Año 2019, 1er centro en funcionamiento.
-

6.085 visitas, 2.359 lo han hecho por
primera vez.
75% son de Persones con Cáncer y el
25% de Cuidadoras.
25% d’ Hombres y el 75% de Mujeres.

El equipo asistencial de Kālida Sant Pau
ha ofrecido 3.529 sesiones individuales o
grupales que han beneficiado a 1.800
personas.
-

3.227 sesiones de soporte individual:
o 543 sesiones de terapia emocional
(individual, en pareja o en familia)
o 106 de acompañamiento social.
o 2.578 de soporte práctico sin cita
previa.

www.fundaciokalida.org
hola@fundaciokalida.org
935 53 79 30

-

302 sesiones grupales en formato de
cursos, talleres o sesiones puntuales.
o 127 sesiones de soporte emocional.
o 14 talleres del área social.
o 161 sesiones de soporte práctico.

Grado de satisfacción de las personas que
han participado en actividades grupales:
-

El 99% está satisfecho de haber
participado en el grupo.
La puntuación media de los talleres,
sesiones y actividades es de 9,4/10.
83% recomendaría la actividad en la que
ha participado a personas en su misma
situación (según metodología Net
Promoter Score® -NPS).

Descubre aquí las opciones a tu alcance:

https://www.fundaciokalida.org/es/colabora/

o escanea el código QR

Uso de la capacidad asistencial disponible
en las actividades grupales:
-

-

Las inscripciones han cubierto el 77% de
las plazas disponibles.
El 81% de los inscriptos han asistido a
las actividades y solo un 4,6% no ha
excusada su ausencia.
Se ha utilizado el 63% de la capacidad
asistencial grupal.

Todo esto ha sido posible gracias al
esfuerzo, el compromiso y la generosidad
de:
-

6 trabajadores.
7 colaboradores externos.
17 voluntarios.
8 Patronos.
Más de 170 personas Amigas de Kālida
y donantes.
53 empresas, fundaciones y entidades
colaboradoras.
3.173 seguidores a les redes sociales.

Kālida es parte de la red internacional de
centros Maggie’s.

32 años, matrona
Pareja de una persona con cáncer

"Cuando aparece el cáncer en una persona tan
cercana te condiciona completamente la vida.
Una de mis mayores angustias es pensar cómo
todo este proceso puede afectar a nuestra hija.
En Kālida he encontrado el acompañamiento
que responde a esta y a otras necesidades que
surgen en el día a día de la mi convivencia con
la enfermedad. Representa un espacio para mí,
para aprender a cuidarme. Creo que muchas
personas y familias pueden beneficiarse de
todo lo que ofrece Kālida.”

