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Ágora-Foia de Castalla desde el año 2000 trata de dar apoyo, ayuda y soporte a todas las
personas enfermas de cáncer, así como a sus familiares de la localidad de Castalla y
comarca.

C/ Era del Frare n.º 17 Bajo 03420 Castalla- Alicante
Teléfono: 633967908
E-mail: info@agoracastalla.org
web: agoracastalla.org
Twitter e Instagram: @agora_castalla
Facebook: Ágora-Foia de Castalla

Inscripciones:

Registro de Asociaciones GVA n.º 7467 Sección 1
Registro Municipal n.º14 a fecha 10 de noviembre 2008
Registro General  de titulares de actividades, de servicios y centros de acción social de la
CV. Nº 3404
Registro  de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, con el número CV-04-062215-A.

Fines:
- Colaborar con la administración y la sociedad civil en la lucha contra el cáncer.

- Desarrollar programas de promoción para la salud y la vida que conduzcan a

desarrollar nuevas formas de comportamiento socio-cultural para la autonomía

personal, la salud y la vida.

- Desarrollar programas de formación especializada en el tratamiento del cáncer

para profesionales de la salud.

- Crear sistemas de información, apoyo y acompañamiento a personas oncológicas

y a sus familiares.

- Crear grupos de voluntariado para dar apoyo y ayuda práctica a personas

enfermas de cáncer.

- Estimular y potenciar actividades de intercambio profesional dentro del equipo

multidisciplinar
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RECURSOS HUMANOS

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Emilia Sempere Matarredona

Tesorera: Fany Santiago Guill

Secretaria: Pilar Sendra Pina

Vocales: Josefa Bellot Asunción

Francisca Serrano Pérez

Nº de socios y socias: 344   De las cuales 298 son mujeres y 46 hombres.

EQUIPO TÉCNICO

Los programas son ejecutados por el siguiente personal

- Yolanda Bernabeu Piña - Departamento de Atención Social

- Gema Berenguer Juan - Psicóloga

- Carmen Monllor - Psicóloga

- Mª Jose Bordera Rojas- Fisioterapeuta

Voluntarias de actividades grupales:

-Mª Carmen Estevan Juan -Grupo de Ayuda mutua en el duelo

- Bienvenida Llorens Rico: Taller Crean Salut

- Benigna Ramirez y Sara Garcia: Taller de manualidades

- Rafa Pérez Alvarez : Descobrint la teua salut

Equipo de voluntariado compuesto por unas 20 personas

RECURSOS MATERIALES

Instalaciones: local cedido por el ayuntamiento con mobiliario y servicios básicos de luz

y agua y aire acondicionado.

Equipamiento: tres ordenadores y dos pantallas, 2 impresoras una a color y otra en

blanco y negro, 1 proyector, una pantalla de proyección , 1 papelografo/ pizarra veleda, 3

altavoces , destructora de papel, encuadernadora, un movil.

Biblioteca con una base de datos de 500 libros de divulgación y novelas.

Material fungible: folios, carpetas,3 grapadoras, 1 calculadora, fundas de

plástico,carpetas y todo el material necesario para talleres y funcionamiento de la

asociación.

Material técnico: camilla, 10 colchonetas, lámpara de infrarrojos, Combo de
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electroterapia.

Banco de: pelucas, postizos, turbantes  y gorros oncológicos, prótesis de  mama y

pañuelos.

JUSTIFICACIÓN
Todas nuestros servicios, acciones y actividades que realizamos son por y para las
personas con cáncer y sus familiares, pero también para la población, en concreto, todas
aquellas que se dirigen a la sensibilización y prevención.

Ser paciente de oncología supone muchos cambios y sobre todo una gran incertidumbre.
Queremos, desde la entidad, hacer nuestra pequeña colaboración para mejorar la calidad
de vida de todas aquellas personas que buscan ayuda y apoyo. Ya que son varios los
factores que se ven influenciados:

Factores mentales como la ansiedad, depresión y búsqueda del bienestar.

Factores sociales: familia, trabajo y amigos

Factores físicos:  movilidad, fatiga, autocuidado…

Síntomas: dolor, náuseas, anorexia….

Por eso desde Ágora nos implicamos y nos comprometemos en ofrecer recursos para
poder paliar, en la medida de lo posible, dichos factores.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
A) Programa de Promoción de la salud

1. Servicios de psicooncología
2. Servicios de fisioterapia oncológica
3. Servicio de atención sociosanitaria
4. Grupo de apoyo en el duelo
5. Proyecto Ágora ocio y tiempo libre
6. Proyecto Bienestar

B) Programa de prevención y sensibilización

Conferencias,  talleres y eventos

Campañas de prevención y  sensibilización
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SERVICIOS  DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El principal objetivo de la atención psicológica es enseñar, entrenar, dotar de
conocimientos, habilidades y recursos, en definitiva, capacitar a las personas que viven el
proceso de la enfermedad para gestionar emocionalmente una de las situaciones más
difíciles y complejas de sus vidas.

Sesiones individuales
Taller grupal, “Bienestar Emocional”,  los miércoles cada quince días

SERVICIO DE ATENCIÓN FISIOTERAPEUTA

El objetivo es preservar, mantener, desarrollar y restaurar sistemas cinético funcionales,
así como prevenir, mejorar y tratar las secuelas derivadas del proceso oncológico. Se
realizan tanto sesiones individuales como grupales.

Horario: martes y jueves de 17:30 a 20 horas
Sesiones individuales: de 17:30 a 19:15
Sesiones grupales de 19:10 a 20.00 de: Relajación/mindfulness, lumbalgias
/cervicalgias, suelo pélvico y drenaje linfático

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Este servicio forma parte del programa de información, organización y difusión de
actividades.

El objetivo principal es ofrecer un servicio de soporte, orientación, asesoramiento e
información a las personas afectadas de cáncer, sus familiares y a la entidad en general.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 y martes de 16 a 20 horas.

GRUPO DE APOYO MUTUO EN EL DUELO
Nuestro principal objetivo es ayudar a pensar, sin
sentimientos invalidantes, sobre la pérdida, recordar al
ser querido con tristeza, pero sin dolor, establecer
nuevos roles y conseguir una buena adaptación a la vida
cotidiana.
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PROYECTO ÁGORA OCIO Y TIEMPO LIBRE

1.TALLER DE MANUALIDADES.

Se pretende con esta actividad ofrecer un espacio
creativo y de aprendizaje donde interactuar con
otras personas con las mismas inquietudes. A
través de la creación de manualidades establecer
una rutina de ocio con la que mejorar nuestro
bienestar físico, social y mental.

Las manualidades que se realizan son para la
venta en los distintos mercadillos solidarios que
hacemos durante el año.
Horario:  lunes de 4:30 a 6:30 de la  tarde.

2. APRENDER A UTILIZAR TU MÓVIL

Nueva actividad con la que aprender a utilizar las
distintas aplicaciones de móvil desde redes
sociales, escuchar música, aplicaciones de salud,
etc.

Horario: miércoles de 4 a 5 de la tarde

3. CREANT SALUT. CADA
MOVIMENT COMPTA

El ejercicio físico mejora el tratamiento oncológico
y después se trata de rehabilitar nuestra
capacidad funcional y emocional. El objetivo es
ofrecer una actividad deportiva con la finalidad de
responsabilizarse de nuestra propia salud con el
objetivo de mejorar y llevar un sistema de vida
más activo.

Realizamos ejercicio físico tanto en nuestra
entidad como en contacto con la naturaleza
Horario: Jueves  16:45 a 17:30 ( quincenal)
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4. CLUB DE LECTURA ÁGORA
El club será un espacio de encuentro donde compartir y debatir sobre una lectura
programada por la coordinadora del grupo.Se hará una propuesta de libros, cuentos,
artículos, etc  que tendrán que leerse para la próxima sesión.

Horario: por determinar y el día el último miércoles de
cada mes.

5. TALLER DE CINE
Se trata de una experiencia que tiene como objetivo
compartir las emociones y sentimientos que nos producen
las distintas películas. Tras el visionado de la misma se
realizará un debate.
El taller será todos los meses el último jueves de

16:30 a 18:30

6. TALLER, DESCOBRINT LA TEUA SALUT

Es un conjunto  de herramientas para conocer cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra
mente.  La energía siempre va a buscar la salud.

Taller quincenal, los viernes por la tarde. Empezamos el 8 de Abril con una presentación.

7. Otras actividades puntuales
- Taller de 1ºAuxilios .  (viernes 18 a las 19:00)

Con este taller queremos que aprendas cómo actuar ante situaciones cotidianas de
nuestra vida que pueden conllevar riesgos para la integridad física de las personas que
más quieres. Conocer cómo puedes atenderla en un primer momento de forma que
podamos evitar y reducir  posibles daños.

- Taller de Risoterapia.  (viernes  1 de abril 16:30 a  19:30)

Se trata de un espacio para toda persona que desee dedicarle un tiempo a sí misma en pro
de su bienestar. Mediante juegos y dinámicas se busca propiciar un reencuentro con la
creatividad, la espontaneidad, el disfrute y un estado mental calmado.
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- Taller de sexualidad y autoestima en pacientes oncológicos. (14, 21, 28 de
septiembre y 5 de octubre de 17:00 a 19:00)

Un taller donde trataremos y observaremos la relación de pareja ante una enfermedad. Se
abordará la temática para ayudar al paciente y a su pareja a llevar el proceso de
enfermedad de una manera constructiva y enriquecedora, trabajando en el
autoconocimiento y en la posibilidad de cambio y oportunidad.

- Viaje a Valencia y al Parque Natural de Cofrentes (crucero por el río Júcar). ( 17
y 18 de septiembre)

El ocio es saludable y mejora nuestra salud mental y social. Este año hemos programado
un nuevo viaje para este mes de septiembre a Valencia y al Parque Natural de Cofrentes.
En Valencia hemos programado una visita guiada por el centro de la ciudad y al día
siguiente viajamos hasta Cofrentes donde tenemos programado un crucero por el Río
Júcar.

CHARLAS, JORNADAS, EVENTOS…...

1 Conferencias
- “Nuevos retos en el diagnóstico y tratamiento del

cáncer de mama en el entorno de la sanidad
pública” a cargo de la  doctora y oncóloga Ana
Lluch el 28 de enero.

- Documental Conferencia:  “El arte de escuchar”
por su directora Marina Climent.“. El 25 de marzo,

- Conferencia “Historia de los cuidados paliativos” . A
cargo de Pilar Sendra Pina. Junio

2.Pase de película
- Película “Ahora o nunca”,  5 de febrero

“Ahora o nunca” trata de los últimos días de dos
personajes: Carter y Edward. Son dos personajes
antagónicos que se encuentran compartiendo habitación de un hospital cuando a ambos
les detectan un cáncer de mal pronóstico. A pesar de ser muy diferentes deciden realizar
un viaje juntos para vivir sueños que tenía pendientes.
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3. Jornada Dona_Demana
- Actividad anual para dar visibilidad  a nuestro proyecto Dona-Demana  donde se

harán diversas actividades a cargo de nuestras profesionales de peluquería y
estética que colaboran en el proyecto. Junio y octubre.

4. Acto benéfico  Espectáculo musical
Espectáculo a cargo del grupo musical, “Hambre y pulgas”,  el 12  Noviembre, cuyos
beneficios irán destinados a las asociaciones de  Ágora y Fibromialgia de Castalla.

S CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante el año se realizarán diversas acciones y materiales con finalidad de sensibilizar a la
población en general y a los y las asociadas de la entidad sobre la prevención y promoción
de salud relacionados con el cáncer.

Son actividades con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la enfermedad, eliminar
falsos mitos y divulgar información veraz sobre el cáncer y sus tratamientos y por su
puesto sobre la prevención.

Es muy importante en este punto seguir nuestras redes sociales, ya que son el medio a
través del cual podemos llegar a más gente. Además, desde nuestra web queremos ir
ampliando el espacio de información sobre el cáncer para
ofrecer una información de calidad y con fuentes fiables.

Acciones como:

● 1ª Marcha solidaria contra el cáncer junto la Asociación
Local de Cáncer de Onil

● Mesas informativas en el centro de salud de Castalla y
mercado

● Carteles informativos: código europeo del Cáncer, mitos
y falsedades

● Entrevistas en los medios de comunicación
● Participación en la Feria de San Isidro
● Video promocional
● Folletos informativos
● Charlas informativas en centros educativos.
● Divulgación de noticias en las redes sociales
● Ampliación de nuestra sección de información sobre el Cáncer en nuestra web con

enlaces a organismos oficiales y guías informativas
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Calendario en el que se detallan cada una de las actividades y eventos  con acceso a google
calendar
Link
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