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Áreas de trabajo
La coordinación es una constante de nuestra asociación, no podríamos llevar a cabo
nuestro trabajo sin dedicarle un trato especial a esta parcela.

Coordinación General
Persona que coordina y gestiona los recursos humanos, materiales y técnicos existentes,
siempre en una determinada dirección conjuntamente marcada por los miembros de la
junta directiva; manteniendo canales de comunicación coherentes y acordes con todos y
cada uno de los miembros de la junta directiva.

Área Psicológica
Está integrada por profesionales de la psicología que desde el momento del
diagnóstico apoyan y ayudan a los niños y a las familias a adaptarse y afrontar de la
mejor manera la nueva situación y orientarles durante todo el proceso de la
enfermedad, intentando mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento psicológico y
las secuelas que suelen padecer las familias que componen nuestro colectivo.

Área Social
En el área social están integradas profesionales del trabajo social y una
auxiliar de servicios generales que se acercan a la realidad concreta, al día a día que
tienen que afrontar las familias tras un diagnóstico de cáncer en uno de sus
componentes. Desde esta área se da respuesta a las diferentes necesidades que las
familias tienen, manifiestan y se van detectando.
Desde esta área se lleva la coordinación de todo el personal voluntario que
participa en la Asociación.

Área de Difusión y Relaciones Externas
Desde esta área se pretende sensibilizar y dar a conocer la problemática del cáncer
infantil a través de todos los medios de comunicación disponibles. Tanto dirigido hacia
las familias afectadas como hacia la población en general.
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Área de Ocio, Tiempo Libre y Cultura
En esta área se pretende ofertar a los niños afectados de cáncer y a sus hermanos un
recurso para facilitar el acceso y la participación en actividades de ocio, tiempo libre
y cultura. Ofreciendo los apoyos necesarios para promover la libre participación,
realización y disfrute del tiempo libre y de la cultura. Propiciando a través de las
distintas actividades, la posibilidad de descanso, diversión, relación, desarrollo y
formación, aumentando sus relaciones interpersonales y fomentando su integración
social.

Área de Gestión y Administración
Integra las parcelas de informática, contabilidad y administración. Es la puerta de
entrada a la asociación. Responsables del funcionamiento del despacho. También se
incluye la Gestión de Calidad.
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