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Carta de la 
presidenta

Como no podía ser de otra manera, 
fue el amor a nuestros hijos lo que nos 

movió a crear hace 25 años esta Federa-
ción Española de Padres de NIÑOS CON 
CÁNCER. 

Durante los años 80, movimientos asocia-
tivos conformaron distintas asociaciones 
contra el cáncer infantil, y fue a partir de 
ahí cuando nacimos como Federación. 
La demanda de una igualdad de condi-
ciones para todos los afectados por esta 
enfermedad llevó a que muchas madres 
y padres decidiéramos constituir una or-
ganización que funcionase a nivel esta-
tal. 

En España hay 1.500 nuevos casos de 
cáncer al año en niños y adolescentes, y 
un niño muere de cáncer cada tres minu-
tos en el mundo, lo que convierte el cán-
cer infantil en una enfermedad de gran 
incidencia. De los años ochenta a la ac-
tualidad ha habido una mejora en la ca-
lidad de vida de nuestros menores, pero 
queda mucho por hacer en el campo de 
la investigación y la detección temprana.

Pese a que el 76 por ciento de los cánce-
res infantiles se curan con los tratamientos 
actuales, las tasas varían dependiendo 
del tipo de cáncer así como de facto-
res socio-sanitarios. Por eso, desde NIÑOS 
CON CÁNCER luchamos para mejorar 
la calidad de vida de los menores y sus 
familias, prestando apoyo desde áreas 
sanitarias y sociales, y fomentando la hu-
manización de las plantas así como la de-
tección temprana. 

Este 2015 hemos cumplido 25 años al lado 
de nuestros hijos con cáncer, y seguire-
mos trabajando hasta que todos los niños 
y adolescentes y sus familias tengan la 
mejor calidad de vida posible. 

Pilar Ortega
Predidenta de la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer

Edición
Federación Española de Padres
de NIÑOS CON CÁNCER

Fotografía
Iban Retegi

Diseño gráfico y maquetación
Laura Maya Rufo
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NUESTRA HISTORIA.
25 AÑOS LUCHANDO POR LOS MÁS PEQUEÑOS

En los años 80, nuestra sociedad acababa 
de dejar atrás una época en la que no era 
fácil negarse a aceptar las normas de los 
hospitales y en la que los libros de atención 
al paciente no existían.  Esta situación llevó 
a muchas personas a plantearse la necesi-
dad de agruparse para trabajar en temas 
comunes y conseguir mejorar en la calidad 
asistencial. En el caso de los menores, los 
que se asociaron para defender sus intere-
ses fueron, cómo no, sus padres. Un ejemplo 
de cómo la sociedad civil se puede organi-
zar y levantar la voz por quienes más lo ne-
cesitan, es la Federación Española de Pa-
dres de Niños con Cáncer.

Por la suma de todos estos problemas, a 
mediados de los años 80 se crean en varias 
provincias asociaciones de padres dispues-
tos a luchar por sus hijos con cáncer. 

Desde sus inicios, este movimiento asociati-
vo ha supuesto una gran mejora en la cali-
dad de vida de nuestros hijos con cáncer y 
por ello uno de sus principales objetivos ha 
sido potenciar la constitución de asociacio-
nes de padres en todo el territorio nacional 
para conseguir que en todas las provincias 
donde haya Unidad de Oncología Pediá-
trica, que se han multiplicado, las familias 
cuenten con nuestro apoyo, desde el mo-
mento del diagnóstico hasta que dejan de 
necesitarlo.

En 1990, las asociaciones deciden crear esta 
organización, la Federación Española de 
Padres de NIÑOS CON CÁNCER con el obje-
tivo de aunar esfuerzos y buscar soluciones 
comunes para las familias españolas que se 
enfrentaban al diagnóstico de cáncer en 
un menor. En la actualidad, la Federación 
la constituyen 15 asociaciones miembro 
de pleno derecho afincadas en diferentes 
comunidades autónomas y 3 asociaciones 
colaboradoras que pretenden objetivos co-
munes.

Actualmente, las asociaciones de padres 
que integran NIÑOS CON CÁNCER forman 
una red de apoyo estatal a las familias 
afectadas, con la que da apoyo a más de 
15.000 personas. Los servicios que ofrece 
son: información y asesoramiento a las fami-
lias; apoyo psicológico y social desde el mo-
mento del diagnóstico; alojamiento gratuito 
en pisos de acogida para familias despla-
zadas; apoyo económico a las familias en 
riesgo de exclusión social; representación 
institucional y apoyo a la investigación. 

Federación española 
de Padres de

NIÑOS CON CÁNCER
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OBJETIVOS

Representar los 
intereses de 
los niños y 

adolescentes
con cáncer
y sus familias Proponer y 

reclamar las
mejoras necesarias
para conseguir una

mejor atención

Impulsar y 
coordinar las 

actuaciones de sus 
miembros para 

mejorar la calidad 
de vida del menor 

y su familia

Informar y 
asesorar a la 

sociedad y a los 
profesionales

sobre cualquier
aspecto del

cáncer infantil

Mantener 
relaciones

y colaborar con
entidades 

vinculadas con el 
cáncer infantil
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SERVICIOS Y 
OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Dar apoyo psicológico, social y económi-
co a niños y adolescentes con cáncer y sus 
familias desde el momento del diagnóstico 
hasta que lo necesitan.

- Representar los intereses de los niños con 
cáncer y sus familias ante las diferentes ad-
ministraciones e instituciones de carácter 
nacional e internacional relacionadas con 
nuestro colectivo.

- Coordinar las actuaciones de las asocia-
ciones federadas de cara a conseguir que 
todos los niños y adolescentes de España 
tengan las mismas oportunidades de diag-
nóstico y tratamiento, así como las condi-
ciones mismas de tratamiento.

- Apoyar a las asociaciones en sus reivindi-
caciones frente a las administraciones auto-
nómicas o gerencias de sus hospitales.

- Promover el encuentro y relación entre los 
profesionales que trabajan en las asociacio-
nes (psicólogos, pedagogos, trabajadores 
sociales, monitores,…) para su formación 
continua, intercambio de experiencias y 
realización de proyectos y programas co-
munes. Para ello, tenemos cinco comisiones 
de trabajo: Sanidad, Psico-oncología, Tra-
bajo Social, Educación y Voluntariado.

Objetivos específicos:

- Que todos los niños y adolescentes afecta-
dos de cáncer de 0 a 18 años sean tratados 
en hospitales de referencia, con unidades 
multidisciplinares de Onco-Hematología Pe-
diátrica. 

- Disponer de espacios adecuados para los 
adolescentes de 14 a 18 años en las Unida-
des de Onco-Hematología Pediátricas y evi-
tar su hospitalización con adultos. 

- Reconocimiento de la necesidad de aten-
ción psicológica a los pacientes pediátricos 
y su familia en las Unidades de Onco-Hema-
tología por parte de profesionales depen-
dientes de los centros. 

- En cuidados paliativos, creación de equi-
pos de soporte pediátricos a domicilio, en 
caso de que así lo decidan los pacientes y 
su familia, con las mismas garantías de aten-
ción que estando hospitalizados.

- Creación de protocolos de actuación para 
coordinar los profesionales de Atención Pri-
maria con los profesionales de Atención Es-
pecializada.

- Facilitar la derivación de pacientes a otras 
Comunidades Autónomas cuando sea ne-
cesario.

- Garantizar la permanencia del Registro Es-
pañol de Tumores Infantiles y que amplíen 
la recogida de datos a menores de 0 a 18 
años.

- Reconocimiento de la especialidad de 
Oncología Pediátrica.

RED ESTATAL DE APOYO A NIÑOS
Y ADOLESCENTES CON CÁNCER
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ESTRUCTURA DE LA 
FEDERACIÓN

El carácter de NIÑOS CON CÁNCER se basa en que son ma-
dres y padres que han tenido o tienen un niño con cáncer 
quienes, voluntariamente, organizan el trabajo según las ne-
cesidades que han detectado durante su experiencia. Para 
cubrir estas necesidades, están en los hospitales donde se 
atienden a menores con enfermedades oncológicas y se po-
nen a disposición de las familias para que estas no sientan 
que están solas. Además, las asociaciones cuentan con pro-
fesionales, sobre todo psicólogos y trabajadores sociales, que 
están especializados en la atención a niños y adolescentes 
con cáncer y sus familias. 

PADRES Y PROFESIONALES 
TRABAJANDO JUNTOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES

ASAMBLEA GENERAL

Es el órgano supremo de decisión 
de la Federación. La forman las 15 
Asociaciones federadas y 3 Aso-
ciaciones colaboradoras. 
Se reúne 1 ó 2 veces al año y en 
ella se deciden las líneas de actua-
ción de Federación.

Es el Órgano de gobierno y rector 
de la Federación. Los puestos se 
ejercen voluntariamente y no tie-
nen retribución alguna, siendo pro-
puestos por las asociaciones miem-
bros de la Federación y elegidos 
en Asamblea Ordinaria cada dos 
años. 

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta 

Pilar Ortega Martínez 

Vicepresidenta 

Eugenia Romero Tomillero

Secretario

Francisco Palazón Espinosa

Tesorero

Jesús María González Marín 

Vocales

Carlos Salafranca San Agustín 

Cristina García-Machín Angulo 

Ana Mª Muñoz García 

Rosa Recas López 

COMPONENTES DE LA JUNTA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COORDINACIÓN
COMISIONES DE

TRABAJO

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ÁREA DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
CORPORATIVA

ÁREA DE
GESTIÓN,

CONTABILIDAD
Y LABORAL

ÁREA DE
CALIDAD

Además, la Federación cuenta como representante internacional a Luisa Basset Salom.
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ASOCIACIONES
FEDERADAS Y COLABORADORAS
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ANDALUCÍA
Niños con Cáncer Almería (ARGAR) 
Centro de Servicios Múltiples de la Diputa-
ción 
Ctra. de Ronda, 216. 
04009 – Almería 
Tfno-Fax: 950 257 594
E-mail: argar@argar.info 
Web: www.argar.info

Niños con Cáncer Jaén (ALES) 
Calle Cádiz, 57. 
23300 – Villacarrillo (Jaén) 
Teléfono/Fax: 953 44 03 99 
E-mail: ales_jaen@hotmail.com 
Web: www.asociacionales.com

Niños con Cáncer Sevilla (ANDEX) 
Castillo de Alcalá de Guadaiara, 18 bajo B. 
41013 – Sevilla 
Teléfono: 954 23 23 27 – 954 23 80 01 Fax: 954 
29 88 48 
E-mail: info@andex.es  
Web: www.andexcancer.es 

ARAGÓN
Niños con Cáncer Aragón (ASPANOA) 
Calle Duquesa de Villahermosa, 159. 
50009 – Zaragoza 
Tfno: 976 45 81 76 Fax: 976 45 81 07 
E-mail: aspanoa@aspanoa.org 
Web: www.aspanoa.org

ISLAS CANARIAS
Niños con Cáncer Canarias (ASOCIACIÓN 
PEQUEÑO VALIENTE) 
Gran Canaria:
Carvajal 52 bajo 35003 Las Palmas de Gran 
Canaria 
Tfno: 928 249 144 móvil: 636827886
E-mail info@pequevaliente.com 
Web: www.pequevaliente.com

Tenerife:  
Calle Tinguaro, Complejo Deportivo Islas 
Canarias (Tenerife) 
Tfno: 822 179 049 móvil: 646612 527 

CASTILLA LA MANCHA
Niños con Cáncer Castilla la Mancha 
(AFANION) 
Albacete y Cuenca
Calle Cristóbal Lozano, 15. 02002 – Albacete
Tfno: 967 67 03 13. Tfno.-Fax: 967 51 03 13
E-mail: afanion@afanion.org 
Web: www.afanion.org

Ciudad Real
Avd. Pio XII, 20
13002 – Ciudad Real
Tfno: 926 21 24 03
E-mail: ciudadreal@afanion.org 
Web: www.afanion.org

Toledo y Guadalajara
Calle Brive, 10. 
45005 – Toledo
Tfno: 925 25 29 51
E-mail: toledo@afanion.org 
Web: www.afanion.org

CASTILLA Y LEÓN
Niños con Cáncer de Castilla y León 
(PYFANO)
Calle Vaguada de la Palma, 6-8. 2A
37007 Salamanca 
Tfno: 923 07 00 23
E-mail: info@pyfano.es  
Web: www.pyfano.es

COMUNIDAD DE MADRID
Niños con Cáncer Madrid (ASION)
Calle Reyes Magos, 10. Bajo 
28009 – Madrid
Tfno: 91 504 09 98 Fax: 91 504 66 94
E-mail: asion@asion.org 
Web: www.asion.org

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Niños con Cáncer Navarra (ADANO)
Calle Ermitagaña, 13 – trasera bajo.
31008 – Pamplona (Navarra)
Tfno./Fax: 948 17 21 78
E-mail: adano@adano.es 
Web: www.adano.es

COMUNIDAD VALENCIANA
Niños con Cáncer Comunidad Valenciana 
(ASPANION)
Valencia
Calle Isla Cabrera 65 bajo
46026 VALENCIA Tfno: 96 347 13 00
Fax: 96 348 27 54 
e-mail: valencia@aspanion.es
Web: www.aspanion.es

Alicante
Calle Pintor Baeza, 5 portal 9-1ºD
03010 – Alicante
Tfno.: 96 591 03 78
Fax: 96 524 59 56
E-mail: alicante@aspanion.es

LA RIOJA
Niños con Cáncer La Rioja (FARO)
Calle San Antón, 6-2ºA.
26002 – Logroño
Tfno.:941 25 37 07
E-mail: faro@menoresconcancer.org 
Web: www.menoresconcancer.org

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Niños con Cáncer Asturias  (GALBAN)
Calle Mejico, (Esquina Chile, 12)
33011 – Oviedo
Tfno: 984 08 74 10
E-mail: asociaciongalban@yahoo.es 
Web: www.asociaciongalban.org

REGIÓN DE MURCIA
Niños con Cáncer Murcia (AFACMUR)
Calle del Arenal, 11/13.
30001 – Murcia
Tfno: 968 34 18 48 Fax: 968 26 23 01
E-mail: afacmur@gmail.com 
Web: www.afacmur.org

ISLAS BALEARES
Niños con Cáncer Baleares (ASPANOB)
Calle Venezuela, nº1
07014 - Palma de Mallorca
Teléfono/Fax: 971733473 
Email: info@aspanob.com 
Web: www.aspanob.com

ASOCIACIONES 
FEDERADAS

ASOCIACIONES 
COLABORADORAS

CATALUÑA
Barcelona (AFANOC)
Camí de St. Cebrià s/n.
08035 Barcelona
Tfno: 93 237 79 79
E-mail: afanoc@afanoc.org 
Web: www.afanoc.org

Tarragona (AFANOC)
C/ Adrià, 9 - baixos 
43004 Tarragona
Tfno: 977 22 87 12
tarragona@afanoc.org

Lleida (AFANOC)
C/ Quatre Pilans, 7 baixos,
(25001) Lleida. Tel 973 21 60 57
lleida@afanoc.org

Barcelona (FUNDACIÓN ONCOLÓGICA IN-
FANTIL ENRIQUETA VILLAVECCHIA)
San Antonio Mª Claret, 167.
(Pabellon 24, Sta. Victoria 2º piso)
08025- Barcelona
Tel.: 93 435 30 24 Fax: 93 436 75 49
E-mail: fundacio@fevillavecchia.es  
Web: www.fevillavecchia.es

EXTREMADURA
Badajoz (AOEX)
Avda. Godofredo Ortega Muñoz 1. Local 10.
06011 Badajoz
Tfno: 924 20 77 13 
E -mail aoex@badajoz.org  
Web: www.aoex.es 

GALICIA
Niños con Cáncer Galicia (ASANOG)
Avenida Quiroga Palacios Nº 54, bajo,
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 664126104
Email: asanog@asanog.org
Web: www.asanog.org
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PRINCIPALES 
PROGRAMAS

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES,
EL CENTRO DE 

NUESTRA ACTIVIDAD

Programa 
de apoyo 
psicosocial 

y económico 

Programa 
de ayudas 

para situaciónes
de pobreza y 

exclusión social

Programa
de atención

integral a
adolescentes

Programa 
de ocio y 

tiempo libre

Programa de 
supervivientes

Programa de 
investigación

Programa de 
políticas sociales

y sanitarias

Programa de 
formación

Programa de 
concienciación
y sensibilización
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PROGRAMA DE APOYO 
PSICOSOCIAL Y ECONÓMICO

El objetivo de este programa es proporcio-
nar la ayuda psicológica, social y econó-
mica a las familias afectadas por el cáncer 
infantil a fin de que puedan apoyar a sus 
hijos enfermos en las mejores condiciones 
posibles.  

Este programa atiende a más de 15.000 per-
sonas al año y presta servicios tales como 
ayudas económicas, apoyo psicológico y 
social, red de casas de acogida a familias 
desplazadas. 

Existen diferentes áreas:

Área psicológica:  se atiende tanto a niños 
afectados como al resto de los miembros 
de la unidad familiar. Esta atención se reali-
za en los distintos momentos del proceso de 
la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
hospitalización, remisión, alta médica, re-
caídas, fase terminal y duelo.

Área social: las actuaciones más importan-
tes están encaminadas a proporcionar a la 
familia las condiciones económicas y socia-
les más óptimas para que puedan apoyar a 
su hijo eficazmente durante todo el proceso.

Grupo de voluntariado que organizan su 
tiempo para poder estar con los niños y ado-
lescentes en el hospital, jugar con ellos, y de-
sarrollar actividades de ocio y tiempo libre 
que hagan más llevadera tanto su estancia 
del niño en el Hospital como fuera de éste.

PROGRAMA DE AYUDAS PARA 
SITUACIONES DE POBREZA Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL

Tiene por fin paliar las situaciones de riesgo 
socio-económico de las familias con hijos en 
tratamiento oncológico. El apoyo económi-
co desde las asociaciones va enfocado a 
cubrir las necesidades básicas que conlle-
ven riesgo de exclusión en la vida comuni-
taria.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A ADOLESCENTES

La adolescencia es una etapa de la vida 
necesaria para formarnos como personas 
en la sociedad, y cuando el cáncer apa-
rece en este periodo, surgen muchos pro-
blemas y temores que son difícilmente abor-
dables en las consultas tradicionales de los 
médicos y psicólogos.

El objetivo de este proyecto es permitir la 
convivencia entre adolescentes con y sin 
secuelas debido a problemas oncológicos, 
promoviendo la autonomía, autoestima y fa-
voreciendo su integración social. En este sen-
tido, es de destacar que desde que se fundó 
la Federación, los adolescentes con cáncer 
han sido una prioridad para los padres, pues 
es necesario cubrir las necesidades propias 
de su edad, que se suman a las que ya tie-
nen todos los niños con cáncer. Por ello, esta 
organización tiene un programa específico 
de atención a los adolescentes. 

Dentro del Programa de Atención Integral 
a Adolescentes NIÑOS CON CÁNCER, du-
rante el año 2015 ha llevado a cabo el XIV 
Encuentro Nacional de Adolescentes con 
Cáncer que tuvo lugar del 17 al 26 de Ju-
lio en Almudévar  (Huesca). y por el que 45 
adolescentes con edades comprendidas 
entre 14 y 18 años, pasaron unos días de di-
versión y entretenimiento.

PROGRAMA DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

El objetivo es mejorar el día a día de los ni-
ños con cáncer, permitiendo que disfruten 
de momentos de ocio y tiempo libre.

El proyecto central de este programa es “Un 
gorro, una ilusión”, patrocinado por ARA-
MON, en el que participaron 50 niños y niñas 
en este año 2015. La actividad permite  que 
un grupo de jóvenes de entre 7 y 18 años dis-
fruta de una semana inolvidable esquiando 
en el Pirineo Aragonés. 

El fin de esta salida es que los niños/as y ado-
lescentes tengan ilusión por el esquí como 
aliciente para su recuperación y supera-

PROGRAMA DE 
SUPERVIVIENTES

Este programa une a mayores de 18 años 
que han superado el cáncer de distintas 
asociaciones, con el fin de intercambiar 
experiencias y sensaciones acerca de esta 
enfermedad, recibir formación e informa-
ción y ayudar a niños y adolescentes que 
ahora están padeciendo cáncer.

Durante el año 2015 celebramos el I Encuen-
tro Nacional de Supervivientes de Cáncer 
Infantil. Bajo el lema “Juntos y Adelante”, 
61 jóvenes de distintas provincias se dieron 
cita con el fin de intercambiar experiencias 
y sensaciones acerca de esta enfermedad. 

El encuentro, buscó esbozar un proyecto 
mayor con grupos de supervivientes a nivel 
nacional. 

PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN

Desde 1990 a 2015, la vida de los niños y 
adolescentes con cáncer y de sus familias 
ha mejorado considerablemente. Y esto 
se debe, en parte, porque las familias han 
acercado a la sociedad la realidad a la 
que se enfrentan cuando llega a un hogar 
un diagnóstico de cáncer en un menor. Con 
el objetivo de que la supervivencia siga au-
mentando y las secuelas físicas y químicas 
se minimicen.

En la actualidad NIÑOS CON CÁNCER traba-
ja en dos proyectos de investigación impor-
tantes:

Estudio de discapacidad y 
cáncer infantil, DISCAIN

El objetivo general es determinar qué se-
cuelas son las más habituales y asociarlas 
a un tipo de cáncer o tratamiento; estudiar 
qué secuelas suponen el reconocimiento 
de discapacidad y/o dependencia; esti-
mar cuánto duran los procesos de recono-
cimiento de discapacidad y dependencia. 
Este estudio ha sido subvencionado por el 

Real Patronato sobre Discapacidad.

Estas secuelas generan una serie de pro-
blemas y necesidades relacionadas con la 
autonomía de los menores, situaciones de 
dependencia, dificultades a la hora de es-
tablecer relaciones sociales o incluso la in-
tegración socio-laboral, todo ello en distinto 
grado dependiendo de cada caso.

Con el fin de detectar la problemática a la 
que se enfrenta el colectivo, nos embarca-
mos en este proyecto en el año 2013, y su 
continuidad es indispensable para obtener 
datos sobre la discapacidad fiables. 

El estudio DISCAIN durante el año 2015 ha 
dado como resultado el conocimiento de 
que se ha incrementado el número de casos 
nuevos registrados de 274 a 647; además, las 
asociaciones han comunicado que el 91 % 
de los niños y adolescentes son tratados en 
un hospital de referencia en su propia comu-
nidad autónoma, lo que favorece su integra-
ción en su medio familiar y social. 

Apoyamos la investigación a través del proyec-
to “ARCAHI” de la SEHOP (Sociedad Española 
de Hematología y Oncología Pediátrica), que 
se propone dar soporte a los equipos sanitarios 
en sus actividades médicas y de investigación, 
contribuyendo al apoyo de los diversos grupos 
que elaboran los protocolos terapéuticos. Con 
esta colaboración, se optimizará la utilización, 
el control y el seguimiento de los diversos pro-
tocolos de tratamiento de los niños con enfer-
medades onco-hematológicas.

Proyecto ARCAHI de Armonización de 
Tratamientos del Cáncer Infantil

PROGRAMAS DE POLÍTICAS
SOCIALES Y SANITARIAS

Este programa fomenta el trabajo en grupos 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Durante el 2015 participamos en los 
grupos de trabajo: Estrategia en Cáncer del 
SNS, y el documento: Unidades Asistenciales 
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, 
Estándares y Recomendaciones de Calidad 
y Seguridad. En la Estrategia en Cuidados 
Paliativos del SNS, y el documento: Cuidados 
Paliativos Pediátricos, Criterios de Atención. 
En la Comisión de Buenas Prácticas y en la de 
Supervivientes.

ción personal, consiguiendo con ello objeti-
vos terapéuticos difícilmente alcanzables a 
través de las terapias convencionales. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

El programa de formación se impulsa a tra-
vés de comisiones de trabajo especializa-
das, entre las que se encuentra sanidad, 
educación, psicología, trabajo social y vo-
luntariado. Las comisiones de trabajo están 
formadas por padres y/o trabajadores y en 
ellas, se coordinan esfuerzos de todas las 
asociaciones en diferentes campos. A con-
tinuación se resume el trabajo de las comi-
siones de trabajo durante 2015.

Comisión de Sanidad

El Plan Estratégico de Federación ha mar-
cado las líneas de trabajo de la Comisión 
de Sanidad, poniendo de relieve los asun-
tos más importantes que afectan a nuestros 
menores y su familia.

Durante el año 2015 se han celebrado dos 
reuniones, en las que han participado miem-
bros de todas las asociaciones, y en las que 
se trataron los temas que detallamos a con-
tinuación.

UCI Pediátrica: Se mantuvieron reuniones en 
el Ministerio de Sanidad para solicitar su me-
diación con los hospitales que todavía no 
tenían un horario abierto en la UCIP. A pesar 
de todos los intentos, todavía quedan 4 cen-
tros hospitalarios con horario restringido. 

Estudio situación hospitalaria: Se hizo un re-
paso exhaustivo de la situación de cada uno 
de los hospitales en el que cada asociación 
pudo comprobar cómo se encontraba el 
hospital que visita. El propósito es que tanto 
los servicios como la atención a nuestros ni-
ños y adolescentes sea lo más homogéneo 
posible.

Mutuas Laborales: En colaboración con la 
Comisión de Trabajo Social, se recogieron 
varias denegaciones a padres sobre la pres-
tación económica por cuidado de hijo, fun-
damentalmente de la Mutua Mapfre, con lo 
que se hizo un informe para que fuera tra-
mitado en el INSS, a través de los Servicios 
de Seguridad Social de Comisiones Obreras. 
Finalmente, el INSS hizo un comunicado con 
la interpretación correcta de la ley sobre las 
peticiones en jornadas parciales favorable a 
los padres.

Cuidados Paliativos Pediátricos: Criterios de 
Atención: Se ha editado un libro-resumen, 
que señala los aspectos más importantes 
para una atención de calidad en los cuida-
dos paliativos pediátricos. 

El libro se ha distribuido a todas las Conseje-
rías de Sanidad de las CCAA, así como a los 
hospitales que tienen Unidad de Onco-He-
matología Pediátrica.

Hemos promovido jornadas de difusión, con 
objeto de que todos los menores puedan re-
cibir esta atención ya sea en el hospital o en 
su domicilio.

Estándares y Recomendaciones en Unida-
des de Atención de Cáncer Infantil y Ado-
lescente:  Se ha hecho un libro-resumen, con 
el fin de que sea más sencilla su distribución 
entre las familias y los profesionales.

Falta de medicamentos: Después de supe-
rada la carencia de la Mercaptopurina, que 
ahora se trae a nuestro país como medica-
mento extranjero, hemos detectado y de-
nunciado la negativa de un hospital a sumi-
nistrar a una niña de 11 años, operada de 
Sarcoma, el tratamiento con Mifamurtide. 
Este medicamento le fue finalmente suminis-
trado, tras la intervención del Ministro de Sa-
nidad, a quien elevamos nuestra queja.

Guía de Detección Temprana: En colabo-
ración con la SEHOP, la AEP, la AEPap y la 
CCI, se ha editado esta guía, con el fin de 
que todos los pediatras y médicos de familia 
puedan hacer una detección temprana del 
cáncer. Durante este año, NIÑOS CON CÁN-
CER ha fomentado su difusión en los centros 
de salud de las diferentes Comunidades Au-
tónomas.

Estudio Adolescentes: Hemos estado traba-
jando en este estudio, con objeto de cono-
cer la situación de los adolescentes de 14 a 
18 años. El estudio se centrará en las Unida-
des Pediátricas, las de Adultos y otro para los 
padres.

Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e 
Igualdad: se ha seguido trabajando activa-
mente en las reuniones realizadas en el Mi-
nisterio durante 2015 y trasladado su dinámi-
ca a todas las asociaciones.

Comisión de Psico-oncología
La Comisión de Psicología tiene por finalidad 
la puesta en común y el abordaje tanto de 
casos clínicos, proyectos desarrollados en 
las asociaciones como de otras herramien-
tas útiles en la atención a las familias de ni-
ños y adolescentes con cáncer que sirven 
de gran enriquecimiento 

Durante el año 2015, la comisión ha desa-
rrollado proyectos y actividades novedosas 
que se están llevando a cabo en las distin-
tas asociaciones a nivel psicológico, entre 
los que se encuentran: Guía de Rehabilita-
ción, proyecto Caminantes, el Club de ve-
teranos, el programa de Neuropsicología y 
Rehabilitación física, el proyecto de aten-
ción a secuelas, el encuentro Regional de 
Adolescentes y Jóvenes, el grupo de Padres 
en duelo y los protocolos de actuación en 
educación y vuelta a la normalidad. 

Otras de las actividades que se pusieron en 
común incluyen Camp Good Days, Secue-
las Neurocognitivas; o el Encuentro Nacio-
nal de Supervivientes realizado en Almudé-
var.

También se presenta una guía de “Alimen-
tación saludable en cáncer infantil: que tu 
alimento sea también tu medicamento”, 
elaborado por Clara Madrid (psicóloga) y 
por Silvia López (Oncóloga pediatra).

Sobre Ensayos Clínicos en Oncología Pe-
diátrica, se recogieron aspectos a tener en 
cuenta para el abordaje psicológico de las 
familias sometidas a ensayos clínicos: traba-
jo grupal.

Comisión de Trabajo Social

A lo largo del 2015 hemos trabajado dife-
rentes temas que actualmente afectan a 
NIÑOS CON CÁNCER, y entre los que se en-
cuentran:

• Proyecto “Estudio de Discapacidad en Ni-
ños y Adolescentes con Cáncer”, DISCAIN, 
se ha seguido con la inclusión de datos den-
tro del programa creado.

• Realización de un estudio sobre el reco-
nocimiento del grado de discapacidad en 

las diferentes comunidades autónomas con 
el objetivo de conseguir una mejora y ac-
tualización en la legislación vigente, donde 
unas aplican la ley de forma rigurosa y otras 
son más flexibles.

• Creación de un informe sobre la Presta-
ción por cuidado de menor y la casuística 
en las diferentes familias para su concesión 
o denegación. A partir de conocer la nue-
va normativa, y tras las interpretaciones de 
la norma, se llegan a consensos para evitar 
desigualdades. 

• Recopilación de datos sobre los gastos 
farmacéuticos, material ortoprotésico, pro-
tocolos de concesión de ayudas, etc. 

• Análisis de recursos como los pisos de aco-
gida (revisión de normas, recursos humanos 
y materiales necesarios para la atención del 
piso, etc.).

• Recursos comunitarios y de las asociacio-
nes: Las componentes de trabajo social de 
las asociaciones, han colaborado en los di-
ferentes cuestionarios que la Comisión de 
Sanidad ha requerido, trabajando en estre-
cha colaboración con el resto de comisio-
nes que componen NIÑOS CON CÁNCER.

Comisión de Educación

En Abril de 2015 se reúne la comisión para 
dar comienzo a la comisión de educación.

El objetivo de esta Comisión es el de com-
parar cómo en las diferentes Comunidades 
Autónomas se aborda la atención educa-
tiva a los niños y adolescentes con cáncer 
tanto durante las estancias en el hospital 
como la atención domiciliaria cuando está 
en casa pero aún no puede asistir a su cen-
tro educativo. 

Se analiza la necesidad y la importancia 
que la educación tiene en el proceso de 
tratamiento y posterior incorporación a la 
escuela de nuestros niños, por lo que se de-
cide continuar con las comisiones con una 
periodicidad de dos reuniones al año.
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Se convoca una segunda sesión de la co-
misión de educación en octubre del mismo 
año, en la que además de seguir con el in-
tercambio de experiencias, decidimos ir un 
paso más allá en torno a dos temas princi-
pales:

• La elaboración de una guía de educa-
ción, que resuma las intervenciones y proto-
colos que existen en materia de educación. 
Dicha guía se elaborará  a lo largo del año 
2016.

• La necesidad de tener un mapa de recur-
sos, donde se detalle las asociaciones que 
tienen acceso a la evaluación neuropsico-
lógica, para posibles derivaciones y coope-
ración entre las asociaciones de la federa-
ción de niños con cáncer. Dicha tarea se 
realizará en coordinación con la comisión 
de psicología ya que ésta posee más infor-
mación al respecto.

Comisión de Voluntariado

Esta Comisión se crea para intercambiar ex-
periencias entre las distintas Asociaciones 
de cómo se trabaja el tema del voluntaria-
do en cada una de ellas. Durante el año 
2015, tuvo lugar la primera reunión de co-
misión.

En el año 2015 se trabajaron los siguientes 
puntos: Captación de voluntariado en tu 
asociación; selección del voluntario; perfil 
del voluntario hospitalario; y formación de 
voluntariado que se da en la asociación.

PROGRAMA DE 
CONCIENCIACIÓN Y 

SENSBILIZACIÓN

Este programa se promueve a través de 
campañas de información y sensibilización 
sobre el Cáncer Infantil, teniendo por finali-
dad concienciar a la sociedad de la actual 
situación de los niños y adolescentes con 
cáncer.

La visibilidad es una herramienta fundamen-
tal para organizaciones no gubernamenta-
les como es NIÑOS CON CÁNCER. 

A través de campañas de sensibilización se 
logra incidir directamente sobre la socie-
dad, provocando mayor conocimiento y 
por consiguiente, solidaridad, con la enfer-
medad del cáncer en niños y adolescentes.

Campañas de sensibilización en 2015

Las campañas de sensibilización que se ha 
realizado en beneficio de NIÑOS CON CÁN-
CER durante el año 2015 han sido diversas:

• Gala “De mayor quiero ser” de la Funda-
ción Santander Salud.

• Eventos organizados por “Ponte en su lugar”.

• Concierto benéfico en Parla organizado 
por Raúl Vera y Eusebio Amador. 

• Visita al Gran Premio de Motociclismo en 
Zaragoza y Valencia.

• Acción Social por la Música en colabora-
ción con el Programa Social del Teatro Real.

• PEDALEA, con el recorrido Madrid-Santa 
Pola.

• Torneo Benéfico de pádel, organizado por 
Rebeca Gutierrez. 

• Torneo Benéfico de fútbol, organizado por 
Isidro Guijarro. 

• Corrida de toros de “El Juli”.

Durante el año 2015 NIÑOS CON CÁNCER 
desarrolló las siguientes campañas de sensi-
bilización:

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER

El 15 de febrero de 2015 se llevó a cabo la 
campaña de sensibilización que se realiza 
cada año, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.  Bajo el lema “Tu ayuda tiene 
Poderes Mágicos”, en este día, se realizó 
una actividad conjunta con más de 30.000 
escolares de toda España donde se disfra-
zaron de superhéroes y repartieron “pode-
res mágicos”. Aprovechando este acto, se 
realizó la lectura del manifiesto con el ob-
jetivo de reivindicar la detección temprana 
en el diagnóstico del cáncer:

Detección temprana: La mejor medicina

Los niños, como Súper Héroes que somos, tenemos poderes mágicos. A pesar de ello, a ve-
ces caemos enfermos, igual que los adultos. En ese caso, hay distintas maneras de curarnos: 
Algunas son divertidas, como las pastillas de colores, un jarabe de fresa, o simplemente un 
“sana, sana, culito de rana”. Otras no lo son tanto, como las inyecciones, las pruebas mé-
dicas o los días sin salir. Pero, aunque no nos gusten, las tenemos que tomar cuanto antes, 
para volver a jugar a la calle.

Eso sí, antes tenemos que saber por qué hemos enfermado. A veces es fácil: cuando nos ha-
cemos daño jugando, cuando hemos pasado frío, o cuando nos salen puntos rojos por todas 
partes. Entonces se lo decimos a mamá y a papá, que nos llevan al pediatra. El doctor 
nos da nuestra medicina y nos recuperamos. 

Lamentablemente, otras veces es muy difícil saber qué nos pasa. Algunos niños se ponen 
malos, pero ni sus padres ni el médico saben por qué, y no le pueden dar la medicina para 
que se cure hasta que lo averigüen. Les ocurre a los niños con cáncer y otras enfermedades. 
Pasan semanas o incluso meses hasta que consiguen dar con el tratamiento que necesitan. 
Esto es un problema porque, como ya hemos dicho, los niños tenemos que tomar las medi-
cinas lo antes posible. 

Por eso, en el Día Internacional del Niño con Cáncer nos hemos vestido con nuestro traje 
de Superhéroe para leer el manifiesto de la Federación Española de Padres de Niños con 
Cáncer. Y así, ayudarles con nuestros súper poderes. Hoy queremos hablar de un remedio 
para curarles: la Detección Temprana. Aunque somos un poco pequeños, os lo vamos a 
explicar: si nuestros médicos de cabecera conocen mejor los signos de alerta del cáncer in-
fantil, podrán detectar más rápidamente los casos de riesgo. Así, con una cosa que llaman 
protocolo, nuestro pediatra sabrá cuando un niño necesita ir al hospital a hacerse pruebas 
especiales y conocer su diagnóstico.

Entonces, todos sabrán qué medicina necesita nuestro amigo. Es una gran medicina, una 
medicina que tiene de ingredientes los poderes de los médicos, de las enfermeras y de los pa-
pás. Y también los nuestros, que un año más les mandamos todo nuestro cariño y ánimo. 
Y no sólo se lo mandamos a los niños de España, sino a los niños de todo el mundo: 
De África, de América, de Asia, de toda Europa y de Oceanía también. Con nuestros súper 
poderes, nos queremos unir a la campaña internacional y llamaros a todos a actuar ya 
contra el cáncer infantil y adolescente.

¡Muchas gracias por vuestra magia!
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Durante el mes de abril, se realizó la expo-
sición fotográfica #cuandoerapequeño en 
la estación de tren Atocha, Madrid. El futuro 
de los niños y adolescentes es el futuro de 
toda la sociedad.

La campaña tuvo por objeto concienciar 
acerca de que los niños con cáncer han de 
luchar para cumplir sus sueños, así como re-
cordar a la población de que hemos sido 
niños con sueños y es responsabilidad de 
todos que todos los niños tengan la oportu-
nidad de cumplirlos.

DÍA NACIONAL DEL NIÑO HOSPITALIZADO

NIÑOS CON CÁNCER se unió con otras en-
tidades dedicadas a la atención hospitala-
ria infantil para instaurar el Día Nacional del 
Niño Hospitalizado el 13 de mayo, gracias a 
la colaboración de la Fundación ATRESME-
DIA y la cantante Conchita, la cual cedió los 
derechos de su canción “Un beso redondo”

La finalidad de esta iniciativa es potenciar 
y poner en valor los esfuerzos de humaniza-
ción que día a día se realizan en los hospi-
tales por parte de todos aquellos agentes 
que trabajan para hacer más agradable la 
estancia de los niños en el hospital: médicos, 
enfermeras, profesores, voluntarios y organi-
zaciones que velan y contribuyen al bienes-
tar del niño durante su ingreso. 

La campaña se centró en el lanzamiento de 
besos, por el que se invitó a través de redes 
sociales a lanzar besos a los niños ingresados. 
Así, esta canción entró en las listas de éxitos 
y es una de las canciones más descargadas 
durante el 2015.

ENCIENDE LA ESPERANZA, ENCIÉNDELO EN ORO

NIÑOS CON CÁNCER ha participado por pri-
mer año en la campaña internacional “¡En-
ciende la esperanza! ¡Enciéndelo en Oro!”, 
impulsada por Childhood Cancer Interna-
tional, con la intención de lograr un objetivo 
común: detener el cáncer infantil. 

Septiembre está considerado como el mes 
de sensibilización de los niños con cáncer, 
esta iniciativa pretende concienciar y dar 
apoyo a una enfermedad que es la prime-
ra causa de muerte de 90.000 niños, tanto 
en los países desarrollados como en vías de 
desarrollo.

La campaña se centró en visibilizar lazos do-
rados como símbolo de la lucha contra el 
cáncer infantil. 

GALA XXV ANIVERSARIO

La conmemoración del XXV aniversario de 
la Federación Española de Padres de NI-
ÑOS CON CÁNCER tuvo lugar el jueves, 29 
de octubre de 2015, en la Sala Gayarre del 
Teatro Real de Madrid.

El acto contó con la presencia del ministro 
de sanidad, servicios sociales e igualdad, 
Alfonso Alonso, del Secretario de Estado de 
Sanidad, Rubén Moreno, de la Directora 
General de Servicios para la Familia y la In-
fancia, María Salomé Adroher, del presiden-
te de la SEHOP, Tomás Acha, del presidente 
de la AEP, Luis Madero, representantes de 
las siete asociaciones que constituyeron Fe-
deración, y con la periodista Cristina Villa-
nueva como maestra de ceremonias. Ade-
más, el transcurso de la gala contó con la 
colaboración de los músicos: Juan Bautista, 
pianista,  Javier Ulises Illán, violinista, y la so-
prano Paloma Friedhoff, quienes fueron los 
encargados de hacer a todos los asistentes 
cómplices del mismo evento.

Los niños, niñas y adolescentes con cáncer 
fueron los protagonistas de esta cita, que 
a través de algunos de nuestros menores, 
dieron voz a los menores con cáncer. Para 
abrigarlos, los padres fundadores de la Fe-
deración Española de Padres de NIÑOS 
CON CÁNCER, también tuvieron su espacio 
para celebrar los avances logrados durante 
estos 25 años de trayectoria.

Además, el XXV Aniversario de la Federa-
ción quería contar con la presencia de to-
dos quienes han hecho posible este largo y 
reconfortante trabajo, por eso, era impres-
cindible la presencia y voz de profesionales 
oncológicos, así como de las personas y en-
tidades solidarias con NIÑOS CON CÁNCER, 
a quienes se les hizo entrega de reconoci-
mientos. 

El final de la gala estuvo marcado por nues-
tros protagonistas, quienes subieron al esce-
nario de la mano de Pilar Ortega, presiden-
ta de la Federación Española de Padres de 
NIÑOS CON CÁNCER.

“No hablo como representante de Niños 
con Cáncer, sino que hablo como madre. 
Esta es la esencia de nuestro trabajo: ser 
madres y padres. Por eso, no puedo hacer 
otra cosa más que pedir que me acompa-
ñen todos estos pequeños y grandes valien-
tes” 

Tras el discurso de despedida, algunos de 
nuestros protagonistas hicieron entrega de 
unos regalos a los fundadores de la Fede-
ración Española de Padres de NIÑOS CON 
CÁNCER, dándose por terminado el acto al 
finalizar el catering para los asistentes.

CONCURSO DE NAVIDAD

NIÑOS CON CÁNCER organizó, durante los 
meses de noviembre a diciembre, el Con-
curso de dibujo infantil que en 2015 cumplió 
su tercera edición.

Campañas de empresas mágicas

La Campaña de Empresas con Poderes Má-
gicos, nació con el objetivo de informar y 
sensibilizar a las grandes empresas e institu-
ciones acerca de la necesidad y las ven-
tajas de integrar la Responsabilidad Social 
Corporativa en las políticas globales de las 
corporaciones.

NIÑOS CON CÁNCER cuenta con el apo-
yo de empresas, a quienes ha reconocido 
como Empresas con Poderes Mágicos, que 
han visto en la institución una forma de ca-
nalizar parte de la acción social que desa-
rrollan. Porque comparten un mismo objeti-
vo: mejorar la calidad de vida de los niños y 
adolescentes con cáncer y sus familias. 

Entre las compañías colaboradoras en el 
2015 se encuentran: 

Aguas Veri, Aramon Montañas de Aragón, 
ASPY Prevención,  Allianz, Boehringer Ingel-
heim, Caser Seguros, Cicles Garma, Ree-
dem, Fundación Atlético de Madrid, Funda-
ción Once, Fundación Inocente, Fundación 
Ramón Areces,  Fundación Ronald McDo-
nald, F. Telefónica, Fundación Santander 
Salud, Esential Minds,  Infarco, Life Gourmet 
Catering Experiences, Literas y Bares S.L, 
Offerum, Publifiestas Conde, Redexis Gas, 
Renfe Tempo, Repsol,  Roche Farma S.A, 
Rosy Floristas, Skoda, Xerox. 

Dibujo de Lola Perpiñá, ganadora del concurso

El dibujo ganador de este concurso se difun-
de a través de la web y de redes sociales: 
Facebook, Twitter e Instagram, para felicitar 
las navidades de nuestros seguidores.
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ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL

ACTIVIDADES REALIZADAS DEN-
TRO DE LA ACTIVIDAD 

INTERNACIONAL:

• IV ASAMBLEA GENERAL DEL PROYECTO 
ENCCA y reunión del Consejo Europeo de 
Investigación Clínica, Bruselas:

El objetivo de esta IV Asamblea que tuvo lu-
gar entre los días 15-17 de enero, fue el de 
proporcionar una visión completa del desa-
rrollo de los diferentes paquetes de traba-
jo del proyecto europeo ENCCA así como 
realizar diferentes sesiones de trabajo pre-
senciales sobre ética, pasaporte de super-
vivencia, bancos de tejidos y la aplicación 
del Reglamento de Ensayos Clínicos de la 
Unión Europea. 

• VI ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES EU-
ROPEAS MIEMBRO DE LA CCI, Malmö

El VI encuentro anual de las organizaciones 
europeas de la CCI tuvo lugar los días 8 a 10 
de mayo en Malmö (Suecia) bajo el lema 
“Solos podemos marcar alguna diferencia, 
pero juntos, podemos hacer cambios sos-
tenibles”. Participaron 99 representantes de 
organizaciones de padres y supervivientes 
de 23 países europeos, consolidando el éxi-
to y el interés que despierta este encuentro.

• ASAMBLEA GENERAL ANUAL EURORDIS, 
Madrid:

Las sesiones plenarias, celebradas entre 
los días 29-30 de mayo, consistieron en un 
análisis de los Planes Nacionales de Enfer-
medades Raras (haciendo hincapié en la 
sostenibilidad, difusión y comunicación, 
evaluación, desarrollo e implementación y 
en la implicación de los pacientes) y en la 
directiva europea sobre las redes europeas 
de referencia. 

• CONFERENCIA ANUAL Y ASAMBLEA GENE-
RAL DE LA CCI, Cape Town (Sudáfrica):

La Conferencia Anual de la CCI se celebró 
durante los días 8 al 11 de octubre, en con-
junto con el Congreso de la Sociedad Inter-
nacional de Oncología Pediátrica (SIOP) en 
el Centro de Convenciones de Cape Town, 
al que asistieron más de 1.400 participantes 
de 95 países, de los cuales unos 100 eran re-
presentantes de organizaciones de padres 
y supervivientes de la CCI.

El encuentro comenzó el miércoles 7 con el 
tradicional Meet&Greet y el jueves 8 fue la 
jornada educativa en la que se organizaron 
4 talleres, en los que todos los presentes pu-
dieron participar activamente:

- Derechos del niño hospitalizado

- Prevención y Planes de Cáncer

- Nutrición

La Asamblea General de la CCI comenzó 
con los hechos más importantes de este 
año, entre ellos, la gran aceptación del 
nuevo nombre y logo de la Confederación 
Internacional de Cáncer Infantil, la nueva 
página web, la mayor presencia de la CCI 
en los foros internacionales, el éxito de la 
sesión paralela que tuvo lugar durante la 
celebración de la Asamblea Mundial de la 
Salud, el apoyo de la casa real de Jordania, 
las relaciones con SIOPE, UICC y la firma del 
memorando con SIOPE.

• PRESENTACIÓN DEL PLAN EUROPEO DE 
CÁNCER PARA EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
EN EL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas:

El Plan Europeo de Cáncer, celebrado el 
18 de noviembre, tuvo por fin coordinar es-
fuerzos de forma efectiva para conseguir la 
máxima curación con la máxima calidad de 
vida para niños y adolescentes con cáncer 
infantil. Durante el acto tuvo lugar la presen-
tación del plan estratégico en el Parlamen-
to Europeo, en el que se aborda cada uno 
de los siguientes objetivos mediante la iden-
tificación de las áreas clave en las que se 
necesitan esfuerzos conjuntos:

1. Tratamientos innovadores: introducir tra-
tamientos nuevos y efectivos en la práctica 
habitual con las máximas garantías de se-
guridad.

2. Medicina de precisión y personalizada: 
utilizar las clasificaciones de riesgo y carac-
terísticas biológicas del tumor y el pacien-
te (factores moleculares e inmunológicos) 
para ayudar en la toma de las mejores de-
cisiones en cuanto al tratamiento a realizar.

3. Biología tumoral: aumentar el conoci-
miento de la biología tumoral y acelerar la 
traslación de la investigación básica al cui-
dado clínico en beneficio de los pacientes

4. Acceso igualitario y equitativo en Europa 
de todos los niños y adolescentes al cuida-
do clínico (diagnóstico y tratamiento), la ex-
periencia y la investigación clínica

5. Adolescentes y jóvenes adultos: Atender 
las necesidades específicas de los adoles-
centes y adultos jóvenes en cooperación 

con oncología médica

6. Calidad de supervivencia: atender las 
consecuencias de los tratamientos en 
cuanto a efectos a largo plazo, mejor co-
nocimiento de los antecedentes genéticos/
riesgos individuales y mejorar la calidad de 
vida de los supervivientes.

7. Causas del cáncer: Mayor comprensión 
de las causas de los cánceres pediátricos 
para contribuir a un mejor diagnóstico tem-
prano y a su prevención si fuera posible.

• V ASAMBLEA GENERAL DEL PROYECTO 
ENCCA, Bruselas:

La V y última asamblea anual general del 
proyecto europeo ENCCA se celebró en 
Bruselas los días 17 y 18 de diciembre. 

El objetivo de esta reunión era poner de re-
lieve las diferentes actividades y los logros 
obtenidos dentro de cada paquete de tra-
bajo de ENCCA, mostrar los resultados fina-
les en el  campo de la investigación durante 
los 5 años del proyecto así como plantear 
las expectativas y los planes de futuro para 
garantizar su sostenibilidad y coherencia 
con el Plan Estratégico concretado en el 
Plan Europeo de Cáncer para el Niño y el 
Adolescente que marcará las directrices de 
la oncología pediátrica en los años por ve-
nir.

Entre los principales logros cabe mencionar el 
refuerzo de los grupos de investigación, la pá-
gina para los tumores  raros de hígado con un 
foro para pacientes y familiares, el plan euro-
peo de cáncer para el niño  y  el  adolescen-
te, el pasaporte de supervivencia, etc.
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INFORME 
ECONÓMICO

Otros

Servicios

Donativos

Cuotas socios

Fuentes de financiación privada

Administración pública

73%

10%

14%
2%

0,1% 0,6%

FUENTES DE FINANCIACIÓN

SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: 533.816,39 (73 %)

•  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

• Tesorería General de la Seguridad Social.

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
PRIVADAS: 69.664,10 (10 %)

• Plan de Prioridades de Fundación ONCE. 

• Fundación Inocente, Inocente.

• Actividades lúdicas, premios, etc.

CUOTAS DE SOCIOS:
17.282,17 € (2,3%)

DONATIVOS: PARTICULARES Y EMPRESAS: 
103.113,77 € (14 %)

SERVICIOS:
826,45 € (0,1%)

OTROS:
4.464,04 € (0,6%)

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2015: 729.166,92 €

En el ejercicio 2015, las cuentas anuales han sido auditadas por Esponera Auditores, S.L. a 
petición de NIÑOS CON CÁNCER, con informe de auditoría favorable en su análisis de este 
ejercicio contable, mostrando una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera.

GASTOS

PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL Y 
ECONÓMICO A NIÑOS CON CÁNCER Y SUS 

FAMILIAS:
473.540,21 €  (71,9 %)

PROGRAMA DE ATENCIÓN A INTEGRAL 
A NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ENFERMOS DE CÁNCER: 
33.302,30 €  (5,1 %)

PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA A 
FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: 

25.751,48 € (3,9 %).

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILI-
ZACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

DEL CÁNCER INFANTIL: 
2.015,89 € (0,3 %)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Y FUNCIONAMIENTO: 
114.755,06 € (17,4 %)

PROGRAMA DE EMPRESAS 
CON PODERES MÁGICOS: 

6.727,66 € (1,0 %)

PROYECTO DISCAIN: 
2.113,41 € (0,3 %).

NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES: 
632,56 € (0,1 %).

No imputados a las actividades

Proyecto DISCAIN

Campaña empresas mágicas

Mantenimiento y funcionamiento

Divulgación y sensibilización

P. familias en exclusión social

P. Atención integral a niños y adolescentes

Apoyo psicosocial y económico a 
niños con cáncer y sus familias

71%

5%

4%

0,3% 18%

1%
0,3%

0,1%

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2015: 658.838,58€

RESULTADO ECONÓMICO 2015: 70.328,34 € 



|30|NIÑOS CON CÁNCER NIÑOS CON CÁNCER|31|

CALIDAD

Por tanto, para NIÑOS CON CÁNCER hablar de calidad es hablar de 
transparencia, eficacia y eficiencia en los servicios y proyectos que 
ejecutamos, e indirectamente, de nuestras asociaciones miembros, 
para así satisfacer los requerimientos que la sociedad demanda a 
las entidades del Tercer Sector.

Uno de nuestros principales valores es la transparencia, somos trans-
parentes tanto a la hora de publicar nuestros ingresos y gastos por 
programas como nuestras actividades, por ello, venimos siendo au-
ditados por la empresa Esponera Auditores, S.L, desde el ejercicio 
2013 y teniendo el reconocimiento de entidad de Utilidad Pública 
desde 1999. También, hemos comenzado el proceso de evaluación 
por parte de la Fundación Lealtad para obtener el sello de ONG 
acreditada.

Esta implantación tendrá como consecuencia una mejora en nues-
tra eficacia para alcanzar los objetivos y actividades planificadas y 
nuestra eficiencia. Así mismo, nos ayudará a acreditar frente a ter-
ceros nuestro buen hacer, lo cual es enormemente valioso para no-
sotros, por ejemplo, frente a la administración pública o empresas 
que queramos que nos patrocinen y lo mismo nos ocurre frente a 
nuestras asociaciones o frente a la sociedad en general, quienes 
cada vez más exigen una adecuada gestión de las organizaciones.

Por ello, que desde mediados de 2014 y durante 2015 se ha venido 
trabajando para mejorar la gestión interna de NIÑOS CON CÁNCER 
adquiriendo así una mayor dosis de legitimidad y confianza que ha 
hecho que durante 25 años seamos la organización de pacientes 
de referencia en cáncer infantil.

Uno de nuestros 
principales valores 
es la transparencia

Como ya contamos en el ejer-
cicio pasado, la decisión de ali-
nearnos con una cultura de la 
calidad tiene como objetivo final 
mejorar la atención de las nece-
sidades de las personas destina-
tarias de nuestros fines, esto es, 
que nuestro niñ@s y adolescen-
tes y sus familias tengan la mejor 
atención y calidad del servicio 
que prestan nuestras asociacio-
nes, a través de la mejora de la 
gestión interna.



|32|NIÑOS CON CÁNCER NIÑOS CON CÁNCER|33|

FEDERACIÓN: 
ASOCIACIÓN DE
ASOCIACIONES

NIÑOS CON CÁNCER es una gran familia que con el paso de los 
años se va haciendo más grande. Las Asociaciones que compo-
nen esta Federación, desarrollan en su día a día los programas 
destacados en apartados anteriores, prestando atención y ayuda 
en los ámbitos que sean necesarios para las familias y menores 

afectados por cáncer infantil.

Durante el año 2015, hemos tenido el placer de ver integrarse en 
nuestra entidad a dos asociaciones, que son: la Asociación de 
Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (ASANOG) y la Asociación 

de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB). 

Juntos, llegamos a más niños, niñas y adolescentes de nuestro país, 
mejorando la calidad de vida tanto de ellos mismos, los protago-

nistas, como de sus familias. 

ADANO

La Asociación de Ayuda a Niños con 
Cáncer de Navarra, ADANO, nació en 
1989 por iniciativa del Dr. Javier Molina 
Garicano, responsable del servicio de 
onco-hematología pediátrica del Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN), 
para ser la portavoz reconocida de las 
necesidades e intereses de los niños a 
los que se les ha diagnosticado cáncer, 
y de sus familias. 

ADANO cuenta con un equipo profesio-
nal formado por una psico-oncóloga, 
una trabajadora social y una adminis-
trativa, así como numerosos volunta-
rios que participan e intervienen en los 
distintos programas con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los niños 
con cáncer y sus familias. 

Desde ADANO durante 2015, se desta-
ca una actividad realizada por la aso-
ciación y que cuenta con su III edición. 
Esto es el festival “Su sonrisa es impor-
tante”, que se organiza con el objetivo 
de informar y sensibilizar a la sociedad 
acerca de la problemática del cáncer 
infantil

El lema de este festival de octubre fue 
elegido por los padres de la asociación, 
queriendo resaltar que no se puede 
olvidar que los niños enfermos siguen 
siendo niños, con las mismas ganas de 
jugar, de divertirse y en resumen, de dis-
frutar de la vida. 

Este acto ha contado con la colabora-
ción de varias Federaciones Deportivas, 

así como artistas y empresas colabora-
doras que a lo largo del día permiten a 
los niños y sus familias disfrutar de jue-
gos, hinchables, payasos, espectáculos 
de magia, globoflexia, tómbola solida-
ria con más de 10.000 regalos y barra 
con pintxos y paella.

AFACMUR

La Asociación de Familiares de Niños 
con Cáncer de la Región de Murcia, 
AFACMUR, se constituye en 1996 gra-
cias a un grupo de madres y padres 
que, tras la experiencia vivida, vieron 
la necesidad de cubrir aspectos desa-
tendidos y olvidados en la vida del niño 
oncológico y su familia dentro de la Re-
gión.

Durante el año 2015 se han llevado a 
cabo una serie de actividades que 
permiten a los niños afectados y a sus 
familias disfrutar del ocio y del tiempo 
libre de manera colectiva, entre la que 
se destaca el Campamento de Verano 
de AFACMUR.

Del 13 al 17 de Julio de 2015 nos fuimos 
con 55 de nuestros niños, niñas y ado-
lescentes, de edades comprendidas 
entre los 6 y los 18 años, a una de las 
actividades que más éxito tiene. Este 
año el lugar elegido fue el Albergue Ju-
venil de Cabezo de la Jara, en el pue-
blo de Puerto Lumbreras, en el sur de la 
Región de Murcia. En estos cinco días 
pudimos disfrutar de la montaña, con 
rutas nocturnas de orientación. 
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Además, hicimos actividades manua-
les, versionamos los mejores juegos de 
la televisión, y disfrutamos con nuestras 
coreografías, que nada tienen que en-
vidiar a las de los artistas profesionales, 
en la fiesta de despedida. Aprendimos 
un taller de comida saludable, y dis-
frutamos con la compañía de los y las 
chicas de nuestra asociación fuera del 
hospital, de las revisiones y el estrés. 

Una actividad incomparable que nos 
ayuda a crear lazos irrompibles entre 
los menores, a conocerlos como real-
mente son, sin los condicionamientos 
de un ambiente hospitalario. Para no-
sotros, de las actividades más gratifi-
cantes que podemos disfrutar. ¡Gracias 
a los papis y mamis por confiarnos sus 
tesoros! 

AFANION

AFANION, es la Asociación de Familias 
de Niños con Cáncer de Castilla La 
Mancha. Se creó en 1995, con la fina-
lidad de atender las necesidades psi-
cosociales derivadas del diagnóstico 
y tratamiento de los niños con cáncer 
y  de sus familiares de esta región. Para 
ello, contamos con dos grandes progra-
mas, el Programa de Atención Integral 
a Niños y Adolescentes con Cáncer, y 
el Programa de Información y Sensibili-
zación Social. 

Desde AFANION, queremos destacar 
en la Memoria de la FEPNC del 2015, la 
apertura de nuestro nuevo Centro de 
Atención Integral a Familias de Niños y 
Adolescentes con Cáncer. El viernes, 
16 de octubre, fue la inauguración de 
las instalaciones y el sábado, 17 de oc-
tubre se celebró la jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer la sede y 
labor de la entidad a la población en 
general. 

El local, es un bajo y se encuentra si-
tuado en la calle Cristóbal Lozano, nº 
15 de la localidad de Albacete, tiene 
una superficie de 230 m²., cuenta con 
tres despachos, uno de administración 
y gestión, y los otros dos para interven-

ción, una sala de juntas, para realizar re-
uniones, un hall amplio donde pueden 
esperar las familias cómodamente, dos 
aseos, y una sala polivalente, multiusos, 
para desarrollar actividades colectivas 
con los niños y con los padres.

El nuevo centro ha supuesto para AFA-
NION un avance importante en nuestro 
trabajo, tanto para difundir nuestra la-
bor como para atender a este colec-
tivo, en el que podemos ofrecer una 
atención más específica. 

Nuestro objetivo ha sido crear un cen-
tro totalmente adaptado a las necesi-
dades de las familias de niños y adoles-
centes con cáncer de nuestra región. 

ALES

La Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de Jaén, ALES, es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, fundada en 
1991 por un grupo de padres y madres 
voluntarios. A lo largo de su trayectoria, 
ALES ha sido galardonada por su apor-
tación al beneficio de la sociedad jie-
nense. 

Además del trabajo propio de la Aso-
ciación por el que se proporciona apo-
yo psicológico, social y económico, se 
destaca de manera excepcional la 
puesta en marcha del proyecto: El jar-
dín de los sueños.

Construcción de un parque infantil en la 
terraza del Complejo Hospitalario Ciu-
dad de Jaén, con una zona cubierta y 
otra zona exterior que estarán dotadas 
de columpios, juegos, suelo de goma 
de colores y el mobiliario necesario 

para hacer más cómoda la estancia, 
destinado a todos los niños/as pacien-
tes infantiles, favoreciendo la desco-
nexión del entorno hospitalario, sobre 
todo en aquellos periodos de hospita-
lización prolongados, permitiendo que 
los niños tengan un nuevo espacio de 
juego para ellos.

Se cuenta con el apoyo del atleta Juan 
Manuel Gutiérrez que realizará una 
prueba deportiva de resistencia “dos 
iron-man” que estará destinada a re-
caudar fondos económicos.

Se está pidiendo la colaboración a 
toda la sociedad jienense a través de 
los mensajes solidarios activados desde 
el minuto cero del proyecto

A su vez, la Diputación Provincial de 
Jaén, ha editado el libro ‘Marta y el jar-
dín de los sueños’, escrito por Yolanda 
Montoro Arroyo, mama afectada de 
la Asociación, que está llegando a los 
centros de enseñanza a través de las 
AMPAS para la concienciación desde 
pequeños y recaudar fondos con su 
venta.

ANDEX

La Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de Andalucía, ANDEX, es una 
asociación sin ánimo de lucro, fundada 
en 1985 por un grupo de padres y ma-
dres afectados.

Durante el año 2015, en ANDEX se ha 
llevado un programa muy completo de 
actividades, entre los que se destacan 
los Programas de Apoyo Psicológico y 
Orientación social y laboral, desarrolla-
dos a lo largo de todo el año. 

Cabe destacar dentro del programa 
de ocio y tiempo libre, la actividad 
desarrollada en 2015: Capea en la ha-
cienda la calera.

Las familias atendidas por la Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer de An-
dalucía han tenido la oportunidad de 
disfrutar en este año 2015 de multitud 
de actividades al aire libre. Entre ellas, 
destacamos esta excursión de un día 
en la Hacienda la Calera, el sábado 26 
de septiembre. Espectacular día en el 
que sólo había cabida para risas y fe-
licidad.

Desde remolques para ver la Ganade-
ría, la vacas con los becerros, novillos y 
los toros de corrida, Capea en la plaza 
de Toros, incluso algún padre de aven-
turó a torear y mini-clase de capote y 
muleta para los pequeños. 

En el Cortijo contaron con un increíble 
almuerzo, dónde no faltó de nada, has-
ta tuvieron el privilegio de contar con 
un Cortador Profesional del Jamón.

ARGAR

La Asociación de Padres de Niños y 
Adolescentes con Cáncer de Almería, 
ARGAR, se trata de una asociación sin 
ánimo de lucro, fundada en 1995 por 
un grupo de padres y madres volunta-
rios. 
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ARGAR ha desarrollado a lo largo del 
año 2015 diferentes proyectos y progra-
mas que se centran en las diversas áreas 
que afectan a nuestros pequeños y sus 
familias, entre el que se resalta la Aco-
modación hospitalaria para niños con 
cáncer, basado en la remodelación 
del Área de Onco-Hematología Pediá-
trica del Hospital “Torrecárdenas”. 

Cabe destacar de este 2015, que Ni-
ños con Cáncer ARGAR ha cumplido 
20 años desde su fundación. Por ello, 
la Asociación ha celebrado en Almería 
capital y provincia una exposición foto-

-
-

decer el apoyo recibido durante todos 
estos años por parte de socios, entida-
des públicas y privadas y la sociedad 
almeriense en general. Esta actuación 
ha estado acompañada de charlas y 

sensibilización social en Centros Educa-
tivos.  

ASANOG

La Asociación de Ayuda a Niños Onco-
lógicos de Galicia, ASANOG, incorpo-
rada en 2015 a Federación, es una aso-
ciación sin ánimo de lucro que nace en 
2012 a iniciativa de un grupo de padres 
con un denominador común, ser pa-
dres de un niño oncológico, y con un 

objetivo común, poder contribuir al me-
jor estado de los niños oncológicos y sus 
familias en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Galicia.

Durante 2015 se han desarrollado los 
principales proyectos asistenciales, en-
tre los que se destacan el programa de 
atención en el hospital.

El soporte del proyecto es la presencia 
diaria en el hospital de personal de Asa-
nog para establecer contacto y reali-
zar un acercamiento a las familias con 
el objetivo de darles apoyo psicosocial 
y conseguir que el niño oncológico y su 
familia, se sientan, durante todo el pro-
ceso, “acompañados”. En el marco de 
este proyecto en el año 2015 se han gi-
rado un total de 1.894 visitas hospitala-
rias, tanto a la planta de hospitalización 
como al área de consultas externas, en 
el transcurso de esas visitas se han reali-
zado un total de 161 intervenciones en 
seguimiento y apoyo emocional, y 72 
intervenciones en información, orienta-
ción y asesoramiento, atendiendo a un 
total de 272 niños que han pasado por 
la planta de hospitalización, de los cua-
les 32 eran nuevos casos, y a un total de 
1.894 niños que han pasado por el área 
de consultas externas.

ASION 

La Asociación de Niños Oncológicos 
de la Comunidad de Madrid, ASION, se 
crea en 1989 por iniciativa de un grupo 
de madres que habían pasado por la 
experiencia de tener un hijo enfermo 
de cáncer. ASION desarrolla un traba-

-
bilitación de secuelas producidas por 

  sotneimatart sol rop o dademrefne al

mediante un programa de rehabilita-
ción neurológica, con el objetivo de 
recuperar y normalizar las habilidades 
afectadas en la medida de lo posible.

El año 2015 ha supuesto un reto muy 
importante para nuestra asociación ya 
que el trabajo de ayuda a las familias 
se ha incrementado y hemos tenido 
que reforzar nuestros programas. Pre-
cisamente  uno de los programas más 
afectados ha sido el Programa social y 
económico ya que la situación econó-

-
cativa a las familias con hijos enfermos 
de cáncer. ASION ha realizado un gran 
esfuerzo para responder a estas necesi-
dades y ofrecer respuestas  a las nece-
sidades que sufren las familias.

A lo largo del 2015 hemos contactado 
con 549 familias  de las que 346 perte-
necían a la Comunidad de Madrid, 191 
a otras CCAA y el resto, 12 familias, pro-
cedían de otros países.

Todas estas familias han recibido infor-
mación y orientación sobre la enfer-
medad y sobre los recursos a los que 

-
cultades que surgen tras el diagnóstico. 
En cuanto a las prestaciones además 
de los servicios de orientación e infor-
mación de los que ya hemos hablado, 
239 familias (44,1%) han necesitado in-

.

ASPANION

La Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de la Comunidad Valenciana, 
ASPANION, fue creada en 1985 con la 

desatendidos en la vida del niño con 
cáncer y su familia. 

Nuestro colectivo de atención com-
prende todos los niños y adolescentes a 
los que se les ha diagnosticado cáncer 
y a sus familias, tanto las que residen en 
la Comunidad Valenciana como aque-
llas no residentes cuyos hijos son trata-
dos en alguna de las unidades de refe-
rencia de la misma. En 2015 el número 
de personas atendidas ha sido 3.668.

Este ha sido un año muy especial para 
ASPANION: se cumplían 30 años de su 
creación.

Con los testimonios de varias familias 
afectadas pertenecientes a la Asocia-
ción, se editó el vídeo que sirvió para 
ilustrar la jornada conmemorativa ce-
lebrada la tarde del 11 de septiembre 
al que asistieron más de 180 personas 
entre familias, amigos, colaboradores y 
autoridades (entre ellas Mónica Oltra, 
vicepresidenta de la Generalitat Valen-
ciana  y Consellera de Políticas Inclusi-
vas; Dolores Salas, Secretaria Autonó-
mica de Salud Pública; representantes 
de los grupos parlamentarios presentes 
en les Corts Valencianes, del Ayunta-
miento de Valencia y  de las Diputacio-
nes Provinciales de Alicante y Valencia. 
También los presidentes de la Federa-
ción Española de Padres de Niños con 
Cáncer, Afacmur y Andex). Durante su 
desarrollo se hizo entrega de un galar-
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dón con el que se reconoció pública-
mente el trabajo y el respaldo durante 
estos 30 años de entidades públicas y 
privadas. La celebración continuó con 
una jornada de convivencia para las 
familias en los parques Mundomar y 
Aqualandia de Benidorm a la que asis-
tieron 113 familias (408 personas).

ASPANOA

ASPANOA es la Asociación de Padres 
de Niños Oncológicos de Aragón. Fun-
dada en 1988 y declarada de Utilidad 
Pública, su objetivo es mejorar la cali-
dad de vida de los niños y adolescen-
tes con cáncer. 

Dispone para ello de un equipo multi-
disciplinar de profesionales compuesto 
por dos psicólogos, un fisioterapeuta, 
una trabajadora social, una responsa-
ble del equipo de Voluntariado y del 
Tiempo Libre y una musicoterapeuta.

Una de las actividades de 2015 que se 
destaca dentro del programa de ocio 
y tiempo libre, es la celebración de su 
tradicional partido de veteranos del 
Real Zaragoza, que en esta ocasión se 
enfrentó contra el Sevilla F. C. 

Este año, bajo el lema “Metamos un 
gol al cáncer”, aproximadamente unas 
20.000 personas acudieron al estado 
municipal de La Romareda en la que 
fue la XXI edición de esta actividad so-
lidaria que cuenta con gran arraigo en 
la sociedad aragonesa

ASPANOB

La Asociación de padres de Niños con 
Cáncer de Baleares, ASPANOB, incor-
porada en 2015 a Federación, se trata 
de una asociación sin ánimo de lucro, 
fundada en 1987 por un grupo de pa-
dres y madres voluntarios

Durante el año 2015, desde ASPANOB 
se ha llevado a cabo una serie de ac-
tividades incluidas en el programa de 
ayuda, que suponen una de las piezas 
vertebrales de las acciones y activida-
des de la entidad. Entre ellas, queremos 
destacar como actividad de 2015:

El programa de atención educativa de 
ASPANOB está enmarcado dentro del 
programa de apoyo integral de  la aso-
ciación que tiene por objetivo final me-
jorar la calidad de vida de los niños con 
cáncer y sus familias. Con esta finalidad 
ofrecemos  diferentes servicios desde 
pisos de acogida, atención psicosocial, 
hasta el servicio de atención educati-
va en el que la Fundación Inocente ha 
participado.

Nuestra tarea se centra en ofrecer el 
apoyo y refuerzo necesario y adecua-
do en todas las áreas curriculares en las 
que el menor manifieste dificultades, 
implicando de forma directa a la fami-
lia y al equipo del centro escolar.

FARO

La Asociación de padres de Niños con 
Cáncer de La Rioja, FARO, se trata de 
una asociación sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1999 por familiares y amigos 
de niños con cáncer. 

Ha sido el verano 2015 para toda la 
familia de FARO unas fechas inolvida-
bles ya que por primera vez quisimos ser 
aventureros y enviar a nuestros adoles-
centes a EEUU.

El pasado día 22 de Julio cinco compo-
nentes de nuestro grupo de adolescen-
tes, hicieron las maletas y cruzaron el 
charco para participar en un campa-
mento; y  no uno cualquiera, se trata-
ba del ‘Camp Good Days’, un campa-
mento que durante una semana une 
chicos y chicas con cáncer de distintos 
países y que se celebra cada verano 
en la ciudad de Rochester, situada en 
Estados Unidos. 

En ‘Camp Good Days’ el cáncer es un 
mero actor secundario. Los verdaderos 
protagonistas son los casi doscientos 
participantes venidos de todo el mun-
do: Alemania, Bahamas, República Do-
minicana, Antigua, de los Estados Uni-
dos...

La experiencia no puedo ser mejor, sus 
sonrisas delataban la felicidad que ha-
bían compartido junto con chicos y 
chicas de otros países en sus mismas 
circunstancias. La psicóloga de nuestra 
asociación y nuestro voluntario más in-
ternacional, fueron los encargados de 
cuidar a nuestros aventureros que des-
de el momento en que pisaron tierra en 
España empezaron a preparar la esca-
pada 2016.

Esta magnífica experiencia no sería po-
sible sin el apoyo y la ayuda de tantas 
personas y entidades anónimas que 
durante todo el año han destinado sus 
aportaciones a “Mejorar la calidad de 
vida de nuestros chicos”. 

8.13 GALBAN

La Asociación de padres de Niños con 
Cáncer del Principado de Asturias, 
GALBÁN, es se trata de una asociación 
sin ánimo de lucro, fundada en 2001 
por un grupo de padres y madres vo-
luntarios. 

Durante el año 2015 hay que destacar 
que se ha incrementado significativa-
mente el número de socios y de perso-
nas beneficiarias de sus programas. 

Galbán recibe a lo largo del año va-
riadas muestras de solidaridad y apoyo 
desde distintas instituciones, asociacio-
nes o personas particulares. Dentro de 
todas ellas, merece destacarse la jor-
nada de surf que se celebra en Gijón. 

Nuestra asociación lleva ya cuatro años  
siendo la afortunada de poder partici-
par en las actividades que la organiza-
ción Surf Solidario realiza para obtener 
recursos y promocionar el surf como 
herramienta solidaria y terapéutica. 

Un día de junio al completo de disfru-
te, intercambiando sesiones de clases, 
bautismos de surf y actividades varia-
das que tienen como principal objeti-
vo disfrutar y conocer este deporte y 
recaudar fondos para impulsar nuestros 
programas de ayuda al niño afectado 
y a su familia.”

PEQUEÑO VALIENTE

La Asociación de padres de Niños con 
Cáncer Pequeño Valiente, de Islas Ca-
narias, se trata de una asociación sin 
ánimo de lucro, fundada en 2006 por 
un grupo de padres y madres que de-
tectaron carencias y necesidades den-
tro de la planta de Onco-hematología.
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Desde la Asociación se han realizado 
durante 2015 diferentes actividades, 
todas ellas encaminadas a mantener 
los objetivos principales de la asocia-
ción, que es proporcionar a las familias 
y a los niños que tienen cáncer infantil, 
todo el apoyo necesario y en las mejo-
res condiciones posibles.  

En el año 2015 la asociación de Niños 
con cáncer Pequeño Valiente realizó la 
primera Convivencia “Un veranos ca-
nario” en el alberge de Pozo Izquierdo. 

En esta convivencia que queremos 
repetir cada año pudimos disfrutar y 
aprender los deportes de agua más 
comunes en la isla, con las windsurfistas 
famosas las hermanas Ruano. 

Además de aprender diferentes depor-
tes canarios y deleitarnos con la comi-
da típica en cada almuerzo. 

PYFANO

La Asociación de Padres, familiares y 
amigos de Niños Oncológicos de Casti-
lla y León, PYFANO, se trata de una aso-
ciación sin ánimo de lucro, fundada en 
2003 por un grupo de padres y madres 
voluntarios que han tenido o tienen un 
hijo con cáncer.

Durante 2015 cabe destacar que PY-
FANO recibió un ilustre reconocimiento 
por la labor que lleva realizando duran-
te más de 12 años.

El consejero de Sanidad de Castilla y 
León, Antonio María Sáez Aguado, fue 
el encargado de presidir la VII Edición 
de los Premios a la Sanidad de Castilla 
y León, en el que se incluye este galar-

dón de la categoría de Asociación de 
pacientes en los “VII Premios a la Sani-
dad de Castilla y León”

Para la asociación PYFANO, obtener 
reconocimientos de tal calibre, supone 
un fortalecimiento en su lucha, un apo-
yo incondicional y un voto de confian-
za para continuar con su labor, con las 
ganas y energía con la que se levantan 
todos los días cada uno de los miem-
bros del equipo que lo componen, sa-
biendo que será un paso más hacia la 
consolidación de una red de autoayu-
da que sirva como satélite a la actual 
labor médica, investigadora y asisten-
cial. 

PYFANO, recogió el galardón con gran 
entusiasmo y agradecimiento, como 
bien trasmitió Rosa Rodríguez, presiden-
ta y fundadora de la Asociación, cuyo 
espíritu de lucha quedó latente en todo 
su discurso.

AFANOC

La Asociación de Niños con Cáncer 
AFANOC, Cataluña, ha celebrado este 
año los 25 años de actividad. Desde su 
creación ha desarrollado una impor-
tante labor en ámbitos muy diversos 
en torno a las necesidades que tienen 
las familias cuando un niño padece la 
enfermedad del cáncer, necesidades 
muy diversas que afectan tanto al niño 
o la niña como a los padres, madres, 
hermanos y hermanas, amigos, la es-
cuela...

Creemos que los padres y las madres 
debemos adoptar un papel activo en 
la curación de nuestros hijos e hijas. 

Nuestra experiencia nos ha demostra-
do que la calidad de vida de los niños y 
de su ambiente afecta el desarrollo y la 
curación de la enfermedad.

AFANOC ha beneficiado durante el 
año 2015 a más de 5.000 personas, lle-
vando a cabo distintos programas y 
actividades, entre la que se destaca la 
Casa de los Xuklis.

La Casa de los Xuklis es una casa de 
acogida con el objetivo principal de 
mejorar la calidad de vida de los niños 
y niñas con cáncer y sus familias. Du-
rante el 2015 se han realizado 196 en-
tradas de familias. Con la Casa de los 
Xuklis hemos conseguido:

Dar alojamiento en 25 apartamentos 
individuales a todas las familias con un 
niño con cáncer y otras enfermedades 
de larga duración que deben despla-
zarse de sus lugares de origen para re-
cibir tratamiento en los principales hos-
pitales de referencia u otros hospitales, 
en la ciudad de Barcelona, y propor-
cionar atención psicosocial integral a 
todas las familias que se acojan en la 
Casa.

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA 
EXTREMEÑA (AOEX)

AOEX, la Asociación Oncológica Extre-
meña, nace para dar respuesta a las 
necesidades oncológicas. Desde el mo-
mento en que se diagnostica un cáncer, 
comienza un duro periodo de miedos, 
incertidumbre y preocupaciones para 
el enfermo y su familia, en el que la infor-
mación, el apoyo emocional y social de 
su entorno es fundamental.

AOEX ha desarrollado diversas activi-
dades dirigidas a niños con cáncer y 
sus familias, entre las que se destaca 
una actividad muy especial que traba-
ja en la concienciación del reciclaje.

Durante toda nuestra acción voluntaria 
dentro de hospital se realizan diversas 
actividades donde el saber reciclar to-
dos los residuos, respetar el medio am-
biente y conocer qué podemos hacer 
para preservar nuestra naturaleza, son 
algunas de las grandes enseñanzas 
que los voluntarios intentan transmitir 
en cada una de las manualidades que 
realizan. Sólo así ellos crecerán con la 
mentalidad de que es necesario luchar 
y hacer lo posible para salvar y conser-
var nuestro planeta. 

FUNDACIÓN DE ONCOLOGÍA IN-
FANTIL ENRIQUETA VILLAVECCHIA 

La Fundación Privada de Oncología 
Infantil Enriqueta Villavecchia, consti-
tuida en Barcelona el año 1989, es una 
entidad sin ánimo de lucro, de carácter 
benéfico asistencial, que tiene como 
finalidad la cobertura integral de las 
necesidades de los niños y jóvenes en 
tratamiento oncológico en Cataluña y 
la de sus familias. 
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La prioridad sigue siendo el programa 
de apoyo a las familias. Durante el año 
2015 hemos alojado a 52 familias des-
plazadas en los 7 pisos de acogida y 
hemos ayudado económicamente a 
56 familias. 

El apoyo a las familias, como siempre, se 
sostiene gracias al programa de volun-
tariado de acompañamiento a niños 
y jóvenes con enfermedades de larga 
duración, en el que un equipo de 285 
voluntarios ha ofrecido juego y descar-
ga familiar tanto en los domicilios como 
en los hospitales y en las actividades.

Seguimos ayudando a los hospitales en 
la mejora de sus espacios: hemos con-

tribuido de forma muy especial en ha-
cer realidad el nuevo Hospital de Día 
de San Juan de Dios, financiando el Box 
de trasplante de Onco-hematología,  
así como en mejorar los espacios y do-
tar de materiales a los otros hospitales 
con los que trabajamos. 

Finalmente, seguimos impulsando algo 
que consideramos clave: la formación 
en Oncología y Hematología Infantil, 
con la concesión durante el año 2015 
de 4 nuevas Becas para Médicos para 
seguir especializándose en éste ámbi-
to, y seguimos leales a un compromiso 
adquirido desde 1997: el mantenimien-
to de Registro Español de Tumores In-
fantiles (RETI).
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