
El Proyecto Asistencial Familias nace con la idea de crear 
vínculos. Vínculos de aprendizaje, de empatía, de desasosiego, 
de comprensión,  de compartir miedos, de dejar ir, de querer 
entender qué está pasando o de no saber qué hacer ni cómo 
gestionar el cáncer de tu hijo.  

Proyecto Asistencial 
para Familias 
que conviven con la 
Histiocitosis de las 
Células de Langerhans 

OR Asociación

EL PROYECTO ASISTENCIAL FAMILIAS NACE CON LA IDEA DE CREAR VÍNCULOS. CONSTRUIR PUENTES DE COMUNICACIÓN 
PARA ENTENDER QUÉ NOS ESTÁ PASANDO Y PODER GESTIONAR EL CÁNCER DE NUESTROS HIJOS EN ESTA NUEVA Y 
DOLOROSA SITUACIÓN FAMILIAR. CON EL OBJETIVO DE MEJOR LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS DE PEQUEÑOS 

HISTIOGUERREROS, PROPONEMOS APOYO EMOCIONAL DE LA MANO DE TERAPEUTAS PROFESIONALES PARA TENER LAS 
HERRAMIENTAS  NECESARIAS Y PODER AFRONTAR LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES. 

¿Para Quién?
A madres y padres, como figuras 
fundamentales de apoyo, para afrontar el 
cáncer infantil. 

A pequeñas y pequeños histioguerreros, y 
sus hermanas y hermanos, que viven el 
proceso en primera persona. 

Procesos terapéuticos individuales, grupos 
de apoyo, terapia infantil e intervención 
psicomotriz. 

Acompañamiento personalizado, apoyo, 
contención y asesoramiento emocional. 

Espacio parental: Asesoramiento en los 
procesos de crianza según distintas edades y 
necesidades vitales y terapias de pareja. 

Encuentros bimensuales donde se abordan 
temáticas concretas. 

¿Qué ofrecemos? 

Laia Ferrer: Psicóloga especializada en desarrollo infantil y en intervención psicomotriz. Entrevista, 
acompaña y aconseja a madres y padres en la relación con sus hijos y el momento que están viviendo.  
Beatriz Canales: Psicóloga especializada en grupos de apoyo a personas en procesos de enfermedad 
y/o enfermedad crónica. Formadora de diversos talleres sobre gestión emocional, crecimiento 
personal y aceptación de la enfermedad. Postgrado en Terapias de Pareja. 

A cargo de:

El coste de las terapias psicológicas a familias es financiado por OR Asociación.  

Contacta con nosotros:
Tel.:  +34 605 186 485

orasociacion@gmail.com  

Síguenos en redes y 
ayúdanos a difundir: 

Muévete con OR y sé un histioguerrero. 
Te necesitamos para seguir avanzando. 

COLABORA

¿QUÉ PERSEGUIMOS CON EL PROYECTO ASISTENCIAL?

• La importancia de poner 
palabras a nuestra historia.

• Lo que nos cuentan, lo que nos 
contamos, lo que les contamos.

• Conecta con tu propio proceso.
• Compartir tus emociones. 

EMOCIÓN– APERTURA A LO QUE SIENTO DE LA EMOCIÓN GENERAMOS ACCIÓN

• 5 Charlas Bimensuales
• 10 Terapias Grupales
• 100 Terapias Individuales
• 2 Terapeutas

EMOCIÓN

ACCIÓN

OR 
ASOCIACIÓN

https://orasociacion.org/donar/

