FUNDACIÓN IN, JÓVENES CONTRA EL CÁNCER
“Fundación Iñaki Nogueroles (IN), jóvenes contra el cáncer” es
una entidad sin ánimo de lucro que comienza su andadura en
enero de 2010, tras el fallecimiento de Iñaki (debido a un
linfoma de Hodgkin), y parte de la idea de celebrar su 25
cumpleaños, aunque no es hasta mayo de 2011 cuando es
registrada oficialmente como fundación.
El objetivo de esta Fundación es mejorar la calidad de vida de los jóvenes con cáncer desde la
motivación, energía y solidaridad de la gente. Conseguir que se reconozca a los jóvenes con
cáncer como un colectivo de necesidades médicas y asistenciales específicas, es el motivo
principal de nuestra actividad y divulgar entre la sociedad esta problemática es parte de
nuestro trabajo.
Estos pacientes suelen caer en una ‘tierra de nadie’ entre la oncología pediátrica y de adultos
debido a que no disponen de hospitales ni de unidades médicas de referencia, especialistas,
tratamientos, estudios o ensayos clínicos para este segmento poblacional.
RETO KM VERTICAL
Conseguir que todos los participantes colaboren con el EURO SOLIDARIO y nos ayuden a llevar
a cabo el nuevo proyecto que se pondrá en marcha en el 2020. ¿NOS AYUDAS A
CONSEGUIRLO?
PROYECTO 2020: “ENCUENTROS CON…” (JÓVENES CON CÁNCER)
“Encuentros con…” es un proyecto de la Fundación IN, Jóvenes contra el Cáncer que nace en el
año 2012, en Madrid, como una serie de actividades lúdicas extrahospitalarias organizadas
para pacientes adolescentes y jóvenes con cáncer con el objetivo de ayudarles a mejorar su
calidad de vida a través del apoyo psicosocial.
Se trata una serie de actividades de ocio y tiempo libre
para pacientes y expacientes de cáncer adolescentes y
jóvenes (entre 14 y 24 años) que se conﬁgura para
favorecer el encuentro entre ellos (ya que estos pacientes
se encuentran dispersos en distintos hospitales, en una
tierra de nadie entre la oncología pediátrica y la de adultos)
y favorecer las relaciones sociales, el apoyo mutuo y el
entendimiento de su situación durante y después de la
enfermedad, con el objetivo de darse apoyo emocional a través de la relación con sus iguales.
A través de las distintas actividades (rocódromo para escalada, monólogos, espectáculo de
magia, estrenos de cine, conciertos de música, exposiciones de arte,…) tratamos de crear la
atmósfera adecuada para que sean capaces de abrirse y establecer relaciones de apoyo frente
a la enfermedad y compartan experiencias y consejos.
Además, el proyecto incluye apoyo psicológico en consulta, tanto para jóvenes pacientes con
cáncer como para sus familiares.

