
reacciones emocionales y psicológicas desadaptativas o trastornos derivados del 
proceso de dicha enfermedad. 

 Dar información veraz, actualizada y documentada sobre el proceso oncológico, fases 
y respuestas físicas, emocionales, así como, pautas de afrontamiento adaptativas. 

 
La atención psicooncológica se desarrolla de lunes a viernes (horario de 8.00h a 15.00h) 
y jueves  (horario de 16:00h a 20:00h), desde enero a diciembre de 2021. Desde enero a 
agosto en el despacho nº 6 del edificio del Centro de Servicios Sociales, en calle San José, 
nº 8. Yecla. Desde septiembre a diciembre, en C/Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1º planta, 
despacho 5. 
 
Se lleva a cabo mediante: 

 Intervención presencial, tanto despacho como en domicilio - cuando la persona 
no puede desplazarse por motivos de salud-. 

 Seguimientos  e intervención telefónicos.  
 Intervención telemática, por videoconferencia. Uso plataforma Psypocket, del 

Colegio oficial de Psicólogos (para sesiones terapéuticas encriptadas con todas las 
medidas de garantías según LOPD), cuando por motivos de restricciones por Covid 
no ha podido hacerse mediante asistencia presencial. 

 
Debido a la continua situación producida por la pandemia por COVID-19,  la modalidad 
de teletrabajo ha estado presente en algunos momentos puntuales ocasionados por los 
picos de las distintas olas durante la pandemia para evitar riesgos en colectivo oncológico. 
La atención presencial con usuarios ha seguido riguroso “Plan de contingencia con 
medidas de prevención y seguridad frente a COVID-19”, según indicaciones locales, de la 
Administración y autoridades sanitarias. La atención solo se lleva a cabo con cita previa. 
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Se ha ofrecido asistencia psicooncológica con 145 usuarios (de los cuales, 64 son nuevos 
usuarios año 2021 y 81 usuarios en seguimiento años anteriores), todos ellos pacientes 
de cáncer, supervivientes  y familiares, realizándose un total de 567 intervenciones 
asistenciales.  
 
El programa de atención psicoooncológica en terapia individual continua siendo 
altamente demandado tanto por las familias afectadas por cáncer, como por personas 
enfermas del mismo, y por personas que han superado la enfermedad pero presentan 
secuelas persistentes. Por nuevos usuarios recién diagnosticados y por pacientes que 
recaen en la enfermedad y  también  por personas que continúan en tratamiento de años 
anteriores puesto que el proceso oncológico es de largo recorrido debido a sus amplios 
tratamientos  y a los procesos de recuperación. 
 
La valoración del programa es positiva, considerada altamente necesaria por el gran 
beneficio en la adaptación al proceso oncológico ya que este supone un elevado y 
complicado impacto emocional, distrés psicológico y  alteración conductual en las 
personas que sufren la enfermedad de cáncer. Cabe señalar la ampliación de la demanda 
asistencial debido a  los retrasos en diagnósticos oncológicos, empeoramiento de los 
pronósticos y por las consecuencias emocionales debidas a la pandemia en población 
oncológica, viéndose agravados la sintomatología. 
 
La intervención psicológica se lleva a cabo por profesional psicóloga especializada en 
Psicooncología. 
 
 
Intervención psicooncológica grupal: 
 
Objetivo de la Terapia de grupo oncológica: 
 

 Establecer un espacio seguro de comunicación y escucha para los participantes en  
grupo, para compartir y expresar, para facilitar estrategias de afrontamiento 
adaptativas a la situación oncológica para  pacientes afectados de cáncer, en remisión 
o en tratamiento activo y/o fase de supervivencia de la enfermedad. 

 
La terapia grupal se ha realizado durante un jueves al mes, de 18 a 20h. Se ha desarrollado 
de manera virtual en formato videoconferencia desde enero a junio. De manera 
presencial, en julio, en exteriores, y  desde septiembre a diciembre, en presencialidad, en 
la sala de reuniones  de AYAC del edificio municipal C/ Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ª 
planta.  
 
Los participantes en el grupo de terapia en modalidad online, 10-12 usuarias y presencial: 
16-18 usuarias de media por grupo (este grupo está compuesto por 23 personas). 
 
La demanda del trabajo terapéutico grupal continua estando presente por la necesidad, 
especialmente este año, de presencia y acompañamiento, aunque haya sido de manera 
virtual y usando diferentes formatos,  para evitar el elevado asilamiento social que 
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supone la pandemia y las condiciones de distanciamiento social. Estando altamente 
valorado por las usuarias, adaptándose a las nuevas situaciones de conexión y forma de 
relacionarse, favoreciendo la pertenencia a grupo de iguales, incrementando 
sentimientos de apoyo e evitando el aislamiento social por la distancia. La mayor 
demanda y beneficio de asistencia grupal se obtiene cuando el trabajo terapéutico de 
lleva a cabo de manera presencial. 
 
 
Grupo terapeútico de Mindfulness I 
 
Objetivo del  grupo terapéutico de Minfulness de mantenimiento: 
 

 Continuar con las prácticas Mindfulness, dando continuidad a grupo iniciación año 
2020, mediante la atención a la conciencia plena en el momento presente, para 
generar actitudes de mejora positivas del estado mental y física. 

 Mejorar el afrontamiento ante la enfermedad, o la fase de supervivencia, con sus 
secuelas, mejorar la gestión emocional y estado de ánimo, reducir y paliar los efectos 
del estrés y la ansiedad consiguiendo estados de calma y relajación. 

 Proporcionar soporte a psicoterapias individuales y grupales para solucionar 
problemas emocionales y de adaptación al proceso oncológico y/o al proceso de 
rehabilitación y recuperación física y emocional tras él. 

 
El trabajo se establece en sesiones de continuación de práctica conjunta, donde se 
exponen y se practican ejercicios de Mindfulness para realización en vida cotidiana. 
 
El desarrollo de estas sesiones de continuación es mediante modelo telemático por 
videoconferencia. El calendario de realización de estas sesiones, 28 enero y 6 mayo, 
jueves de 17.30 a 19.30h. 
 
Han participado 12 participantes en el grupo, estando dirigido por psicológa con 
formación en Mindufulness. 
 
 
Grupo terapeútico de Mindfulness II 
 
Objetivo del  grupo terapéutico de Minfulness: 
 

 Conocer la práctica Mindfulness mediante la atención a la conciencia plena en el 
momento presente, para generar actitudes de mejora positivas del estado mental y 
física. 

 Mejorar el afrontamiento ante la enfermedad, mejorar la gestión emocional y estado 
de ánimo, reducir y paliar los efectos del estrés y la ansiedad consiguiendo estados 
de calma y relajación. 

 Proporcionar soporte a psicoterapias individuales y grupales para solucionar 
problemas emocionales y de adaptación al proceso oncológico y/o al proceso de 
rehabilitación y recuperación física y emocional tras él. 
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La metodología establecida ha dividido las sesiones en tres partes, una parte teórica 
sobre fundamentos psicológicos según los temas desarrollados y otra parte práctica, de 
realización de diversos y distintos ejercicios de conciencia plena en grupo y dirigidos. La 
tercera parte, el trabajo de prácticas formales e informales que los participantes tenían 
que llevar a cabo durante la semana en su vida diaria. 
 
El calendario de realización: Desde noviembre a diciembre, durante 8 sesiones llevadas a 
cabo, jueves en horario de 18 a 19.30 h. en la sala de reuniones de AYAC en el edificio 
municipal C/ Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ª planta.  
  
Han participados 10 participantes en el grupo, estando dirigido por psicóloga con 
formación en Mindufulness. 
 
La valoración realizada por el grupo de participantes una vez concluido el trabajo ha sido 
considerado como beneficioso y efectivo, muy instructivo en el conocimiento de las 
prácticas y ejercicio,  y con buenos resultados como guía en el descubrimiento de estas 
técnicas. Mostrándose elevada satisfacción en la consecución de los objetivos y 
expectativas. Se demanda continuar con el trabajo terapéutico profundizando en el 
conocimiento de Mindfulness. 
 
 
 
2.  Atención Psicosocial.  
 
Objetivos establecidos: 
 

 Dar información a personas que han contactado con la asociación para conocer los 
distintos servicios y recursos que ofrece tanto para pacientes como para familiares 

 Acoger, asesorar e informar  a la persona diagnosticada de cáncer y al familiar sobre 
demandas oncológicas. 

 Orientar a la persona según las  necesidades, sobre los recursos  materiales y sociales 
que pueda coordinar AYAC. 

 Informar y derivar a la persona a entidades, asociaciones donde solicitar ayudas 
sociales y/o instituciones, Centro de Servicios Sociales para gestión de ayudas y 
recursos de la Administración. 

 Coordinar el banco de recursos de AYAC, especializado en necesidades oncológicas, 
para usuarios de la asociación.  

 
La atención se lleva a cabo de manera: 
 

 Presencial, mediante  entrevista personal donde se recoge demandas y 
necesidades planteadas, con cita previa, siguiendo riguroso “Plan de contingencia 
con medidas de prevención y seguridad frente a COVID-19”, según indicaciones 
locales, de la Administración y autoridades sanitarias.  

 Telefónica. 
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Se ha donado del Banco de Recursos gestinado por AYAC lo siguiente: 
 

- 23/11/2021.  Sujetador especial para prótesis mama a usuaria asociación 
- 23/12/2021. Colchón especial antiúlceras por presión 190x105 especialmente 

diseñado para paciente encamado, realizado por la empresa Ecus Sleep 
( Senttix), dentro del Convenio de colaboración entre empresa y asociación. 

  
Es actividad es llevada a cabo por profesionales de la entidad y por voluntarios de la 
misma. 
 
El calendario de realización: de enero a diciembre de 2021. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.  
 

AYAC desarrolla un programa de voluntariado, contando con un equipo de voluntarios 
activos en el programa durante este año:   50 voluntarios.  
 
Debido a la situación pandemia por Covid se ha reducido la presencialidad en parte de 
las actividades diseñadas, habiéndose hecho uso de tecnología digital para permitir la 
conexión entre el grupo de voluntarios. 
 
Los distintos tipos de voluntariado: 

Voluntariado de acogida y  testimonial. 
Voluntariado de organización de actividades. 
Voluntariado en realización de talleres y grupos. 
Voluntariado de captación de recursos.  
Voluntariado de apoyo en tareas del funcionamiento de la entidad. 
Voluntariado de comunicación, difusión y RRSS. 
Voluntariado oncológico hospitalario. 

 
Objetivos: 

 Desarrollar y mantener una amplia red de voluntariado oncológico que colabore 
en distintas áreas relacionadas con el trabajo de AYAC como: 

 Gestionar y organizar el voluntariado destinado a los programas desarrollados en 
la asociación. 

 Coordinar y ejecutar el trabajo en las distintas actividades puntuales de AYAC se 
realizan con personal voluntario. 

 Mantener informado al voluntariado, en general y según al tipo de voluntariado 
al que pertenecen. 

 Motivar al voluntariado y atender necesidades como voluntario en el desempeño 
de sus funciones altruistas, así como, facilitar y promover el cuidado y 
autocuidado personal y emocional. 

 
Las actividades generales de desarrollo de los distintos programas de Voluntariado son: 
 

 Coordinación de los equipos de voluntariado de apoyo en distintos programas de 
la asociación por vía telemática, en especial uso de whatsapp, y presencial. 

 
 Diseño de acciones y  actividades que conlleva para la ejecución con personal 

voluntario. 
 

 Firma del nuevo convenio SMS-AYAC. Publicado en BORM. 5/11/2021. Resolución 
de 25/10/2021, del Director gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se 
da publicidad al convenio de coloración suscrito el 14 de octubre de 2021 entre 
la Asociación de Yecla de afectados de cáncer (AYAC) y el Servicio Murciano de 
Salud, para la realización de actividades de voluntariado, psicooncológica y 
atención social en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla.  Presentación oficial del 
convenio: 5 noviembre 2021. 
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 ACTIVIDADES de información de AYAC y de sensibilización del cáncer, 
desarrolladas por voluntariado dirigidas a población general: 

 
Día mundial cáncer. 4 febrero. Video lectura del  Manifiesto realizado por 
voluntarios. 

  
Día mundial del libro. 23 abril. Video “Qué es leer para ti”, realizado por 
voluntarios. 
 
Día superviviente de cáncer. 6 junio. Video formativo sobre autocuidados, “Cómo 
cuidarse”, dirigido al superviviente de cáncer. 

  
 Día mundial cáncer de piel.  16 junio. Mesa informativa en Plaza Mayor, sobre 
campaña protección solar realizada por voluntarios. 

  
Día mundial cáncer de mama.  20 Octubre.   Mesa informativa y colocación lazos 
rosa, en Plaza Mayor, realizado por voluntarios. 

  
 
 

 Comunicación activa  y difusión continúa en RRSS de todas las actividades de la 
entidad y relaciones con los medios de comunicación, realizada por voluntariado: 
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y página WEB. 

 
 Acciones de cambio y mejora de imagen corporativa y de identidad gráfica de la 

asociación, realizada por voluntariado. 
 

 Colaboración por voluntarios para la organización de las actividades de captación 
de fondos: 

 
Libro “Todas cuentan”. Elaborado por Marta López Juan y 22 ilustradores de Yecla, 
cuya colaboración ha sido altruista y solidaria. Presentación 23  junio 2021, en 
Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito. Asistentes 140 personas. 
 
Marcha virtual solidaria AYAC: “Juntos damos un paso más”. 27-28 nov 2021. 
 
Calendario solidario AYAC 2022. Realizado por voluntarios. Presentación 28  
octubre 2021. 125 asistentes. 
 
Video difusión presentación del Calendario solidario AYAC 2022, para difundir y 
promocionar dicho calendario y AYAC. Realizado por David Gil Alonso y Jaime 
Arboleas Martínez. 

 
 

 II Concurso de relatos “Historia de Vida”, de octubre a diciembre 2021. Acción 
coordinada por voluntariado. 
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 Día del voluntario. 15 de diciembre de 2021. Dirigido a todos los voluntarios de 

AYAC y población general, como actividad de difusión del voluntario y 
agradecimiento al trabajo altruista, comprometido y solidario. 25 asistentes. 
 

             Nombramiento de la figura de “Voluntaria del año 2021”  Dña. Josefa Mora López 
Actividad realizada con voluntarios de la entidad y en colaboración con AAM, 
Asociación de amigos de la música de Yecla y un grupo musical de dicha escuela. 
Colaboración de la artista yeclana Ángela Romero para la realización de la obra 
artística de reconocimiento a la voluntaria del año.  Acción desarrolla en salón de 
actos de la Escuela Municipal de música. 

 
 Video día Voluntariado, para dar difusión al acto del Voluntariado, realizado por 

Eduardo Pérez. 
 
 
 

 Puesta en marcha y dirección de ACCIONES GRUPALES realizadas por personal 
voluntario de AYAC, como: 

 
Actividad de grupo de Manualidades, de enero a diciembre 2021: 
Grupo de voluntarias afectadas de cáncer, supervivientes, familiares y allegados, 
llevan a cabo actividades de manualidades para elaborar objetos y productos de 
manera manual, que permiten además de desarrollar la creatividad, la 
socialización, fomentar el sentimiento de utilidad y de pertenencia a grupo, al 
tiempo de  desarrollar actividades distractoras y de entretenimiento. 
Los productos realizados pueden ser obsequios para otros usuarios de la entidad 
y/o también como obsequios solidarios para colaborar como donaciones para la 
asociación (regalos boda, regalos comunión, flores San Isidro, centros de Navidad, 
bolsitas para mascarillas,..) 

 
La temporalidad es de una/dos veces al mes. El número de asistentes al grupo: 
10-12 personas. De mayo a diciembre, en la sala de reuniones de trabajo en 
C/Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ªplanta. 

 
    Actividad de grupo “Encuentro con los libros”, de enero a diciembre 2021: 

Grupo de usuarios de distintos programas de AYAC, personas afectadas de cáncer, 
supervivientes, familiares y voluntarias comparten experiencias sobre libros 
leídos, lecturas, reseñas bibliográficas, donde se expresan motivaciones, 
aprendizajes y lecciones sobre afrontamientos y crecimiento personal a través de 
la lectura. Se favorece el espíritu crítico, la cohesión y sentimiento de pertenencia 
a grupo. 
La temporalidad del grupo es de una vez al mes. 

 
De enero a junio de 2021, reuniones formato telemático por videoconferencia. 
De octubre a diciembre de 2021, reuniones formato presencial, en sala en 
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C/Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ªplanta. El número de participantes es de 10 
personas. 

 
Actividad “Biblioteca de AYAC “y préstamo de libros, de enero a diciembre de 2021. 
Actividad para realizar préstamos de libros a usuarios y socios. La temática de los 
libros prestados es sobre salud, alimentación, ejercicio, autoayuda, mejora 
personal, entre otros. 
La adquisición de bibliografía  se hace a través de compra por parte de AYAC 
previo análisis de la conveniencia de dichas incorporaciones al fondo bibliográfico 
de la asociación y a los fines sociales, y también por donaciones personales de 
material. Es el personal voluntario quien lleva la recepción, organización, registro 
y control de libros prestados. 
Los libros están localizados en el despacho de trabajo en C/Arcipreste Esteban 
Díaz, nº 44, 1ªplanta.  
- Número de libros prestados: 13 
- Número de libros donados: 35 

 
 
 
Las actividades de este programa son coordinadas a cabo por profesionales de la entidad  
y reforzadas y desarrolladas por personal voluntario de AYAC. 
 
 
La valoración de las actividades del programa ha sido altamente efectiva pues ha 
permitido, a pesar de la difíciles circunstancias acaecidas por la pandemia, mantener 
activo y conectado al grupo de voluntariado, haciendo uso, en ocasiones, de tecnología 
digital, lo que ha contribuido a mantener la cohesión del grupo, mejorar los sentimientos 
de pertenencia, evitar en la medida de lo posible el aislamiento social y contribuir a 
desarrollar sentimientos de utilidad en los voluntarios, miembros de un equipo de trabajo 
donde se han podido continuar con la misión y el trabajo siguiendo los objetivos de apoyo 
y ayuda de la entidad. 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER. 
 

La información es muy importante para concienciar a la sociedad sobre la enfermedad 
de cáncer, eliminar mitos y creencias erróneas, dar una comunicación auténtica y veraz 
mediante conocimientos básicos y promover un estilo de vida saludable que favorezca la 
salud. 
 
Objetivos del programa son: 

 Informar y concienciar a la sociedad sobre la enfermedad de cáncer. 

 Reducir el impacto social y desterrar mitos sobre el cáncer en la sociedad. 

 Aumentar el conocimiento adecuado sobre la enfermedad y los procesos 
oncológicos. 

 Aumentar el conocimiento eficaz sobre los factores de prevención de distintos tipos 
de cáncer. 

 Fomentar hábitos saludables de salud y establecer pautas de prevención en la 
población. 

 Fomentar las colaboraciones con empresas privadas y entidades públicas para 
trabajar conjuntamente la información y prevención del cáncer en nuestra sociedad. 

 Promover a través de la digitalización conseguir llegar la información a un número 
mayor de población, y  a más colectivos, entre ellos, los jóvenes, mediante el usos 
telemáticos y manejo de RRSS. 

 Fomentar el asociacionismo en torno a la enfermedad oncológica. 
 
 
Para ello AYAC, desarrolla campañas de concienciación sobre: 

- Conmemoración días mundiales de cáncer. 
- No al tabaco. 
- Promoción del ejercicio físico.  
- Protección a exposición solar. 
- Colaboración con empresas para fomentar la sensibilización y prevención de 

cáncer entre trabajadores. 
- Colaboración con entidades sanitarias. 
- Campañas informativas a través de RRSS. 

 
Las ACTIVIDADES desarrolladas: 
 
 Día mundial del cáncer.  4 febrero. Manifiesto cáncer 2021. 

 
 Día mundial cáncer infantil. 15 febrero. Artículo informativo. 

 
 Qué es la Psicooncología. Febrero. Artículo informativo 

 
 Día cáncer de próstata. 11 junio. Articulo informativo. 
 
 Campaña “Dí no al tabaco”. De abril a mayo 2021. Acción conjunta entre AYAC Y Área 
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V de salud del Altiplano para llevar a cabo prevención sobre el tabaquismo en 
población adolescente mediante Concurso de TIK-TOK en jóvenes de 3º y 4º de ESO 
para la realización de un video.  
 

 Día mundial sin tabaco. 31 mayo 2021.  Difusión del video en Tik-Tok ganador sobre 
prevención del hábito del tabaco. Dirigido a población general. 

 
 Video “Como cuidarse”, 6 junio 2021. Destinado a personas supervivientes y largo 

supervivientes de cáncer.  
 
 Campaña Prevención cáncer de piel. 13 junio 2021. Entrega de información para 

protegerse de los daños solares. Dirigido a población general. 
 

 Día mundial de Linfoma. 15 septiembre 2021. Entrevista para dar voz a pacientes. 
 
 Campaña Donación de sangre. 25 junio 2021.  Acción en colaboración con el personal 

del Centro de Hemodonación de Región de Murcia y la empresa Senttix y AYAC, 
llevada a cabo en centro de trabajo de la empresa. Dirigido a población general. 
Número de personas donantes: 100 personas, 40 de ellas, nuevos donantes y 2 
donantes de médula ósea. 

 
 “Campaña prevención de cáncer de mama”. 20 octubre 2021. Mesa informativa y 

puesta lazos rosa. Dirigida a población general. 
 
 Campaña sensibilización sobre cáncer de mama, en colaboración con las farmacias 

Rafael Yago Torregrosa, Victoria Jiménez, Mariano Lucas Tomás y Marta Marco. 
Durante mes de octubre 2021, dirigida a población general. 
 

 Charla sobre “Cáncer de próstata: qué hacer para prevenir, cómo detectar y convivir 
con el cáncer”. 10 noviembre 2021. Realizada en salón de actos ¨Pablo Corbalán” de 
la Casa Municipal de Cultura de Yecla.  Impartida por: 

D. Antonio Prieto González, Urólogo Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y 
presidente ANCAP, asociación nacional de cáncer de próstata.   
D. César Comuñas Alfaro, paciente de cáncer de próstata. Secretario de ANCAP, 
asociación nacional de cáncer de próstata.  

Dirigida a población general, en el mes de la “salud masculina”. 70 participantes. 
 

 Charla sobre Educación para la salud, 18 noviembre 2021. Realizada en salón de actos 
de sede Asamblea local de Cruz Roja Yecla. Dirigida a  usuarios del programa 
envejecimiento activo de Cruz Roja. 25 participantes. Impartida por: María Carmen 
Rodríguez Muñoz, psicooncóloga AYAC. 
 

 Certamen AYAC II Concurso de relatos cortos “Historias de Vida”. De octubre a 
diciembre 2021. Dirigido a población general y socios. Participantes: 15 relatos.  
Ganador: “No cesará la vida”,  de David García Roca 
1ºFinalista: “Nuevo año”, de Francisco Reina Milán. 
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2ºFinalista: “Cuando te convertiste en gorrión”, de MªConcepción Pérez Zafrilla. 
Con el patrocinio de empresas: Daemond, librería Damar y Kayas salud integral. 

 
 Convenio colaboración con empresa ECUS SLEEP SLU (SENTTIX)-AYAC. 4 octubre 2021. 

Con objeto de: 
Difundir, apoyar en la sensibilización de hábitos de vida saludable alineado 
con el buen dormir. 
Dotación de recursos económicos y materiales para contribuir en la 
atención asistencial a pacientes y familiares. 
Colaborar en el soporte para la investigación. 

 
 Convenio colaboración con empresa JOAQUIN VERDÚ  SLU (VERDÚ)-AYAC. 15 octubre 

2021. Con objeto de: 
Financiar la impresión del Calendario solidario AYAC 2022. 

 
 Convenio colaboración con empresa FAMA SOFAS SLU-AYAC. 28 octubre 2021. 

Con objeto de: 
Apoyar a la asociación en sus fines sociales, dotando de recursos 
materiales y servicios para contribuir a la atención asistencial a pacientes 
de cáncer y familiares, así como, a la concienciación social. 
 
 

 La campaña de información, concienciación y prevención a través de RRSS de 
AYAC, ha contado con los siguientes seguidores y publicaciones: 
 

 
- Facebook:  

o Seguidores / visitas: 1812 
o Publicaciones: 172 

- Instagram:  
o Seguidores /visitas: 621 
o Publicaciones: 88 

- Twitter:  
o Seguidores /visitas: 762 
o Publicaciones: 121 

- Linkedin: 
o Seguidores /visitas: 49 
o Publicaciones: 16 

 
- Página WEB: 

o Seguidores /visitas: 6137 
o Publicaciones: 15 
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Para el desarrollo de las distintas y diversas actividades enmarcadas en este programa 
trabajan conjuntamente los profesionales de la asociación, personal de voluntariado y 
profesionales externos colaboradores según el tipo de acción desarrollada. 
 
 
La valoración de las distintas actividades desarrolladas en este programa es beneficiosa y 
necesaria. Haber continuado con dicho programa a pesar de las difíciles condiciones y de 
una adecuada adaptación a nuevos formatos digitales cuando la presencialidad no ha 
sido posible, consiguiendo así trabajar la  visualización y normalización de la enfermedad 
en la personas con cáncer a nivel social, mantener la concienciación sobre el cáncer, 
desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud a través de la información, 
continuar con la colaboración social 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FISICO-TERAPEÚTICA. 
 
Objetivo de las actividades físicas enmarcadas en este programa: 

 Mejorar la calidad y capacidad física de la personas con problemas derivados de 
la enfermedad y de los tratamientos oncológicos y sus secuelas. 

 Favorecer la agilidad, movimientos y resistencia física en personas afectadas. 

 Ayudar a prevenir la aparición de linfedema debido a los tratamientos y cirugías. 

 Favorecer  y promover, la actividad física, como hábito de vida saludable y 
necesario para la salud. 

 Mejorar las relaciones sociales entre personas afectadas de cáncer. 
 
Debido a la continuación de la pandemia, se han rediseñado las actividades físicas 
proponiendo el desarrollo solo de las que sigan todas las recomendaciones de las 
instituciones sanitarias y locales para garantizar la seguridad en su realización, 
cumpliendo  las medidas de seguridad como es el uso de mascarillas, distancia entre 
personas, adecuada ventilación de salas, aforo limitado permitido y número de personas 
reunidas, adecuada limpieza de manos y estricta limpieza de instalaciones. Favoreciendo 
el fomento de actividad al aire libre. 
 
 
Las ACTIVIDADES realizadas de este programa desde enero a diciembre: 
 

 Caminatas al aire libre  
                  Calendario: De enero a diciembre de 2021 
                  Horario: grupo 1º: lunes de 10h a 11h. 

     Horario: grupo 2º: lunes de 16,30 a 17,30h. 
     Horario: grupo 3º: miércoles de 16,30 a 17,30h.  
     Horario: grupo 4º: jueves de 10h a 11h. 
     Total participantes: 18 
     Lugar: En exterior, por distintos parajes, con monitora. 

 
 Taichi  

               Calendario: De octubre a diciembre de 2021 
               Horario grupo 1: lunes y miércoles de 19h a 20h.Participantes: 5 
               Horario grupo 2: miércoles y viernes de 9h a 10h. Participantes: 7 
   Lugar: Septiembre y octubre en exterior (1. Cerrico de la Fuente y 2. Cespin) 

Lugar: Noviembre y diciembre en interior, en sala de reuniones de AYAC, C/ 
Arcipreste    Esteban Díaz, nº 44, 1ª planta. 

 
 Terapias corporales  

               Calendario: Noviembre de 2021. 
               Horario: martes de 17 a 18,30h.  
               Participantes: 10 

Lugar: sala de reuniones de AYAC, C/ Arcipreste    Esteban Díaz, nº 44, 1ª planta. 
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 Pilates terapéutico y reeducación postural. 
               Calendario:  

  De enero a julio de 2021. 
  Participantes: 2 
  De septiembre a diciembre de 2021. 

               Horario: martes de 17 a h. 
               Participantes: 7 
               Lugar: Studio Inma Barceló 
 

 Marcha Nórdica 
Charla informativa sobre actividad física MN y beneficios para la salud. 30 
septiembre 2021. Participantes: 19 
Taller práctico al aire libre. 7 octubre 2021. 
Participantes: 11 
Compra de 5 bastones para préstamo a socios para realización de actividad MN. 

 
 
 
 
Las actividades físicas son dirigidas y llevadas a cabo personal especializado formado en 
cada disciplina. Para ello AYAC sigue protocolo de contratación  externa de servicios y 
realiza riguroso seguimiento de los mismos, coordinado por profesionales de la entidad 
y voluntarios responsables de cada grupo, designados para ello. 
 
 
Se ofrecen servicios a usuarios demandantes de atención en fisioterapia, y en dietética y 
nutrición a través de: 
 
 Convenio de colaboración con clínica de fisioterapia, Kayas Salud Integral, para 

asistencia e intervenciones a pacientes oncológicos y familiares, por profesionales 
formados y especializados. 

 
 Convenio colaboración para intervención en dietética y nutrición para pacientes 

oncológicos y familiares, por profesional especializado y formado, Sergio Polo Marco. 
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PROGRAMA DE AYUDA A INVESTIGACIÓN. 
 
AYAC ha destinado una cuantía económica del presupuesto anual mediante la donación 
a una entidad de investigación oncológica en nuestra región, a Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria, IMIB, a través de la Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, FFIS,  con la finalidad de promover y 
financiar proyectos sobre nuevos tratamientos oncológicos y avances en el control de la 
enfermedad de cáncer, para beneficio de la población oncológica y en general, de toda 
la comunidad. 
 

 Cantidad destinada a investigación: 7.000 € 
Acto de entrega, 4 de junio de 2021. 
Lugar: Salón de actos del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. 
Dirigida a socios, voluntarios y población general. 
Participantes: 
- Directora FFIS: Fuensanta Sánchez. 
- Consejero de sanidad de la Comunidad de Murcia. Juan José Pedreño 
- Alcaldesa de Yecla. Remedios Lajara. 
- Presidenta de AYAC. María Adela Palao. 
- Representantes de Corporación Municipal. 
- Socios y voluntarios de AYAC. 

 
 Visita al IMIB. 
Por parte de miembros de asociación para conocer de primera mano las distintas 
líneas de investigación oncológica de la región de Murcia, los departamentos de 
trabajo y los investigadores.  6 octubre 2021 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE FONDOS. 
 

AYAC realiza actividades solidarias y  benéficas para recaudar fondos y poder mantener 
los programas de la entidad y llevar a cabo la donación económica a investigación. 
 
Objetivos de este programa son los siguientes: 

 Promover aumento del número de asociados que componen la asociación. 

 Organizar actividades o eventos  solidarios destinados a la población general. 

 Recaudar fondos económicos para llevar a cabo los distintos programas de AYAC. 

 Recaudar fondos económicos destinados a promover y cofinanciar la 
investigación oncológica en la Región de Murcia. 

 
Las actividades enmarcadas en este programa: 
 

 Cuotas de asociados. Socios 2021: 498 
 Colaboraciones de donaciones de empresas. 
 Otros eventos solidarios promovidos a favor de AYAC: 

 
 Libro “Todas cuentan”, proyecto dirigido y elaborado por Marta López Juan y  

22 ilustradores yeclanos. Presentado 23 junio 2021 en Auditorio Municipal de 
Yecla.  Con una primero edición de 550 ejemplares y una segunda de 400. 
Dirigido a población general. 

 
 Calendario solidario AYAC 2022. Presentado 28 octubre 2021. En Auditorio 

Municipal de Yecla. Proyecto dirigido por diseñadora Patricia Palao Castillo y 
compuesto por 12 obras artísticas realizadas por 12 socios y voluntarios de 
AYAC. 700 calendarios impresos. 
Dirigido a población general. 

 
 Campaña cáncer de mama en colaboración con farmacias: 

Lugar: Farmacia Rafael Yago, farmacia Victoria Jiménez Calvo, farmacia 
Mariano Lucas Tomás y  farmacia Marta Marco. 
Calendario: Mes de  octubre 2021. 
Dirigido a población general. 

 
 Campaña cáncer de mama en colaboración con Lolita Love, venta de “Tote 

Bags” solidaria. Octubre 2021.  
Dirigido a población general. 

 
 Donaciones por la venta de objetos realizados en el Taller de Manualidades de 

AYAC, como son obsequios para bodas, comuniones, flores de San Isidro, 
centros de Navidad, bolsitas para mascarillas. Desde enero a diciembre 2021.  
Dirigido a población general. 

 
 Venta lotería. 

Calendario: de septiembre a diciembre de 2021. 
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Número de décimos vendidos: 1066 
Dirigido a población general. 

 
 Huchas solidarias, 27 repartidas por distintas farmacias colaboradas de la 

localidad. 
 

 Marcha Virtual solidaria “Juntos damos un paso más”. 
Calendario: Días 27-28 de noviembre. 
Participantes: 500. 
Empresas colaboradoras: 56. 
Dirigido a: Población general 
 

 Carrera San silvestre virtual, día 26 diciembre 2021, organizada por el club de 
Fondistas yecla. Dirigida a población general. 

   
 

 
Las actividades de este programa están coordinadas y  llevadas a cabo profesionales de 
la entidad y personal de voluntariado. 
 
Debido a las excepcionales circunstancias por pandemia por el COVID-19,  actividades 
diseñadas y previstas dentro de este programa, que involucran a grandes grupos de 
personas, no han podido ser llevadas cabo.  Lo que  ha conllevado a un rediseño de 
actividades y/o eventos, definiendo un nuevo formato en el desarrollo, optando por un 
modo  virtual telemático, para poder llegar a mayor número de personas. 
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PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA 
ENTIDAD. 
 
Para el buen desarrollo de los distintos programas del proyecto de la entidad y las 
actividades realizadas, se llevan a cabo las siguientes actividades de gestión, coordinación  
y organización a nivel administrativo, económico y legal, consistentes en: 
 

 Gestión de base de datos de personas asociadas a AYAC. 
- Número de socios 2021: 498 

 
 Control de cuotas de socios, donaciones y pagos, impuestos.  
 Coordinación con  asesoría laboral y fiscal, y bancos. 
 Coordinación con empresas colaboradas. 
 Gestión de la Utilidad Pública.  
 Control y registro  de facturación, recibidas y emitidas. 
 Coordinación con LOPD, PRL, Aseguradoras. 
 Realización de  proyecto para subvenciones: 

- BANKIA marzo 2021.* 
- SANTADER AYUDA marzo 2021.* 
- PREMIOS DEL SEGURO abril 2021.* 
- PROYECTO CINFA junio 2021.* 
(No conseguida financiación económica) 

 
 Solicitud a CARM de RES (registro de recurso sanitario regional) de nuevo espacio 

para atención psicológica. Nº RRSR: 40003324. 
 

 Programa digitalización de la entidad mediante software informático “Clinicalges” 
de gestión de socios y usuarios para registro de socios, pago de cuotas, gestión 
de pacientes. Además, para mejorar la digitalización impuesta por el COVID para 
desarrollo de teletrabajo y asistencia telemática. 

 
Reuniones de Junta directiva  y Asamblea de socios: 
 
- Reuniones de coordinación de Junta Directiva. Calendario: reunión mensualmente. 

De enero a julio por videoconferencia mediante plataforma Jitsi Meet y desde 
septiembre hasta diciembre de manera presencial en la sala de reuniones de AYAC, 
en C/ Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ª planta. 

 
- Asamblea ordinaria de presentación de cuentas, memoria de actividades, 

presupuestos y proyecto anual. Presencial. Fecha: 19 mayo 2021. Lugar: Salón de 
actos de  Casa Municipal de Cultura de Yecla. 
 

- Asamblea extraordinaria de renovación de cargo de vicepresidenta por cumplimiento 
de mandato según Estatutos de AYAC Presencial. Fecha: 20 de diciembre de 2020. 
Lugar: Salón de actos de edificio municipal en C/ Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ª. 
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El trabajo de administración, coordinación y gestión de la entidad se hado lleva a cabo en 
el despacho nº 6 de la segunda planta del edificio de Servicios Sociales, todos los días de 
la semana, desde enero hasta marzo 2021, y desde éste hasta diciembre 2021, en 
despacho situado en C/ Arcipreste Esteban Díaz, nº 44, 1ªplanta. 
 
 
En momentos de pandemia donde la mantener la presencialidad ha supuesto un 
incremento de riesgo,  se ha optado por la modalidad teletrabajo en domicilio. 
 
Las actividades desarrolladas en este programa se llevan a cabo por profesionales de la 
entidad, auxiliar administrativa y psicóloga, y por personal voluntario. 
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ANEXO 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

           
  
 
 

  
 
 

 
 
 



 

24 

 

AYAC MEMORIA 2021 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

25 

 

AYAC MEMORIA 2021 

    
 
 

 



AYAC Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio SeptiemOctubre Noviem Diciem

Entrega Cheque año 2021 Día 4
Dinero recaudado año 2020

Cuotas socios

Libro "Todas cuentan" Día 23

Calendario solidario AYAC 2022 Día 28

Campaña cáncer mama Tote Bag lolita love

Grupo Manualidades: productos solidarios

Marcha Ayac Virtual "Juntos damos un paso más"  27-28

Huchas solidarias

Campaña cáncer de mama: Farmacias: Rafael Yago, 

Victoria Jimenez, Mariano Lucas Tomas y Marta 

Marco

Carrera San Silvestre. Club fondistas Día 26

Venta de loteria

Mesa Informativa día mundial cáncer.  Manifiesto Día 4

Día mundial cáncer infantil. Artículo Día 15

Qué es la Psicooncología. Artículo

Día mundial cáncer de próstata. Artículo Día 11

Campaña Dí no al tabaco. Ayac-Area V.  TIK-TOK Día 31

Día superviviente cáncer. Video "Cómo cuidarse" Día 6

Donación de sangre. C. hemodenación.Ecus-Ayac Día 25

Campaña mesa informativa día cáncer piel Día 13

II Concurso Relatos "Historias de Vida"

Mesa Prevención día mundial cáncer de mama Día 20

Charla "Cáncer de próstata". Mes salud masculina Día 10

Charla Educación para la salud. Ayac-Cruz roja Día 18

Terapia psicológica individual:                                   

personas con cáncer y familiares.

Terapia grupal afectadas de cáncer

Grupo Terapeútico Mindfulness cont. I telem. telem.

Grupo Terapeútico Mindfulness II

"ATENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL CON PACIENTES DE CÁNCER, SUPERVIVIENTES Y FAMILIARES"  AYAC2021

Investigación
7.000,00 €

Programa 

Actividades  

captacion de 

fondos

Nª: 69328

498 socios

Programa 

Concienciación, 

Prevención e 

Información 

Programa 

Psicooncológico

145 usuarios atentidos. 64 nuevos usuarios. 567 intervenciones.

 telemático y presencial 

presencial



AYAC Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio SeptiemOctubre Noviem Diciem

Banco de recursos

Asesoramiento e información

Caminatas aire libre

Taichi aire libre 12 usu.

Taichi interior

Pilates y reeducación postural

Terapias corporales 10 usu.

Marcha Nórdica charla Día 30

Marcha Nórdica -salida- Día 7

Atención de Fisioterapia (Clínica Kayas)

Asesoramiento en nutrición (S.Polo)

Convenio ECUS Sleep slu (Senttix)-AYAC Día 4

Convenios  Convenio Joaquin Verdú slu (VERDÚ)- AYAC Día 15

colaboración Convenio FAMA Sofas slu -AYAC Día 28

Convenio Servicio Murciano Salud (SMS)-AYAC Día 5

Grupo Manualidades

Día mundial del cáncer/ Día  cáncer mama Día 4 Día 20

Video Día superviviente. Día 6

Día voluntariado. Voluntario año 2021. Video Día 15

Calendario solidario 2022 Día 28

Marcha virtual 2021 27-28

Grupo Encuentro con los libros
Biblioteca AYAC (prestamo libros)

Gracias por tu colaboración. Estamos contigo, cuenta nosotros                                                
Atención psicológica: 693 06 56 68 - Administración: 621 25 57 51 e-mail: ayac@ayac.es

Programa 

Fisico- 

terapeútico

telemático y presencial

Programa 

Voluntariado

18 usuar.

12 usuar.

2 usuar. 7 usuar.

Atención 

Psicosocial


