
Casa de acogida
para las famílias 
de niños y niñas con cáncer



Posa’t la gorra al Zoo de Barcelona

QUE ES LA ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER (AFANOC)

Breve historia

La Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) fue 
constituida en 1987 por un grupo de madres y padres que vieron la necesidad de unirse 
para trabajar en la mejora de calidad de vida de todos estos niños y niñas e incidir en 
todas las necesidades y en el desconocimiento que rodeaban el cáncer infantil.
AFANOC ha desarrollado desde su creación una importante labor en ámbitos muy 
diversos en torno a las necesidades que tienen las familias cuando un niño es 
diagnosticado de cáncer. Necesidades muy diversas que afectan tanto al niño o la 
niña, como a los padres, madres, hermanos y hermanas, amigos, la escuela,...
La realidad que se encontraron hace ya más de 26 años no se correspondía con las 
necesidades que se generaban con esta enfermedad de larga duración y de pronóstico 
incierto, las familias no tenían ninguna ayuda ni apoyo a nivel psicosocial.
Durante todos estos años la entidad ha puesto en marcha programas y servicios con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y sus familias 
y ha trabajado en la mejora de la salud psicosocial de todas ellas.
La sede central de AFANOC se encuentra ubicada en la Casa de los Xuklis en la ciudad 
de Barcelona y también tiene una Delegación en la ciudad de Tarragona y otra en 
Lleida.



MISIÓN

La misión de la Asociación de Niños con Cáncer (AFANOC) es la de trabajar para que 
el desarrollo afectivo y educativo de los niños y niñas con cáncer y sus familias sea 
el más adecuado a sus especiales circunstancias y en general cualquier actuación 
con tendencia a mejorar su calidad de vida así como colaborar para mejorar el 
conocimiento de estas enfermedades y sus tratamientos.
Desde AFANOC siempre se ha considerado que los padres y madres debemos adoptar 
un papel activo en la curación de nuestros hijos e hijas. La experiencia ha demostrado 
que la calidad de vida de los niños/as y el ambiente que los rodea tienen un papel 
determinante en el proceso de la enfermedad.
Los centros hospitalarios cubren una función médica determinante, pero en las 
enfermedades de larga duración la salud psicosocial es fundamental. Y ésta es la 
razón de ser de una asociación como AFANOC: “complementar el trabajo médico 
desde la perspectiva de las madres y padres de los niños”.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Las principales actividades que la Asociación de Niños con Cáncer (AFANOC) realiza 
actualmente son:

Programa de ocio y cultura
 
AFANOC realiza cada día un taller lúdico-educativo en el Servicio de Oncología 
y Hematología Pediátrica del Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron 
(cuentacuentos, papiroflexia, dibujo, creatividad, marionetas, mándalas y el taller de 
Egipto), cada semana los payasos hospitalarios visitan la planta y el hospital de día, y 
también se realizan actividades puntuales como la celebración de los cumpleaños de 
los niños, Sant Jordi, la Castañada, el Carnaval, el Caga Tió y Fin de Año entre otros.

Programa de ocio y cultura fuera del contexto hospitalario

Realizamos campamentos de verano para niños y niñas con cáncer y sus hermanos 
y hermanas en edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, y, trimestralmente, 
realizamos salidas con las familias.

Programa de Atención psicosocial
 
Se proporciona atención psicológica y apoyo emocional tanto al niño afectado por la 
enfermedad como a sus familiares. El equipo de apoyo psicoemocional interviene dos 
días a la semana en el Hospital de Sant Joan de Déu. También se hacen consultas, 
si es necesario, en la sede de AFANOC. Cuando es necesario, se interviene en el 
Hospital Joan XXIII y en la Delegación de Tarragona y de Lleida. Se realiza también el 
seguimiento del proceso de duelo de los padres y madres que pierden un hijo/a, tanto 
a nivel individual como grupal.

También estamos interviniendo con el personal médico y de enfermería de los 
hospitales Maternoinfantil de Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu y Joan XXIII.
Desde Trabajo Social de Barcelona se atiende a las familias desde el momento del 
diagnóstico, principalmente en el Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica y 
el hospital de día del Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de Barcelona y se 
mantiene una coordinación constante con el Hospital de Sant Joan de Déu.
Desde Trabajo Social, en la delegación de Tarragona se atiende a las familias en el Hospital 
Joan XXIII y se realiza el seguimiento de las familias desplazadas. Desde la Delegación 
de Lleida también se realiza un seguimiento de todas las familias del territorio.

Programa de reflexoterapia y técnicas manuales

En el Hospital de Sant Joan de Déu se realiza reflexoterapia a los niños ingresados   en la Unidad 
de Oncología y Hematología. En la Casa de los Xuklis se ofrecen masajes y reflexoterapia, y 
en AFANOC en Tarragona y en Lleida se realizan masajes y técnicas de relajación.

Programa de Atención Educativa

Ofrecemos material de apoyo y charlas a las escuelas para que puedan recibir el 
asesoramiento necesario para entender la situación y poder apoyar al niño/a enfermo. 
También ofrecemos charlas informativas y de sensibilización en escuelas, entidades 
o instituciones sobre la entidad y nuestro voluntariado.

Programa de Información y sensibilización

Participamos en actos de sensibilización y realizamos la campaña anual “Posa’t la 
gorra!” (¡Ponte la gorra!) para dar a conocer el cáncer infantil y sus repercusiones.

Programa de Voluntariado

El voluntariado hospitalario de AFANOC tiene la función de acompañar y apoyar a las 
familias de los niños y niñas que reciben tratamiento en el hospital. El voluntariado 
juega y propone actividades lúdicas los niños, hacen compañía a las familias, realizan 
el voluntariado especial haciéndose cargo del niño/a ingresado durante cortos 
periodos de tiempo cuando la familia tiene que realizar alguna gestión o hacer un 
descanso, ayuda a dinamizar los talleres y actividades que se realizan y cuidan las 
salas de juegos, la sala de los adolecentes, la sala de padres y madres y la biblioteca 
en el Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica y el hospital de día del Hospital 
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron. Nuestro voluntariado también tiene presencia en 
el Hospital Joan XXIII cuando hay necesidad. El voluntariado domiciliario de AFANOC 
acompaña y apoya a las familias en su domicilio cuando todavía no han reemprendido 
su cotidiana. En la Casa de los Xuklis también hay un grupo de voluntariado 
que acompaña y realiza actividades con los niños y adolescentes acogidos en la 
casa. También tenemos voluntariado que realiza tareas de apoyo administrativo y 
colaborando en  actos en el exterior y en campañas. Como escuela de formación 
reglada de voluntariado formamos los voluntarios inicialmente y permanentemente.



A BARCELONA LE HACÍA FALTA UNA CASA COMO ESTA

¿QUÉ ES LA CASA DE LOS XUKLIS?

La Casa de los Xuklis es una casa de acogida para todas las familias que se tienen que 
desplazar de sus poblaciones de origen para recibir tratamiento en los principales 
hospitales de referencia situados en el área de Barcelona a causa de un diagnóstico 
onco-hematológico.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

La Casa de los Xuklis, es un espacio de acogida para padres y madres de niños y 
adolescentes que se desplazan para recibir tratamiento. Un espacio donde los niños 
y niñas junto con su familia pueden sentirse acogidos y comprendidos..., un espacio 
donde se puedan sentir, en la medida de lo posible, “como en casa”. Un espacio cercano 
al hospital donde el niño/a recibe atención médica, un espacio que se encuentra en 
un contexto tranquilo y pensado para atender a la diversidad de los pacientes y sus 
familias, tanto a nivel cultural como social, como en la diferencia de edades.

EL PORQUÉ DE UNA CASA DE ACOGIDA

La idea de crear una casa de acogida para los niños/as y sus familias ha surgido de las 
experiencias personales y de las demandas que los padres y madres han formulado 
cuando se han encontrado o se encuentran en la situación de tener a sus hijos/as 
ingresados   con diagnóstico de cáncer,  por lo que han tenido que desplazarse fuera de 
sus localidades de origen.
Por este motivo AFANOC pretende dar cobertura a todas las nuevas necesidades 
familiares y facilitar todas las condiciones que promueven el bienestar y la calidad de 
vida, y que, en consecuencia, el impacto emocional y el abandono de la vida cotidiana 
sean mínimos. Es, pues, un requerimiento de primera necesidad el hecho de poder 
proporcionar a las familias un espacio que sientan como suyo, donde puedan organizar su 
vida con intimidad y condiciones adecuadas, y en el que puedan encontrar la estabilidad 
y los recursos necesarios para afrontar el tratamiento de la enfermedad. Las ventajas 
que una casa de acogida genera se traducen directamente en una mayor implicación en 
el tratamiento; en una considerable reducción de la preocupación, tanto de los padres 
y madres como de los hijos e hijas, y en la posibilidad de mejora ostensible de la nueva 
situación personal, gracias al apoyo de otras familias residentes y los profesionales de 
la casa.



La Casa dels Xuklis. Autor: Enric Duch

La Casa de los Xuklis es un espacio con un ambiente cómodo y agradable, dotado de 
espacios exclusivos que tienen en cuenta la intimidad de cada familia, y de espacios 
comunes polivalentes. Un lugar donde los espacios están diseñados de tal manera que 
invitan a la relación interpersonal, pero también un lugar donde las personas pueden 
tener su propia intimidad sin sentirse solos.

FALTA DE ALOJAMIENTO

La mayoría de veces, en los casos de las familias desplazadas fuera de su entorno 
familiar, el gran problema que se produce el día de su llegada al hospital es el de 
encontrar alojamiento y más si se tienen pocos recursos.
Puede que la familia del niño/a enfermo se aloje en la vivienda de familiares o 
amigos pero en la mayoría de casos desde AFANOC gestionamos y encontrarnos un 
alojamiento.
En la ciudad de Barcelona la oferta de alojamiento para familias desplazadas era 
insuficiente ante las situaciones actuales de niños/as con cáncer y enfermedades de 
larga duración. Desde la Asociación damos, una solución justa y de calidad.

BREVE HISTORIA DE LA CASA DE LOS XUKLIS

El proyecto de la Casa de los Xuklis era uno ya presente desde que se constituyó la 
Asociación, proyecto que, gracias a la lucha constante y la tozudez de un grupo de 
familiares, amigos y amigas se pudo hacer realidad.

En el año 2006 la Diputación de Barcelona firma con AFANOC un protocolo de 
colaboración para la cesión de un terreno en el recinto de los Hogares Mundet en 
Barcelona donde poder construir la Casa de los Xuklis. El mismo año 2006 AFANOC 
constituye la Fundación Niñas y Niños con Cáncer para que gestione el proceso de 
construcción de la Casa de los Xuklis y el mes de octubre del año 2011 entra la primera 
familia en la Casa de los Xuklis.

OBJECTIVOS

Objectivo general

Proporcionar alojamiento a todas las familias que tienen un niño/a o adolescente con 
cáncer y deben desplazarse de sus poblaciones de origen para recibir tratamiento en 
los principales hospitales de referencia situados en Barcelona.
Trabajar con la Casa de los Xuklis como proyecto de inclusión, teniendo en cuenta todo 
el sistema familiar y realizando un trabajo en red con todos los agentes implicados. 

Objectivos específicos

Garantizar una atención psicosocial integran a todas las familias.
Ofrecer actividades lúdicoeducativas y terapéuticas a los niños y niñas y a sus familias. 

¿QUIEN SON LOS XUKLIS?

Ideados por el arquitecto Dani Freixes y dibujados por Roser Capdevila, autora de Las 
tres mellizas, los Xuklis nos acompañan y nos hacen la vida mucho más fácil. Los 
Xuklis tienen la capacidad de absorber los malos rollos y así, ayudar a los niños y sus 
familiares a superar los obstáculos de la enfermedad.
De hecho, los Xuklis ya hace tiempo que trabajan intensamente y con éxito en el 
Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de 
Barcelona. Los Xuklis aportan ánimos, alegría, esperanza y distracción y acompañan 
a los niños y las niñas siempre que lo necesitan.



Apartamento: Enric Duch Apartamento: Enric Duch

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

La Casa de los Xuklis dispone de 25 apartamentos de 30 metros cuadrados cada uno. 
La capacidad del alojamiento de estos apartamentos es, principalmente, de cuatro 
personas. 

Cada apartamento dispone de su baño y una pequeña terraza que comunica con el 
jardín exterior. Todos los apartamentos disponen de televisor, nevera, ropa de cama y 
baño, cuatro camas y los equipamientos necesarios para que la familia pueda vivir y 
organizarse su día a día con la máxima comodidad y tranquilidad posibles. 

Todos los apartamentos y estancias de la Casa de los Xuklis son diferentes entre 
sí, un equipo de diseñadores de interiores ha diseñado y realizado cada espacio de 
la casa. De esta manera se ha conseguido que ningún apartamento sea igual y que 
a la vez, algunos de los apartamentos tengan un estilo más infantil o más dirigido 
a adolescentes. Todos estos apartamentos están alrededor de un patio y todos son 
exteriores, con lo que se consigue que todos tengan luz constante y ventilación natural. 

Como espacios comunes, disponemos de una cocina pensada para que las familias 
puedan utilizar en el momento que lo necesiten. Todas las familias disponen de un 
armario personal para sus víveres. Al lado de la cocina encontramos el comedor de 
la casa, donde también hay una biblioteca y un espacio para la lectura y el relax. El 
comedor también dispone de una terraza cubierta para que se utilice durante el buen 
tiempo. Las familias disponen de todos los utensilios necesarios para poder cocinar.

La Casa de los Xuklis está equipada con una pequeña sala para que las familias 
puedan hacer la colada. 

También dispone de una gran sala polivalente para realizar actividades, una sala de 
adolescentes y una sala de juegos para los más pequeños.

La Casa de los Xuklis está rodeada por un jardín exterior. En este jardín encontramos 
la sala del silencio, un pequeño espacio separado de la casa para que cada uno le dé 
el uso que desee. También hay un pequeño huerto urbano biológico del que pueden 
disfrutar de las verduras cultivadas.

En la planta baja de la Casa de los Xuklis están las oficinas de trabajo de AFANOC, 
donde también hay dos despachos para la atención a las familias y una sala destinada 
a realizar el servicio de reflexoterapia y masajes u otros servicios programados.



Apartamentos. Autor: Enric Duch

El hecho de que todo el equipo de atención psicosocial conviva con las familias en la 
misma casa, hace que reciban un acompañamiento y un apoyo sistemáticos, y esto es 
un elemento de calidad en nuestra labor.

En estos espacios, aparte de los ratos que cada familia destina a la organización y 
planificación, se fomenta el diálogo, el intercambio de experiencias y sentimientos ya 
que todas las familias acogidas en la casa tienen niños con tratamiento por la misma 
enfermedad y, por tanto, se verbalizan las carencias emocionales y se ponen sobre la 
mesa los problemas o las situaciones vividas.

AFANOC dispone de un equipo de gestión y un equipo de mantenimiento para coordinar 
y administrar toda la Casa de los Xuklis.

Este trabajo que se hace con las familias se complementa y se coordina con el 
personal del hospital, y de esta manera conseguimos dar una cobertura a todas las 
dimensiones de las personas afectadas.

UBICACIÓN

La Casa de los Xuklis está ubicada entre las calles de la Harmonia y el Camí de Sant 
Cebrià. Está junto al Hospital de la Vall d’Hebrón y se llega desde la Ronda de Dalt, salida 
4. La Casa de los Xuklis también está muy bien comunicada con el Hospital Sant Joan de 
Déu a través de la Ronda de Dalt. Además, está a cinco minutos andando de la estación 
de metro de Mundet y hay líneas de autobús, lo que facilita la movilidad de las familias.



Espacio de silencio: Juanchi Pegoraro

Cocina comunitaria. Autor: Enric Duch

Espacios comunes y biblioteca. Autor: Enric Duch

Sala de juegos. Autor: Afanoc



Actividades en la cocina comunitaria. Autor: Afanoc

SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN LA CASA DE LOS XUKLIS

Desde AFANOC damos una cobertura interdisciplinar e integral a todas las familias, 
adaptándonos a las nuevas necesidades familiares, facilitando las condiciones que 
promuevan el bienestar y la calidad de vida de estas personas; además, procuramos 
que el impacto emocional y la situación de abandono de la vida cotidiana en la que se 
encuentran inmersas estas familias, sea mínimo.
La Casa de los Xuklis está capacitada para asumir todo el núcleo familiar, ya que 
concibe la familia como elemento vertebrador en toda la evolución de la enfermedad 
del niño/a o adolescente enfermo.
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y el Estado”. Artículo 16.3 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

Atención Psicosocial

Desde la Casa de los Xuklis, se asumen las derivaciones de las familias efectuadas 
por los principales hospitales de referencia como la Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu 
y los hospitales comarcales, así como las Asociaciones de Oncología Infantil y de otras 
entidades que necesitan alojar a una familia con un niño o adolescente con cáncer.
Desde Trabajo Social se llevan a cabo las intervenciones sociales, de acogida y 

seguimiento a las familias alojadas y se realizan las coordinaciones necesarias con 
los pofessional referentes del territorio de origen.
A partir de un criterio médico y social, se determina el tiempo de estancia en la Casa 
de los Xuklis de cada una de las familias, siempre en coordinación con los equipos de 
salud referentes.
Desde Trabajo Social se realiza una atención directa a las familias que están en 
la Casa de los Xuklis: acogida, valoración social, tratamiento y seguimiento. Se 
proporciona información sobre los servicios y prestaciones sanitarias, sociales, 
educativas y laborales, siempre en coordinación con la Administración Pública y con 
los profesionales de Trabajo Social referentes de la familia tanto de los hospitales 
como del territorio de origen. También se ofrecen otros recursos de la propia entidad 
y de otras entidades privadas, basándonos en criterios médicos y sociales.
Desde el área de psicología, se procura conocer todas las familias que viven en la 
casa, y se genera un vínculo de confianza, el cual permite trabajar e intervenir cuando 
ocurre una situación compleja (el inicio de la enfermedad, una recaída de la misma, 
pérdida del niño ...).
Al mismo tiempo, se realizan reuniones con las familias (mensualmente) con el 
objetivo de potenciar y fortalecer un espacio en el que las familias alojadas en la casa, 
puedan implicarse en su buen funcionamiento. Las asambleas son conducidas por la 
psicóloga, la psicopedagoga y/o la educadora social, porque también surgen aspectos 
propios de la vivencia de la enfermedad del niño. También se escucha a los adultos 
que quieran compartir sus sentimientos y se asesora en temas concretos sobre lo 
que están viviendo.
Se acompaña las familias que han perdido un hijo o una hija, y que deben quedarse en 
la casa durante unos días más, a la espera de los trámites correspondientes (entierro, 
incineración, traslado ...).
Se trata de crear un clima acogedor y respetuoso en el día a día en la casa, para que 
en momentos determinados (debut, comunicación de malas noticias, proceso final 
de vida y muerte, acompañamiento del duelo en los momentos más inmediatos, etc) 
la familia pueda tener profesionales de referencia que les den el apoyo adecuado. 
Siempre se trabaja de forma coordinada con los referentes del hospital cuando se 
trata de realizar intervenciones más formales y directivas con la familia.

Voluntariado y actividades 

En la Casa de los Xuklis se cuenta con un equipo de voluntariado presente cada día para 
dinamizar y realizar actividades dirigidas a los niños y adolescentes. Este equipo de 
voluntarios viene dispuesto a hacer diversas actividades, siempre teniendo presente 
los intereses y motivaciones de los niños y adolescentes y adaptando cada juego a 
la edad del niño y en sus posibilidades. Todo nuestro equipo de voluntariado está 
formado inicialmente y permanentemente a través de nuestra escuela de formación.

Además, para aquellas familias que lo necesiten, se da la posibilidad de contar con el 
apoyo de voluntarios domiciliarios (teniendo presente que la Casa de los Xuklis es su 
domicilio durante su alojamiento).



Ioga para los padres: Andrés Solia Carcero Talleres con los voluntarios. Autor: Afanoc

En la Casa de los Xuklis también vienen de forma voluntaria personas especialistas 
en un tema en concreto que ofrecen talleres a los niños y los adultos. Estos talleristas 
aportan un punto de encuentro diferente entre padres e hijos, entre hermanos, entre 
familias... a la vez que se da calidad a su tiempo de ocio, pues se plantean actividades 
variadas para todos los públicos y con diferentes temáticas. Cada vez son más y más 
diversos los talleristas con los que contamos en nuestra Asociación, gente que de 
manera altruista, prepara una sesión de su taller que puede llevar a cabo de manera 
puntual, puede ser quincenal, una vez al mes, de manera trimestral, en ocasiones 
especiales o fiestas tradicionales.

Dentro de estos talleristas también hay algunos que forman parte de empresas 
específicas que colaboran con nosotros en actividades relacionadas con su ámbito 
de trabajo o nos ofrecen talleres a través de la propuesta de voluntariado corporativo.

Talleres que se realizan periódicamente

Taller de Cocina: El taller permite conocer nuevas recetas y favorecer un espacio 
de complicidad, permitiendo que todos participen de forma activa en la elaboración 
de una receta con la que luego se podrá disfrutar, tranquilamente, de una buena 
merienda.

Taller de Patchwork: El taller permite conocer diferentes estampados, telas, hilos, 
colores... y darles un uso directo convirtiéndolos en murales, collares y monederos.

Taller de creatividad: Con este taller queremos que la Casa de los Xuklis esté siempre 
llena de colores y con las huellas de los niños que allí viven. Además, la vivienda, 
también se adapta a las diferentes épocas del año, festividades, celebraciones,…
Actividades en la Casa de los Xuklis. Autor: AFANOC

También durante el año se van realizando diferentes actividades de manera puntual

Taller de música: Taller en el que tanto niños como adolescentes y sus familias pueden 
disfrutar de un buen rato tocando instrumentos de todo el mundo y conociendo su 
origen y funcionamiento.

Taller de escritura: Taller para hacer volar la imaginación, un taller en el que los 
niños ponen en palabras lo que sienten, lo que imaginan ... y juntos, crean historias y 
cuentos fantásticos.

Taller de cuentacuentos: Con el cuentacuentos damos a conocer nuestras tradiciones 
populares para que los más pequeños o aquellas personas que no son de Cataluña, 
puedan saber el porqué de cada celebración.

Taller de pulseras: Taller lleno de colores y concentración que permite a los más 
pequeños trabajar la psicomotricidad fina.



Pep Bou en la sala de actos. Autor: Afanoc

Taller de comunicación creativa: Taller especialmente dirigido a favorecer la 
comunicación entre familiares mediante el arte y siempre a través del juego.

Taller de títeres: Este taller se hace con materiales reciclados que aportan las 
familias de la Casa y permite la posibilidad de que todos los que quieran realicen una 
marioneta personalizada.

Además, en la Casa de los Xuklis se celebran los cumpleaños de todos los niños y 
adolescentes alojados y celebramos los cambios de estación y todas las festividades 
tradicionales, como el Caga Tió, el Carnaval, la Castañada, Sant Jordi y la Cabalgata 
de Reyes.

Todas estas actividades se celebran con la finalidad de que las familias y los niños 
puedan sentirse partícipes en las celebraciones tradicionales que seguramente 
celebrarían en su casa, en los centros educativos, etc. En el caso de las familias que 
desconocen estas festividades, se las anima a participar, explicándoles el origen y el 
porqué de la tradición.

También trabajamos por centros de interés, por ejemplo trabajando temáticas como 
las estaciones del año y adaptando los espacios comunes de La Casa con decoración 
específica de cada estación.

Durante la semana también hay una serie de actividades destinadas a los cuidadores

Yoga Iyengar: La práctica de yoga es una actividad al alcance de todos y sus efectos 
resultan beneficiosos y saludables a todos los niveles, tanto físicos como mentales. 
La actividad de yoga se realiza una vez a la semana y debido a la gran demanda de 
esta actividad, algunas temporadas realizamos la actividad dos tardes a la semana.

Reflexoterapia y masajes: Estas técnicas manuales son muy útiles para reconducir 
y reequilibrar las alteraciones fisiológicas que afectan tanto al ámbito físico como al 
emocional.
Las sesiones de reflexoterapia se dirigen a los adultos y los niños y niñas con previa 
autorización médica. También se realizan masajes a los padres y madres que lo 
soliciten, dos veces por semana.

Atención Domiciliaria y Cuidados Paliativos

Desde los hospitales se lleva a cabo el servicio de asistencia domiciliaria según las 
necesidades del paciente y el criterio médico.

Maestros a domicilio

Los maestros domiciliarios realizan clases a los niños y adolescentes. Son los 
maestros hospitalarios del hospital de referencia los responsables de tramitar la 
figura del maestro a domicilio para niños/as, tanto residentes en Cataluña como para 
los de fuera.

Escolarización

AFANOC se coordina con los centros escolares próximos para garantizar que los niños 
y niñas puedan asistir presencialmente a la escuela, i que también puedan asistir sus 
hermanos y hermanas.



65 % son personas adultas 

35% son niños y adolescentes

14% de Barcelona

14% de Tarragona 

17% de Lleida

22% de Girona

27% del resto de España 

6% de fuera de España

DATOS CUANTITATIVOS

Cada año la Casa de los Xuklis realiza más de 200 acogidas de diferentes familias que 
pueden acogerse más de una vez.

La media de la procedencia de las familias alojadas de estos últimos años, el 14% 
proviene de Barcelona, otro 14% proviene de Tarragona, el 17% es de Lleida, el 22% 
de Girona, el 27% del Estado Español y el 6% de fuera de España. 

DATOS DE LA ENTIDAD

La Asociación de Niños con Cáncer (AFANOC) está registrada en la Dirección General 
de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia con el número 9.846 y 
está declarada de utilidad pública con el número 79.630, el mes de mayo de 2000. La 
Delegación de Tarragona está inscrita en el registro de Asociaciones del Ayuntamiento 
de Tarragona, con el número 650 y la Delegación de Lleida está inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Ayuntamiento de Lleida con el número 761.

AFANOC es Escuela de Formación de Voluntariado con el número 4 de la Subdirección 
de Cooperación Social y Asociacionismo (Plan de Formación del Voluntariado de 
Catalunya) 

Convenios firmados con Instituciones:
Hospital Maternoinfantil de Valle de Hebron
Hospital San Juan de Dios
Hospital Universitario Juan XXIII
Institut Català de la Salut (ICS)
CatSalut. Servei Català de la Salut
Ayuntamiento de Lleida 

Convenios firmados con entidades y empresas:

Autobuses Lleida
BTV
Catalunya Caixa
Clínica Dental Branemark de Lleida
Consum Cooperativa
Facultad de Educación Social y Trabajo Social. Fundación Pere Tarrés
FECOM (Federación Provincial de Empresarios de Comercio de Lleida)
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer
Fundación Privada PortAventura
Fundación Inocente Inocente
Fundación Once
Hardcore Hitx Cancer
Jeb Andrews Foundation
La Xarxa
Mallafré Consultors
Mémora 
Obra Social la Caixa
Parque Zoológico de Barcelona
Sed d’Art
TV3
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Barcelona
Universidad de Lleida
Universidad Rovira i Virgili
Virbac
Vueling
Wishing Spiral

Acuerdo de colaboración:
ACIC. Asociación de Cantantes e Intérpretes Profesionales por una Barcelona Inclusiva.
José Antonio Madrigal
Mag Lari, libro La Magia de Michael Jackson

Miembros de:
Consejo de Gobierno del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva
Red de Familias Cuidadoras del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva 
Red de los Derechos de los Niños del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva
Código Ético de las Asociaciones de Barcelona.
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Grupo de familias del Consejo Municipal de Bienestar Social
Pacto del tiempo del Ayuntamiento de Barcelona
Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer (FECEC).
Federación Catalana de Voluntariadio Social (FCVS).
Federación Mestral.
Plataforma de la Infancia de Catalunya (PINCAT)
Federación de Entidades por la Salud (FeSalut)

Premios y galardones más relevantes
Cruz de Sant Jordi 2016 en reconocimento a toda su trayectoria y su labor. Otorgado por la Generalitat de Catalunya.
Premio Baula 2015 en reconocimiento por la fiesta “Posa’t la gorra!”. Otorgado por el Ayuntamiento de de Lleida
Premios Solidarios del Seguro 2014. Otorgado por la Fundación A.M.A a la Casa de los Xuklis
Premio “La  Sonrisa del Festival” 2012. Otorgado dentro del Festival Internacional de Payasos de Cornellà de Llobregat.
Premio a la Solidaridad y Superación 2011 por la Casa de los Xuklis. Otorgado por ONCE.
Premio a la “Mejor Iniciativa de Servicio al Paciente 2010 - La Casa de los Xuklis”. Otorgado per Farmaindústria.
Premio Estatal de Voluntariado Social 2009. Otorgado por el Ministerio de Sanidad y Política Social
Premio Nacional del Voluntariado 2006. Otorgado por el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la 
Generalitat de Catalunya.
Placa Josep Trueta al mérito sanitario 2003, otorgada por la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Catalunya.
1r Premio de Voluntariado Social 1998, otorgado por la Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS).



Asociación de Niños amb Càncer (AFANOC)
Camino de Sant Cebrià, s/n.-08035-Barcelona-Tel.932377979-Fax.932376699

Email: afanoc@afanoc.org

AFANOC Tarragona
Calle Adrià, 9 baixos-43004-Tarragona-Tel. 977228712-Fax. 977254251

Email: tarragona@afanoc.org

AFANOC Lleida
Calle Quatre Pilans, 7 bajos- 25001-Lleida- Tel. 973216057

Email: lleida@afanoc.org

www.afanoc.org
www.lacasadelsxuklis.org


