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Adol-essence es una asociación sin ánimo 
de lucro que surge de la experiencia 
personal de Rodrigo Osborne y Rocio 

Talavera (fundadores de la misma), con el 
cáncer en la adolescencia.

Al pasar un año con tratamiento oncológico 
(quimioterapia), se dieron cuenta de que 

existían pocas asociaciones que 
facilitarán un acompañamiento 

hospitalario para jóvenes realizado por 
jóvenes, pues todos ellos incluían a 

voluntarios de edades superiores y no 
facilitaban el acceso a los voluntarios 

menores de edad.



Según un estudio de la Asociación 
española pediatría obtenemos estos datos 

sobre los adolescentes en hospitales: 

Solo existe una unidad en 
España que tenga un 

médico   dedicado a la 
enfermedad oncológica 

del adolescente y solo hay 2 
unidades que tengan una 

sala específica para 
adolescentes.

AY 2

La estimación aproximada 
sería de 450 pacientes de 

entre 15 y 19 años con cáncer 
en España cada año.

La American Society of Pediatrics 
concluye que el cáncer de la 

adolescencia debe ser remitido a 
los oncólogos pediátricos, ya que 

estos en la edad pediátrica son 
biológicamente diferentes y que la 

probabilidad de sobrevivir a los 
mismos es mayor 

El 56% de las unidades 
trata a pacientes por 

encima de los 14 años, pero 
solo el 36% hasta los 18 años



46%

UNIDAD DE 
ADULTOS

¿ Quién trata a los 
adolescentes con 
tumores sólidos ?

49%

UNIDAD 
PEDIÁTRICA

51%

UNIDAD DE 
ADULTOS

¿ Quien trata a los 
adolescentes con 

hemopatías 
malignas?

31%

UNIDAD 
PEDIÁTRICA

51%

UNIDAD DE 
ADULTOS

¿ Hasta qué edad ve su 
unidad a pacientes de 

nuevo diagnóstico 
oncológico?

49%

UNIDAD 
PEDIÁTRICA

Otros datos concluyentes que nos corroboran :



«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden

 cambiar el mundo»

Es por esto por lo que queremos 
crear una plataforma en la que 

,tanto pacientes como 
voluntarios, encuentren un lugar 
seguro en el que desarrollar sus 

capacidades, a la vez que crean 
una comunidad de jóvenes 

basada en la ayuda recíproca y la 
visibilización de enfermedades.
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"A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una gota 
en el mar, pero el mar sería 

menos si le faltara esa gota." 
- Madre Teresa de Calcuta.



Conseguir que los adolescentes que se
encuentran en el hospital tengan una estancia lo 

más llevadera mediante el acompañamiento de 
jóvenes de su edad con el fin de darles apoyo y ánimo 

para combatir sus enfermedades.

MISIÓN



VISIÓN

Llegar a convertirnos en la organización 
de referencia a nivel nacional en el 

cuidado y bienestar de
los pacientes jóvenes en los hospitales.



VALORES

Responsabilidad
 

 Lealtad

Implicación

Trabajo en equipo

Optimismo

Esfuerzo

Compromiso

Empatía

Cercanía

Big numbers catch 
your audience’s 
attention
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¿En qué estamos 

trabajando 
actualmente?



META 

El fin último de este proyecto, creado por jóvenes por y para 
jóvenes es el acompañamiento de pacientes con 

enfermedades de larga estancia de una manera inclusiva 
e innovadora realizado, principalmente, de manera 

online.  



OBJETIVOS

Incentivar el buen 
uso de las nuevas 

tecnologías 
en pacientes 

hospitalarios y 
adolescentes

Ya de por sí es complicado relacionarse en esta franja de edades en la que la mente del niño poco a poco 
se transforma en la de un adulto, con todo lo que eso conlleva, por eso es que queremos facilitarle a los 

pacientes con enfermedades que implican unos ingresos prolongados, la oportunidad de reconectar 
con su ambiente .

Maximizar la 
cooperación entre 

paciente y voluntario 
de manera no 

presencial

Ayudar a los 
adolescentes a 

encontrar un lugar 
seguro en el que 
desarrollar sus 

capacidades

Visibilizar las 
enfermedades en 
pacientes jóvenes

Conseguir un buen 
posicionamiento 

mediante una 
comunicación eficaz

 y cercana



PLATAFORMA VIRTUAL A-CONNECT

Plataforma interactiva diseñada para que pacientes y 
voluntarios tengan contacto online y dispongan de 

numerosos recursos con los que realizar teamwork . La 
plataforma se nutrirá con contenido multimedia realizado 

por los voluntarios y pacientes  , del siguiente tipo:

Entrevistas a 
personajes de interés Video tutoriales Videollamadas 

colectivas y tematizadas:
Eventos retransmitidos 

en directo



Adaptada a los principales soportes
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“Sé el cambio que quieras ver 
en el mundo”

- Mahatma Gandhi



COMPROMISO CON EL PACIENTE 

Por experiencia , sabemos como es la vida de un chico joven 
dentro del hospital y lo que conlleva: sentirse solo y aislado 

de su entorno. Es por ello por lo que apostamos por este 
proyecto pionero , para que los chicos como nosotros  sepan 
que tienen una comunidad en la que apoyarse en lo bueno 

y en lo malo.

No solo queremos incluir a pacientes activos, sino 
también a expacientes que sirvan de ejemplo y den 

su apoyo a aquellos que siguen con tratamiento

Actualmente, dentro del equipo Adol-essence, 
tenemos a 3 expacientes que se han comprometido y 

trabajan para que el proyecto siga adelante.



Creemos que los jóvenes de hoy en dia son solidarios y tienen 
mucho que aportar a la sociedad , pero en muchas ocasiones no se 

les brindan los medios necesarios para hacerlo. Queremos formar 
a un gran equipo de voluntariado, porque sabemos que es 

necesario aprender cómo afrontar las situaciones complicadas 
y gestionar su tiempo , comprometiéndose a participar 

activamente en la asociación. 

COMPROMISO CON EL VOLUNTARIO 

Nuestro Instagram , con más de 67 mil 
seguidores, es la fuente de inspiración del 
proyecto, pues contamos con la opinión y 

sugerencias de los adolescentes, tanto 
pacientes como voluntarios, continuamente 

( mediante preguntas, cuestionarios …)



“JUNTOS SOMOS 
MÁS FUERTES”

Para cualquier otra información:
→ Instagram :    

@adolessence.voluntarios
→ Facebook: 

Adol-essence voluntarios
→ Email: 

adolessence.voluntarios@gmail.com
→ Tlfno: 

+34 658 83 62 79 (Rocio)
+34 657 13 66 17 (Rodrigo)

mailto:adolessence.voluntarios@gmail.com

