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¿TE SUMAS 
AL CAMBIO?
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Fundación MÁS QUE IDEAS nace de la ilusión y deseos de 

cambio de varias personas para las cuales la enfermedad 

fue un punto de inflexión. Nuestra experiencia personal nos 

ayudó a saber qué huella queríamos dejar en este mundo 

y desde entonces nos hemos acompañado de personas 

soñadoras que también apuestan por una sociedad más 

activa e implicada en la salud.

El principal cambio que proponemos es directo y claro: 
una mayor participación de la ciudadanía no solo en su 
propio proceso de salud sino también dentro del sistema 
sanitario. Es un compromiso que requiere un impulso en 

la formación tanto de la ciudadanía como de profesionales 

de la salud, en el apoyo a las personas que conviven con 

una enfermedad y la detección de sus necesidades, y en el 

fortalecimiento del tejido asociativo de pacientes.

Estas son las claves de nuestro trabajo. Y con ello queremos 

aportar nuestro granito de arena para que este mundo 

sea un poco mejor, especialmente para quienes tienen 

una enfermedad. Nos apasiona lo que hacemos porque 

creemos firmemente en nuestro objetivo, y queremos que 

nos acompañes para conseguirlo.

Compartir nuestra ilusión, trabajo y compromiso contigo nos 

da alas para continuar este camino. Lo que más suma es 

que con unidad podemos conseguir la nueva realidad que 

estamos buscando en el sector salud. Una realidad en la que 

las personas son las protagonistas y todos/as trabajemos de 

forma coordinada, transparente y responsable.

Y TÚ, ¿TE 
SUMAS AL 
CAMBIO?
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LAS PERSONAS 
DE MÁS QUE 
IDEAS
Profesionales con diferentes trayectorias constituimos MÁS QUE IDEAS motivados por 

nuestra experiencia a nivel asociativo en el ámbito de la salud y, qué duda cabe, también 

por la personal, pues somos pacientes. Volcamos nuestros sueños, ideas y pasión en este 

proyecto teniendo siempre presentes los valores de la Fundación, trabajando para ello con 

diálogo, respeto y constancia.
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Vocal 
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Vocal 
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Vocal 
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Presidenta y Cofundadora 
Relaciones Institucionales e Iniciativas Sociales 

teresaterren@fundacionmasqueideas.org
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EL
RESUMEN DE

NUESTRO TRABAJO

 EN NÚMEROS

84

Asistentes a las iniciativas 
presenciales: 

90
Han colaborado

profesionales

179 ejemplares
Impreso 

1.303 descargas online
Digital 

15
pacientes

Han colaborado

IMPACTO
SOCIAL
DIRECTO

189 personas han participado en nuestras iniciativas: 

1.482 personas han accedido a nuestros materiales: 

207.671
reproducciones

Visualizaciones 
vídeos canal 

MÁSQUEIDEAS

2.558
reproducciones

Escuchas 
podcast canal 

MÁSQUEIDEAS

Impacto social directo:

212.360 personas

20
Actividades realizadas

Número de asistentes

460

Ponencias, talleres y sesiones de 
formación realizadas por otras entidades 

en las que MQI ha colaborado:
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16
iniciativas

12
meses

EN

Hemos trabajado
activamente en

10
áreas

Están en
desarrollo 

7
iniciativas que

finalizan en 2021

Hemos trabajado activamente con:

organizaciones
de pacientes22 entidades del

sector8

empresas15Administración
Pública1

entidades profesionales
sociosanitarias31
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Nuestro equipo está formado por:

Nos siguen en redes sociales:

97.751 visitas únicasfundacionmasqueideas.org

45 socios/as
14 voluntarios/as

4 profesionales en plantilla

8 patronos/as + 1 secretario

9.668 
2.459 428 4.068 1.5251.118

Visitas a la web:

70
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IDEAS CONVERTIDAS 
EN REALIDAD EN 2020
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ÁREA DE TRABAJO INICIATIVA ÁMBITO ACTUACIÓN

Cáncer Seminarios online “Hablemos de cáncer y ...” Online

Cáncer de mama
Seminarios online “Hombres con cáncer de mama. Haciendo 
visible lo invisible”

Online

Cáncer de ovario
Seminarios online “Kit de bienestar para mujeres con cáncer de 
ovario y ginecológico”

Online

Cáncer de pulmón

Seminarios online “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de 
pulmón”

Online

Informe “El apoyo a las personas con cáncer de pulmón. 
Fortalezas y debilidades”

Nacional

Vídeos “Actúa: tienes un papel frente al cáncer de pulmón” Online

Coordinación: 5th LuCE Report on lung cancer “Psychological 
and social impact of lung cancer”. Iniciativa impulsada por Lung 
Cancer Europe (LuCE)

Europeo

Cáncer de riñón
Publicación “Cáncer de riñón y Alimentación. Manual para 
pacientes y familiares”

Nacional

Cáncer hematológico
Vídeo “¿Qué es el linfoma cutáneo? Vídeo informativo para 
pacientes y familiares”

Online

Investigación
4ª edición Jornada “La investigación se quita la bata. ¿Cómo 
influye el medioambiente en nuestra salud?”

Madrid

Tabaquismo

Seminarios online “Objetivo: un mundo sin tabaco. ¿Cómo 
lograrlo?”

Online

5ª edición online Foro “Dejar de fumar: Un reto de todos” Online

Formación a profesionales de 
la salud

Seminario online “Linfedema y autocuidado: la comunicación con 
pacientes”

Online

Apoyo y concienciación

Seminarios online “¿Cómo vivir mejor en tiempos de 
confinamiento?”

Online

Podcast “Coronavirus y permanencia en el hogar. ¿Cómo 
prepararnos emocionalmente y qué hacer para evitar la 
transmisión?”

Online

Podcast “Cáncer y COVID-19. Principales retos según pacientes y 
profesionales”

Online
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Webinarios informativos para personas con cáncer y 

familiares con el propósito de ofrecer información y 

recursos de apoyo que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas que conviven con esta 

enfermedad, su familia y su entorno. Durante el 

año 2020 hemos hablado de sexualidad, aspectos 

legales, fertilidad y dolor, y tendrá continuidad 

durante el 2021.

15 oct - “Hablemos de cáncer y SEXUALIDAD. 
Desterrando mitos”

29 oct - “Hablemos de cáncer y ASPECTOS 
LEGALES. ¿Qué debo tener en cuenta?”

19 nov - “Hablemos de cáncer y FERTILIDAD. 
¿Cómo aumentar la familia?”

10 dic -  “Hablemos de cáncer y DOLOR. 
Aprendiendo a convivir con él” 

14

C
Á

N
C

E
R

Participantes de la iniciativa: 

1 paciente - 8 profesionales - 1 organización - 
4 patrocinadores 

 

Colaborador: 

SEF (Sociedad Española de Fertilidad)

Convertida en realidad gracias a: 

 

Con el apoyo de

Más información en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

hablemos_de_cancer

SeminarioS online “HABLEMOS DE CÁNCER Y ...”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/hablemos_de_cancer
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/hablemos_de_cancer
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Webinarios informativos para hombres con cáncer 

de mama y sus familiares con el propósito de ofrecer 

información y herramientas de apoyo para que 

puedan abordar con más recursos la enfermedad y 

mejorar su calidad de vida.

14 jul - “¿En qué consiste y cómo se aborda?” 

21 jul - “¿Cómo mejorar nuestra calidad de vida?” 

28 jul - “Mi familia, la enfermedad y yo. ¿Qué 
papel tenemos cada uno?” 

Participantes de la iniciativa: 

3 profesionales - 1 organización - 1 patrocinador 
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Compañeros de iniciativa: 

 

Convertida en realidad gracias a: 

Más información en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

hombres_cancer_mama/

SeminarioS online “HOMBRES CON CÁNCER DE MAMA. HACIENDO 
VISIBLE LO INVISIBLE”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/hombres_cancer_mama/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/hombres_cancer_mama/
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Webinarios informativos con el propósito de 

ofrecer herramientas y recursos de apoyo para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres que están 

conviviendo con un cáncer de ovario y ginecológico 

y sus familiares.

17 jun - “Rutina de belleza durante el tratamiento 
oncológico”

24 jun - “Resiliencia, mujeres y cáncer”

1 jul - “Técnicas para el manejo de la ansiedad 
ante el tratamiento oncológico” 

8 jul - “Sexualidad, intimidad y comunicación” 

Participantes de la iniciativa: 

5 profesionales - 3 organizaciones - 
1 patrocinador 

Compañeros de iniciativa: 

 

Colaboradores: 

Fundación Stanpa y Área Humana - Centro Clínico de 

Atención Psicológica 

 

Convertida en realidad gracias a:

Más información y vídeos en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/kit-de-

bienestar-para-mujeres/

SeminarioS online “KIT DE BIENESTAR PARA MUJERES CON CÁNCER DE OVARIO Y 
GINECOLÓGICO”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/kit-de-bienestar-para-mujeres/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/kit-de-bienestar-para-mujeres/
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Webinarios informativos con el propósito de 

acompañar y dar información a personas afectadas 

por un cáncer de pulmón y familiares.

18 jun - “¿Cómo mejorar nuestra vida a través de 
la alimentación?”

25 jun - “Cáncer de pulmón y sus tratamientos. 
¿Qué debemos saber?”

1 oct - “¿Cómo cuidar de nuestras emociones?”

8 oct - “Entrenamiento físico y rehabilitación 
respiratoria”

Participantes de la iniciativa: 

8 profesionales - 3 organizaciones - 
9 patrocinadores

Compañeros de iniciativa: 

 

 

 

Colaboradores: 

Fundación Kālida y Fundación Universidad Europea 

a través del programa de actividad física VEnCE (Vive 

Entrena, Cáncer, Enfrenta) 

 

Convertida en realidad gracias a: 

 

Más información y vídeos en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

aprendiendo-a-vivir-mejor-con-el-cancer-de-pulmon-

online/

SeminarioS online “APRENDIENDO A VIVIR MEJOR CON EL CÁNCER DE PULMÓN”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/aprendiendo-a-vivir-mejor-con-el-cancer-de-pulmon-online/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/aprendiendo-a-vivir-mejor-con-el-cancer-de-pulmon-online/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/aprendiendo-a-vivir-mejor-con-el-cancer-de-pulmon-online/
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Proyecto de investigación social cuyo propósito es 

explorar la valoración de las personas con cáncer de 

pulmón acerca del apoyo y los cuidados que reciben, 

tanto por parte de profesionales de la salud como del 

entorno personal.

Fecha presentación: noviembre - online

Participantes de la iniciativa: 
2 pacientes - 15 profesionales - 12 organizaciones - 

1 patrocinador

Compañeros de iniciativa: 

 

Colaboradores: 

AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), 

AETSyS (Asociación Española de Trabajo Social y 

Salud), FAECAP (Federación de Asociaciones de 

Enfermería Comunitaria y Atención Primaria), GECP 

(Grupo Español de Cáncer de Pulmón), GOECP (Grupo 

Oncológico para el Estudio del Cáncer de Pulmón), 

SECT (Sociedad Española de Cirugía Torácica), 

semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria), SEOR (Sociedad Española de Oncología 

Radioterápica), SEPCyS (Sociedad Española de 

Psicología Clínica y de la Salud), y NEUMOMADRID 

(Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica)

Apoyo técnico: Means Evaluación, s.l.

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información y descarga en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

apoyo_cancer_pulmon/

informe “EL APOYO A LAS PERSONAS CON CÁNCER DE PULMÓN. FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/apoyo_cancer_pulmon/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/apoyo_cancer_pulmon/
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Vídeos de concienciación e información para reducir 

el impacto del cáncer de pulmón entre la población. 

Hablamos de la prevención, el diagnóstico precoz, 

los avances terapéuticos y la investigación en cáncer 

de pulmón.

Fecha presentación: noviembre - online

Vídeos:

ACTÚA. ¿Cómo prevenir el cáncer de pulmón? 
https://youtu.be/3sH0ZTyoirk

ACTÚA. ¿Cómo diagnosticar precozmente el 
cáncer de pulmón? 

https://youtu.be/SdvGVqqWUls

ACTÚA. Investigación en cáncer de pulmón 

https://youtu.be/x-i5F9x5EQs

Participantes de la iniciativa: 

4 pacientes - 3 profesionales - 5 organizaciones - 

9 patrocinadores

Compañeros de iniciativa: 

 

 

Colaboradores: 

GECP (Grupo Español de Cáncer de Pulmón), GOECP 

(Grupo Oncológico para el Estudio del Cáncer de 

Pulmón), SECT (Sociedad Española de Cirugía Torácica), 

y SEOR (Sociedad Española de Oncología Radioterápica)

Convertida en realidad gracias a:

 

VídeoS “ACTÚA: TIENES UN PAPEL FRENTE AL CÁNCER DE PULMÓN”

https://youtu.be/3sH0ZTyoirk 
https://youtu.be/SdvGVqqWUls
https://youtu.be/x-i5F9x5EQs
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Iniciativa impulsada por Lung Cancer Europe (LuCE) 

y coordinada por MÁS QUE IDEAS.

Este informe explora y analiza los principales 

problemas emocionales y sociales que experimentan 

las personas afectadas por el cáncer de pulmón 

en Europa, tras la información recogida a través 

de entrevistas y encuestas a asociaciones de 

pacientes, expertos en cáncer de pulmón, pacientes 

y cuidadores a nivel europeo.

CoordinaCión: 5TH LuCE REPORT ON LUNG CANCER “PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIAL IMPACT OF LUNG CANCER”

Más información en: 

https://www.lungcancereurope.eu/2020/10/15/5th-

edition-of-the-luce-report/
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Manual de apoyo para pacientes y familiares 

cuyo propósito es ofrecer información sobre la 

enfermedad y cómo se ve afectado el estado 

nutricional, con el propósito de prevenir y actuar 

ante las complicaciones nutricionales, y mejorar, 

así, el estado de salud y calidad de vida a través de 

recomendaciones prácticas, menús y recetas.

1ª edición: 15 de diciembre (3.250 ejemplares)

Participantes de la iniciativa: 

6 pacientes - 16 profesionales - 
11 organizaciones - 2 patrocinadores

Compañeros de iniciativa: 

Colaboradores: 

Academia Española de Nutrición y Dietética, 
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), 

AEU (Asociación Española de Urología), GEDEFO 
(Grupo de Farmacia Oncológica), GEMEFER 
(Grupo Español Multidisciplinar de Ejercicio Físico 
en el Enfermo Renal), S.E.N. (Sociedad Española 
de Nefrología), SEEN (Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición), SEFH (Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria), SEOR 
(Sociedad Española de Oncología Radioterápica), 
y SOGUG (Grupo Español de Oncología 
Genitourinaria)

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información y vídeo de presentación en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

cancer_rinon_alimentacion/

PubliCaCión “CÁNCER DE RIÑÓN & ALIMENTACIÓN. MANUAL PARA PACIENTES Y 
FAMILIARES”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/cancer_rinon_alimentacion/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/cancer_rinon_alimentacion/


22

C
Á

N
C

E
R

 H
E

M
A

T
O

LÓ
G

IC
O

Vídeo de concienciación e información sobre el 

linfoma cutáneo, los tipos que existen, cuáles son 

los tratamientos habituales para tratarlo y algunas 

recomendaciones generales para vivir mejor con la 

enfermedad.

Fecha presentación: 28 de octubre - online

Participantes de la iniciativa: 

2 profesionales - 18 organizaciones - 
1 patrocinador

Con la revisión de: 

AEDV (Academia Española de Dermatología y 
Venereología) y SEHH (Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia)

Colaboradores: 

ADMO (Asociación para la Donación de Médula 
Ósea de Extremadura), ADMOBU (Asociación 
de Donantes de Médula Ósea de Burgos), 
AELCLÉS (Agrupación Española de Entidades 
de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades 
de la Sangre), ALCLES (Asociación de Lucha 
Contra la Leucemia y Enfermedades de la 
Sangre de León), ApoLeu (Asociación de Apoyo 

a Familiares y Enfermos de Leucemia), ASCOL 
(Asociación contra la leucemia y enfermedades de 
la sangre), ASLEUVAL (Asociación para la Lucha 
contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana), 
ASOTRAME (Asociación Gallega de Trasplantados 
de Médula Ósea), ASTHEHA (Asociación 
Trasplantados Hematopoyéticos y Enfermos 
Hematológicos de Asturias), ATMOS (Asociación 
de personas trasplantadas de médula ósea y 
enfermedades de la sangre), FLL (Fundación 
Leucemia y Linfoma), y SiC (Suport i Companyia)

Con el apoyo de:

CLF (Cutaneous Lymphoma Foundation), FECEC 

(Federació Catalana d’entitats contra el Càncer), 

Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, PMM 

(Plataforma Malalties Minoritàries)

Convertida en realidad gracias a:

Más información en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

que_es_linfoma_cutaneo/

Vídeo “¿QUÉ ES EL LINFOMA CUTÁNEO? VÍDEO INFORMATIVO PARA PACIENTES Y 
FAMILIARES”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/que_es_linfoma_cutaneo/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/que_es_linfoma_cutaneo/
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Jornada divulgativa sobre el impacto del 

medioambiente en la salud humana. Hablamos sobre 

cuáles son los principales factores ambientales que 

nos afectan y cómo lo hacen; qué repercusiones está 

teniendo el cambio climático en nuestro bienestar; 

en qué medida un ambiente más saludable 

puede contribuir a evitar enfermedades; y cómo 

podemos tener un hogar más saludable, entre otras 

cuestiones.

Fecha: 29 de enero 
Lugar: Madrid

Participantes de la iniciativa: 

5 profesionales - 1 organización - 84 asistentes - 
3 patrocinadores

Colaborador: 

SESA (Sociedad Española de Sanidad Ambiental)

Convertida en realidad gracias a:

 

Podcast:  

https://bit.ly/3bsajIW 

Más información en:  

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

medio_ambiente_salud/

4ª ediCión Jornada “LA INVESTIGACIÓN SE QUITA LA BATA. ¿CÓMO INFLUYE EL 
MEDIOAMBIENTE EN NUESTRA SALUD?”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/medio_ambiente_salud/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/medio_ambiente_salud/
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Webinarios informativos dirigidos a todas las 

personas interesadas en dejar de fumar, y a las 

personas que se encuentran en su entorno, para 

ayudarlas en el proceso de cesación tabáquica.

10 mar - “¿Qué me puede ayudar a dejar de 
fumar?”

17 mar - “¿Cómo apoyar a otra persona a dejar de 
fumar?” 

24 mar -  “¿Qué medidas son necesarias frente al 
tabaco?”

Participantes de la iniciativa: 

1 paciente - 7 profesionales - 2 organizaciones - 
1 patrocinador

Colaboradores:  

CNPT (Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo), y SEDET (Sociedad Española de 
Especialistas en Tabaquismo)

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información y vídeos en:   

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

un_mundo_sin_tabaco/

SeminarioS online “OBJETIVO: UN MUNDO SIN TABACO. ¿CÓMO LOGRARLO?”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/un_mundo_sin_tabaco/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/un_mundo_sin_tabaco/
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Espacio de encuentro y formación dirigido 

a profesionales de la salud, organizaciones 

sanitarias y civiles, y personas que trabajan o están 

interesadas en los procesos de cesación tabáquica. 

El propósito de esta quinta edición fue dialogar 

en torno a tres cuestiones de actualidad: el reto 

derivado de la pandemia provocada por la COVID-19 

y su relación con el tabaquismo, las barreras que el 

personal sanitario encuentra en el ejercicio de sus 

intervenciones para la cesación tabáquica, y cómo 

las organizaciones de pacientes pueden fortalecer 

el apoyo a sus colectivos, tanto en el campo de la 

prevención como de la cesación.

21 sept - “Tabaquismo y COVID-19: un nuevo 
reto”

23 sept - “Tabaco y profesionales de la salud: 
¿un reto que se resiste?”

25 sept - “Las organizaciones de pacientes retan 
al tabaco”

Participantes de la iniciativa: 

13 ponentes - 12 organizaciones -1 patrocinador

Colaboradores: 

AECC (Asociación Española Contra el 
Cáncer), Alfa 1 España (Asociación de 

pacientes y familiares afectados por el Déficit 
Alfa-1 Antitripsina), CEEM (Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina), CNPT (Comité 
Nacional para la Prevención del Tabaquismo), 
FAECAP (Federación de Asociaciones de 
Enfermería Comunitaria y Atención Primaria), 
FENAER (Federación Española de Asociaciones 
de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades 
Respiratorias), NEUMOMADRID (Sociedad 
Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica),  
SEDET (Sociedad Española de Especialistas 
en Tabaquismo), SEFAC (Sociedad Española de 
Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria), semFYC 
(Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria),  SEMG (Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia), y XQNS (Acción 
ciudadana por la Salud y el avance de la Ley del 
Tabaco Porque nosotros sí!)

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información y vídeos en: 

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/

dejar_de_fumar-2020/

5ª ediCión online foro “DEJAR DE FUMAR: UN RETO DE TOD@S”

https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/dejar_de_fumar-2020/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/dejar_de_fumar-2020/
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Webinario formativo dirigido a profesionales de 

la salud implicados en el abordaje del linfedema 

con el propósito de mejorar sus habilidades de 

comunicación para favorecer la adherencia y el 

autocuidado de las personas que conviven con esta 

afección, realizado el 11 de noviembre.

Participantes de la iniciativa: 
3 profesionales - 1 organización

Compañeros de iniciativa:

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información en: 

https://youtu.be/TDQrv5bsh5o 

Seminario online “LINFEDEMA Y AUTOCUIDADO: LA COMUNICACIÓN CON 
PACIENTES”



27

A
P

O
Y

O
 Y

 C
O

N
C

IE
N

C
IA

C
IÓ

N

Webinarios informativos con el propósito de 

acompañar, ofrecer información y adoptar medidas 

de prevención en la época de confinamiento 

provocada por el virus SARs-COV-2. La COVID-19 

ha provocado cambios en nuestras dinámicas 

familiares, personales y laborales, y vivimos 

prestando atención a noticias sobre el impacto de 

la pandemia en todo el mundo. En estas sesiones 

hablamos de estrategias para mejorar diferentes 

áreas vitales que se han visto afectadas por la crisis 

sanitaria.

27 mar - “¿Cómo mejorar nuestro sueño y 
descanso? Pautas saludables en el hogar” 
https://youtu.be/fGilid00lEg 

1 abr - “Si comes bien, te sentirás mejor” 
https://youtu.be/dTB9qF6RGrw 

13 abr - “Kit de bienestar emocional durante el 
aislamiento” 
https://youtu.be/DhmCOSAQIqI

30 abr - “Superación y adaptación al cambio 
¿Cómo ser resilientes en tiempos de COVID-19” 
https://youtu.be/SgNx42zS7Bg 

11 may - “¿Cómo empezamos a andar en el camino 
del duelo?” 
https://youtu.be/DUGraIZ7q3E

Participantes de la iniciativa: 

5 profesionales

Convertida en realidad gracias a:

 

SeminarioS online “¿CÓMO VIVIR MEJOR EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO?”

https://youtu.be/fGilid00lEg 
https://youtu.be/dTB9qF6RGrw 
https://youtu.be/DhmCOSAQIqI
https://youtu.be/SgNx42zS7Bg 
https://youtu.be/DUGraIZ7q3E
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Emisión informativa sobre la COVID-19 y las 

medidas de prevención que son aconsejables 

adquirir en nuestro hogar., y pautas para cuidar 

de nuestro estado de ánimo durante el periodo de 

confinamiento. (Fecha de emisión: 14 marzo)

Participantes de la iniciativa: 
3 profesionales

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información en: 

https://bit.ly/2RVnXx4 

Emisión sobre las repercusiones que está teniendo 

la COVID-19 en las personas con cáncer y sobre 

cuáles son los retos a nivel asistencial. (Fecha de 

emisión: 18 mayo)

Participantes de la iniciativa: 
1 paciente - 3 profesionales 

Convertida en realidad gracias a:

 

Más información en: 

https://bit.ly/2RVnYkC

PodCaSt “CORONAVIRUS Y 
PERMANENCIA EN EL HOGAR. ¿CÓMO 
PREPARARNOS EMOCIONALMENTE 
Y QUÉ HACER PARA EVITAR LA 
TRANSMISIÓN?”

PodCaSt “CÁNCER Y COVID-19. 
PRINCIPALES RETOS SEGÚN 
PACIENTES Y PROFESIONALES”
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ProYeCtoS en deSarrollo

Durante el 2020 hemos trabajado en las siguientes 

iniciativas que serán presentadas el próximo año:

• Seminarios online “Hablemos de cáncer y ...”

• Informe “El reto social del cáncer de ovario”

• Video Informativo “El cáncer de ovario”

• Publicación “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer 

de pulmón. Manual de apoyo emocional y social”

• Vídeos “Rehabilitación y ejercicio físico para 

personas con cáncer de próstata”

• Vídeo “Inmunoterapia y cáncer. Preguntas y 

respuestas”

• Publicación “Generación C. Libro para hij@s adultos 

de pacientes con cáncer”
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HEMOS 
COLABORADO CON
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alan (aCute leukemia adVoCateS network) 

MÁS QUE IDEAS es una de las cinco entidades fundadoras 

de esta alianza de pacientes de leucemias agudas a nivel 

internacional que se creó en 2017, y formamos parte del 

comité directivo. El propósito de ALAN es fortalecer el tejido 

asociativo y conseguir mejores recursos de información 

y apoyo para las personas con leucemias agudas y sus 

familiares.

Más información en: www.acuteleuk.org

 
CnPt (Comité naCional Para la PreVenCión del 
tabaquiSmo)

En 2019, MÁS QUE IDEAS se adhirió al CNPT con el 

propósito de colaborar y contribuir en la prevención y control 

del tabaquismo en España, línea de actuación en la que 

trabajamos desde el año 2016.

Más información en: www.cnpt.es

euromelanoma CamPaÑa 2020

MÁS QUE IDEAS colabora desde el año 2016 en la campaña 

Euromelanoma, una iniciativa altruista de los dermatólogos 

europeos, promovida en España por la Fundación Piel 

Sana de la Academia Española de Dermatología (AEDV); 

y que tiene como objetivo promover e implementar hábitos 

saludables en la exposición solar y favorecer el diagnóstico 

precoz del cáncer cutáneo, a través de la autoexploración y 

las revisiones médicas regulares.

Más información: www.euromelanoma.org/spain

 
luCe (lung CanCer euroPe)

MÁS QUE IDEAS es miembro asociado de esta organización 

europea y colaboramos activamente con otras entidades en 

avanzar en los propósitos de LuCE a nivel europeo.

Más información: www.lungcancereurope.eu

tallereS Y JornadaS Para ProfeSionaleS de la Salud

• Ponencia “Retos asistenciales de las nuevas realidades 

sociales”. Jornada de la Subdirección de Cuidados del 

Servicio Cántabro de Salud. Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla. 30 enero, Santander.

• Participación en Jornada “La Gestión como herramienta de 

cambio”. Asociación Española de Trabajo Social y Salud 

(AETSyS) y el Colegio de Trabajo Social de Madrid. 18 

febrero, Madrid.

• Ponencia “Gestión emocional y claves de comunicación en 

teleconsultas”. Webinar “Abordaje de la gestión emocional 

para la teleconsulta en Atención Farmacéutica”. Sociedad 

Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales (SAFH). 29 

septiembre.*

• Moderación Tertulia: “Acompañar en la soledad”. IX 

Congreso Sociedad Madrileña de Enfermería de Atención 

Primaria (SEMAP). 3 octubre.

• Ponencia “Rol del farmacéutico comunitario como agente 

de salud en la cesación tabáquica”. Congreso online de 

la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y 

Comunitaria (SEFAC). 20 de octubre.

• Participación en mesa “Género y Enfermedad”. III Jornada 

de pacientes y la Sociedad Española de Medicina Interna 

(SEMI) “Cómo abordar la desigualdad por género y 

discapacidad para mejorar la salud de las personas”. 29 

octubre.

• Mesa simposio Roche / SOGUG - Sobre Cáncer de Vejiga. 

18 de noviembre.*

• Participación en el Congreso Virtual sobre Biosimilares. 

AMGEM. 23 de noviembre.*

• Participación Reunión anual online del Grupo Oncológico 

para el Estudio del Cáncer de Pulmón / Sociedad Española 

de Oncología Radioterápica (GOECP/SEOR). 10 diciembre.

http://www.acuteleuk.org
http://www.cnpt.es
http://www.euromelanoma.org/spain
http://www.lungcancereurope.eu
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tallereS Y JornadaS Para PaCienteS/organiZaCioneS de PaCienteS

tallereS Y JornadaS Para otroS agenteS

aSeSoramiento

• Participación en Jornadas “Avances en la donación 

de células madre y el tratamiento de enfermedades 

hematológicas”. Asociación de Donantes de Médula 

Ósea de Burgos (ADMOBU). 8 y 9 de enero, Burgos.

• Taller “Salud digital: Google no es un doctor. Búsqueda 

de información veraz en redes sociales”. I Congreso 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Madrid 

de personas con cáncer y familiares. 12 noviembre.

• Participación en entrevista para reunión interna de 

ROCHE sobre cáncer de mama. 15 de enero, Madrid.

• Moderación “El uso de las nuevas tecnologías en la 

investigación clínica”. IV Foro Protagonistas de ROCHE. 

30 junio.*

• Miembros de PEPAC “TAKEDA Research and 

Development Patient Engagement Patient Advisory 

Council”. Comité asesor de pacientes para la 

farmacéutica TAKEDA con el propósito de que las 

innovación e investigación se centre, en mayor medida, 

en las necesidades de las personas con una enfermedad. 

Todo el año.*

• 3rd EUCAN ALK+ Lung Cancer Patient Council – 

Advisory Board.  Organizado por Takeda y Lung Cancer 

Europe (LuCE). 5 febrero, Bruselas (Bélgica).*

• European Multi-stakeholder Workshop. Cutaneous 

Lymphoma Foundation (CLF). 15 febrero, Barcelona.

• EPALCO Meeting. 31 marzo y 1 abril.*

• Pfizer COVID-19 Meeting for Global Advocacy Partners. 

23 de abril.*

• BMS International Advocacy Meeting (ESMO 

Conference). 21 de octubre.

• LuCE/Amgen Biomarkers and genetic testing Patient 

Advisory Meeting. 25 de noviembre.*

*Con contraprestación económica
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LOS NÚMEROS DE 
MÁS QUE IDEAS
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A continuación reflejamos las cuentas anuales abreviadas de 

MÁS QUE IDEAS que muestran, a 31 de diciembre de 2020 

y de acuerdo con el marco legislativo español vigente sobre 

información financiera aplicable a la entidad, la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación así 

como los resultados de las operaciones correspondientes al 

ejercicio anual terminado.

Agradecemos a NET CRAMAN Abogados y ABACI 

Contabilidad y Tributación, S.L. los servicios de asesoría 

prestados durante el ejercicio 2020.



36

CAPITAL FUNDACIONAL 30.000,00€

INGRESOS 212.992,58€

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 121.560,46€

SUBVENCIONES Y DONACIONES 91.401,94€

Entidades 84.907,38€

Particulares 6.494,56€

E-BOOK “En el amor y en el cáncer” 30,18€

GASTOS -200.865,32€

GASTOS FUNDACIONALES

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios -100.222,99€

Seguridad Social -31.244,75€

OTROS GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

Arrendamientos1 -1.578,10€

Servicios de profesionales 
independientes2 -38.791,94€

Mensajería -830,58€

Publicidad y relaciones 
institucionales

-1.068,33€

Imprenta -1.567,12€

Plataformas online, web y redes 
sociales

-3.771,49€

Teléfono e Internet -1.938,09€

Otros servicios -100,00 €

Gastos varios -414,22€

Material de oficina -547,93 €

Desplazamientos3 -4.998,02€

Alojamiento4 -263,00€

IVA no deducible -4.796,05€

Colaboración otras organizaciones -1.000,00€

Cuota CNPT -460,00€

Primas de seguros -84,00€

Servicios bancarios -795,23€

Amortización -1.706,84€

GASTOS ESTRUCTURALES
Asesoría contable y laboral -2.706,64€

Asesoría externa -1.980,00 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 12.127,26 €

Gastos financieros 0,00€

RESULTADO EJERCICIO 12.127,26 €

1Alquiler salas para jornadas, foros y reuniones. 
2Servicio de profesionales para la ejecución de los proyectos como diseño gráfico e ilustraciones, fotografía, audiovisuales, 

traducción y profesionales independientes. 
3Desplazamientos y dietas: personal técnico, patronos y colaboradores. 
4Alojamiento: personal técnico, patronos y colaboradores.
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GASTOS - INGRESOS MQI

DISTRUBUCIÓN
INGRESOS MQI

DISTRUBUCIÓN
GASTOS MQI

GASTOS

INGRESOS

Prestación de servicios
57,07%

Gastos estructurales
2,33%

Subvenciones y donaciones
49,91%

Otros 0,02%

Gastos fundacionales
97,67%

200.865,32€

212.992,58€
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De acuerdo con el principio de buenas prácticas de MÁS QUE IDEAS, la gobernanza de la Fundación 

y el desarrollo de sus actividades se rigen por criterios públicos de buenas prácticas y transparencia, 

adecuándose a lo que la sociedad civil demanda y a la responsabilidad que exige actuar en el sector 

sanitario. Por este motivo, queremos compartir contigo las contribuciones económicas que hemos 

recibido en 2020 por organizaciones y empresas privadas, tanto del sector salud como de fuera del 

mismo, que han confiado en las iniciativas y fines de MÁS QUE IDEAS:

CÓDIGO DE TRANSPARENCIA

*Ingresado en 2020, iniciativa desarrollada en 2019

**Ingresado en 2020, iniciativa a desarrollar/presentar en 2021
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ORGANIZACIÓN PROPÓSITO DE LA COLABORACIÓN MODALIDAD
IMPORTE 
RECIBIDO

AEACaP (Asociación Española de 
Afectados por el Cáncer de Pulmón)

Traspaso por captación conjunta de financiación externa 
para iniciativas comunes entre AEACaP y MQI

Seminarios online “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón”

Vídeos “Actúa: tienes un papel frente al cáncer de pulmón”

Donación 3.675,38 €

AMAZON E-book “En el amor y en el cáncer”
Descarga 
Versión Kindle

30,18 €

AMGEM, S.A. Publicación “Generación C”** Patrocinio 2.500,00 €

AMGEM, S.A.
Participación en el Congreso Virtual sobre Biosimilares. 
AMGEM. 23 de noviembre.

Prestación de 
servicios 

500,00 €

ASTRAZENECA VÍdeo informativo “El cáncer de ovario”** Patrocinio 3.000,00 €

BAUERFEIND IBERICA
Seminario online “Linfedema y autocuidado: la 
comunicación con pacientes”

Donación 150,00 €

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U Seminarios online “Hablemos de cáncer y ...” Patrocinio 5.000,00 €

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U.

Programa online de apoyo y concienciación en cáncer de 
pulmón

Seminarios online “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón”

Vídeos “Actúa: tienes un papel frente al cáncer de pulmón”

Patrocinio 2.500,00 €

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U.
Publicación “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de 
pulmón. Manual de apoyo emocional y social”**

Patrocinio 2.500,00 €

CELGENE S.L Publicación “Generación C”** Patrocinio 6.000,00 €

CLOVIS ONCOLOGY
Seminarios online “Kit de bienestar para mujeres con 
cáncer de ovario y ginecológico”

Patrocinio 7.650,00 €

CLOVIS ONCOLOGY Informe “El reto social del cáncer de ovario”** Patrocinio 20.500,00 €

CLOVIS ONCOLOGY Vídeo informativo “El cáncer de ovario”** Patrocinio 20.000,00 €

IPSEN PHARMA S.A.
4ª edición Jornada “La investigación se quita la bata. 
¿Cómo influye el medioambiente en nuestra salud?”

Patrocinio 900,00 €

IPSEN PHARMA S.A.
Publicación “Cáncer de riñón y Alimentación. Manual para 
pacientes y familiares”

Patrocinio 8.147,61 €

LILLY S.A.U. Seminarios online “Hablemos de cáncer y ...” Patrocinio 14.000,00 €

LILLY S.A.U. Publicación “Generación C”** Patrocinio 4.000,00 €

LuCE (Lung Cancer Europe)
Coordinación: “Position Paper: disparities in diagnosis and 
treatment access”*

Donación 4.195,00 €

LuCE (Lung Cancer Europe)
Coordinación: 5th LuCE Report on lung cancer 
“Psychological and social impact of lung cancer”

Donación 29.447,00 €

LuCE (Lung Cancer Europe)
Asesoramiento: LuCE/Amgen Biomarkers and genetic 
testing Patient Advisory Meeting. 25 de noviembre

Donación 475,00 €
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ORGANIZACIÓN PROPÓSITO DE LA COLABORACIÓN MODALIDAD
IMPORTE 
RECIBIDO

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. Seminarios online “Hablemos de cáncer y ...” Patrocinio 1.500,00 €

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. Foro 5ª edición “Cáncer de pulmón: retos y soluciones”* Patrocinio 2.000,00 €

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.
4ª edición Jornada “La investigación se quita la bata. 
¿Cómo influye el medioambiente en nuestra salud?”

Patrocinio 1.500,00 €

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. Publicación “Generación C”** Patrocinio 2.500,00 €

NUTRICIA S.R.L.
Publicación “Cáncer de riñón y Alimentación. Manual para 
pacientes y familiares”

Donación 5.000,00 €

PFIZER S.L.U Foro 5ª edición “Cáncer de pulmón: retos y soluciones”* Donación 2.500,00 €

PFIZER S.L.U
4ª edición Jornada “La investigación se quita la bata. 
¿Cómo influye el medioambiente en nuestra salud?”

Donación 1.500,00 €

PFIZER S.L.U
Seminarios online “Objetivo: un mundo sin tabaco. ¿Cómo 
lograrlo?”

Donación 4.500,00 €

PFIZER S.L.U
Seminarios online “Hombres con cáncer de mama. 
Haciendo visible lo invisible”

Donación 6.050,00 €

PFIZER S.L.U

Programa online de apoyo y concienciación en cáncer de 
pulmón

Seminarios online “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón”

Vídeos “Actúa: tienes un papel frente al cáncer de pulmón”

Donación 2.500,00 €

PFIZER S.L.U Seminarios online “Hablemos de cáncer y ...” Donación 6.050,00 €

PFIZER S.L.U Publicación “Generación C”** Donación 7.260,00 €

PFIZER S.L.U
Asesoramiento: Pfizer COVID-19 Meeting for Global 
Advocacy Partners. 23 de abril

Prestación de 
servicios

300,00 €

ROCHE ESPAÑA

Programa online de apoyo y concienciación en cáncer de 
pulmón

Seminarios online “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón”

Vídeos “Actúa: tienes un papel frente al cáncer de pulmón”

Patrocinio 1.000,00 €

ROCHE ESPAÑA
Publicación “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de 
pulmón. Manual de apoyo emocional y social”**

Patrocinio 1.500,00 €

ROCHE ESPAÑA Vídeo informativo “El cáncer de ovario”** Patrocinio 2.000,00 €

ROCHE ESPAÑA Publicación “Generación C”** Patrocinio 2.500,00 €

ROCHE ESPAÑA
Moderación “El uso de las nuevas tecnologías en la 
investigación clínica”. IV Foro Protagonistas de ROCHE. 
30 junio

Prestación de 
servicios

500,00 €

ROCHE ESPAÑA
Mesa simposio Roche / SOGUG - Sobre Cáncer de Vejiga. 
18 de noviembre.

Prestación de 
servicios

250,00 €

SOCIEDAD ANDALUZA DE 
FARMACÉUTICOS DE HOSPITALES

Ponencia “Gestión emocional y claves de comunicación en 
teleconsultas”. Webinar “Abordaje de la gestión emocional 
para la teleconsulta en Atención Farmacéutica”. Sociedad 
Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales (SAFH). 29 
septiembre

Donación 425,00 €



ORGANIZACIÓN PROPÓSITO DE LA COLABORACIÓN MODALIDAD
IMPORTE 
RECIBIDO

TAKEDA FARMACÉUTICA 
ESPAÑA, S.A.

Informe “El apoyo a las personas con cáncer de pulmón. 
Fortalezas y debilidades”

Patrocinio 6.000,00 €

TAKEDA FARMACÉUTICA 
ESPAÑA, S.A.

Vídeo “¿Qué es el linfoma cutáneo? Vídeo informativo para 
pacientes y familiares”

Donación 10.690,00 €

TAKEDA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL

Asesoramiento: “3rd EUCAN ALK+ Lung Cancer Patient 
Council – Advisory Board”. Organizado por Takeda y Lung 
Cancer Europe (LuCE). 5 febrero, Bruselas (Bélgica)

Prestación 
de servicios + 
Gastos logísticos

1.247,85 €

VOZ Advisors (intermediación de 
TAKEDA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL)

Asesoramiento: “TAKEDA Research and Development 
Patient Engagement Patient Advisory Council”. Todo el 
año

Prestación de 
servicios

1.560,00 €

UVET GBT SPA (Intermediación de 
NOVARTIS)

Asesoramiento: EPALCO Meeting. 31 marzo y 1 abril
Prestación de 
servicios

968,00€

GRACIAS POR 
AYUDARNOS A 

HACER LAS IDEAS 
REALIDAD
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LA EVALUACIÓN DE 
NUESTRO TRABAJO
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Gracias al programa Talento Solidario de la Fundación Botín, desde 2019 MÁS QUE IDEAS cuenta 

con un Sistema de Seguimiento y Evaluación personalizado que nos permite, de manera anual, 

recabar información y valoración sobre el impacto de nuestro trabajo, las áreas e iniciativas más 

destacadas y la forma en que trabajamos.

Estos datos se recaban a través de tres fuentes de información:

• Encuesta a personas que asisten a algunas de nuestras acciones o consultan alguna de nuestras 

publicaciones

• Encuesta a las personas socias de MÁS QUE IDEAS

• Encuesta a las organizaciones que colaboran en nuestras iniciativas

Te invitamos a acceder al informe de evaluación del año 2020 a través del siguiente enlace:

https://fundacionmasqueideas.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Evaluacion-MQI-2020.pdf

LA EVALUACIÓN DE NUESTRO TRABAJO

https://fundacionmasqueideas.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Evaluacion-MQI-2020.pdf


Para más información:

www.fundacionmasqueideas.org // Tel: 674 265 211 // #SumandoenSalud
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