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En 2021 colaboramos con la Fundación Tècnica i Humanisme, una institución nacida en 1999 cuyo 

principal objetivo es atender, de la mano de los oncólogos del Instituto de Oncología Clínica (IDOC Centro 

Médico de Barcelona), la vertiente social y psicológica de las personas afectadas por cáncer, así como las 

necesidades educativas en materia de salud de la sociedad, especialmente de los más jóvenes.

A medida que han ido pasando los años, la Fundación ha ido ampliando sus campos de actuación, 

colaborando en proyectos comunitarios en países en vías de desarrollo, especialmente de tipo sanitario 

y educativo, así como participando en la financiación de la investigación científica para encontrar nuevas 

vías para tratar el cáncer.

Acompañamos a pacientes en su lucha 
contra el cáncer
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Desde Laboratorios Viñas realizamos una aportación con la que la 
Fundación ha podido llevar a cabo las siguientes iniciativas durante el 

último año:

CICLO DE CONFERENCIAS
Creación de un espacio de debate y 

conocimiento, de la mano de expertos en 

distintos ámbitos, en el que se habla del 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer, 

terapias alternativas, depresión, duelo, dolor, 

ética y política, entre otros temas.

PROYECTO 
“EDUCACIÓN ESCOLAR 

PARA LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER”

Formación para la población preadolescente, 

de entre 11 y 13 años, sobre los efectos y 

las causas graves de enfermedades que son 

provocadas por el alcohol, el tabaco y otras 

drogas peligrosas, así como aquellas que se 

contraen por transmisión sexual.
VOLUNTARIADO

Reuniones semanales del grupo de apoyo, 

coordinadas por la Dra. Caterina Madroñal, en 

las que se habla y transitan los sentimientos 

y las dificultades que están sufriendo los 

pacientes con otras personas que han pasado 

o están pasando por experiencias similares.

TALLERES

Actividades dirigidas a las personas afectadas 

por enfermedades oncológicas y a sus 

familiares con el objetivo de mejorar su estado 

emocional. Se realizan talleres de nutrición, 

manualidades, musicoterapia, memoria y 

concentración, entre otros.

PROYECTOS SOLIDARIOS DE 
DESARROLLO DE SALUD Y 
EDUCACIÓN

Se ofrece ayuda a diferentes países en vías de 

desarrollo que se encuentran en situaciones muy 

precarias a través de proyectos basados en el 

desarrollo educativo y sanitario de la comunidad 

donde se actúa. Además de realizar una 

aportación económica, la Fundación brinda las 

herramientas necesarias para que cada persona 

sea capaz de liderar los proyectos impulsados y 

ayudar a su comunidad. Las principales zonas 

de actuación de este último año han sido Yaundé 

(Camerún), Santo Domingo de los Tsáchilas 

(Ecuador), Mozambique y Guinea Ecuatorial.

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 
CONTRA EL CÁNCER

Convenio de colaboración entre IDOC Centro 

Médico, Fundación Tècnica i Humanisme 

y Grupo Multidisciplinar para el Estudio 

del Cáncer de Mama gracias al cual se 

desarrollan distintos estudios en relación 

con la enfermedad.


