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INFORME 2021

El 2021 ha sido un año interesante para Cancer Support Mallorca, así como para el resto del mundo.
Aunque muchos sitios han podido volver a abrir sus puertas y se han levantado algunas de las
restricciones, aún no hemos podido reanudar todas nuestras actividades ni estar presente en los
centros hospitalarios, sin embargo, hemos podido volver a una clase de normalidad en otras
actividades.

Al final del año pudimos empezar de nuevo la clase de arte en nuestro centro en Portals, muchos
miembros estuvieron encantados de volver a ver sus compañeros y reanudar sus esfuerzos
artísticos. También pudimos asistir a eventos en Son Espases y Son Llatzer además del evento Dando
Vida a la Muerte 2021 y la feria de navidad en Santa Ponsa. Agradecemos a todos los voluntarios
que participaron en estos eventos y aprovechamos para dar gracias a Shambala quienes se han
comprometido a ayudarnos con voluntarios en eventos similares en el futuro.

Aún más importante, ahora, en la mayoría de casos podemos volver a ofrecer traducciones en
persona en los hospitales y centros médicos. Durante todo el estado de alarma tuvimos que ofrecer
estas traducciones por teléfono, y nos dimos cuenta que, cuando es posible, siempre es mejor estar
al lado de la persona físicamente. Damos gracias a todos los voluntarios y agencias que nos ayudan
con estas traducciones, muchas veces con muy poco aviso. Además de traducciones médicas
nuestros voluntarios nos han ayudado con temas de papeles en Extranjería, Hacienda y los
Ayuntamientos para los pacientes.

Otros voluntarios han ayudado llevando los pacientes a sus citas, visitándolos en casa y en los
hospitales, haciendo la compra, ayudando con tareas, etc. Y pudimos mandar un grupo de
voluntarios a ayudar a Fundacion Micky en unos de sus eventos para hacer almohadas del corazón.

Durante el año 2021 se han impartido muchas horas de asesoramiento emocional y nutricional, sin
coste alguno para pacientes y sus familiares.

También ha sido un año de formación, dos de nuestros miembros han realizado un curso para
ayudar a los familiares en caso de fallecimiento del paciente, y nuestro equipo administrativo ha
participado en cursos para estar al día con la ley del voluntariado.

Hemos podido hacer buen uso de las herramientas digitales y ahora todas nuestras entrevistas de
voluntarios y su formación se realizan online. Estamos actualizando nuestros otros sistemas para
que haya una transmisión fluida y segura de información entre el comité, los voluntarios y los
pacientes.
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Pero no queremos ser una asociación impersonal, por lo tanto estuvimos muy contentos de poder
celebrar una quedada de voluntariado en el otoño, tristemente debido al mal tiempo y los
compromisos laborales de muchos voluntarios, la asistencia fue bastante baja, por lo tanto
esperamos poder ver a todos en el 2022 cuando el evento se celebrará en un mejor horario.

Hablando del 2022, estos son nuestros objetivos.

Esperamos poder volver a Son Espases y Son Llatzer, cuando nos sea permitido. A la misma vez,
estamos esperando finalizar un acuerdo con el Hospital de Manacor para poder estar allí también.

Este año hemos dedicado mucho tiempo a mejorar nuestra presencia en las redes sociales, esto
continuará y pretendemos incrementar nuestro presupuesto para publicidad. No queremos que se
nos escape nadie, que todos los pacientes de cáncer en la isla nos conozcan y sepan cómo ponerse
en contacto.

Queremos contactar con las empresas locales y presentarles nuestro Pack de Colaboración,
mostrándoles cómo pueden ayudar ofreciendo sus servicios y/o donaciones.

Pretendemos seguir con cualquier formación que pueda ser de nuestro interés de Plavib y el Govern
Balear, para poder asegurar que los servicios que ofrecemos mejoren cada vez más.

Finalmente, queremos dar gracias a todos, nuestro comité, nuestros voluntarios, nuestros
colaboradores y los que recaudan fondos, sin vuestro apoyo, tiempo, energía y donaciones no
existiriamos. Recuerda, siempre estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias sobre cómo
podemos mejorar.

Esperemos que el 2022 sea mejor que los dos años anteriores y que pronto la pandemia sea cosa
del pasado.

El Comité de Cancer Supp�t Ma��ca.
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