ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ONCOLOGÍA INFANTIL
“Sonrisas por Bandera”
ASOCIACIÓN AVOI
Nºde Registro: 4.225 de la Sección 1ª del Registro Provincial
Somos una Asociación de Voluntarios de Málaga, que desde 1993 se dedica a ayudar
a niños y niñas ingresados en el Hospital Materno-Infantil, haciendo que su estancia sea
lo más llevadera posible. Para ello, realizamos una serie de actividades diarias dentro
del hospital y esporádicas fuera de él.
Contamos con la colaboración de más de 160 voluntarios y voluntarias
aproximadamente, que durante todo el año, de lunes a domingo juegan y entretienen a niños
y niñas hospitalizados.
Aunque al principio nos hemos dedicado por completo a la Planta de Oncología, desde
Julio de 2004 y en colaboración con la Dirección del hospital, estamos llevando a cabo nuestro
proyecto más importante y del cual estamos muy orgullosos, y al que llamamos “Ningún niño
sin jugar”. Se trata de llevar toda la asistencia citada anteriormente a todo el hospital
pediátrico. Aunque hemos avanzado bastante y asistimos a muchos niños y niñas, nos faltan
todavía recursos económicos y humanos para poder llegar todos y cada uno de los niñ@s.
Entre nuestras actividades, destacamos además de los juegos variados, los talleres de
manualidades, nuestras semanas culturales temáticas, colaboración en la elaboración de la
revista “Ríete” hecha por niñ@s y para niñ@s , fiestas diversas, proyecciones de vídeo, etc,
etc, contribuyendo a que sus vidas cotidianas se vean poco alteradas, y que el hecho de
estar hospitalizado no dificulte la expresión de vertientes que consideramos necesarias,
como son, la artística, intelectual, social, etc. De esta forma también al mismo tiempo
que nosotros estamos con los niños, permitimos un descanso a padres o tutores,
aliviando el estrés que conlleva tal situación.
Por otro lado, realizamos labores extra hospitalarias, como pueden ser, excursiones
a campamentos de verano, parques de atracciones, acontecimientos deportivos, etc. De
esta manera se divierten y realizan experiencias que no pudieron hacer estando
hospitalizados, y sobre todo se cumplen algunos sueños de estos pequeños.

NUESTRA HISTORIA
Comienza en marzo de 1993, cuando un médico del hospital, de la Planta de Oncología, vio
que era necesario que vinieran voluntarios/as a jugar con los niños y niñas ingresadas en ese
servicio. Este médico acudió a la Facultad de Medicina donde unos cuantos estudiantes nos
reunimos con él y la idea que nos propuso de formar grupos de voluntarios e ir al hospital a
jugar con los niños nos pareció magnífica.
Pronto, comenzamos unos cuantos amigos a visitar a dichos niños y niñas. Carecíamos de
material de juegos pero, eso sí, teníamos muchas ganas de comenzar el proyecto, y nos
inventábamos lo que hiciera falta para ayudar a éstos pequeños.
Fue muy duro al principio, pues desconocíamos el terreno y no sabíamos cómo íbamos a
responder, y si tendríamos aceptación o no por parte de los niños. Pero lo que siempre pasa y
sigue ocurriendo durante estos años: los niños te lo dan todo, por mucho que tú hagas por
ellos siempre te dan más, y te vas a casa con la conciencia del trabajo bien hecho.
Más tarde decidimos dar un paso adelante y constituirnos como Asociación, y en 1998
nació AVOI: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ONCOLOGÍA INFANTIL. Ya nos empezaron a
tomar un poco más en serio, solicitamos subvenciones que no llegaban, pero con la ayuda de
un matrimonio, los Sres. Ibars pudimos seguir adelante, pues nos ayudaban en la compra de
materiales y juguetes y llevaban a los niño/as de campamento de verano.

RECONOCIMIENTOS AVOI
En el año 2000, la Junta de Andalucía, la Delegación de Sanidad, nos premió en el Día de
Andalucía con una distinción por nuestra labor.
En el año 2001, el 13 de Diciembre, la Fundación Telefónica, Antena 3 TV y el Ministerio
de Asuntos Sociales nos Otorgaron de Mano de S.A.R. D. Felipe Príncipe de Asturias el PRIMER
PREMIO AL VOLUNTARIADO en la categoría de ENFERMEDADES y DISCAPACIDADES. Además
de muy emotivo, fue el mayor impulso que hemos tenido para seguir adelante, pues fue un
reconocimiento público a nuestra dedicación, que nos impulsó a seguir con nuestro empeño
de animar a los niños y niñas enfermos.

Este premio fue nuestro primer paso para la consolidación: Nuestro voluntariado estaba
perfectamente definido, formado y organizado tanto por las mañanas como las tardes,
nuestros talleres de manualidades para niños y niñas, madres y padres cada vez estaban en
más auge, las nuevas tecnologías (informática) también prosperaron, hacíamos cada vez más
excursiones etc. Todo con un único fin: el de hacer felices a los niños y niñas de oncología.
En Diciembre de 2005, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, nos concedió el
Ayuntamiento de Málaga y en mano del Alcalde el Primer Premio de Málaga Voluntaria en la
Categoría de Acción Social.
En 2006 nos brindaron el premio Movimiento por Benalmádena
En Diciembre de 2007, en Isla Cristina, Huelva, AVOI fue galardonada con el Primer
Premio Andaluz de Voluntariado lo cual significó una gran consolidación para nuestra labor.
En Noviembre de 2008, el Instituto Andaluz de la Juventud nos dio el Primer Premio en la
Categoría de Asociaciones por nuestra labor de voluntariado.
En Junio de 2010, el Complejo Hospitalario Carlos Haya nos otorgó la Cruz de Malta, una
distinción en sanidad, por nuestra labor a lo largo de todos estos años
En Diciembre del 2011, la Fundación Deportiva nos premió por nuestra labor.

NINGÚN NIÑO SIN JUGAR
Aunque al principio nos hemos dedicado por completo a la Planta de Oncología, desde el 2004
y en colaboración con la Dirección del hospital, estamos llevando a cabo nuestro proyecto más
importante y del cual estamos muy orgullosos, y al que llamamos “Ningún niño sin jugar”. Se
trata de llevar nuestra asistencia a todo el hospital pediátrico, permitiendo con el tiempo que
todos los niños y niñas del hospital tengan sus actividades lúdicas-recreativas y educativas con
un voluntariado organizado que las lleve a cabo, y así mejorar su estancia hospitalaria.
Tener que acudir al hospital o verte ingresado en él crea en las niñas y niños una mezcla de
sensaciones: temor, impaciencia, intranquilidad, desconfianza, depresión, nerviosismo,
hiperactividad, apatía…Todo ello provoca el rechazo absoluto de la niña y niño al ambiente
hospitalario.
Verte inmerso en un proceso de reconocimientos, pruebas, análisis, realización de
radiografías, extracciones sanguíneas, exploraciones, esperas prolongadas, mantenerse en
ayunas… provoca en los niños y niñas un estado anímico de decaimiento general.
Igualmente, nos encontramos con casos en los que la curación de los niños se complica
o ralentiza por el decaimiento y apatía generalizada que se crea en el paciente.
Ante todo esto es necesario plantearnos la forma o manera de cambiar esta percepción
que los niños tienen o adquieren del Hospital. Queremos que nuestro proyecto vaya
encaminado a un objetivo principal que es convertir el hospital en un Hospital Social.
Hacer del Hospital un lugar donde, además de explorarte, diagnosticarte o curarte,
puedes divertirte, continuar tu formación escolar, realizar actividades, adquirir conocimientos
socioculturales, participar en acontecimientos culturales, expresarte artística y moralmente,

daría lugar a una concepción del ambiente hospitalario mucho más positivo, con lo cual los
paciente se encontrarían más relajados, más cómodos, sus estancias no serían tan pesadas e
incómodas, se entraría menos en la apatía y su sanación sería más rápida. Para los
acompañantes de los pacientes, igualmente, encontramos multitud de beneficios al ver a sus
hijos más contentos, con menos miedos, más dinámicos, adquiriendo conocimientos sociales,
culturales y educativos, contribuyendo a mitigar el estrés inevitable.
Igualmente, mantener el contacto y realizar actividades lúdico-culturales con los niños
que, no estando en el Hospital, siguen con baja hospitalaria, por continuar los tratamientos en
casa, es mantener la esperanza, la ilusión y la visión del Hospital como algo cercano y familiar,
a donde he de ir a curarme y a pasar un ‘buen’ rato.
Por todo ello pretendemos, desde éste proyecto, iniciar una dinámica de intervención
en todas las plantas hospitalarias, diversificando la intervención en cada planta según las
necesidades concretas que presenten, con el fin de crear un ambiente más positivo en el
ánimo de los pacientes y familiares, así como, crear un contexto social en el que se comience a
ver el Hospital Materno Infantil de Málaga como un centro de Sanación / Diagnóstico y de
Animación Social / Cultural / Educativo, etc. en definitiva, encaminándonos al denominado
Hospital Social.
Se pretende reducir el trauma y desarraigo que supone tener que separarse de su
ambiente familiar, educativo, social, etc. y tener que ingresarse en el hospital sobre todo los
niños/as de estancias prolongadas (oncológicos, UVI, cirugía cardiaca, crónicos, infecciosos,
etc.).
Se quiere intentar reducir las ‘fobias creadas’ en los niños/as al sistema hospitalario
cuando su estancia en él es por periodos cortos y que provocan situaciones de ansiedad muy
extremas complicándose el diagnóstico, que en estado de relajación normal no ocurriría.

Queremos mantener la ilusión en los niños que fuera del Hospital siguen con su
tratamiento y, en ocasiones se encuentran aislados de sus iguales, bien por sus tratamientos,
por las precauciones que han de tomar.

NUESTROS OBJETIVOS
-Reducir o anular completamente las sensaciones negativas en niños y niñas
-Hacer más accesible o más familiar el centro hospitalario: que no tengan miedo al hospital
(Hospital Social).
-Reducir el estrés y depresión en estancias prolongadas
-Transformar la visión del hospital en lugar donde confluyan la educación, cultura y la
convivencia social
-Normalizar su situación en el hospital
-Crear espacios para el sosiego de los familiares
-Realización de actividades con los niños que residiendo en sus domicilios siguen en baja
hospitalaria (EXCURSIONES)

ACTIVIDADES QUE REALIZA AVOI
En mayo de 2007 conseguimos para nosotros un hito histórico, llevar a 38 niños y niñas con
cáncer a Disneyland París. Fue espectacular verlos allí, jamás olvidaremos sus caras al ver a sus
personajes favoritos. En Septiembre de 2015 volvimos a Disney, pero esta vez fuimos unas 85
personas, entre niños, voluntarios, médicos y enfermeras.
a) Hacer más amena y llevadera la estancia de niños y niñas hospitalizados, mediante una
serie de actividades:
- Lúdico-recreativas: Juegos variados según edades, gustos, etc.
- Taller de manualidades
- Taller de informática
- Fiestas variadas: cumpleaños, disfraces, feria, etc, etc
- Colaboración en la elaboración de una revista infantil
- Concursos de dibujo, redacción, etc
- Actividades Teatrales
- Actividades Plásticas
b) Desarrollo creativo de la cultura
d) Animación a la lectura
e) Promover la participación del trabajo en grupo
f) Fomentar el conocimiento de otras culturas
g) Fomentar la convivencia entre niños/as hospitalizados mediante actividades
extrahospitalarias:
a. Excursiones culturales
b. Excursiones recreativas
c. Acontecimientos deportivos
d. Campamentos de verano
e. Etc.

ÁREA DE ACTUACIÓN:
h) Área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga
i)

-Ludoteca

j)

-Planta de Oncología

k) -Hospital de Día: Quirúrgico y Clínico
l)

-Diálisis

m) -Quemados (casos aislados y por prescripción médica)
n) -Infecciosos (casos aislados y por prescripción médica)
o) -UCI (casos aislados y por prescripción médica)

BENEFICIARIOS:
p) 1.-Directos: Niños y niñas ingresados
q) 2.-Indirectos: Familiares y personal sanitario

QUEREMOS HACER DEL HOSPITAL UN LUGAR OPTIMISTA
A) Actividades lúdicas y culturales para niños y niñas:
Un niño es siempre un niño, con ganas de jugar y pasárselo bien, aunque esté hospitalizado.
Todo un abanico de juegos y talleres hace que los días de ingreso sean más divertidos y
permiten que la enfermedad sea más llevadera.
Está demostrado científicamente que un niño/a feliz tolera mucho mejor los tratamientos de
quimioterapia, radioterapia, etc., evitándole o disminuyendo muchos efectos secundarios.
Al mismo tiempo, el hecho de tener entretenidos a estos pequeños, permitimos que sus
padres descansen unos minutos, aliviando un poco el estrés que les supone estar
hospitalizado.

Las actividades a realizar, son llevadas a cabo por animadores socioculturales, voluntarios/as, y
en colaboración estrecha con el personal sanitario, como no puede ser de otra manera.
Se creó en el Hospital en 1998, la Comisión de Actividades Lúdicas y Culturales, encargada de
regular todas las actividades a desarrollar por las asociaciones de voluntariado. La asociación
AVOI tiene un miembro en dicha comisión.
Las Semanas culturales temáticas, como la del libro, la magia, el carnaval, día de la paz, de la
infancia, etc., etc., hacen que la cultura y educación confluyan en el hospital, dando un
ambiente entrañable para niñ@s, familiares, voluntarios/as y personal sanitario.
B) Taller de Manualidades para madres y padres:
Los padres y madres, mientras sus hijos están jugando y están entretenidos, se incorporan al
taller de manualidades que ofrecen los voluntarios de AVOI. Se mantienen ocupados, se
relajan, se sienten útiles, hacen sus maravillosas obras de arte, y sobre todo, se evaden. Todo
ello lo transmiten a sus hijos, y éstos al verlos felices, también lo están.
C) Voluntarios y Voluntarias optimistas:
Un número importante del voluntariado de AVOI lo forman jóvenes que cuando fueron
niños/as tuvieron un proceso oncológico, se curaron, y al cumplir los 18 años decidieron
hacerse voluntarios/as de AVOI, con el fin de dar lo que a ellos se les dio cuando estaban
ingresados en el hospital. Son uno de los motores fundamentales del voluntariado
hospitalario. Animan tanto a los niños y niñas ingresados como a sus familiares. Son la
positividad y energía personificada, y el referente que muchos padres necesitan para poder
seguir día a día luchando por su hijo/a.
El siguiente enlace es un vídeo de uno de estos voluntarios optimistas:
http://youtu.be/DbFH4pwFg-Y

D) Revista AVOI:
Hemos creado una revista enfocada a padres, madres, voluntarios y todas aquellas personas
que se interesan por la labor que realizamos día a día. En ella se reflejan todas las actividades,
tanto internas como externas en las que AVOI está presente.
La revista tiene una edición trimestral y el consejo editorial está formado por voluntarios. Cada
número se envía a todos los padres, socios, patrocinadores, colaboradores, etc. De AVOI por
correo electrónico, y además se puede encontrar en nuestra web www.avoi.es
Revista ríete:
El hospital edita una revista cada 3 meses llamada Ríete. Es una revista hecha por niñ@s del
hospital para otros niños/as hospitalizados. El consejo editorial lo forman directivos del
hospital y voluntarios de AVOI. Podrás encontrar en ella algunas de las actividades que se
desarrollan en nuestro hospital, y a nuestros jóvenes periodistas.
Pincha en el siguiente enlace:
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=eO-8ADFuAVU%3d&tabid=38

E) Excursiones para los niños/as:
AVOI organiza a menudo excursiones, desde salidas culturales, senderismo, campamentos de
verano, e incluso si los medios económicos lo permiten, grandes viajes a parques temáticos.
Con ello disfrutan mucho y además se cumplen muchos sueños. Quizás la excursión estrella es
el

campamento de verano, donde conviven niños/as con cáncer y otras enfermedades

crónicas con otros niños/as y voluntarios/as de AVOI (que padecieron la enfermedad y ya
están curados). En estas salidas nos damos cuenta cómo estos niños/as aprovechan el tiempo
al máximo, disfrutando cada segundo que la vida les da.

F) Excursiones para madres y padres.
Muchas veces los padres y madres de niños/as oncológicos no se permiten ser felices, se creen
que no tienen derecho a disfrutar, incluso habiéndose curado su hijo.
Desde AVOI se pensó que prepararles actividades especiales, donde ellos fueran los únicos
protagonistas y se sintieran importantes podría mejorar su estado anímico y potenciar al
mismo tiempo la actitud positiva y optimista hacia la enfermedad.
Se consultó con especialistas en Oncopsicología, y respondieron muy positivamente a la
iniciativa, además de ofrecernos formación al respecto.
Se realizan 2 actividades anuales cuando los medios lo permiten:
- Campamento de verano para madres y padres: De la misma manera que nos llevamos a los
niños/as de campamento, a sus padres también.
- Enamoravoi: Se prepara una tarde/noche en un hotel, con habitación, cena, actuaciones,
etc., para madres y padres de niños/as del hospital.

TIENDA Y TALLERES AVOI
El 29 de Noviembre del 2013 inauguramos nuestra tienda/taller en la calle Postigo, nº19.
Algo muy importante para AVOI es que todo el mundo pueda acceder fácilmente a nosotros,
además de nuestros niños y niñas del hospital, también toda persona de la calle que quiera
conocernos. Así surgió la idea de crear una tienda, pero no una cualquiera, sino un lugar donde
los niños vienen a divertirse y aprender en la ludoteca, un espacio en el que madres, padres y
voluntarios pasan la tarde realizando una infinidad de manualidades en los talleres.
Una gran familia donde pasamos las mejores tardes, nos relajamos y echamos unas risas
dejando volar la imaginación, así definen el taller nuestras voluntarias y voluntarios que cada
tarde se dejan los dedos fabricando artesanalmente cada producto único que luego ofrecemos
en la tienda a precios muy económicos, para que toda persona que quiera, pueda colaborar
con AVOI.
Otra de las bases fundamentales de la tienda es ayudar a sostener la labor que se realiza cada
día en el hospital, además de las actividades que organizamos fuera para los niños y familiares
y recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Un reto ambicioso y solidario con el
que es muy sencillo y económico colaborar.
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