PISOS DE ACOGIDA PARA PACIENTES Y FAMILIARES
Resumen
PROGRAMA DE PISOS DE ACOGIDA PARA PACIENTES DE LEUCEMIA Y OTRAS HEMOPATÍAS
MALIGNAS, TRATADOS EN HOSPITALES SITUADOS LEJOS DE SU DOMICILO Y SIN
RECURSOS ECONÓMICOS.
Descripción.

La Fundación Josep Carreras Contra la Leucemia facilita alojamiento gratuito a pacientes y familiares
con escasos recursos económicos, que han de trasladarse fuera de su domicilio habitual para recibir
un tratamiento prolongado contra la leucemia.
Son muchos los pacientes que precisan estar en contacto directo y muy frecuente con el hospital tras
recibir un trasplante u otros tratamientos. Ello requiere periodos más o menos largos de estancia
cerca del hospital. Asimismo, es aconsejable siempre que el paciente esté acompañado de sus
familiares, e imprescindible en el caso de pacientes infantiles o menores de edad. Ello supone para
las familias un gasto muchas veces inasumible, y el programa de pisos de acogida de la Fundación
pone a disposición, a través de los servicios de asistencia social de los hospitales, sus seis pisos
para su asignación a aquellos pacientes que más lo necesiten, de forma completamente gratuita.
Para muchas familias, el coste de alojamiento durante los períodos de tratamiento es muy alto.
Por lo tanto, poder disfrutar de vivienda gratuita significa un ahorro muy importante en un
momento en que, además, es frecuente que los ingresos económicos, ya escasos, cesen por la
necesidad de desplazarse, dejar un trabajo fijo o autónomo, etc. Por otra parte, vivir la
enfermedad y la recuperación en la intimidad familiar contribuye al bienestar emocional del
paciente y permite una mejor recuperación.
Explicación de la actividad:
El hospital donde el paciente va a recibir tratamiento solicita a la Fundación un piso de acogida
para el paciente y su(s) acompañante(s). La asistente social del hospital presenta los informes
correspondientes sobre valoración de la necesidad y calificación económica de la familia,
mediando si es preciso informes sociales del municipio de origen. Tras la entrevista de ingreso,
pacientes y acompañantes firman un contrato de ocupación con inventario de equipamiento del
piso. El personal de la Fundación, mediante visitas semanales, acompaña a los usuarios en
sus necesidades y supervisa el buen funcionamiento y mantenimiento del piso.
Ubicación y ocupación de los pisos:
1-Calle Naïm 3, Barcelona .(Junto Hospital Vall d’Hebrón).
2-Calle Pirineus 10, Badalona.(Junto Hospital Universitario Germans Trias i Pujol).
3-Calle Villarroel 182, Barcelona (Junto Hospital Clínic).
4-Calle Mare de Deu de Bellvitge 98, Hospitalet de Llobregat (Junto ICO).
5-Calle San Quintín 31, Barcelona.(Junto Hospital de Sant Pau).
6.- Calle Camposagrado 23, Barcelona (Cercano a hospital Clínic).
En el año 2013 (datos a 25 de noviembre) ha habido 31 pacientes beneficiarios (65 sumando a
sus acompañantes) de nuestros pisos de acogida, con un total de 1309 días de ocupación a 25
de noviembre de 2013. A continuación un cuadro de resumen de las ocupaciones en 2011:

Población beneficiaria

Pacientes hematológicos de escasos recursos económicos y sus familias, que deben trasladarse a
Barcelona para la realización de un trasplante de médula u otro tratamiento. Los pacientes pueden
proceder de todo el país y también del extranjero.
Fechas de realización del proyecto en 2013.
Desde:

1 enero 2013

Hasta: 31 diciembre 2013

2. Presupuesto del proyecto
Conceptos
Personal (1 persona)
Funcionamiento (reparaciones, suministros y consumibles)
Total costes previstos 6 pisos de acogida

Costes del proyecto
30.000 €
62.719.000 €
92.719 €

