
INFORME
ANUAL
Juntos, acompañamos a las personas que conviven con el cáncer
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Amigos y amigas, 

En vuestras manos tenéis el
Informe Anual 2021. De nuevo un
año intenso y plagado de retos que
nos han permitido seguir
aprendiendo y mejorando
mientras acompañamos a las
personas que conviven con el
cáncer que nos visitan en nuestro
primer Centro Kālida.    

La información y los datos que aquí
encontraréis reflejan de forma
breve el esfuerzo del equipo de
trabajo, sean personas
profesionales como voluntarias.
Juntas, se esfuerzan día a día para
acompañar a las personas con
cáncer y sus familares para 
abordar el proceso oncológico de
forma complementaria a los
tratamientos médicos. 

También muestran la importancia
que tiene el apoyo desinteresado
de personas, empresas,
fundaciones e instituciones para
que el programa de soporte
integral no sólo sea posible en el
centro Kālida Sant Pau, sino que en
un futuro pueda desplegarse en
nuevos centros. 

 

Germán Castejón
Presidente

Carta  del  Presidente
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Sr. Germán Castejón (presidente)
Sr. Miquel Roca i Junyent (secretario)
Sr. José Luis Rubiralta (tesorero), en representación de la Fundació
Nous Cims, organización patrona Fundadora. 

Dr. Agustí Barnadas, jefe de Oncología Médica del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Dr. Josep Tabernero, jefe de Oncología Médica del Hospital de la Vall
d'Hebron
Sr. Jordi Bachs, gerente de la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Sra. Laura Lee, CEO The Maggie Keswick Jencks Cancer Caring
Centres Trust.
Arq. Benedetta Tagliabue - CEO Miralles Tagliabue EMBT, arquitecta
de Kālida Sant Pau.

Joan Reventós, director.
María Pía Rodríguez, responsable de captación de fondos y
comunicación.
Gabriel Rodríguez, técnico de captación de fondos digital

Sara García, coordinadora 
Eva Frechilla, trabajadora social y voluntariado
Esther Margarit, enfermera especialista en soporte oncológico
Marta Pérez, enfermera especialista en soporte oncológico
Ana González, psicooncóloga

El primer centro en abrir sus puertas en mayo de 2019 fue Kālida Sant
Pau. Ubicado dentro de recinto del Hospital de loa Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona, fue diseñado por la prestigiosa arquitecta
Benedetta Tagliabue, fundadora del estudio Miralles Tagliabue EMBT.

La Fundación Kālida (www.fundaciokalida.org) fue constituida el 15 de
diciembre de 2015 en Barcelona con el impulso de la Fundación Privada
Nous Cims así como de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Su Patronato, órgano superior de gobierno, está compuesto
por las siguientes personas y organizaciones.

Patronos de la Fundación Kālida

Vocales

Equipo de trabajo

Fundación

Centro Kālida Sant Pau

Sobre

Kālida
Kālida promueve un modelo de apoyo psicosocial integral para personas que conviven
con el cáncer. Su objetivo es crear centros, situados a pocos metros de los Servicios de
Oncología de los hospitales públicos de referencia en tratamientos del cáncer, con
espacios para acoger y acompañar a las personas con cáncer, así como a sus familiares,
amigos o cuidadores. En ellos encontrarán apoyo práctico, emocional y social, en un
ambiente agradable especialmente diseñado para sentirse protegidas, informadas y
entendidas.

Este servicio -totalmente gratuito- tiene como finalidad complementar los tratamientos
médicos de los hospitales y se inspira en el modelo de atención psicosocial de la ONG
internacional Maggie's, de cuya red de centros formamos parte.
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https://www.nouscims.com/
http://www.fundaciokalida.org/


Entendemos que cada persona vive el cáncer a su
manera.
Ayudamos a las personas a ayudarse a sí mismas.
El programa de soporte se basa en la evidencia y la
experiencia de Maggie 's.

A menudo la noticia del diagnóstico de cáncer desborda
a la persona y ni siquiera sabe qué preguntas hacer o por
dónde empezar. El impacto puede afectar a nivel físico,
emocional y social.

Kālida proporciona el apoyo emocional, práctico y social
que las personas con cáncer, sus familiares, amigos o
cuidadores necesitan como complemento a la atención
médica que reciben los pacientes en los centros
hospitalarios.

El programa de apoyo psicosocial integral se basa en la
evidencia científica y en la experiencia de más de 25
años alcanzada por la organización internacional Maggie’s.
Algunos de nuestros principios generales más relevantes
son:

A Kālida se puede acceder de forma libre y sin cita
previa, sin importar el lugar donde el paciente está
recibiendo su tratamiento.
Los grupos de apoyo son esenciales en el trabajo
asistencial para proporcionar espacios seguros donde
compartir experiencias y aprendizajes.
No tratamos pacientes ; acompañamos y apoyamos a
las personas de forma personalizada.
La arquitectura de los Centros es fundamental en la
ayuda que se presta.

Todos los servicios y actividades que se desarrollan  en
Kālida son totalmente gratuitos e impulsados   por un
equipo de profesionales asistenciales (psicólogos,
enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas...) que
cuentan con el apoyo permanente de personas voluntarias. 

Los espacios, creados bajo el concepto de arquitectura
para cuidar, ofrecen diferentes herramientas y técnicas
para abordar el proceso oncológico, de forma
complementaria al tratamiento médico.

Un modelo de
soporte integral
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https://www.maggies.org/


La pandemia de Covid-19 ha significado un
punto de inflexión en el proceso de
digitalización de la mayoría de las
organizaciones sociales. Kālida no ha sido una
excepción.

Durante el año 2021, gracias a los
aprendizajes realizados en 2020 y a pesar de
las distintas olas del coronovarius, hemos
seguido ofreciendo nuestro soporte
psicosocial integral gracias, en parte, a la
digitalización de nuestro acompañamiento. 

Durante este último año, nuestro principal
objetivo ha sido regresar al valor añadido que
significa la presencialidad en nuestro primer
Centro Kālida. Sin embargo, ofrecer servicios y
actividades de alta calidad en formato online
o híbrido nos ha permitido mantener e
incrementar nuestra capacidad asistencial. 

Pero el proceso de digitalización emprendido
no sólo afecta a nuestra forma de acompañar
a las personas.  También en la manera que
tenemos de comunicarnos, de captar
fondos o de organizar nuestra gestión
interna y administrativa. Un cambio
estructural que perdurará en el tiempo y
requerirá constantes evoluciones.  

 

Una  transformación

permanente

Kālida
Digital ización  de

-6-

On-line On-site

Enero

Fe
bre

ro

Marzo Abril

Mayo
Ju

nio
Ju

lio

Agosto

Se
ptie

m
bre

Octu
bre

Noviem
bre

Dici
em

bre

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

2021, evolución % visitas presenciales y online 



2021
de  un  vistazo
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24%

10.011
visitas

visitas de
cánceres complejos*

3.508
visitas
sin cita previa

41%

visitas de
cáncer de mama

*Pulmón, hematológicos, sarcoma,  páncreas, cerebro, cabeza/cuello, hígado y raros.

24%

17%

1eras
visitas

0% 10% 20% 30% 40%

Intento Curativo 

Intento no Curativo 

Postratamiento 

Cuidados paliativos 

Final de Vida 

Duelo 

No Disponible 

Visitas según fases del proceso oncológico 

1.982
personas

Vistas por género

24%

Vistas por tipo relación

76%

Cuidador/a

Persona 
con cáncer76%

Práctico
48%

Emocional
36%

Social
16%

Vistas por tipo de soporte

Actividades grupales
40%

Sin cita previa
35%

Apoyo telefónico/email
13%

Con cita previa
12%

Tipo de soporte



2021
de  un  vistazo
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24%

soporte social
individual - por género

26%

horas de soporte 
individual

*Sesiones de soporte emocional y social indiviual con cita previa -. El % de asistencia consolida los datos de
ambos tipos de soporte individual.

500

25%
soporte

emocional
individual -
por género

96%
asistencia
sesiones soporte 

individual*

24%

76%
76%

Práctico
59%

Emocional
30%

Social
11%

Sesiones por tipo de soporte

Emocional
51%

Práctico
41%

Social
8%

Distribución de horas por tipo de soporte

323
sesiones
soporte social 
individual*

888
sesiones

soporte emocional
individual*

540
sesiones
de soporte grupal

4.746
inscripciones
a sesiones de soporte

grupal

79,5%
asistencia

a sesiones de soporte grupal



Sergi, 55 años. Sarcoma
"Para mí fue un cambio encontrarme con la
calidez de Kālida y el hecho de poder
compartir y ver que no estás solo."

Ver vídeo

-9-

https://youtu.be/RfaVMdYzjR0
https://youtu.be/RfaVMdYzjR0


88%NPS*
Puntuación:  99% "Muy

bien" o "Excelente" 

*NPS: Net PromoterScore (grado neto de recomendación a personas en situaciones similares)  

La pertenencia de Kālida a la red internacional de Centros Maggie’s obliga, entre
otros requisitos, a realizar una evaluación anual en base a un cuestionario
normalizado para todos los Centros en funcionamiento de la red (30) y que es
tabulado y analizado posteriormente por esta organización internacional. Los
principales resultados de Kālida Sant Pau para el año 2021 expresados por los
encuestados fueron los siguientes:

Evaluación
Anual

Técnica: cuestionario presencial auto-
administrado en el Centro Kālida. 
Universo: visitantes de Kālida Sant Pau. 
Muestra: 1% de las visitas.
Muestreo: selección aleatoria visitantes,
estratificado entre primeras vistas (17%) y visitas
sucesivas (83%).
Trabajo de campo: entre el 1 de noviembre y el
31 de diciembre del 2021.

93%
Respecto  a  la  ayuda  recibida

90%90% 87% 87%
Se han sentido más

acompañados
Han incrementado

su confianza al
hablar con el equipo

médico

Han incrementado su
confianza al hablar

con la familia/amigos

Han mejorado las
habilidades para

gestionar el estrés

Han mejorado la
comprensión sobre

el cáncer y los
tratamientos

63%
Obtener más información

sobre el cáncer y su
tratamiento

Motivos  para  visitar  el  Centro  Kālida  por  primera  vez

43%
 Asistir a un curso o

taller
 
 

63%
Recibir soporte del
equipo profesional

sin cita previa

36%
Visita con el/la

Psicooncólogo/a

34%
Recibir información

sobre la vida
después del cáncer

100%
Disfrutar de un espacio
tranquilo como el que

te ofrece el Centro
Kālida

Sobre  la  uti l idad  de  los  servicios  

98%
Participar en un

curso o taller
 

100%
Encontrarse con

otras personas con
cáncer

 

98%
Visita con el/la

Psicooncólogo/a

97%
Soporte del equipo
profesional sin cita

previa

(Suma de las respuestas Muy útil y útil)

(Suma de las respuestas Muy de Acuedro y De Acuerdo)
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A la par que desplegamos el programa de
acompañamiento integral en el primer Centro Kālida,
continuamos realizando esfuerzos por ampliar la
notoriedad de Kālida ante diversos públicos y hacer
crecer la base de donantes para asegurar su
sostenibilidad económica. 

Durante el 2021 varios medios de comunicación
difundieron nuestra labor a través de reportajes con
profesionales de nuestro equipo, oncólogos y
personas con cáncer (TV3, Catalunya Radio, el Diario
de la Sanidad...). 

En abril lanzamos una versión completamente
renovada de nuestro sitio web, con información útil
para las personas que conviven con el cáncer.
Reforzamos así  nuestra apuesta por los canales
digitales, consolidándolos como una fuente de
información y recursos para quienes conviven con el
cáncer. 

La captación de nuevos donantes de la comunidad la
realizamos a través de campañas online, e-mails y
pósters en el área de influencia de Sant Pau.
También mediante actos como "Story Concerts" y
"Bienvenidos a Kālida" entre otros. 

Asimismo, contamos con aportaciones muy
relevantes por parte de empresas, comercios y
fundaciones, mediante campañas de marketing con
causa, redondeo solidario y donativos directos. 

Hemos continuado recibiendo subvenciones
públicas y contando con el inestimable apoyo de
nuestros Patronos Fundadores.

Relaciones Externas
y Sostenibl idad
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Ventas y 
prestaciones de servicios

1%

Donaciones e ingresos 
8%

Resumen
económico

* Excluidas amortizaciones y subvenciones traspasadas a resultados.
**En cumplimiento del requisito normativo definido por el Departamento de Justicia de la Generalitat de
Catalunya 

Ingresos*

Gastos* 515.278

532.601

La información económica está extraída de las cuentas anuales
que han sido auditadas, con una opinión favorable, por la firma

Deloitte S.L. El correspondiente dictamen está disponible en
nuestra sede y en la página web. 

Ingresos recibidos
 con carácter periódico

77%

Subvenciones 
oficiales a la

actividad
13%

Aplicación de recursos al
cumplimiento directo de las
finalidades fundacionales**

Distribución de los ingresos

148%

Distribución de los ingresos

Captación de Fondos y
Comunicación*

21%

Misión social
79%

*Por cada 1 € invertido en
captación de fondos, hemos

obtenido un retorno de 5,05 € en
ingresos (incluye costes laborales

de captación de fondos y
comunicación)
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http://justicia.gencat.cat/ca/inici
https://www.fundaciokalida.org/es/sobre-kalida/#comptes


Todas las actividades
desarrolladas por la Fundación
Kālida durante el año  2021 han
sido posibles gracias al  impulso,
la colaboración y la
generosidad de personas y
entidades. 

Aquí destacamos algunas de las
empresas e instituciones que han
contribuido económicamente con
la misión de la fundación durante
el 2021, muchas de las cuales
vienen haciéndolo año tras año. 

Otras se sumaron por primera
vez, y confiamos en que
continuarán aportando a la
sostenibilidad del primer Centro
Kālida y de los que se creen en el
futuro.
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¡Gracias!
Con el impulso de: 

En colaboración con: 

Consejo de Mecenazgo:

Con el apoyo de:

Gracias a la generosidad de:

Moda Ese o Ese S.L. - Frinvert Hold S.L - Envase Gráfico Industrial S.A -
EAP Dreta de l’Eixample S.L.P - Associació de Comerciants Gaudí

Shopping - Fundación Real Dreams - Asociación Española de Afectados
de Cáncer de Pulmón - Fundació Privada Gaspar de Portolà - Sige 2005
SL - Dama Design Productions S.L - Recordar Barcelona S.R.L - Centro
Ortopédico Almirall - Saba Infraestructuras S.A - Federació Catalana

d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) - Fundació Privada Claror -
AdSalutem Institute Medicina del Sueño - Avene-Pierre Fabre - Rilastil –

Cumlaude -  Picam Associació Prevenció i Informació Càncer Molins

https://www.ortopedia-almirall.com/ca/
https://www.ortopedia-almirall.com/ca/
https://saba.eu/
https://www.claror.cat/fundacio-claror
https://www.adsalutem.institute/
https://www.pierre-fabre.com/es-es
https://www.rilastil-cumlaude.com/
https://www.picam.eu/


Julia, 37 años. Cuidadora.
"En Kālida encontramos un sitio muy acogedor,
donde nos entendían. Que es algo que yo durante
toda la enfermedad de mi pareja no había sentido." 

Ver vídeo
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https://youtu.be/RfaVMdYzjR0
https://youtu.be/OIic0sURqdA


Fundació Privada Kālida
Dirección: C/ Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona

CIF: G66685124  l Núm. Registro Generalitat de Cataluña: 2.962 
 www.fundaciokalida.org l hola@fundaciokalida.org l 93 050 23 23

http://www.fundaciokalida.or/
mailto:hola@fundaciokalida.org

