
SOLICITUD Nº 100

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Privada Kalida

CIF G66685124

Dirección Calle Sant  Antoni Maria Claret, 167

CP 08025

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email projectes@fundaciokalida.org

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

Fecha de creación de la entidad: 16/09/2015

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1738

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 8

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La Fundación Kalida cuenta con el apoyo de la Fundación Nous Cims así como de la Fundación Privada de la

Sta. Creu i Sant Pau. Además realiza actividades dirigidas a la captación de fondos así como la presentación

de los proyectos de la Fundación a convocatorias públicas y privadas y una constante actividad de creación

de sinergias con empresas y fundaciones encaminadas a la firma de convenios. 
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Misión

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL CÁNCER Y SU ENTORNO 

PRÓXIMO, OFRECIENDO APOYO EMOCIONAL, SOCIAL Y PRÁCTICO QUE COMPLEMENTE LA 

ATENCIÓN MÉDICA  
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

KALIDA EN CASA 

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Aproximadamente 2.000 personas 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El proyecto Kalida presenta un modelo de atención para personas con cáncer donde se ofrece apoyo práctico,

emocional y social en espacios adyacentes a los centros oncológicos de referencia. Los servicios a prestar,

sin coste para el beneficiario, tienen como finalidad complementar los tratamientos médicos de los hospitales

y se inspira en el modelo de atención psicosocial de la ONG escocesa Maggie s, que dispone de más de 27

centros en todo el Reino Unido. Kalida proporciona el apoyo emocional, práctico y social que las personas con

cáncer, sus familiares, amigos y / o cuidadores necesitan como complemento de la atención médica que se

presta a las Unidades Asistenciales del Área del cáncer de la zona de influencia de los Centros Kalida ya sean

Hospitales, Centros de Atención Primaria o de otros servicios de apoyo a las personas con cáncer.

Kalida on line  consiste en servicios de apoyo  y  está diseñado a partir de la estructura de la web de la

entidad, con una disposición clara y intuitiva para su acceso siguiendo las pautas de accesibilidad.

A partir de las diferentes opciones incluidas se puede acceder a información general, testigos, temáticas

concretas, experiencias; son los principales apartados:Te han diagnosticado cáncer?Convivir con el

cáncerApoyo a familiares y cuidadoresBuscas Apoyo emocional?Acércate a Kalida San PabloInformación

para profesionales de la salud

El diagnóstico de cáncer suele tener un efecto devastador sobre la persona, su familia y su entorno cercano.

Al desatarse, a principios de marzo de 2020 la pandemia de la Covid-19, observamos un incremento en el

malestar emocional -miedo, angustia, ansiedad- entre las personas que conviven con el cáncer, debido a

varios factores, y que prevemos continuará afectándolas durante los próximos tiempos

La respuesta de K?lida durante este complejo periodo ha sido ofrecer el acompañamiento psicosocial integral
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-emocional, práctico y social- a las personas con cáncer, sus cuidadores y familiares, por parte de nuestros

profesionales expertos pero a distancia. Tras las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno,

trasladamos gradualmente nuestro programa asistencial a la modalidad a distancia, tanto por teléfono como

en línea, y que hemos definido como K?lida en casa (on line). 

Gracias al gran esfuerzo y compromiso del equipo de profesionales, hemos sido capaces de transformarnos

rápidamente, para continuar siendo útiles a las personas que conviven con el cáncer, e incluso estar más

cerca de ellas, ahora que nos necesitaban aún más. De manera proactiva comenzamos a ofrecer uno a uno a

todos los usuarios del centro los tres tipos de soporte, adaptándolos a las nuevas necesidades y a las

posibilidades que ofrecen los canales no presenciales. Esta estrategia, ha venido para quedarse y  "K?lida en

casa" es ya un complemento adicional al programa de soporte que se ofrece en los Centros K?lida.

 

Sostenibilidad del proyecto. 

La estructura digital de Kalida en Casa (on line) ya se encuentra instaurada y ubicada en el web de la entidad.

El proyecto requiere de la atención a los profesionales especializados en psicooncología, enfermería y trabajo

social, así como los especialistas en yoga y otras actividades, así como el mantenimiento técnico y

actualización, con la participación de expertos en espacios digitales y salud. La sostenibilidad del proyecto se

sustenta en las actividades que realiza la Fundación, así como la suscripción de convenios y patrocinios.  

Desarrollo del proyecto: calendarización

kalida_calendarizacion.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El alcance del proyecto en estos momentos es autonómico, si bien en el futuro la visión de la entidad es

ampliar este, de hecho en estos momentos el acceso a Kàlida online es de todo el estado.

Indudablemente la proximidad física de un centro Kàlida es un complemento importante, en este sentido cabe

señalar que la Fundación Kàlida tiene entre sus principales objetivos la creación de más centros Kàlida en el

futuro.

Es así que sus posibilidades son infinitas en tanto su crecimiento y función primordial, que es el apoyo a

personas que padecen cáncer y su entorno familiar y lo más importante que este apoyo se pueda recibir tanto

presencialmente como a distancia, cuando por diferentes motivos el paciente no pueda desplazarse. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

kalida-presupuesto.pdf
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Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

De acuerdo con los datos de los últimos años Kalida ha tenido la siguiente evolución: 

2016: Se realizan 440 visitas a pacientes oncológicos del Hospital de Sant Pau. Se inician actividades y

talleres propios de Kalida donde participan 15 personas.

2017: 269 usuarios únicos - 154 personas atendidas en actividades grupales o individuales - 896 inscripciones

en actividades individuales o grupales programadas - 469 sesiones de actividades tanto grupales como

individuales

2018: 684 usuarios únicos - 350 personas atendidas en actividades grupales o individuales - 1925

inscripciones a actividades individuales o grupales programadas - 654 sesiones de actividades

2.019: Inauguración del 1er centro en funcionamiento; 6.085 visitas; 2.359 nos han visitado por primera vez;

3.529 sesiones individuales o grupales que han beneficiado a 1.800 personas (3.227 sesiones de apoyo

individual; 540 sesiones de apoyo emocional; 109 de apoyo social; 2.578 de apoyo práctico sin cita previa;

302 sesiones grupales en formato de cursos, talleres o actividades puntuales; 27 actividades de apoyo

emocional; 14 talleres desde el área social; 161 de apoyo práctico)

2020:Atención 8.289 visitas;1.738 usuarios únicos;889 personas atendidas en actividades grupales o

individuales programadas; 4.418 inscripciones a actividades1.714 sesiones de actividades individuales p

grupales en el conjunto de Kalida (1.257 individuales y 470 grupales)

Archivo adjunto

kalida-impacto_anual.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación
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X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

kalida-plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

kalida_logo_iconos_naranja.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

whatsapp_image_2021-06-07_at_12.10.06.jpeg

kalida_slide-01.jpg
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