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CARTA del Presidente

Después de haberte enfrentado a él, descubres que el único poder que tiene el 
cáncer sobre ti es el miedo.

Esa incertidumbre que te paraliza mientras observas el reloj que está colgado en 
la pared del hospital, y que sigue contando los minutos como si nada. Como si con 
él no fuera la hora, cuando en verdad todo se trata de tiempo. Entonces poco 
importa que tu corazón se haya quedado completamente congelado, porque 
ahí fuera el mundo continúa girando, sin que nada parezca haber cambiado. 
Sin importarle que toda tu vida se esté tambaleando, por la sola idea de ver 
temblar la de tu hijo. Que se encuentra al otro lado de esa pared sobre la que 
está colgado el reloj en el que el tiempo se detuvo.

No sabes explicar por qué, pero sabes que no es justo. Tu hijo no debería estar 
pasando por eso y menos sin que puedas hacer nada para remediarlo. O que no 
exista alguna especie de contrato que te permitiera cambiarte por él. No estamos 
preparados. 

Y quizá por eso, hace ya 28 años, un grupo de padres y madres con hijos 
afectados por el cáncer infantil nos unimos y conformamos lo que ahora lees 
en el título de estas páginas. Porque la vida nos quitó las palabras y supimos que 
juntos podríamos llegar a ser una voz. Una que se escuchara lo suficientemente 
fuerte como para llegar a los oídos de los más altos cargos, aquellos que tienen 
en sus manos el poder de decidir si cambiar todo aquello que reivindicamos y 
que persigue un único objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños. 

Hoy la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y las 21 Asociaciones 
que nos conforman hemos hecho historia, logrando que los padres podamos 
acompañar a nuestros hijos en las UCIP las 24 horas del día; consiguiendo el 
compromiso del Ministerio de Sanidad para que nuestros adolescentes nunca 
más sean trasladados a Unidades de Oncología de Adultos y sean tratados en 
Unidades Pediátricas, mientras se crea un lugar especialmente pensado para 
ellos; y creando una palabra para denominar a todos aquellos padres que tienen 
que enfrentarse a la nada tras haberlo perdido todo.

Afortunadamente, nuestro compromiso con la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátrica y su programa de investigación del cáncer 
infantil está consiguiendo que cada vez seamos menos huérfilos, alcanzando una 
tasa de supervivencia del 78% y que, algún día, llegará a ser del cien. Porque no 
pararemos hasta lograr que los 1.500 nuevos casos que cada año se diagnostican 
en nuestro país no den tanto miedo. Y que es el único poder que el cáncer tiene 
sobre nosotros. 

El resto los tienen nuestros pequeños superhéroes, que cada día nos enseñan lo 
bonitas que se ven sus sonrisas con bata y gotero. Lo valientes que son sus miradas 
cuando nos observan con los ojos abiertos como platos sin atisbo de temor. Ellos 
que descongelan nuestros corazones y nos recuerdan que el tiempo no se cuenta 
por segundos. Sino por cada uno de los latidos que podemos vivir a su lado.

Francisco Palazón Espinosa, Presidente 
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INTRODUCCIÓN

01

02

Seguimos
haciendo historia.

La Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer es una entidad sin ánimo de 

lucro y de utilidad pública, constituida 
en 1990 por madres y padres con hijos 

afectados por el cáncer infantil. Está 
integrada por 21 Asociaciones de padres 

que, repartidas por toda España, atienden 
a las familias desde el mismo momento 

del diagnóstico hasta que necesiten de su 
apoyo. 

A su vez, Niños con Cáncer pertenece 
a Childhood Cancer International, una 

organización formada en 1994, siendo uno 
de los miembros fundadores y que hoy 

cuenta con 181 organizaciones miembro de 
90 países distintos. 

Actualmente, las asociaciones de Niños 
con Cáncer apoyan y ofrecen servicios 

a más de 16.000 personas a través de 
apoyo psicológico, social, económico 

y educativo a menores y sus familias; 
puesta en disposición de pisos de acogida 

para familias desplazadas; investigación; 
así como programas de información y 

asesoramiento.

Desde sus inicios, este movimiento 
asociativo ha supuesto una gran mejora 

en la calidad de vida de nuestros hijos con 
cáncer, y por ello, uno de sus principales 

objetivos ha sido potenciar la constitución 
de asociaciones de padres en todo el 

territorio nacional. Cada año invertimos 
todos nuestros esfuerzos en conseguir que 
en todas las comunidades autónomas las 
familias cuenten con toda nuestra ayuda.

SERVICIOS Y OBJETIVOS

Red estatal de apoyo a niños 
y adolescentes con cáncer
Objetivos generales:

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

• Coordinar las actuaciones de las asociaciones 
federadas de cara a conseguir que todos 
los niños y adolescentes de España tengan 
las mismas oportunidades de diagnóstico y 
tratamiento, así como las condiciones mismas 
de tratamiento.

• Apoyar a las asociaciones en sus 
reivindicaciones frente a las administraciones 
autonómicas o gerencias de sus hospitales.

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

• A través de las asociaciones de Niños con 
Cáncer, dar apoyo psicológico, social y 
económico a niños y adolescentes con 
cáncer y sus familias desde el momento del 
diagnóstico hasta que lo necesitan.

Objetivos específicos:

- Ser los portavoces de los menores y sus familias 
ante las instituciones y la sociedad en su conjunto, 
con el fin de trasladar su problemática y plantear 
soluciones.

- Asegurar que todos los niños y adolescentes 
hasta los 18 años sean tratados en unidades 
de referencia multidisciplinares de Onco-
Hematología Pediátrica.

- Asegurar que haya espacios adecuados para 
los adolescentes en las Unidades de Onco-
Hematología Pediátricas y evitar su hospitalización 
con adultos.

- Reconocer la necesidad de atención psicológica 
y social a los pacientes pediátricos y sus familias 
en las Unidades de Onco-Hematología por parte 
de profesionales dependientes de los centros.

- Fomentar y promover equipos de cuidados 
paliativos pediátricos a domicilio en todas las 
Comunidades Autónomas.

- Potenciar la coordinación entre los profesionales 
de Atención Primaria con los de Atención 
Especializada.

- Desarrollar campañas de información y 
sensibilización sobre el cáncer infantil y 
adolescente.

- Verificar e impulsar que todos los hospitales 
remitan datos al Registro Español de Tumores 
Infantiles.

- Asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes 
sean tratados con las mismas oportunidades, 
independientemente de la Comunidad 
Autónoma de referencia.

- Conseguir que se reconozca desde el diagnóstico 
el grado de discapacidad del 33%, sin necesidad 
de que el niño acuda a un tribunal de valoración.

- Conseguir que todas las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), en las que están niños y 
adolescentes, puedan estar acompañados las 
24 horas por un familiar.
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03
Padres y profesionales trabajando juntos.
El carácter de Niños con Cáncer se basa en que son madres y padres que 

han tenido o tienen un niño con cáncer y que, voluntariamente, organizan el 

trabajo según las necesidades que han detectado durante su experiencia. 

Para cubrir estas necesidades, están en los hospitales donde se atienden a 

menores con enfermedades oncológicas y se ponen a disposición de las familias 

para que estas no sientan que están solas. Además, las asociaciones cuentan 

con profesionales, sobre todo, psicólogos y trabajadores sociales, que están 

especializados en la atención a niños y adolescentes con cáncer y sus familias.  

ESTRUCTURA

8

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER
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Órganos de Gobierno
• Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión 

de la Federación. La forman las 16 Asociaciones 
federadas y 5 Asociaciones colaboradoras. Se 
reúne 1 ó 2 veces al año y en ella se deciden las 
líneas de actuación de Federación.. 

• Junta Directiva: La Junta Directiva es el Órgano de 
gobierno y rector de la Federación. Los puestos se 
ejercen voluntariamente y no tienen retribución 
alguna, siendo propuestos por las asociaciones 
miembros de la Federación y elegidos en Asamblea 
Ordinaria cada dos años. Componen la Junta 
Directiva de esta Federación:

- Presidente: Francisco Palazón Espinosa

- Vicepresidente: Juan Antonio Roca Fernández-
Castanys

- Secretaria: Ana María Muñoz García

- Tesorero: Carlos Salafranca San Agustín

- Vocales: José Manuel Espinosa Gil

*  Además, la Federación cuenta como representante 
internacional a Luisa Basset Salom. 
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ASOCIACIONES FEDERADAS Y COLABORADORAS
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FEDERADAS: 

ANDALUCÍA
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con 
Cáncer de Almería y Provincia (ARGAR) 
Centro de Servicios Múltiples de la Diputación Ctra. 
de Ronda, 216. 
04009 – Almería 
Teléfono/Fax: 950 257 594
E-mail: argar@argar.info
Web: www.argar.info

Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Jaén (ALES) 
Calle Ramón y Cajal, 8 
23300 Villacarrillo (Jaén)
Teléfono/Fax: 953 44 03 99 
E-mail: ales_jaen@hotmail.com
Web: www.asociacionales.com

Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Andalucía (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 

Asociación de Madres y Padres de Niños 
Oncológicos de Granada (AUPA)
Calle Tórtola, 3
18014 – Granada
Teléfono: 609 54 76 91 
E-mail: hola@asociacionaupa.com
Web: www.asociacionaupa.com

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

CASTILLA - LA MANCHA
Asociación de Familias de Niños con Cáncer de 
Castilla-La Mancha (AFANION) 
Albacete y Cuenca
Calle Cristóbal Lozano, 15 
02002 – Albacete
Teléfono: 967 51 03 13.
E-mail: afanion@afanion.org
Web: www.afanion.org

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

Toledo y Guadalajara
Calle Brive, 10
45003 – Toledo
Teléfono: 925 25 29 51
E-mail: toledo@afanion.org 

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

COMUNIDAD DE MADRID
Asociación Infantil Oncológica de Madrid
(ASION)
Calle Reyes Magos, 10. Bajo 
28009 – Madrid
Teléfono: 91 504 09 98 
Fax: 91 504 66 94
E-mail: asion@asion.org
Web: www.asion.org

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

COMUNIDAD VALENCIANA
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la 
Comunidad Valenciana (ASPANION)
Alicante
Calle Pintor Baeza, 5 portal 9-1ºD
03010 – Alicante
Teléfono: 96 591 03 78
Fax: 96 524 59 56
E-mail: alicante@aspanion.es

Valencia
Calle Isla Cabrera 65 bajo
46026 Valencia
Teléfono: 96 347 13 00
Fax: 96 348 27 54 
E-mail: valencia@aspanion.es
Web: www.aspanion.es

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asociación de Padres de Niños con Cáncer del 
Principado de Asturias (GALBÁN)

Calle México con Chile, 12
33011 – Oviedo
Teléfono: 984 087 410
E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org

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

ISLAS BALEARES

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

Calle Venezuela, nº1
07014 - Palma de Mallorca
Teléfono /Fax: 971 733 473 
Email: info@aspanob.com 
Web: www.aspanob.com

ISLAS CANARIAS
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Islas Canarias (ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE) 

Gran Canaria:
Carvajal 52, Bajo 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 249 144 / Móvil: 636827886
E-mail info@pequevaliente.com 
Web: www.pequevaliente.com

Tenerife:  
Calle Tinguaro, Complejo Deportivo Islas Canarias 
(Tenerife) 
Teléfono: 822 179 049 / Móvil: 646 612 527 

Lanzarote:
Calle Montaña Almurcia, 3 
35570 - Yaiza  
Teléfono: 928330430

GALICIA
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de 
Galicia (ASANOG)
Avenida Quiroga Palacios Nº 54, Bajo
15703 - Santiago de Compostela
Teléfono: 664126104
E-mail: asanog@asanog.org
Web: www.asanog.org

COLABORADORAS: 

CATALUÑA
Asociación de Niños con Cáncer de Cataluña 
(AFANOC)
Barcelona:
Camí de St. Cebrià s/n.
08035 - Barcelona
Teléfono: 93 237 79 79
E-mail: afanoc@afanoc.org
Web: www.afanoc.org

Lleida:
C/ Quatre Pilans, 7 baixos,
25001 - Lleida. 
Teléfono: 973 21 60 57
E-mail: lleida@afanoc.org

Tarragona:
C/ Adrià, 9 - baixos 
43004 - Tarragona
Teléfono: 977 22 87 12
E-mail: tarragona@afanoc.org

Fundación Privada de Oncológica Infantil 
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
Asociación Oncológica Extremeña (AOEX)
Avda. Godofredo Ortega Muñoz, 1. Local 10
06011 - Badajoz
Teléfono: 924 20 77 13 
E -mail info@aoex.es  
Web: www.aoex.es 

PAÍS VASCO
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 
Gipuzkoa (ASPANOGI)
Edificio Txara 1 del Pº Zarategi, nº100 (Barrio de 
Intxaurrondo)
20015 - Donostia, Guipúzcoa
Teléfono: 943 24 56 20
E-mail: info@aspanogi.org
Web: www.aspanogi.org

Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Vizcaya (ASPANOVAS)
Eguiluz Antonio Médico Kalea, 22
48004 Bilbao, Vizcaya
Teléfono: 944 11 05 56
E-mail: aspanovas@aspanovasbizkaia.org
Web: www.aspanovasbizkaia.org
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PRINCIPALES ÁREAS DE 
ACTUACIÓN04

Niños y adolescentes, el 
centro de nuestra actividad. 

PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL 
Y ECONÓMICO PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON CÁNCER Y SUS 
FAMILIAS:

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

Gracias a nuestras Asociaciones miembro, las 
cuales son las ejecutantes directas del programa, 
se atienden a más de 16.000 usuarios al año y se 
presta una atención integral desde el momento 
del diagnóstico, contando con una red de 
casas de acogida a familias desplazadas de su 
comunidad. 

Destacan: 

• Dentro del área psicológica, se atiende 
tanto a niños afectados como al resto de los 
miembros de la unidad familiar. Esta atención 
se realiza en los distintos momentos del proceso 
de la enfermedad: diagnóstico, tratamiento 
y hospitalización, remisión, alta médica, 
recaídas, fase terminal y duelo.

• En el área social, las actuaciones más 
importantes están encaminadas a 
proporcionar a la familia las condiciones 
económicas y sociales más óptimas para que 
puedan apoyar a su hijo eficazmente durante 
todo el proceso.

• Por último, contamos con un grupo de 
voluntariado que organiza su tiempo para 
poder estar con los niños y adolescentes 
en el hospital, jugar con ellos, y desarrollar 
actividades de ocio y tiempo libre que hagan 
más llevadera tanto su estancia en el Hospital 
como fuera de éste.

PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS DE NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER 
EN SITUACIÓN 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 económico desde las asociaciones va enfocado a cubrir las necesidades básicas 
que conlleven riesgo de exclusión en la vida comunitaria. 

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 aparece en este periodo, surgen muchos problemas y temores que son difícilmente 
abordables en las consultas tradicionales de los médicos y psicólogos.

16
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El objetivo de este proyecto es permitir la convivencia entre adolescentes con y sin 
secuelas debido a problemas oncológicos, promoviendo la autonomía, autoestima 
y favoreciendo su integración social. En este sentido, 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 tienen todos los niños con cáncer. Por ello, esta organización tiene un 
programa específico de atención a este colectivo. 

Dentro del Programa de Atención Integral a Adolescentes, durante el año 2017 
Niños con Cáncer ha llevado a cabo el XVI Encuentro Nacional de Adolescentes 
con Cáncer que tuvo lugar del 21 al 30 de julio en Almudévar (Huesca), en el que 
43 adolescentes de toda España se reunieron en el centro de ocio y descanso que 
ASPANOA tiene en este municipio para compartir sus experiencias y disfrutar de unos 
días de convivencia.

El III Encuentro Nacional de Supervivientes se celebró entre los días 23 y 25 de 

septiembre de 2017, donde jóvenes adultos de todas las asociaciones se reunieron 

para seguir trabajando en la formación del grupo a nivel nacional de supervivientes. 

Previamente, concretamente el 10 de junio, un representante de cada asociación 

se reunió en la sede de la Federación para establecer los puntos de dicho encuentro. 

En este Encuentro, se realizaron grupos de trabajo y fueron impartidas dos ponencias:

• Inserción laboral: con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la inserción laboral 

de los pacientes de cáncer infantil orientando a los jóvenes acerca de cómo 

deben afrontar un proceso de selección, cuáles son sus derechos…

• Curso de risoterapia: para afianzar las relaciones de los participantes de estos 
Encuentros.

Concienciar, ayudar a detectar y, finalmente, combatir el acoso escolar –también 
conocido como bullying- ha sido el objetivo de intervención terapéutica central 
de este Encuentro y la forma más efectiva de conseguirlo es llegar con el mensaje 
a los más jóvenes. Además, esta actividad se enmarca dentro de la terapia 
psicosocial dirigida a adolescentes en la que trabajan los profesionales de nuestras 
asociaciones, y que busca facilitar la reincorporación al centro escolar tras el 
proceso de enfermedad.

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 información y ayudar a niños y adolescentes que 
ahora están padeciendo cáncer.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Desde 1990 a 2017, 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 
aumentando y las secuelas físicas y químicas se minimicen, en la actualidad, Niños 
con Cáncer trabaja en tres proyectos de investigación importantes:

Estudio de discapacidad y cáncer infantil, DISCAIN:

El objetivo general de DISCAIN es conocer el estado actual de concesión de 
discapacidad a los afectados por el cáncer infantil y adolescente, ya sea a 
consecuencia de la enfermedad o de su tratamiento, y su variabilidad entre 
Comunidades Autónomas. 
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Esta es una investigación social que nos va a permitir acercarnos más a esta realidad con un conocimiento 
científico de nuestro campo de actuación, lo que facilitará la identificación de problemas y de 
necesidades, a tener en cuenta en la práctica de la atención a los menores.

Estas secuelas generan una serie de problemas y necesidades relacionadas con la autonomía de los 
menores, situaciones de dependencia, dificultades a la hora de establecer relaciones sociales o incluso 
la integración socio-laboral, todo ello en distinto grado dependiendo de cada caso individual.

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

Durante 2017, hemos seguido trabajando en el estudio creado denominado DISCAIN “Estudio de 
Discapacidad en Niños y Adolescentes con Cáncer”. La cohorte de seguimiento del estudio en años 
sucesivos estará constituida por un total de 1.288 casos de niños y adolescentes con edades comprendidas 
entre 0 y 18 años. El mayor número de casos registrados (55% - 60%) corresponde a Comunidades 
Autónomas que cuentan con unidades de referencia de Onco-Hematología Pediátrica.

Durante 2017, hemos seguido trabajando en el estudio creado denominado DISCAIN “Estudio de 
Discapacidad en Niños y Adolescentes con Cáncer”. La cohorte de seguimiento del estudio en años 
sucesivos estará constituida por un total de 1.288 casos de niños y adolescentes con edades comprendidas 
entre 0 y 18 años. El mayor número de casos registrados (55% - 60%) corresponde a Comunidades 
Autónomas que cuentan con unidades de referencia de Onco-Hematología Pediátrica.

Estudio de atención hospitalaria de adolescentes con 
cáncer en España:

La adolescencia es uno de los periodos más complejos de la vida y 
asumir un cáncer o cualquier otra enfermedad grave es especialmente 
estresante para los pacientes, familias, amigos y cuidadores. Este 
grupo de edad tiene unas necesidades especiales a nivel médico y 
psicosocial que deben ser consideradas en su atención sanitaria de 
manera integral.

Hasta el momento actual no existen Unidades Específicas para 
tratamiento de adolescentes con cáncer. Por ello, Niños con Cáncer 
ha realizado un estudio donde se recomienda que los adolescentes 
enfermos de cáncer entre 14 y 18 años sean tratados prioritariamente 
en Unidades de Referencia en el tratamiento del cáncer infantil 
y adolescente o, como mínimo, en las áreas hospitalarias de las 
Unidades Pediátricas adaptando los espacios a la edad de los 
enfermos.

Proyecto Plataforma ECLIM-SEHOP 
Apoyamos la investigación clínica a través de la Sociedad Española 
de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) la cual ha creado 
una Plataforma para realizar ensayos clínicos (Plataforma ECLIM-
SEHOP) con el objetivo de que se puedan realizar en nuestro país 
ensayos clínicos internacionales de manera reglada, cumpliendo 
con todos los requerimientos éticos y legales y apoyar así a los 
investigadores y oncólogos/hematólogos pediátricos de nuestro país. 
Además, esto permitirá trasladar nuevos estándares de tratamiento 
para niños y adolescentes en todo el territorio nacional ayudando 
así a llevar nuevos medicamentos y tratamientos más seguros a la 
práctica clínica. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
El programa de formación se impulsa a través de comisiones de trabajo 
especializadas, entre las que se encuentra sanidad, educación, 
psicooncología, trabajo social y voluntariado. 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 continuación, se resume el trabajo de las comisiones de trabajo 
durante 2017.

Comisión de Sanidad 
Los miembros de la Comisión de Sanidad se han reunido a lo largo del 
año en dos ocasiones, el 4 de abril y el 4 de noviembre. Durante este 
año se han continuado desarrollando actividades relacionadas con 
las grandes líneas de trabajo marcadas en el año 2017:

• Situación hospitalaria de los adolescentes

• Cuidados paliativos pediátricos

• Unidades de cuidados intensivos pediátricas

• Situación hospitalaria de los adolescentes
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Situación hospitalaria de los adolescentes 
Este año nos hemos centrado en la difusión del Estudio de Adolescentes. Las 
actividades realizadas en este sentido han sido: 

• Distribución del estudio entre Consejerías de Sanidad, Gerentes y Jefes de Servicios 
de Hospitales. 

• Presentación de una ponencia en noviembre en el XXI Encuentro Internacional 
de Investigación en Cuidados en Noviembre

• Realización de un libro-resumen con los principales resultados, enviado a las 
asociaciones para su distribución y distribuido en el Día Internacional del Niño 
con Cáncer (DINC).

Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio 
Se ha analizado la información aportada por las asociaciones respecto a la situación 
de los Cuidados paliativos pediátricos a domicilio en las diferentes Comunidades 
Autónomas (CCAA). La información muestra una gran variabilidad entre las 
diferentes CCAA en cuanto a:

• Disponibilidad o no de equipo 

• Formación del equipo multidisciplinar 

• Modelos de atención 

• Características de la atención

Los principales resultados se presentaron en mayo en el X Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas (UCIP) 
Se continuó trabajando para que las UCIP de los 46 hospitales que tratan niños 
y adolescentes con cáncer tuvieran un horario abierto 24 h. Después de 6 años 
podemos alegrarnos de haberlo conseguido. Actualmente, en todos ellos, el niño 
puede estar acompañado durante su estancia en la UCIP, las 24 h. 

Otros temas importantes tratados durante este año han sido: La modificación legislativa 
respecto al interés superior del menor, la presentación y aprobación de una PNL respecto 
a la concesión del 33% de discapacidad para los niños con cáncer desde el diagnóstico 
así como participación en el nuevo baremo de discapacidad para que se contemple 
la especificidad de los niños con cáncer, necesidad de actualización del catálogo 
ortoprotésico, ensayos clínicos

Comisión de Psico-oncología

La Comisión de Psicooncología tiene por finalidad la puesta en común y el abordaje 
tanto de casos clínicos y/o de proyectos desarrollados en las asociaciones, como de otras 
herramientas útiles en la atención a las familias de niños y adolescentes con cáncer que 
sirven de gran enriquecimiento. 

La comisión de Psicooncología se reunió en el año 2017 en dos ocasiones (el 23 – 24 de marzo 
y el 16 – 17 de noviembre). El objeto de los encuentros es compartir formas de intervención 
en psicología con los niños con cáncer y sus familias desde de las distintas asociaciones. 

Algunas de las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

• Actualización de Proyectos y/o actividades novedosas que se estaban llevando a 
cabo en las distintas asociaciones a nivel psicológico. 

• Presentación y análisis de Casos Clínicos. 

• Puesta en común de los objetivos Programa de Adolescentes. 

• Presentación del artículo “Intervención familiar en diagnóstico reciente e inicio 
del tratamiento del cáncer infantil” como co-autora por parte de Elena Torrado 
(psicooncóloga ANDEX), y publicado en la revista Apuntes de Psicología. 

• Presentación del libro sobre duelo “¿A qué hora llega papá?”, escrito por un padre 
del grupo de duelo “Un paso adelante” de la Asociación GALBÁN. 

Comisión de Trabajo Social 

La Comisión de Trabajo Social está integrada por los trabajadores sociales de las distintas 
entidades que conformamos la Federación, con el fin de “Mejorar nuestra actividad 
laboral diaria a través de la puesta en común de situaciones cotidianas, sin perder de 
vista la realidad de las familias y sus necesidades”.

Objetivos perseguidos:

• Facilitar la relación profesional

• Facilitar la comunicación

• Formación

• Espacio de reflexión.

Así a lo largo del 2017 mantuvimos dos reuniones del equipo, el 18 – 19 de mayo y el 
16 – 17 de noviembre. En estos cuatro días de reuniones se trataron los siguientes temas:
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• Presentación de proyectos llevados a cabo en las distintas entidades

• Situación de los distintos estudios: Observatorio de la discapacidad: “DISCAIN”, 
discapacidad y prestaciones

• Jornadas formativas: “Cuidarse para cuidar: Auto cuidado consciente en los 
profesionales de ayuda”, por Cristina Ramón Calleja- Coaching y trabajadora 
social.

• Información sobre el cambio IRPF estatal a autonómico.

• Plan de trabajo y formación para próximos encuentros.

• Cambio de coordinador

Comisión de Educación
Durante el año 2017, la Comisión de Educación hemos trabajado en torno a dos 
ejes principales:

• El tránsito entre el hospital al cole:  

- Adaptaciones metodológicas que desde la escuela pueden hacer para 
las dificultades y secuela de nuestros pequeños. Se revisan y estudian casos 
concretos sobre el tema,

- La importancia de del tránsito del niño oncológico al cole, tras el tratamiento, 
y la necesidad de tener protocolos mixtos, es decir en la incorporación 
paulatina que hacen nuestros peques al centro, que las Aulas Hospitalarias 
puedan seguir apoyando curricularmente. Solamente en La Rioja, lo tienen 
estipulado así por escrito. En la misma línea, vemos la importancia de que 
se tenga un documento o protocolo de tránsito, con pautas claras para los 
centros y las familias. Hemos estado compartiendo experiencias, modelos y 
documentos, con el fin de poder tener un modelo, sino común, si parecido, 
en cada una de las asociaciones. ASION, está pasando cuestionarios de las 
necesidades que se encuentran en los coles y las familias en la incorporación 
al cole y nos mandarán las conclusiones.

- Este tema seguiremos ampliándolo y desarrollándolo de cara al próximo año 
2018.

• El proceso del duelo: desde las diferentes asociaciones, se nos presentan 
situaciones y demandas de los colegios donde se escolarizan niños oncológicos 
en situación terminal o niños que lamentablemente han fallecido, de trabajar el 
duelo, no solo con la familia sino también con el grupo-clase del pequeño. Son 
situaciones delicadas.

 Hemos estado compartiendo materiales sobre duelo (videos, cuentos…), pero 
nos vemos en la necesidad de una mayor formación en este sentido para poder 
ayudar a los centros educativos, por lo que pedimos formación concreta en 
duelo, la cual se desarrollará durante el próximo año 2018.

 Seguimos creciendo en número de asociaciones que se incorporan a nuestro 
grupo de educación y estamos en el convencimiento de que esta comisión, 
nos ayuda enormemente en nuestro trabajo educativo dentro de cada una de 
nuestras asociaciones. Por ello hemos creado un espacio en Dropbox y Whatsapp, 
donde subimos y compartimos publicaciones y materiales, así como cursos de 
formación que vayan saliendo sobre la temática de educación.

Comisión de Voluntariado

El objetivo de la Comisión de Voluntariado se basa en el intercambio y comunicación 
entre asociaciones, compartiendo experiencias, actividades y proyectos, así como 
fomentando la gestión de equipos de voluntariado de calidad.

Durante 2017, la Comisión de Voluntariado ha mantenido dos reuniones (7 de abril 
y 20 de octubre de 2017), en las cuales se han trabajado aspectos relativos al Ciclo 
del Voluntariado, potenciando el intercambio de recursos; se han valorado las 
necesidades de Formación existentes; se ha participado en el Curso Online “Gestión 
del Voluntariado” impartido por COCEMFE; además, durante este 2017 uno de los 
principales objetivos ha sido la visibilización y reconocimiento del voluntariado, 
llevando a cabo una acción en redes sociales en coordinación con el Departamento 
de Comunicación de la Federación con motivo del Día Internacional del Voluntariado 
en la cual se han recopilado y expuesto las experiencias y testimonios de diferentes 
voluntarios que colaboran día a día, apoyando a los niños con cáncer y sus familias.
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PROGRAMA DE COMNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Este programa se promueve a través de campañas de 

información y sensibilización sobre el Cáncer Infantil, teniendo por finalidad 
concienciar a la sociedad de la actual situación de los niños y adolescentes con 
cáncer.

La visibilidad es una herramienta fundamental para organizaciones no 
gubernamentales como es Niños con Cáncer. A través de campañas de 
sensibilización, se logra incidir directamente sobre la sociedad, provocando mayor 
conocimiento y, por consiguiente, solidaridad, con la enfermedad del cáncer en 
niños y adolescentes.

Campañas de sensibilización
Durante el año 2017, Niños con Cáncer desarrolló las siguientes campañas de 
sensibilización:

• “Por un seguimiento continuo”

Con motivo de la Semana Internacional del Superviviente de Cáncer en la infancia 
y en la adolescencia, celebrada en España del 19 al 25 de junio, se llevó a cabo 
la campaña de comunicación “Por un seguimiento continuo”, que enfatizaba la 
necesidad de un seguimiento multidisciplinar a largo plazo de los supervivientes.

Desde las Asociaciones de Padres, grupos de Supervivientes y profesionales médicos 
se está trabajando en la armonización de los cuidados a escala mundial para que 
todos los adolescentes y adultos jóvenes que han superado un cáncer en la infancia 
tengan las mismas oportunidades de acceso a un programa de seguimiento a largo 
plazo individualizado.

En este sentido se ha creado el Pasaporte Europeo del Superviviente, un documento 
electrónico que recoge toda la información relativa a la historia clínica así como 
orientación sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento y la enfermedad 
y las recomendaciones de salud para el paciente de forma individualizada.

Para dar difusión a la Semana Internacional del Superviviente a través de las redes 
sociales se crearon varios soportes desde la CCI como una Infografía sobre los mitos y 
hechos a los que se enfrenta un superviviente en su vida y un vídeo sobre la realidad 
de los niños y adolescentes con cáncer y los supervivientes a nivel Internacional. 
Alcanzamos casi 100.000 (99.949) impactos en Facebook. 

• “Dales 33%”

Desde Niños con Cáncer estamos luchando por conseguir la concesión de una 
discapacidad del 33% a los niños y adolescentes con cáncer desde el mismo 
momento del diagnóstico. Los menores que padecen esta enfermedad se enfrentan 
a una situación de desventaja que está incluida en la definición de discapacidad 
propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

A pesar de cumplir nuestra demanda histórica del 33% de discapacidad, al 
conseguir la aprobación de una segunda Proposición No de Ley (PNL) –después 
de la primera aprobada el 20 de diciembre de 2016- por parte de la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, nuestra lucha no termina 
ahí, puesto que la normativa estatal actual todavía no contempla la situación de 
discapacidad en la que se encuentra el niño al ser diagnosticado y comenzar 
cualquiera de los tratamientos agresivos y prolongados que le van a proporcionar. 

Es por eso por lo que este verano lanzamos nuestra campaña “#Dales33%”, cuyo 
objetivo es llegar a toda la sociedad a través de las redes sociales para concienciarles 

de esta situación y contar con su apoyo. Una vez finalizó, la campaña sumó un 
total de 43 apariciones en medios –entre los que se encuentran las agencias EFE 
y Servimedia, y algunas de las cabeceras más importantes como La Vanguardia, 
El Confidencial, ABC, 20 Minutos o La Información- 75.300 impresiones en Twitter y 
213.500 impresiones en Facebook. 

“El tiempo es su esperanza. No les hagas esperar”, “Ellos cuentan contigo, haz 
que cada segundo cuente” o “Podemos pedirlo de muchas maneras, pero solo 
podemos vivirlo de una. ¡A la 33 va la vencida!”, son algunos de los mensajes con los 
que nos hicimos eco entre la comunidad virtual. 

• “Exige Transparencia”

La campaña #exigetransparencia fue lanzada el 22 de diciembre por las redes 
de Niños con Cáncer y por las de las Asociaciones que quisieron participar con el 
objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de informarse sobre la 
transparencia de toda causa social antes de colaborar con ella. 

De este modo, y bajo el lema: “Tu solidaridad lo es todo. No la regales como si nada”, 
se insistió en que se debe desconfiar de aquellas personas que piden dinero para 
hacer frente a una enfermedad y que no tienen detrás a ninguna entidad social 
que les avale, o de las asociaciones y fundaciones que no cuelgan sus cuentas ni su 
auditoría externa en su página web.
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Día Internacional Del Niño Con Cáncer 

Con este motivo del Día Internacional, desde Niños con Cáncer reivindicamos que 
los niños y adolescentes con cáncer deben poder optar a recibir Cuidados Paliativos 
Pediátricos a domicilio (CPPD), una demanda que supondría un gran avance para 
la mejora de la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias. 

En las etapas más críticas de la enfermedad, los niños y adolescentes desean 
recibir los cuidados paliativos en su domicilio, al lado de su familia, sus amigos, su 
habitación, y todo lo que les hace sentir seguros, además de que estos cuidados 
deberían extenderse a toda la familia.

En España, existen muy pocas CCAA que tienen Equipos de Soporte de Cuidados 
Paliativos Pediátricos a Domicilio. En un estudio realizado por nuestra Federación 
sobre la situación de los CPPD en España se observa que no todas las CCAA disponen 
de CPPD. La desigualdad existente entre CCAA y las recomendaciones tanto 
nacionales como internacionales respecto a los Cuidados Paliativos Pediátricos 
(CPP) lleva a Niños con Cáncer a reclamar:  

• El derecho a la asistencia de Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio, si así lo 
solicita la familia. 

• El desarrollo de Planes Integrales de Cuidados Paliativos en todas las Comunidades 
Autónomas, con apartado específico y presupuesto para los Cuidados Paliativos 
Pediátricos.

• Corregir la falta de equidad en los momentos en los que los menores son más 
vulnerables.  

La demanda de este año de Niños con Cáncer se centra en las etapas más 
críticas de la enfermedad porque es un reto prioritario para humanizar la situación 
de los menores con cáncer (0-18 años) y sus familias. Sin embargo, desde nuestra 
Federación queremos destacar que los Cuidados Paliativos son cuidados de alivio 
que deberían aplicarse desde el mismo momento del diagnóstico y continuar de 
manera independientemente al tratamiento curativo, una reivindicación en la que 
trabajarán cuando se implemente la actual. 

Para apoyar esta demanda, el 15 de febrero se utilizó el hashtag #EnCasaTuOpcion 
y se leyó el siguiente manifiesto: En casa, tu opción.

LECTURA NIÑO:

A los niños nos gusta mucho jugar, reír, aprender cosas nuevas… Y sobre todo nos 
gusta hacerlo con quienes nos hacen sentir mejor: nuestra familia y nuestros amigos.

Algunas veces no nos encontramos bien y nos tienen que llevar al hospital. Allí los 
médicos nos ayudan a que nos sintamos mejor y además todos nos tratan con 
cariño… pero cuando estamos “muy muy malitos” preferimos nuestra casa y nuestra 
habitación con juguetes. En casa tenemos la comida que nos hacen nuestros 
papás, y a casa pueden venir nuestros amigos a vernos para jugar o para contarnos 
las novedades del colegio.  

Por eso, cuando estamos tan, tan malitos, nos gustaría poder elegir entre quedarnos 
en el hospital o poder estar en casa. Para eso necesitamos que un equipo formado 
por profesionales médicos pediatras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, 
vengan a nuestra casa a atendernos. Este tipo de atención se llama Cuidados 
Paliativos Pediátricos a domicilio.

LECTURA PADRE o PROFESOR:

Los Cuidados Paliativos son cuidados de alivio que deberían comenzar a aplicarse 
en el momento del diagnóstico, continuar durante el tratamiento, durante los 
cuidados de seguimiento y hasta el final de la vida. 

Es en esta etapa final de nuestros hijos donde queremos optar entre el hospital o nuestra casa, porque la 
elección ayudará al enfermo y a su familia a sobrellevar esta situación de una forma más humana.

En España, los Cuidados Paliativos Pediátricos a domicilio están funcionando en algunas Comunidades 
Autónomas pero no en todas, y lo que nosotros hoy revindicamos es: 

•	 Que	los	cuidados	paliativos	pediátricos	se	realicen	a	domicilio	si	así	lo	solicita	la	familia.

•	 Que	todos	los	niños	de	España	tengan	las	mismas	oportunidades	independientemente	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	donde	procedan.

Creemos	que	todos	 los	niños	y	adolescentes	 tienen	derecho	a	ser	atendidos	en	un	ambiente	en	el	que	
se	sientan	seguros,	en	el	que	su	salud	emocional	se	tenga	en	cuenta	y	se	convierta	en	uno	de	los	pilares	
básicos	de	la	atención	médica.
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Día Nacional Del Niño Hospitalizado 

Niños con Cáncer y nuestras 21 Asociaciones que nos integran, bajo la coordinación 
de Fundación ATRESMEDIA y en colaboración con las principales entidades y 
asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria infantil, celebra cada 12 de 
mayo y por tercer año consecutivo el Día Nacional del Niño Hospitalizado con un 
lanzamiento masivo de besos y globos en 180 centros sanitarios de toda España.

Con esta celebración conjunta se quiere potenciar y poner en valor los esfuerzos 
de humanización que día a día se realizan en los hospitales y áreas pediátricas por 
parte del personal del hospital y de todos aquellos agentes que trabajan para hacer 
más agradable la estancia de los niños en el hospital, y que velan y contribuyen al 
bienestar del niño durante su ingreso. 

Participación en el X Congreso Nacional de la SEHOP

Niños con Cáncer fuimos invitados a realizar una ponencia en el X Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas 
(SEHOP) que se realizó en Madrid el día 25 de mayo para hablar sobre la 
importancia de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio.

¡Enciende La Esperanza, Enciéndelo En Oro! 

La III Campaña mundial de sensibilización de cáncer infantil, ‘¡Enciende la 
Esperanza!’, que se desarrolla a lo largo de todo el mes de septiembre y que 
surge desde la Childhood Cancer International, busca dar visibilidad a los 
menores que padecen esta enfermedad, insistiendo en que el cáncer infantil 
no se combate en soledad, sino que necesita del apoyo de la sociedad en su 
conjunto. 

A lo largo de la campaña se han volcado ciudades de todos los puntos de 
España, alcanzando un total de 185 edificios y/o instituciones que se han 
iluminado o colgado en sus fachadas el lazo dorado -símbolo del cáncer infantil- 
para unirse contra esta enfermedad. Unas cifras que confirman el objetivo de 
esta iniciativa: conseguir que España se vistiera de dorado por esta enfermedad. 

Además del apoyo institucional, ‘¡Enciende la Esperanza!’ ha realizado un 
potente llamamiento a toda la sociedad a través de redes sociales bajo el 
hashtag #EnciendeLaEsperanza, la cual ha tenido una gran acogida entre el 
público. Durante la última semana, la campaña ha contado con un total de 
1.255.420 impresiones en Twitter y un alcance de 270.207 en Facebook. 

Huérfilos

‘Huérfilos’ es la palabra que creamos desde la Federación y que lanzamos 
el 10 de octubre de 2017 a través de una campaña que tiene por objetivo 
llenar el vacío léxico que existe en torno a este concepto, y representar a todos 
aquellos padres que han sobrevivido al fallecimiento de un hijo, con el fin de 
que dejen de ser invisibles. Para ello, publicamos una petición en la plataforma 
Change.org en la que le solicitamos a la Real Academia Española la inclusión 
de este término en el diccionario dado que, entre los casi 100.000 artículos que 
lo componen, todavía no existe ninguno que visibilice esta realidad a la que los 
padres deben enfrentarse cuando pierden un hijo. 

Para ser escuchados, contamos con las voces de personalidades tan influyentes 
como Silvia Jato, Ana Belén, Melani Olivares, Carlos Hipólito y Juan Echanove, 
quienes nos prestaron todo su apoyo e implicación en esta campaña a través 
de un spot que difundimos entre los medios y que publicamos en Youtube, bajo 
el título “#Huérfilos”.

La iniciativa trata de hacer un llamamiento 
a toda la sociedad a través de la petición 
que publicamos en Change.org, y en la que 
alcanzamos un total de 7.429 de las 11.730 
firmas que solicitamos. Una cifra que tiene su 
explicación, y que se justifica en el número 
de padres “huérfilos” de los que hemos sido 
testigo desde nuestra fundación en 1990. 

Además, contamos con coberturas en 
medios y agencias muy importantes (TVE, El 
Mundo, BBC, Televisa, Telecinco, Atresmedia, 
Cuatro, ABC, La Vanguardia, Europa Press, 
Servimedia, El Economista, Playground, 
Voz Pópuli…), salimos en medios regionales 
de toda España, nos han emitido en las 
principales emisoras de radio de nuestro 
país (La SER, ONDA CERO, RNE), contamos 
también con el apoyo y coberturas por parte 
de la Fundéu e, incluso, ¡Cruzamos el charco! 
Llegando hasta Chile, Argentina, Ecuador, 
Bolivia, México, Colombia, Paraguay… Por 
otra parte, tenemos constancia de que 
nuestra palabra llegó a los oídos del director 
de la RAE, Darío Villanueva, dado que la 
mencionó durante una entrevista al diario El 
Español. 

Esta iniciativa tiene mucho más trasfondo 
que crear una palabra para visibilizar a 

todos estos padres y madres, también buscamos 
que se sientan representados en la sociedad y 
comiencen a formar parte de la realidad. Cuando 
unos padres pierden a su hijo, no sólo se quedan 
sin el sentido de su vida, sino que tampoco tienen 
un estado civil. La ausencia de este hecho trae 
como consecuencia que no existan protocolos 
de acción en los Hospitales especialmente 
desarrollados para ellos, de manera que no 
pueden acceder a tratamientos psicológicos 
especializados, no están establecidos parámetros 
de acción para cada una de las fases del duelo… 
Nada.

Es por eso que con la inclusión de esta palabra en 
el diccionario, también estamos luchando porque 
tenga una implementación clínica. Todo sea por 
hacerles la vida un poco más fácil, cuando vivir 
se convierte en algo tan difícil.

Concurso de Navidad 

Niños con Cáncer organizó, durante los meses de 
noviembre a diciembre, el Concurso de dibujo 
infantil que en 2017 cumplió su quinta edición.

El dibujo ganador de este concurso se difunde a 
través de la web y de redes sociales: Facebook, 
Twitter e Instagram, para felicitar las navidades 
de nuestros seguidores. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nuestra responsabilidad como organización

Desde Niños con Cáncer estamos muy orgullosos de trabajar de la mano de 
personas que deciden implicarse con y por la infancia. Su labor deja huella en 
las personas que trabajan en su empresa, en sus clientes y en los niños y familias 
a los que apoyan. Gracias a la Responsabilidad Social de muchas empresas, 
hemos encontrado el apoyo indispensable para unirse a nuestra causa que no 
es otra que mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y 
defender sus intereses y los de sus familias. 

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de empresas y fundaciones, ya que 
gran parte de nuestra labor como organización se sustenta del sector privado. 
Del mismo modo, también es indispensable el apoyo de la ciudadanía a la que, 
a través de sus aportaciones económicas y de su participación de diferentes 
formas, le debemos lo que hemos conseguido hasta hoy. Por todo esto y mucho 
más queremos agradecer a todos su contribución para que Niños con Cáncer 
pueda seguir trabajando. 

En Niños con Cáncer, hemos reconocido esta Responsabilidad Social Corporativa 
como Empresas con Poderes Mágicos, que han visto en la institución una forma de 
canalizar parte de la acción social que desarrollan. Porque comparten un mismo 
objetivo: mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus 
familias. 

1. Aspy Prevención: Cada año nos 
realizan de manera altruista la 
prevención de Riesgos laborales 
de nuestra sede, la Federación, 
en Madrid       

2. Bankia:   Gracias a la convocatoria 
de Red Solidaria 2017 que apoya 
iniciativas sociales elegidas 
por los propios empleados, 
nos donaron la dotación 
económica que se obtuvo en 
función del logro de sus objetivos 
comerciales. Gracias a dicho 
esfuerzo, nuestra entidad obtuvo 
una donación correspondiente a 
los dos semestres   

3. Bankinter: Nuestra entidad es una 
de las ONGS asociadas al sistema 
de pago de Bizum, por tanto, los 
clientes de Bankinter y de otras 
entidades bancarias pueden 
realizarnos donativos online a 
través de dicha app. Bizum es 
un servicio de pago instantáneo, 
fácil y seguro que permite 
transferir de manera instantánea 
dinero de una cuenta a otra de 
banco

4. Becton Dickson: Gracias a 
los empleados de BD por su 
solidaridad que renunciaron 
a recibir su remuneración en 
favor de Niños con Cáncer, 
donándonos todo el importe.  De 
nuevo en Navidad la entidad 
BD, nos volvió a demostrar 
su solidaridad, realizando un 
crowfuding solidario en la comida 
de empresa, en la que todos sus 
empleados colaboraron en la 
iniciativa

5. CECO, S.A: Colaboró en Navidad 
realizando una donación y 
utilizando nuestra tarjeta de 
Navidad para felicitar las fiestas..

6. ENE-I: Con motivo de 
la conmemoración Día 
Internacional del Niño con 
Cáncer, nuestra mensajería 
habitual realizó el envío de 
piruletas de manera altruista a 
todas nuestras asociaciones en 
España para poder hacérselas 
llegar a todos los colegios 
participantes en este día tan 
especial. 

7. Farmacia Posadas Ortega: 
Celebró un sorteo de una cesta 
de Navidad a beneficio de Niños 
con Cáncer en el que todo lo 
recaudado con la venta de 
sus papeletas fue destinado a 
nuestra entidad.

8. Fundación Bureau Veritas: Los 
empleados de la Fundación  
colaboraron con nosotros 
adquiriendo nuestras pulseras 
solidarias y destinándonos los 
fondos recaudados. 

9. Fundación Mano a Mano e Iberia  
Colaboran con Niños con cáncer 
obteniendo los  billetes de vuelo 
para las familias de manera 
gratuita y así  poder trasladar a los 
niños desde su ciudad de origen 
a la ciudad donde reciban el 
tratamiento.  

32

Empresas que nos apoyan
En este espacio, queremos dar las gracias y nombrar a Empresas que en el 2017 nos brindaron su apoyo. 
Ejemplos de Buenas Prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, como: 
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10. Fundación ONCE, Fundación Ramón Areces, Caser Seguros, Grupo Avanza, Kinder Bueno y Aguas 
Veri: Fueron las entidades que hicieron posible el Encuentro Nacional de Adolescentes con cáncer 
y así gracias a su colaboración pudimos reunir a diferentes adolescentes de toda España y realizar 
las diferentes actividades programadas de modo que puedan adquirir conductas psicológicas 
y habilidades sociales y físicas con sus iguales de un modo que facilitando su desarrollo como 
adolescentes.

12. Garrigues Abogados, Repsol, NH hoteles, Roche Farma, Confederación Española de Policía, Fundación 
Mano a Mano y la Junta Municipal de Vallecas: Se unieron a nuestra campaña #EnciendelaEsperanza 
motivo del mes de Sensibilización del Cáncer Infantil para visibilizar y apoyar a todos los niños y 
adolescentes que padecen esta enfermedad, colgando en sus instalaciones un lazo dorado, a 
algunos pudimos visitarles y sus empleados colaboraron con nuestro Merchandising Solidario 

11. Fundación Real Madrid: Nos 
donaron una camiseta firmada 
por jugadores veteranos del Real 
Madrid (Esta camiseta pertenece 
al partido solidario celebrado 
en el Santiago Bernabéu el 5 
de junio del 2016), junto con un 
libro de la Undécima firmado por 
Butragueño y así desde Niños 
con Cáncer pudimos realizar una 
Subasta Solidaria en Catawiki.      

17. Molinero Logística: Puso en 
circulación sus megacamiones 
con nuestra imagen de manera 
desinteresada, de esta forma nos 
dan visibilidad sin ningún coste

18. NH Hotel Group: Colaboran 
con nuestra Federación  con su 
programa Hoteles con Corazón 
aplicándonos u tarifa especial 
ONG.

19. Pascual: La marca Bezoya de 
Pascual organizó el I Concurso de 
Relatos de Enfermería, “Estetos, 
palitos y otras artes mágicas” el 
pasado 2 de marzo del 2017, en 
el que gracias a la enfermera que 
ganó con su relato, eligió a Niños 
con Cáncer para destinarnos el 
Premio Calidad Pascual

20. Primark: Un grupo de empleados 
de Primark colaboraron con Niños 
con Cáncer adquiriendo nuestras 
pulseras solidarias y destinándonos 
los fondos recaudados

21. Rebel Legión Spanish Base:  
Gracias a esta asociación sin 
ánimo de lucro, nos donaron la 
cantidad recaudada de algunos 
de sus eventos donde se disfrazan 
con trajes de la película de Star 
Wars y en donde los niños y niñas 
se puedan hacer fotos con ellos. 

22. Redeem Spain: Colaboran a través 
de las donaciones que reciben de 
sus clientes del reciclaje y de la 
reutilización de la tecnología móvil 
de las empresas, donándonos los 
beneficios recaudados.

23. Renfe: Como cada año,  a través 
del Programa de Fidelización 
+Renfe, los usuarios donan sus 
puntos y Renfe los convierte en una 
donación para Niños con cáncer.      

24. Repsol: El pasado 16 de junio del 
2017 impartimos a los empleados 
de Repsol en su CAMPUS, una 
charla sobre el cáncer infantil 
y sobre el trabajo de Niños con 
Cáncer. Gracias a Repsol pudimos 
estar en su campus con nuestro 
stand y merchandising en el que 
muchos empleados colaboraron 
con nosotros.

25. Running Sports: Empresa de 
venta online de prendas de 
deporte, diseñaron una camiseta 
a favor de Niños con Cáncer, 
destinándonos los beneficios 
recaudados de la camiseta 
junto con Loading Group que 
también participó en el proyecto, 
incluyendo sus productos en los 
envíos y realizándonos también 
una donación.  Sergi @wolferas_
run, realizó una promoción de las 
camisetas, haciendo que muchas 
personas colaboraran con la 
compra de las mismasas.  

 26. Siebiera Asociados: Colaboró con 
nuestra entidad realizándonos 
una donación en Navidad y 
utilizaron nuestra imagen en su 
postal navideña para felicitar a sus 
clientes. 

27. Teatro Creanduva “La Tribu Opaka”: 
El grupo de teatro “CREANDUVA” 
compuesto por niños y niñas de 6º 
de primaria del Colegio Anduva 
de Miranda de Ebro, (Burgos) y 
algunos chicos y chicas de 1º de 
Bachiller del Instituto Fray Pedro 
de Urbina de la misma localidad, 
protagonizaron el 21 de Mayo en 
la Casa de Cultura de Miranda 
de Ebro, la obra de teatro “LA 
TRIBU OPAKA” donándonos todo 
el dinero recaudado de las ventas 
de las entradas.    

15. Huawei: La sección sindical 
de CCOO en HUAWEI 
colaboró con nosotros 
realizando una aportación de 
todo lo recaudado entre los 
trabajadores de la empresa 
con la venta de lotería de 
Navidad. La elección de 
la organización agraciada 
con la donación fue votada 
por todos los trabajadores 
y trabajadoras eligiendo 
mayoritariamente a nuestra 
entidad  

16. Fundación Once e Ilunion 
Hoteles: Colaboraron con su 
programa social “Gracias a ti”,  
donde los empleados donaron 
parte de su nómina e Ilunion y 
Fundacion Once aportaron la 
misma cantidad a  Niños con 
cáncer. 

13. Garrigues Abogados: Contamos 
con la magnífica colaboración 
del gabinete de Abogados 
Garrigues de manera altruista 
a través de la prestación de 
servicios pro bono

14. Grupo de Policías España 
en Facebook: un grupo de 
diferentes cuerpos de seguridad, 
denominaos Grupo de Policías 
España en Facebook:  https://
www.facebook.com/ESPolicias/ 
colaboraron con la venta de las 
pulseras de “Blue Lives Matter”, 
realizándonos la donación de los 
beneficios obtenidos.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL05
Dentro de la actividad internacional, se han realizado las siguientes actividades:

• Ecco 2017, Congreso Europeo Cáncer y Jornada SIOPE, 27-30 enero, Amsterdam 
(Holanda).

El Congreso Europeo del Cáncer se centró en las sesiones sobre las Redes Europeas 
de Referencia, RER (European Reference Networks, ERN) que han iniciado su 
andadura en 2017. Durante la sesión se reiteró que el objetivo de las redes es que 
todos los pacientes reciban el mejor tratamiento intentando, en la medida de lo 
posible, que viaje el conocimiento pero no el paciente, y se informó de las redes 
aprobadas por la UE, así como de las diferentes fases a partir de su aprobación: 
la implementación (2017-2018), es decir, establecimiento y organización de las 
redes e inicio del funcionamiento; consolidación (2019-2020), redes en completo 
funcionamiento, monitorización continua, evaluación de los primeros resultados; y 
evaluación final (2012).

En la Jornada de SIOPE se hizo hincapié en la importancia del Plan Estratégico y en 
las diferentes acciones e iniciativas que se están llevando a cabo para cumplir sus 
diferentes objetivos. El Comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la UE, V. 
Andriukaitis, mostró su apoyo al Plan y reiteró que el cáncer infantil es una prioridad 
en la política de salud de la UE.

Se presentaron los últimos avances en la investigación y se describieron las diferentes 
características, necesidades y resultados en adolescentes y adultos jóvenes con 
cáncer, explicando que el desafío es aún mayor cuando este grupo de edad tiene 
cánceres muy raros. Se presentaron algunas iniciativas de cooperación entre la 
oncología pediátrica y la oncológica de adultos, como el grupo europeo ExPERT 
(Grupo de Estudio Cooperativo Europeo para Tumores Raros Pediátricos) y el Grupo 
de Trabajo SIOPE-ESMO AYA. 

Otro tema tratado fue el desarrollo de medicamentos oncológicos pediátricos, 
siendo algunas de las necesidades más urgentes en este campo: basar el desarrollo 
de nuevos tratamientos de cáncer infantil en el mecanismo de acción del fármaco, 
reducir los retrasos en el inicio del desarrollo pediátrico e introducir un concepto 
diferente de priorización de medicamentos. Asimismo, se presentó el trabajo 
realizado por la plataforma SIOPE-ITCC-CDDF “ACCELERATE” sobre innovación en 
los tratamientos pediátricos, en la que participan representantes de la CCI.

• 8º Encuentro de Organizaciones Europeas de Childhood Cancer International 
(CCI): Congreso Cci-Europa, 13 - 15 mayo, Roma (Italia).

El tema principal fue “Conectando Europa” y participaron en total 162 personas 
de 33 países europeos, entre ellas 40 supervivientes, de los cuales 4 pertenecen 
al grupo de Veteranos AFANION y 4 de Caminantes ASPANION. Este año, se invitó 
a representantes de organizaciones que actualmente comparten algún proyecto 
con CCI como SIOPE (Sociedad Europea de Oncología Pediátrica), Eurordis 
(Organización europea de enfermedades raras), CCRI (Instituto de Investigación de 
Cáncer infantil de Viena), así como con las que está previsto una futura colaboración 
como IAEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) entre otras.

El comité organizador formado por miembros del Comité Europeo de la CCI, CCI-
EU ReC, (A. Kienesberger, L. Basset, H. Wattwil y A. Tsirou) y de FIAGOP (Federación 

Italiana de Organizaciones de Padres), estructuró 
el congreso en varias sesiones incluyendo 
presentaciones y talleres como el Taller sobre la Red 
de referencia PaedCan, cuyo objetivo fue reforzar 
la comprensión de la Red de Referencia Europea de 
Cáncer Pediátrico y conocer las expectativas y los 
deseos de los padres y supervivientes respecto de 
la Red, de CCI-Europa y de los puntos de contacto 
nacionales. Además, hubo también sesiones 
paralelas exclusivamente para los supervivientes. 

Durante este encuentro se realizó una breve 
presentación de la actividad internacional de la 
CCI en el último año, en la que se expuso una visión 
general de las actividades y los proyectos en curso 
más importantes; los supervivientes presentaron a 
los asistentes la Declaración de Dublín en la que 
reclaman la necesidad de un seguimiento a largo 
plazo; y se plantearon dos Talleres paralelos, el 
primero de ellos sobre estrategias de captación de 
fondos para ONG de cáncer infantil y el segundo 
solo para supervivientes, con el fin de poner en 
marcha una red europea y establecer un grupo de 
trabajo.

Asimismo, se presentó el proyecto JARC (Acción 
conjunta sobre cánceres raros), que tiene entre 
sus objetivos mejorar los resultados y reducir 
las desigualdades en Europa; se expusieron 
los resultados del proyecto ExPO-r-Net (Red de 
Referencia Europea de Oncología Pediátrica para 
el Diagnóstico y Tratamiento), a punto de finalizar 
y cómo se está planteando la Red Europea de 
Referencia de Cáncer Pediátrico, ERN PaedCan; 
se explicó la labor de los pacientes dentro de 
las redes de referencia europeas, organizados 
en los ePAG (Grupos europeos de defensa del 
paciente) coordinados por Eurordis; y se presentó 
el Pasaporte Europeo del Superviviente (SUPA), 
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aunque se estableció que todavía no están terminadas todas las recomendaciones 
correspondientes a los posibles efectos secundarios y que se está trabajando para 
su implementación como prueba piloto en varios hospitales.

• Proyecto Europeo Expo-R-Net y Ern Paedcan (Red Europea de Referencia de 
Cáncer Pediátrico.

El proyecto europeo Expo-R-Net European Expert Paediatric Oncology Reference 
Net-work for Diagnostics and Treatment (Red de Referencia Europea de Oncología 
Pediátrica para el Diagnóstico y Tratamiento), financiado por la Dirección General 
de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, enmarcado dentro de 
la directiva europea sobre asistencia transfronteriza, comenzó en marzo de 2014 y, 
aunque estaba previsto que terminara en febrero de 2017, se obtuvo una prórroga 
hasta agosto de 2017. En el proyecto han participado directamente 18 socios 
(entre ellos la fundación austríaca de cáncer infantil representando a CCI-Europa) 
y más de 60 colaboradores. En abril de 2016, la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer, así como la organización de padres de Bosnia-Herzegovina se 
incorporaron como colaboradores.

El objetivo de este proyecto es crear una red de referencia de cáncer pediátrico 
para reducir las desigualdades actuales en la asistencia sanitaria y en los índices 
de supervivencia del cáncer infantil en los diferentes estados de la UE, reforzando 
la colaboración entre los diferentes centros europeos, facilitando el movimiento de 
información y conocimientos mediante el uso de nuevas tecnologías, sustituyendo 
así, siempre que sea posible el desplazamiento de los pacientes. 

Para ello, a lo largo de estos años, se han creado grupos de expertos de cada 
tipo de tumor, establecido un manual de referencia y un sistema de certificación o 
acreditación de los centros, un grupo de trabajo para tumores raros y una red para 
el estudio del seguimiento de efectos a largo plazo.

• Proyecto JARC (Joint Action on Rare Cancers, Acción Conjunta sobre Cánceres 
Raros).

El proyecto JARC, Joint Action on Rare Cancers (acción conjunta en cánceres 
Raros) comenzó en 2016 y terminará en 2019. Consta de varios “workpackages, 
WP” (paquetes de tareas), de los cuales el WP9 se refiere a cánceres pediátricos. 
Este paquete está coordinado por Siope y participan los miembros del Comité de 
CCI-Europa. 

Los objetivos principales de este paquete (WP9) son mejorar la supervivencia de 
pacientes con cánceres raros en UE y reducir las desigualdades entre países. Está 
integrado por cuatro áreas de trabajo:

- Acceso a los tratamientos estándar en todos los países europeos (medicinas 
esenciales OMS y radioterapia).

- Acceso a terapias innovadoras. Inclusión en ensayos clínicos europeos.

- Tratamiento e investigación en cánceres infantiles muy raros.

- Modelos de seguimiento y cuidado de supervivientes de cáncer infantil.

• Asamblea General y Conferencia 19 y 20 mayo. Budapest (Hungría).

El encuentro anual de los miembros de Eurordis se celebró en Budapest. 

El día 19 de mayo de 2017 tuvo lugar la Asamblea General, en la que se aprobó el 
Informe anual de actividades y el Informe financiero de 2016 así como el plan de 
acción y el presupuesto para 2017. Se eligió también a nuevos representantes para 
la Junta Directiva, entre ellos Alba Ancoechea de FEDER.

Posteriormente hubo tres sesiones en las que se informó de los logros en los últimos 
20 años en cuanto a la creación de una comunidad fuerte de defensores de los 
pacientes y a la contribución de Eurordis a la política europea relacionada con las 
enfermedades raras (desarrollo y autorización de nuevos medicamentos, impulso 
de planes nacionales de enfermedades raras, redes de referencia, etc.).

Por otra parte, el 18 de mayo fue la primera reunión de representantes de los grupos 
europeos de apoyo a los pacientes (ePAG) de las 24 redes de referencia europeas, 
a la que asistieron 43 representantes. La reunión se estructuró en varias partes, todas 
presididas por representantes de ePAG y del equipo de Eurordis, durante la cual se 
hizo hincapié en el desafío que supone trabajar conjuntamente con la comunidad 
clínica y formar parte de las estructuras de gobierno de cada red.

• Conferencia Anual y Asamblea General de la CCI, Washington (12-15 octubre).

La conferencia anual CCI se celebró juntamente con el Congreso de la Sociedad 
Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) en el Hotel Wardman de Washington del 
12 al 15 de octubre. Igual que en años anteriores, asistieron unos 150 representantes 
de organizaciones de padres y supervivientes de la CCI.

El programa para los supervivientes se programó para los días 10 y 11, incluyendo 
una actividad lúdica. De este modo, los supervivientes pudieron participar en esta 
jornada sin tener que inscribirse en el congreso y pagar la cuota, como hicieron 
en años anteriores. LA asistencia fue escasa, debido al coste económico y a las 
dificultades para la obtención del visado para entrar en EEUU. 

El programa de los supervivientes contenía una primera parte de presentación 
general de los asistentes y una segunda parte con ponencias sobre efectos a largo 
plazo, seguimiento, rehabilitación y aspectos psicológicos.  En la sesión dedicada 
a las conclusiones se habló del futuro de la red internacional y de la necesidad de 
avanzar reforzando inicialmente la red de supervivientes en cada región.
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• Reuniones del Comité Europeo de CCI (CCI EU ReC).

Este año se han realizado 3 reuniones presenciales de todos los componentes del 
Comité Europeo de CCI (CCI EU ReC), aprovechando el encuentro europeo y el 
encuentro internacional de la CCI: 21, y una reunión estratégica en Sarajevo.

En estas reuniones se trató la estructuración del CCI EU ReC, con el fin de establecer 
sus funciones y responsables, y se expusieron diferentes proyectos europeos en 
marcha y futuros.

• Reuniones del Comité Ejecutivo de CCI 

El Comité Ejecutivo se reunió del 2-5 abril de 2017 en Marrakech (Marruecos), los 
días 3-4 agosto en Nieuwegein (Holanda) y los días 10-11/16 octubre en Washington 
(EEUU). 

Los temas tratados en estas reuniones fueron, principalmente, el repaso de las 
actividades realizadas por cada uno de sus miembros en relación con el reparto 
de funciones y actividades por continentes, se establecieron las prioridades de 
actuación, así como las estrategias de colaboración con otras organizaciones 
como SIOP, UICC, SIOPE, OMS y estado de la solicitud de la OMS.

• Día internacional del cáncer infantil/Semana del Superviviente/mes del Cáncer 
Infantil

Se comentaron diferentes actividades llevadas a cabo para estas tres campañas, 
así como la documentación que la CCI preparó. El Día Internacional se organizó 
en colaboración con Siop y UICC y está previsto seguir haciéndolo. Se comentó el 
video grabado para la semana del superviviente y las diferentes infografías.

Continuará dándose difusión a las actividades de las diferentes organizaciones a 
través de la página www.internationalchildhoodcancerday.org y del Facebook 
correspondiente.

¡Este 2017 hemos dado mucho que hablar! Puesto que hemos contado con 
coberturas en medios y agencias como TVE, BBC, Televisa, Telecinco, Atresmedia, 
Cuatro, ABC, La Vanguardia, Europa Press, Servimedia, El Economista, Playground, 
Voz Pópuli… ¡Y hasta fuimos portada en El Mundo! Además, nos hemos hecho 
nuestro hueco en medios regionales de toda España; en las principales emisoras 
de radio de nuestro país: La SER, ONDA CERO, RNE...; hemos contado con el apoyo 
de organismos como la Fundéu y hasta la Real Academia Española ha hablado de 
nosotros. Incluso, ¡hemos cruzado el charco! Llegando hasta Latinoamérica (Chile, 
Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Paraguay…).

Y eso no es todo… nuestras Asociaciones pueden sentirse orgullosas de los logros 
que han obtenido este año gracias a su trabajo constante y su esfuerzo diario.

En Murcia, AFACMUR ha conseguido decorar todas las plantas –a excepción de 
la segunda- de hospitalización, pruebas y consultas externas del Hospital Materno 
Infantil del H.C.U. Virgen de la Arrixaca, a través del proyecto “Luchando por un 
sueño”, creando así un entorno optimista, alegre, divertido y cercano a los niños 
y a sus familias. También están a punto de finalizar las obras del parque infantil, 
que aprovecha una de las terrazas generadas por las diferentes alturas del Hospital 
para ofrecer un espacio al aire libre, donde los niños hospitalizados puedan realizar 
actividades de ocio y respiro.

En Castilla-La Mancha, AFANION, después de muchos años de lucha, ha logrado 
que el pleno de las Cortes de la Comunidad Autónoma aprobase el 27 de julio de 
2017 una Proposición No de Ley (PNL) dirigida a solicitar al Gobierno de España que 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS06
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a los niños enfermos de cáncer se les reconozca al menos un 33 % de discapacidad, 
revisable durante el proceso de la enfermedad, y que se valore con carácter 
prioritario con el fin de que se les reconozca la discapacidad desde el momento 
en que se produce el diagnóstico. Para ello, a la hora de facilitar la valoración y 
también seguridad sanitaria de los menores, se propone que se tengan en cuenta 
los informes realizados por los equipos competentes en la materia (sanitarios, 
sociales y psicológicos) en el momento de realizar las valoraciones. También se pide 
que se conceda la tarjeta provisional de estacionamiento.

Por otra parte, el sábado 28 de octubre, AFANION organizó en la sede de Albacete 
las I Jornadas de Duelo, en las que participaron 14 padres de Albacete y Ciudad 
Real, que han pasado por la experiencia de perder a un hijo debido a un proceso 
oncológico. Contaron con la participación de varios ponentes expertos en la 
materia, como Mercè Castro, Manuel Reyes Cotán y Ángela Ortiz Pérez. Con estas 
jornadas se pretende favorecer el intercambio y apoyo mutuo, así como favorecer 
la puesta en común de vivencias y estrategias útiles para los padres.

En Jaén, ALES ha organizado la exposición fotográfica, “Mi Héroe”, que cuenta la 
historia de 24 niños y niñas jiennenses que han superado un cáncer, y que está 
teniendo tanto éxito que está viajando por los distintos municipios de la provincia. 
Un total de 24 fotógrafos han sido los encargados de trasladar la imagen de los 
pequeños héroes y heroínas a partir de su sensibilidad, en función de sus gustos, 
aficiones y personalidad. El objetivo de esta iniciativa es trasladar un gran mensaje 
en positivo, y quedará finalmente expuesta y de forma permanente en el hospital de 
Jaén. Las fotografías se han recopilado en un libro, en el que, además, se presentan 
los testimonios de sus protagonistas junto con una serie de recomendaciones y 
consejos para los que estén pasando por esa enfermedad. Los ingresos por las 
ventas de este libro estarán destinados al proyecto “Color Ilusión”, con el que se 
pretende cambiar la imagen de la tercera planta del hospital de Jaén.

En Almería, ARGAR, a través de una Convocatoria de la Red Solidaria de la Entidad 
“Bankia”, ha desarrollado su proyecto “Niños con Cáncer-Argar” que ha permitido 

mejorar el mobiliario del Área de Onco-hematología Pediátrica del Hospital 
“Torrecárdenas” de Almería, concretamente los sillones de las habitaciones que 
la componen y el stand de Enfermería. De esta forma, se ha conseguido mejorar 
las condiciones hospitalarias de los menores con cáncer y sus familias durante los 
periodos de ingreso, proporcionando un mayor bienestar y calidad de vida a este 
colectivo.

En Galicia, ASANOG recoge dentro de su programa ACOUGO el proyecto 
“Creación de un Centro de Referencia en Oncología Pediátrica en Galicia”, uno 
de los objetivos más ambiciosos desde la creación de la asociación. Después de 
mucho esfuerzo y de reuniones con los diferentes responsables sanitarios, el 27 de 
octubre de 2017 se publicó en el DOG una resolución “por la que se crea la Unidad 
de Oncología Pediátrica de Galicia”. Esto supone la unificación de recursos de las 
estructuras organizativas de gestión integrada de los hospitales de Vigo, Santiago 
de Compostela y A Coruña y el punto de partida para la implantación de una 
unidad de referencia en oncología pediátrica en Galicia.

En Madrid, a lo largo de los últimos años, ASION ha mantenido diversas reuniones 
de trabajo con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a fin de 
mejorar la atención a los niños enfermos de cáncer y sus familias. Una de las 
principales metas de la asociación era la atención de adolescentes y jóvenes en 
unidades especializadas, lo que suponía la creación de unidades de transición y 
de adolescentes con cáncer. Por fin, en el 2017 se ha logrado la concesión de 
financiación para la creación de Unidades de Adolescentes en los 4 hospitales 
principales en oncología pediátrica de la Comunidad (La Paz, 12 de Octubre, 
Gregorio Marañón y Niño Jesús). Ya se encuentra en funcionamiento la unidad de 
adolescentes del Hospital 12 de Octubre y a lo largo de 2018 se irán inauguradas 
el resto. 

En la Comunidad Valenciana, ASPANION ha puesto en marcha un proyecto de 
Seguimiento de Secuelas a largo plazo en el Hospital General de Alicante. Desde 
septiembre, una psicóloga de la asociación forma parte del equipo interdisciplinar 
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encargado del seguimiento a largo plazo de niños y adolescentes con cáncer. La 
finalidad de este servicio es realizar un seguimiento en todos aquellos supervivientes 
de cáncer en edad pediátrica, de manera que se puedan detectar y/o diagnosticar 
algunos efectos tardíos causados por la propia enfermedad o los tratamientos. 
Problemas físicos, sensoriales o cognitivos que han hecho evidente la necesidad 
de reflexionar sobre los modelos de cuidados que necesitan estos supervivientes. El 
escaso periodo de tiempo que lleva en marcha el proyecto no permite aún aportar 
cifras válidas, pero es un paso importante en el que estamos colaborando.

Por otra parte, ASPANION consiguió que los 13.000 empleados a escala nacional 
de la empresa Consum Cooperativa lucieran el lazo dorado, símbolo internacional 
del cáncer infantil, el 15 de febrero, y han empezado la habilitación de un nuevo 
espacio para la sede de la Asociación en Alicante. 

En Aragón, ASPANOA ha sido la protagonista de un año de grandes logros 
asistenciales en la Comunidad Autónoma gracias a sus esfuerzos. Por un lado, en 
verano, el Gobierno autonómico aprobó el aumento de la edad onco-pediátrica 
de los 14 a los 18 años, de forma que todos los adolescentes con cáncer de Aragón 
serán tratados en la Ùnidad de Oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de 
Zaragoza. Queda pendiente reforzar los protocolos para que las derivaciones se 
realicen con agilidad. 

Por otro, en octubre, se inauguró la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, 
que se está encargando desde entonces, de coordinar a los distintos equipos de 
paliativos que existen en Aragón para garantizar la prestación de este servicio 
a todos los niños aragoneses que lo precisen, con independencia del municipio 
en el que residan, y potenciando el derecho de la familia y del niño a pasar este 
complicado trance en casa en lugar de en el Hospital. ASPANOA, previa petición 
del Gobierno de Aragón, invirtió 12.000 euros en la formación de los profesionales 
de esta unidad con el objetivo de acelerar su puesta en marcha.

En Baleares, ASPANOB ha dado un paso más en su objetivo por 
mejorar la calidad de vida de todos los menores con cáncer 
y sus familias durante su estancia en el hospital, incorporando 
a la plantilla de la asociación a un musicoterapeuta, que está 
teniendo un éxito admirable.

En Canarias, PEQUEÑO VALIENTE, gracias a la colaboración 
del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, dispondrá de un 
centro multidisciplinar con áreas profesionales delimitadas, 
en el que se aunarán los servicios prestados por la asociación, 
facilitando la atención a los niños y sus familias. Este centro, 
completamente adaptado, sustituirá al, hasta ahora, centro 
multidisciplinar de la c/Castrillo en Las Palmas de Gran Canaria. 
El nuevo centro se sitúa en una parte céntrica de la ciudad, 
junto al Cabildo de Las Palmas de GC y ofrecerá todos los 
servicios de la asociación, desde atención psicosocial, gestión 
de documentación, fisioterapia, logopedia y pedagogía, 
hasta actividades de ocio y tiempo libre para niños y familiares. 
Por otra parte, dispondrá de espacios para impartir formación 
y talleres al voluntariado social, reuniones y actividades, entre 
otras.  

En Granada, AUPA ha firmado un convenio de colaboración 
con el complejo hospitalario Virgen de las Nieves de 
Granada, el cual le permite desarrollar parte de su actividad 
en el ámbito hospitalario, a través de la colaboración con la 
dirección gerencia del centro hospitalario y, por lo tanto, con 
los profesionales que atienden a los menores cuando son 
ingresados en él. 

En La Rioja, FARO ha puesto en marcha Grupo de Trabajo 
sobre la Discapacidad, tras la aprobación por la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados el 
pasado mes de febrero de la Proposición no de Ley (PNL), por 
la que se concederá una discapacidad de 33% a los niños y 
adolescentes con cáncer desde el momento del diagnóstico. 
Dicho grupo de trabajo está dirigido por una de sus trabajadoras 
sociales, Silvia Bozalongo, para conseguir y sensibilizar a la 
administración autonómica de la realidad que cada día viven 
los menores con cáncer y sus familias.

Así, el 20 de junio mantuvieron una reunión conjunta en sede 
parlamentaria con los cuatro grupos políticos que componen 
la Comisión de Políticas sociales, Familia e Igualdad del 
Parlamento de La Rioja, en la que presentaron a la Asociación, 
sus diferentes programas y expusieron los retos de futuro que 
afrontan, siendo la concesión de la tarjeta de estacionamiento 
para todos los niños diagnosticados de cáncer uno de nuestros 
primeros logros y, a primeros del nuevo año 2018, una realidad.

Por otra parte, han creado un Grupo de duelo para padres y 
madres de niños y adolescentes fallecidos. El objetivo de este 
trabajo es el bienestar emocional que se puede generar a la 
hora de compartir experiencias de gran dureza y así mismo 
de superación. Este nuevo proyecto dirigido por su psicóloga, 
Rebeca Aritio, se ha puesto en marcha con gran acogida 
entre las familias y con una buena perspectiva de futuro.
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En Asturias, GALBÁN, durante el 2017 y con la ayuda de Edp solidaria, ha puesto en 
marcha un Proyecto integral de Educación para responder a la demanda que les 
presentaban las familias y que se concreta en proporcionar apoyo escolar a todos 
los niños/as que lo necesiten en las etapas no obligatorias (infantil y bachillerato) 
ya que no están cubiertas por aulas hospitalarias; realizar intervenciones en 
colegios e institutos, tanto donde se encuentre escolarizado un niño/a enfermo 
para preparar su vuelta a la escolarización, como los que no tienen ningún niño 
enfermo entre sus alumnos con el fin de sensibilizar e informar sobre el cáncer 
infantil; ofrecer herramientas a los profesores y docentes de   diferentes facetas 
educativas (orientadores y tutores) para facilitar la coordinación y el tratamiento 
de la enfermedad en el entorno escolar; y la Intervención en secuelas cognitivas y 
otras terapias destinadas a mejorar las capacidades de los niños y niñas afectados.

En Castilla y León, PYFANO firmó un protocolo de colaboración con la Consejería 
de Sanidad de CyL, que formaliza la labor que viene realizando desde hace más 
de 10 años y favorece el desarrollo de la misma y su intervención asistencial en el 
contexto hospitalario. Esto supone, además, un reconocimiento de concesión de 
espacio físico en la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Salamanca.

Por otra parte, consiguió que las Cortes de Castilla y León aprobaran la PNL que 
reconoce una “Tarjeta Individual Sanitaria”, con el acuerdo alcanzado en el 
Parlamento Regional, Sanidad deberá adoptar todas las medidas necesarias para 
emitir en Castilla y León una tarjeta sanitaria individual a las personas menores 
de edad afectadas por discapacidades reconocidas o enfermedades raras o 
cáncer hasta su curación. Asimismo, la PNL incluye además la solicitud al Gobierno 
central de que modifique la normativa para que se contemple el derecho a la 
gratuidad de la prestación farmacéutica para los menores de edad con un grado 
de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

En Extremadura, AOEx consiguió que los padres que tienen ingresados a sus hijos 
en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz –que, además, era el hospital 
con menor tiempo de visita del país- no tengan que ajustarse a las cinco horas en 

las cuales podían visitarlos antes, sino que los niños pueden tener un acompañante 
durante las 24 horas del día. Este logro ha sido gracias a la gran reivindicación 
realizada por parte de la Asociación, la cual estaba perfectamente al tanto de 
los plazos necesarios. Así, era necesario reformar la UCI, dado que las dimensiones 
de las instalaciones anteriores no lo permitían. Por otra parte y para facilitar el 
trabajo de enfermería y tener un mayor control de los niños ingresados, se ha 
implantado un sistema de monitorización y telemetría que requería un periodo de 
formación y adaptación del personal sanitario. Con esta nueva medida, los padres 
procedentes de localidades alejadas que no podían ajustar su horario laboral al de 
la UCI pediátrica, aunque hubiese flexibilidad, ahora pueden verlos en cualquier 
momento, a pesar de que no puedan estar todo el día con ellos.

Asimismo, se ha ampliado la Unidad de Oncohematología Pediátrica a 11 
habitaciones, y se ha reactivado el Biobanco, que no estaba en marcha (aunque 
se mantenían las muestras) por falta de personal. Otro logro alcanzado por la 
asociación es que el 13 de diciembre consiguió que se incrementase la aportación 
económica que reciben los pacientes que tienen que desplazarse fuera para 
tratarse.

En Cataluña, VILLAVECCHÍA trabaja para ofrecer una atención integral a los niños 
y jóvenes enfermos de cáncer. Para ello, es necesario atender todas las fases del 
tratamiento, en el inicio y en el transcurso, cuando se supera, y cuando la curación 
no es posible y se requieren cuidados paliativos. Las líneas de trabajo de la Fundación 
se orientan a mejorar la calidad de vida de los niños en todos esos momentos y en 
dar apoyo a sus familias.

También en Cataluña, AFANOC ha hecho de este 2017 un año de grandes logros. 
Así, ha conseguido la remodelación de la Planta de Oncohematología Pediátrica 
del Hospital Materno Infantil de Vall Hebron, la remodelación de los suelos de La 
Casa dels Xuklis y ha ampliado el servicio de lavandería, ha organizado colonias 
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y campamentos para los hermanos de los niños y adolescentes afectados, y llevó 
a cabo la inauguración oficial de La Casa de los Xuklis con homenaje a dos de los 
fundadores de AFANOC: Joana Alemany Manzanera, impulsora del proyecto de La 
Casa dels Xuklis, fallecida en 2011; y a su esposo y presidente de AFANOC, Josep Pla 
i Buxò, fallecido en marzo de 2017. 

En Vizcaya, ASPANOVAS ha vivido un año muy especial para todas y cada una 
de las personas que forman parte de la asociación. Y es que, en enero, recibió el 
Premio a la Excelencia Laboral Kutxa, otorgado mediante votación popular por 
parte de la audiencia de Radio Bilbao. Es un reconocimiento que llena de orgullo 
a ASPANOVAS y al resto de asociaciones “hermanas” de Niños con Cáncer que 
compartimos objetivos, filosofía y valores. 

Este premio da nuevas fuerzas a la Asociación para seguir trabajando con ilusión 
y dedicación, de la misma forma que lo vienen haciendo en los 29 años de su 
trayectoria. Este reconocimiento supone un gran gesto para ASPANOVAS, que ve 
cómo se valora y respalda el trabajo de las asociaciones de padres que desde hace 
tantos años están peleando y luchando de manera incansable por los derechos de 
sus hijos e hijas. Su compromiso en el cuidado de las familias de menores con cáncer 
les obliga siempre a plantear acciones que mejoren el día a día de las familias en las 
diferentes fases de la enfermedad.

En Guipúzcoa, ASPANOGI, tras 15 años de lucha y reivindicación, ha conseguido 
una dotación económica (subvención nominativa financiada por Gobierno Vasco) 
para el contrato de una psicóloga que pasa a formar parte de la plantilla de 
trabajadores de la asociación. Dicho logro se pone en práctica en julio del 2017 
(hasta esta fecha la psicóloga de ASPANOGI facturaba por horas de atención). 
Gracias a esta subvención la psicóloga está presente diariamente en el Hospital 

Universitario Donostia, algo que, sin duda, 
supone una importante mejora en la calidad 
de vida de los Niños con Cáncer y sus familias. 

En Navarra, ADANO organizó el XX Torneo de 
Golf ADANO Memorial Jon de la Puente. Este 
acto benéfico que se inició hace 20 años fue 
promovido por la inquietud de unos padres 
de ADANO y se ha mantenido a lo largo de 
este tiempo con el esfuerzo y tesón de esos 
padres. Su objetivo siempre ha sido recaudar 
fondos que se destinen íntegramente a ayudas 
para las familias con precaria situación socio-
económica así como para la compra de 
material lúdico y  de entretenimiento para los 
niños hospitalizados. Este Torneo de Golf es muy 
reconocido dentro de la Comunidad Foral y 
asisten a él deportistas de talla internacional.

En Sevilla, la presidenta de ANDEX, María 
Luisa Guardiola, recibió el premio anual de 
La Sociedad Andaluza de Oncología Médica 
(SAOM) para reconocer su labor al frente de 
la Asociación de Padres de Niños con Cáncer 
de Andalucía (Andex), declarada de Utilidad 
Pública, que, desde su fundación en 1985, ha 
trabajado por mejorar la atención de los niños 
con cáncer.
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INFORME ECONÓMICO
Las fuentes de financiación que se han obtenido durante el ejercicio 2017 se dividen 
de la siguiente manera:

Por el lado de los gastos, Niños Con Cáncer divide su actividad por programas, siendo estos los 
siguientes:

07

Financiación Pública: 

548.243,69 € (77,96 %)

¿SABÍAS QUE...?

Programa de apoyo psicosocial y 
económico a niños con cáncer y 
sus familias: 

467.187,65 €  (67,07 %)
Programa de ayudas de 
emergencia a familias en riesgo 
de exclusión social:  

4.029,16 € (0,58 %)
Programa de mantenimiento y 
funcionamiento:

112.420,49 €  (16,14%)

Programa de investigación socio-
sanitaria

16.419,08 €  (2,36%)

Investigación clícnica (Plataforma 
ECLIM-SEHOP)

25.000,00 € (3,59%)

Programa de atención a integral 
a niños y adolescentes enfermos 
de cáncer:

36.072,67 € (5,18 %)

RSC Empresas mágicas:

13.370,98 € (1,92%)

Programa de divulgación y 
sensibilización sobre el cáncer 
infantil:

18.648,05 € (2,68 %)
Programa de RSC – Empresas 
Mágicas:

16.419,08 € (2,36 %)
No imputados a las actividades:

3.401,68 € (0,49 %)

• Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

• Tesorería General de la Seguridad 
Social.

A destacar:

• Plan de Prioridades de Fundación 
ONCE. 

• Actividades lúdicas, eventos, etc.

Fuentes de financiación
privadas:

55.324,5 € (7,87 %)

Cuotas socios:

18.976,42 € (2,7%)

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2017: 703.222,25 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO 2017:  : 696.549,75 €

RESULTADO ECONÓMICO 2017: 
6.672,50 € 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

GASTOS POR PROGRAMAS

Administración pública

Fuentes de financiación provada

Cuotas socios

Donativos

Otro tipo de ingresos

A. Psicosocial y económico a niños 
con cáncer y sus familias

P. Familias en exclusión social

Mantenimiento y funcionamiento

RSC Empresas Mágicas

P. Atención integral a niños y ado-
lescentes

Divulgación y sensibilización

Investigación socio-sanitaria

No imputados a las actividades

0,01%

7,87%

2,70%

11,46%

67,07%

1,92%
2,36%

19,63%

0,58%

2,68

5,18%

Otros tipos de ingresos:

67,29 € (0,01%)

Donativos:
particulares y empresas:

80.609,90 €
(11,46 %)

En el ejercicio 2017, 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. 

Hemos destinado el 3,6% de nuestro gasto anual a la Plataforma ECLIM-SEHOP de la 
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas para facilitar la puesta en 
marcha y desarrollo de manera reglada en nuestro país de ensayos clínicos internacionales.
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CALIDAD FEDERACIÓN:
ASOCIACIÓN DE ASOCIACIONES

08 09

Niños con Cáncer abre puertas y ventanas. Queremos que todas 
nuestras actividades sean conocidas por los familiares de los menores 
afectados por el cáncer infantil, administración pública, empresas 
y por toda la sociedad en general. Creemos que la mejor forma de 
dar confianza es siendo transparentes, tanto a la hora de publicar los 
ingresos y gastos realizados durante el año así como las actividades 
realizadas. Por ello, contamos con el reconocimiento de Utilidad Pública 
desde 1999 y desde 2013, auditamos nuestros estados financieros por 
la empresa independiente Esponera Auditores, S.L. 

El objetivo es poner en valor todo lo que hacemos, todo lo que 
conforma la familia de Niños con Cáncer. Por ello, el propósito final es 
mejorar la atención de las necesidades de las personas destinatarias 
de nuestros fines, esto es, que nuestros niños, adolescentes y sus familias 
tengan la mejor atención y calidad del servicio que prestan nuestras 
asociaciones, a través de la mejora de la gestión interna.

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.

En 2016 fuimos reconocidos con el Sello ONG Acreditada de la 
Fundación Lealtad y en 2017 realizamos una revisión intermedia para 
asegurar dicha transparencia. Este sello se considera un distintivo 
único en España que ayuda a los donantes a reconocer de forma 
clara y sencilla a aquellas ONG que cumplen las actuales exigencias 
de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al sello, todos los 
donantes sabrán que Niños con Cáncer centra sus esfuerzos en sus 
fines estatutarios, que la comunicación es fiable y no induce a error o 
que puedan conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, 
entre otros indicadores.

La concesión de la acreditación es resultado del análisis realizado por 
la Fundación Lealtad, que ha concluido que Niños con Cáncer cumple 
íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, los 
cuales agrupan más de 40 indicadores de transparencia y buenas 
prácticas

Gracias al trabajo realizado, vamos mejorando día a día la gestión 
interna, dotando al sector de una profesionalización así como 
adquiriendo una mayor dosis de legitimidad y confianza que ha hecho 
que, durante más de 28 años desde nuestra fundación, seamos la 
organización de pacientes de referencia en cáncer infantil en España.

Niños con Cáncer es una gran familia que con el paso de los años se va haciendo 
más grande. Las Asociaciones que componen 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 2017, hemos tenido el placer de ver integrarse en nuestra entidad 
a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Vizcaya (ASPANOVAS) y a 
la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa (ASPANOGI), como 
asociaciones colaboradoras.

Juntos, llegamos a más niños, niñas y adolescentes de nuestro país, mejorando la 
calidad de vida tanto de ellos mismos, los protagonistas, como de sus familias. 

ASOCIACIONES FEDERADAS
ADANO

La Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO) nació en 1989 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los Niños con Cáncer y sus familias. 
Cuenta con un Convenio de Colaboración con el Complejo Hospitalario de Navarra 
(CHN) y una sede para llevar a cabo sus actividades, cedida por el Ayuntamiento 
de Pamplona. 

En 2017, ADANO inició un programa de Equinoterapia dirigido a niños, niñas 
y adolescentes con secuelas derivadas de un diagnóstico y/o tratamiento 
oncológico, así como hermanos de niños afectados por la enfermedad. Este 
programa tiene como objetivo promover la rehabilitación a nivel neuromuscular, 
psicológico, cognitivo, emocional y social por medio de esta terapia integral que 
utiliza el caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante.

Entre los objetivos que persigue este programa también está paliar situaciones de 
aislamiento social, recuperando hábitos placenteros perdidos en ocasiones tras 
diagnóstico; favorecer la aceptación por parte del paciente de sus limitaciones 
y potenciar sus capacidades; trabajar las frustraciones y el autocontrol de las 
emociones; y recuperar la capacidad para asumir de nuevo responsabilidades.

En cuanto a los hermanos de niños diagnosticados de cáncer, los objetivos son crear 
un espacio y tiempo único para ellos, trabajar problemáticas relacionadas con los 
celos entre los hermanos, mitigar el sentimiento de culpa y abandono, reforzar su 
autoestima y crear una imagen positiva y de seguridad en sí mismos.

A lo largo del año, tras la valoración psicológica y social previa, han participado 
en el programa un total de 11 menores, de los cuales: 6 son niños afectados (5 con 
una discapacidad reconocida por las secuelas derivadas de la enfermedad y/o los 
tratamientos) y 5 son hermanos de afectados (4 de ellos son hermanos de un niño 
o niña fallecido).

52
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AFACMUR

La Asociación de Familiares de Niños con Cáncer 
de la Región de Murcia, (AFACMUR), se constituye 
en 1996 gracias a un grupo de madres y padres 
que, tras la experiencia vivida, vieron la necesidad 
de cubrir aspectos desatendidos y olvidados en la 
vida del niño oncológico y su familia dentro de la 
Región.

“Cine en familia” es una iniciativa que se ha 
puesto en marcha por primera vez este año 
aprovechando la asistencia a una proyección 
como punto de encuentro entre familias, voluntarios, 
representantes del personal sanitario de la planta 
Oncohematología pediátrica y trabajadores de la 
asociación. Esta idea permitió que se disfrutara de 
una jornada de ocio y se estrecharan vínculos entre 
los distintos miembros que conforman la oncología 
pediátrica en la Región.

Por otra parte, es de destacar la obra de teatro 
que el grupo de adolescentes de AFACMUR 
ha comenzado a preparar –a través del teatro 
terapéutico- y que espera poder estrenar a finales 
de curso. Es un espacio de desarrollo personal 
que potencia la mejora de la calidad de vida 
de los chavales, tomando conciencia de su 
propia autoeficacia, para que sean capaces 
de enfrentarse a situaciones de vida, mediante 
la expresión corporal, utilizando el teatro como 
metodología de trabajo.

AFANION

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer 
de Castilla-La Mancha (AFANION) se creó en 
1995, con la finalidad de atender las necesidades 
psicosociales derivadas del diagnóstico y 
tratamiento de los niños y adolescentes con cáncer 
y de sus familias en la región. Para ello, cuentan con 
dos grandes programas; el Programa de Atención 
Integral a Niños y Adolescentes con Cáncer, y el 
Programa de Información y Sensibilización Social. 

Durante el año 2016, se puso en marcha el Servicio 
de Atención a Secuelas, pero ha sido a lo largo 
del 2017 cuando este proyecto se ha consolidado 
en la entidad. Gracias a él, AFANION ofrece 
atención interdisciplinar, evaluación y seguimiento 
de las secuelas cognitivas, sociales, motrices, 
conductuales, etc., derivadas de la enfermedad 
y/o de los tratamientos, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Esta 
atención se ofrece a través de diferentes servicios 
como Neuropsicología, Terapia Visual, Logopedia, 
Fisioterapia y Actividad Física Adaptada.

Los destinatarios del servicio son los usuarios de 
AFANION, es decir, niños y adolescentes que 
fueron diagnosticados de cáncer con una 
edad comprendida entre los 0 y los 19 años que 
presenten secuelas, residentes en Castilla-La 
Mancha. El objetivo general de este proyecto es 
prevenir, detectar y rehabilitar las secuelas que 
puedan padecer los niños, adolescentes y jóvenes 
afectados de cáncer, a causa del diagnóstico y/o 
los tratamientos recibidos.

A lo largo del 2017 se han beneficiado un total de 
57 usuarios del Servicio de Atención a Secuelas: 33 
Evaluación Neuropsicológica, 12 Rehabilitación 
Cognitiva, 1 Terapia Visual, 2 Logopedia, 4 
Fisioterapia y 5 Actividad Física Adaptada.

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 madres afectados. Durante el año 
2017, se ha llevado un programa muy completo de actividades, 
entre los que se destacan el Apoyo Psicológico y Orientación 
social y laboral, desarrollados a lo largo de todo el año. 

Las familias atendidas por la Asociación han tenido la oportunidad 
de disfrutar en este año 2017 de multitud de actividades 
intrahospitalarias y extrahospitalarias.

Entre ellas, destacamos el proyecto educativo Escuela de 
Verano 2017 llevada a cabo en el periodo comprendido 
entre el 3 de julio al 8 de septiembre en el aula de la Unidad 
de Oncohematología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío 
(Sevilla). Andex ha provisto de un Maestro que con una gran 
capacidad de trabajo y entusiasmo ha cubierto este tiempo de 
ocio en la hospitalización de los chicos.

El objetivo principal del proyecto es ofrecer una atención 
educativa a los niños y niñas que a causa de la enfermedad 
del cáncer se han visto obligados a pasar largos períodos de 
tiempo en el hospital durante los meses estivales; así como 
continuar, siempre que las condiciones de salud lo permitan, con 
el desarrollo de las tareas académicas y escolares; compensar, 
durante los meses de verano, el retraso escolar; desarrollar la 
creatividad e imaginación del alumnado mediante el fomento 
de técnicas plásticas y la presentación de actividades lúdico-
pedagógicas que permitan la liberación y expresión de sus 
emociones y conflictos psicológicos; fomentar en el alumnado 
actitudes de autonomía, confianza y seguridad en la realización 
de sus tarea, favorecer la integración y comunicación del niño/a 
hospitalizado con otros niños/as de sus mismas características; 
ofrecer asesoramiento y apoyo a los padres en materia 
educativa, entre otras.

ALES

La Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de Jaén (ALES) es una 
asociación 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 aportación al 
beneficio de la sociedad jienense. 

Este año, ALES ha llevado a cabo la 
exposición fotográfica, “Mi Héroe”, 
que muestra 24 ejemplos de familias 
que han vivido, de una u otra forma, 
algún tipo de cáncer o enfermedad 
de la sangre. La exposición se divide 
en dos escenarios temporales: el 
primero, durante la enfermedad, 
cuando estos héroes se encontraban 
en plena lucha; y un segundo –siendo 
la fotografía de mayor tamaño- que 
representa el presente. Además, 
incluye una instantánea grupal en 
un ring con todos los héroes de la 
asociación dándole un KO al cáncer 
infantil. 

Dicha exposición fue realizada 
durante el mes de mayo de 2017 por 
artistas jiennenses de la cámara, los 
cuales supieron lanzar, a través de 
una cámara, un mensaje positivo y 
de esperanza sobre el cáncer infantil, 
las enfermedades de la sangre y 
sobre cómo afrontarlas.
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AUPA

La Asociación de Madres y Padres 
de Niños Oncológicos de Granada 
(AUPA) es muy reciente. La inscrip-
ción en el Registro de Asociaciones 
de Andalucía se produjo en el mes 
de junio del año 2014, siendo su ger-
men un grupo de padres que han 
pasado por el trance de tener un 
hijo enfermo de cáncer. De ahí que 
la finalidad fundamental sea la de 
ayudar a los niños, a los padres, y a 
los familiares que están en la misma 
situación, dándoles todo el apoyo 
que necesiten. 

Durante el año 2017, AUPA ha co-
menzado a desarrollar algunas la-
bores de sensibilización en los cole-
gios. Una de ellas tuvo lugar en el 
CEIP Nuestra Señora de las Angus-
tias (Huetor Vega), donde se realiza-
ron dos tipos de actividades:

- Un Taller de ciencia aplicado, en 
el que el grupo de investigadores 
del Centro de Investigación y Ge-
nómica (Genyo) -con el que la aso-
ciación colabora de forma activa- 
desarrollaron actividades prácticas 
y explicativas relacionadas con los 
procesos que tienen lugar durante 
el desarrollo de la enfermedad.

- Una Charla explicativa impartida 
por la trabajadora social de AUPA 
en la que se comentaron los aspec-
tos sociales relacionados con el pro-
ceso de la enfermedad y los objeti-
vos y fines que persigue la entidad.

ARGAR

La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer 
de Almería y Provincia (ARGAR), fue constituida en 1995 por un 
grupo de padres de menores con cáncer. Su misión es mejorar la 
calidad de vida de las familias afectadas por el cáncer infantil, 
proporcionando atención psicológica, económica, social y lúdica 
durante las diferentes fases de la enfermedad. 

Durante el año 2017, se ha implementado el proyecto Atención 
Psicosocial a pacientes paliativos pediátricos con cáncer, resultado 
de la Convocatoria “Andalucía 2016” de la Obra Social “La Caixa”. 
A través del mismo, se han desarrollado actuaciones orientadas 
a identificar y dar respuesta a las necesidades psicológicas y 
sociales de los pacientes paliativos pediátricos y sus familias, 
teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (2015), los cuidados paliativos pediátricos 
son cuidados activos aplicados tanto a los menores como a su 
familia más cercana, y que éstos comienzan tras el diagnóstico 
de una enfermedad amenazante para la vida y continúan con 
independencia de que el menor reciba o no tratamiento de la 
propia enfermedad.

Este proyecto se ha articulado en base a tres líneas de 
actuación. En primer lugar, se ha dotado a los profesionales de 
la Asociación de mayores competencias y formación para dar 
respuesta a las necesidades psicológicas y sociales de las familias 
afectadas. En segundo lugar, en el área social, se ha ofrecido 
información y asesoramiento a los padres en relación a servicios 
y prestaciones sociales disponibles para esta población (tanto a 
nivel de administraciones públicas como ayudas procedentes 
de ARGAR).  En tercer lugar, se ha diseñado un protocolo de 
evaluación psicológica específico dirigido al núcleo familiar en 
su conjunto (menor ingresado, padres y hermanos, en su caso). 
A partir de la puesta en marcha del anterior, se ha llevado a 
cabo un plan terapéutico y de cuidados individualizado, basado 
en las necesidades socio-familiares y psicológicas de las familias 
afectadas por el cáncer infantil.

ASANOG

La Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia 
(ASANOG) incorporada en 2015 a la Federación, es 
una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2012 a 
iniciativa de un grupo de padres con un denominador 
común: ser padres de un niño oncológico. Y con un 
mismo objetivo, poder contribuir al mejor estado de 
los niños oncológicos y sus familias en el ámbito de la 
comunidad autónoma de Galicia.

Durante la mañana del 2 de noviembre de 2017, y por 
tercer año consecutivo, se llevó a cabo el Gastrotaller, 
cuyos destinatarios son todos los niños y niñas que están 
pasando o han pasado por un proceso oncológico, sus 
hermanos/as así como demás familiares que quieran 
asistir. Esta actividad se realiza bajo el patrocinio de 
Nestlé Health Sciencie que, además, regala delantal y 
gorro a todos los participantes.

La peculiaridad de este taller es su ubicación: la cocina 
del Hospital Clínico de Santiago de Compostela que, 
con sus increíbles instalaciones, da de comer a cientos 
de pacientes cada día. 

El objetivo de esta actividad, además de pasar una 
divertida mañana, es acercar a los niños al mundo de la 
cocina haciéndolos partícipes de exquisitos platos que 
les aportan numerosos nutrientes. En la gran mayoría 
de los casos, durante el proceso de tratamiento y 
posterior recuperación, la comida se convierte en un 
problema debido a la falta de apetito consecuencia de 
la medicación. Con esta actividad lo que también se 
busca es recuperar, a través del juego y la manipulación 
de alimentos, el interés y agrado por la cocina y por 
probar nuevas comidas.

Se trata de un taller muy gratificante que combina 
aprendizaje con diversión, y que permite aprender 
numerosos consejos por parte del personal de cocina, 
a la vez que los niños y sus familiares y el propio personal 
de ASANOG disfrutan de una divertida jornada 
gastronómica.

ASION 

Asociación Infantil Oncológica 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 está acreditada por Fundación Lealtad.

Conscientes de las graves secuelas que 
provocan algunos tipos de cáncer y tratamientos 
oncológicos en los niños y adolescentes, así 
como el devastador efecto de éstas sobre 
su calidad de vida, ASION, inicia en 2004 
un programa de valoración y rehabilitación 
neuropsicológica con niños diagnosticados de 
cáncer, Programa de detección y rehabilitación 
de secuelas neuropsicológicas.

Este programa de rehabilitación 
neuropsicológica de las secuelas causadas 
por el cáncer en niños y adolescentes, está 
dirigido y desarrollado por profesionales 
de la neuropsicología, con experiencia en 
evaluación y rehabilitación neuropsicológica y 
está basado en tres pilares básicos: detección 
precoz, valoración correcta y rehabilitación 
adecuada.

Así, contactan con las familias en el momento 
del diagnóstico, realizando evaluaciones 
neuropsicológicas, para posteriormente diseñar 
un programa de rehabilitación específico cuya 
meta es reducir el impacto producido en las 
funciones cognitivas, generar estrategias para 
un funcionamiento autónomo en su vida diaria 
y mejorar el estado emocional de los pacientes, 
aceptando su nueva situación.  

Dicho programa incluye Terapia Asistida con 
Animales y Robótica educativa aplicadas a la 
rehabilitación cognitiva y talleres para padres. 
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ASPANION

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer 
de la Comunidad Valenciana (ASPANION) 
fue creada en 1985 con la finalidad de cubrir 
ámbitos olvidados o desatendidos en la vida 
del niño con cáncer y su familia. ASPANION 
está acreditada por Fundación Lealtad.

Se trata de un colectivo de atención que 
comprende 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 aquellas no 
residentes cuyos hijos son tratados en alguna 
de las unidades de referencia de la misma. 
En 2016 el número de personas atendidas fue 
1195.

A lo largo del 2017, se ha puesto en marcha el 
proyecto de Seguimiento de Secuelas a largo 
plazo en el Hospital General de Alicante, a 
través de la incorporación de una psicóloga 
de ASPANION al equipo interdisciplinar 
encargado de prestar dicho servicio.

La finalidad es realizar un seguimiento en 
todos aquellos supervivientes de cáncer en 
edad pediátrica, de manera que se puedan 
detectar y/o diagnosticar algunos efectos 
tardíos causados por la propia enfermedad 
o los tratamientos. Efectos que pueden 
derivar en dificultades de aprendizaje o 
memoria, ansiedad, pérdida de agudeza 
sensorial, riesgo de desarrollar otros tumores… 
Problemas físicos, sensoriales o cognitivos 
que han hecho evidente la necesidad de 
reflexionar sobre los modelos de cuidados 
que necesitan estos supervivientes. 

El escaso periodo de tiempo que lleva en 
marcha el proyecto no permite aún aportar 
cifras válidas, pero es un paso importante 
para el trabajo desarrollado por ASPANION.

ASPANOB

La Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de Baleares (ASPANOB) fue 
incorporada en 2015 a Federación. Se 
trata de una asociación sin ánimo de 
lucro, fundada en 1987 por un grupo de 
padres y madres voluntarios.

Un año más, ASPANOB ha cumplido 
el sueño más deseado por todos los 
niños y adolescentes de la Asociación 
y sus familias, “El viaje de la fantasía y la 
ilusión”.

Se trata de una experiencia única e 
inolvidable para los padres, para el 
personal de ASPANOB y, por supuesto, 
para Los más importantes y por los que 
se hace todo desde la Asociación, los 
niños y adolescentes que tienen que 
enfrentarse a esta dura enfermedad.

Durante el mes de septiembre de 2017, 
cerca de un total de 43 personas entre 
niños, padres, personal de ASPANOB 
y del Hospital Universitario Son Espases 
se trasladaron al mundo mágico de 
Disneyland Paris, donde pudieron 
disfrutar de momentos de diversión 
y relax montando en las diferentes 
atracciones y viendo los espectáculos y 
cabalgatas que ofrece el parque todos 
los días.

Gracias a la experiencia de otros años, 
todo estaba organizado hasta el más 
mínimo detalle para facilitar la estancia 
y comodidad de los pequeños y sus 
familias.

FARO

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de La Rioja 
(FARO) se trata de una asociación sin ánimo de lucro, fundada 
en 1999 por familiares y amigos de niños con cáncer. 

El 10 de mayo de 2017, el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 
la Universidad de La Rioja acogió las II Jornadas Interdisciplinares 
sobre Cáncer Infantil organizadas por FARO y que están 
dirigidas a profesionales de la educación y de la salud infantil, 
psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, estudiantes y 
público en general. Durante la celebración de las Jornadas, 
tuvo lugar la ponencia, “Aceptando lo que llega, soltando 
lo que se va”, a cargo de Fidel Delgado, psicólogo clínico y 
especialista en duelo a través del humor. Durante décadas, 
este “titiripeuta” -es así como se presenta- ha acompañado a 
personas en el último tramo de su vida. Con un humor exquisito 
y mucha sabiduría proporciona claves y da herramientas para 
entender que la muerte forma parte de la vida.

Por otra parte, FARO organizó una excursión al parque temático 
Port Aventura para que todas las familias pudieran disfrutar de 
unos días llenos de alegría, convivencia y nuevas experiencias, 
con el fin de defender el derecho de todas las personas a 
divertirse, sea cual sea su situación. Por otra parte, la Asociación 
también organizó una actividad de natación terapéutica -en 
convenio con la Federación Riojana de Natación- con un 
objetivo puramente rehabilitador y preventivo, aprovechando 
las propiedades físicas del medio acuático. 

Por último, el equipo de profesionales de FARO preparó 
distintas actividades como talleres de relajación, juegos de 
estrategia, manualidades, disfraces, experimentos científicos, 
y competiciones de videojuegos, distribuidas en varios días y 
en su sede; con el fin de conseguir una continuidad durante las 
vacaciones de verano y Navidad para los niños y adolescentes 
que han tenido o tienen cáncer y sus hermanos, que consolide 
los vínculos entre ellos y con la Asociación.

ASPANOA

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón 
(ASPANOA) fue fundada en 1988 y declarada de Utilidad 
Pública en 1995. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de 
los niños y adolescentes con cáncer. 

Uno de los retos del plan de gestión de ASPANOA es ampliar los 
servicios de postratamiento de la Asociación en la provincia 
de Huesca y acercarlos también a Teruel. Por falta de recursos 
y por encontrarse en Zaragoza más de la mitad de los casos 
de cáncer infantil que se dan en Aragón, ASPANOA había 
prestado hasta ahora estos servicios casi exclusivamente en 
la capital aragonesa, salvo los campamentos y los respiros 
familiares que se realizan en Almudévar (provincia de 
Huesca). Hay que recordar que todos los Niños con Cáncer 
de Aragón son tratados en el Hospital Infantil Miguel Servet de 
Zaragoza. 

Aragón es una comunidad muy despoblada, es por eso 
que prestar servicio en el medio rural resulte especialmente 
costoso y que haya familias que deban hacer largos 
desplazamientos para recibir apoyo especializado en el 
postratamiento. Este hecho dificulta que puedan recibir 
-después de la etapa hospitalaria- apoyo psicológico, social, 
fisioterapia, musicoterapia, actividades de ocio y tiempo 
libre y, en general, gran parte de los servicios prestados por 
la Asociación.

De ahí que el objetivo de ASPANOA sea reforzar sus servicios 
de postratamiento en Huesca y acercarlos a Teruel, para 
evitar que esos largos desplazamientos generen desigualdad. 
Debido al número pequeño de casos y el gran tamaño de 
la Comunidad, será un servicio fundamentalmente itinerante 
que, si todo va según lo previsto, comenzará a prestarse en 
2019. Para poder sufragarlo, la Asociación ha organizado 
diferentes eventos solidarios en estas provincias. 

El principal tuvo lugar el año pasado y fue un concierto de 
Carmen París en el Teatro Marín de Teruel, celebrado en 
septiembre. Es una de las artistas más reconocidas en el 
panorama musical de la Comunidad y para ASPANOA fue 
un orgullo que Carmen decidiera apoyar este proyecto. 
La sociedad turolense respondió y se vendieron la inmensa 
mayoría de las entradas.
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GALBÁN

El nombre es  Asociación de Familias de Niños con 
Cáncer del Principado de Asturias (GALBÁN) es una 
asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2001 por 
un grupo de padres y madres voluntarios. 

En 2017, al igual que en años anteriores, se 
realizó una Jornada de Convivencia en la que se 
reunieron todos aquellos que, de un modo u otro, 
forman parte de la familia de GALBÁN (familias, 
voluntarios y colaboradores y personal técnico de 
la Asociación) para pasar el día compartiendo 
experiencias y dinámicas que les permita estrechar 
lazos y fortalecer la unidad de la asociación.

Durante la jornada, se realizó una comida, un 
concurso de dibujo para niños y niñas, yincanas 
organizadas por el grupo de scouts de Conteau Las 
Vegas-Corvera, viajes en globo y juegos para los 
más pequeños.

PEQUEÑO VALIENTE

La Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente 
de Islas Canarias (Pequeño Valiente) se trata 
de una asociación sin ánimo de lucro, fundada 
en 2006 por un grupo de padres y madres que 
detectaron carencias y necesidades dentro de la 
planta de Onco-hematología.

Un año más, la Asociación Niños con Cáncer 
Pequeño Valiente organizó el II Campamento 
Nacional de Niños Oncológicos en la isla de 
Tenerife, concretamente, en el municipio sureño 
de Arona, en las instalaciones del Camping Nauta. 
Esta iniciativa nace con el fin de aunar a niños 
y jóvenes procedentes de toda España, que se 
han encontrado afectados por esta enfermedad 
y/o que actualmente se encontraban en dicho 
proceso. 

El Campamento contó con la presencia de niños 
de Canarias y más de diez de la península, quienes 
vivieron una emocionante semana llena de 
actividades como realización de manualidades, 
castillos acuáticos, juegos de agua, visitas al zoo 
“Loro Parque”, visita al parque acuático “Siam 
Park”, y gran fiesta final con fuegos artificiales.

Una genial aventura de la que los jóvenes 
no sólo se llevaron la gran experiencia, sino 
también un montón de amistades. “Ha sido una 
experiencia maravillosa, no quiero irme”, “Lo 
mejor del campamento ha sido conocer a toda 
esta gente”, “Mi sueño era visitar el Loro parque, 
muchas gracias”, son algunos de los comentarios 
de niños y adolescentes que participaron en el 
campamento y que ya están impacientes por 
participar en el siguiente.

PYFANO

La Asociación de Padres, Familiares y Amigos de 
Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO) 
es una asociación sin ánimo de lucro de carácter 
regional, que nace en 2003, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes 
con cáncer y sus familias. Está declarada de Utilidad 
Pública y cuenta con una larga experiencia en la 
gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas socio-
sanitarias, como de proyectos que persiguen la 
promoción de la educación y la consolidación de 
una red de auto-ayuda que sirva como satélite a 
la actual labor médica, investigadora y asistencial. 

Este año, 2017 PYFANO llevó a cabo el programa 
Intercambio de Respiro, dirigido a menores y 
familias afectadas en casas de acogida de 
la Asociación. Dicho programa, promueve un 
respiro familiar completo que fomenta los lazos 
de unión entre familias a través del asesoramiento 
por profesionales. De este modo, las familias se 
encuentran alojadas en casas con las condiciones 
de higiene necesarias para niños con cáncer, y 
pueden tener la tranquilidad de que los hospitales 
de referencia cuentan de antemano con los 
historiales clínicos de los niños por si los menores 
sufrieran cualquier complicación, gracias a que los 
profesionales de las Asociaciones han realizado las 
gestiones oportunas con los equipos médicos.

PYFANO lleva a cabo este proyecto pionero junto 
a GALBÁN (Asturias) y se plantea impulsar dicho 
programa a nivel nacional con el apoyo del resto 
de Asociaciones federadas en Niños con Cáncer.

Además, PYFANO alcanzó durante el 2017 la cifra 
más alta de voluntarios en su historia, contando 
con más de 60 voluntarios de activos de forma 
continuada formados y coordinados, y trabajando 
de lunes a viernes en los diversos programas de la 
Asociación. 

ASOCIACIONES COLABORADORAS
AFANOC

Desde su creación, la Asociación de Niños con 
Cáncer de Cataluña (AFANOC), ha desarrollado 
una importante labor en ámbitos muy diversos en 
torno a las necesidades que tienen las familias 
cuando un niño padece cáncer, necesidades muy 
diversas que afectan tanto al niño o la niña como a 
los padres, madres, hermanos y hermanas, amigos, 
la escuela...

Son muchas las actividades que AFANOC realiza a 
lo largo del año, aunque su proyecto más conocido 
es Posa’t la Gorra! Este 2017 destaca la Cena Anual 
de los Voluntarios y Voluntarias, ya que la asociación 
les considera como parte de su gran familia y así los 
reúne una vez al año en un encuentro lúdico y festivo 
donde tienen la oportunidad de conocerse entre 
ellos e intercambiar sus experiencias y vivencias. 
Dicho intercambio también es gastronómico, dado 
que cada uno lleva un plato para compartir con 
los otros, reforzando la idea de que “entre todos 
hacemos mucho”.

La cena se celebra en el patio de las oficinas de 
La Casa de los Xuklis, en compañía del equipo 
técnico y la junta de AFANOC, que les cede 
todo el protagonismo y les agradece su tarea y 
fidelidad con la entidad. La Asociación es escuela 
de voluntariado y les reconoce como uno de sus 
principales activos, pues sin su apoyo sería imposible 
dar los servicios de acompañamiento a las familias 
-tanto en el hospital como en el domicilio-, y les 
agradece su implicación en actos y campañas, así 
como el apoyo administrativo que prestan.
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AOEX

La Asociación Oncológica Extremeña 
(AOEx), nace para dar respuesta a 
las necesidades oncológicas. Desde 
el momento 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 información, 
el apoyo emocional y social de su 
entorno es fundamental.

Durante 2017, AOEx ha editado 
la guía “Cuídale, cuidándote” 
de recursos psicológicos para 
cuidadores de niños en cuidados 
paliativos, en la que han participado 
tres psicólogas y una trabajadora 
social de la Asociación, gracias 
a la colaboración con el Servicio 
Extremeño de Salud de la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales. 

Por otra parte, con motivo del Día 
Internacional del Niño con Cáncer 
se sumaron a la campaña impulsada 
por Federación consiguiendo que 
participaran un total de 800 escolares 
de 38 colegios de Extremadura. En 
algunos colegios se dieron charlas 
sobre cáncer infantil y se informó 
acerca de los servicios que AOEx 
presta a los niños con cáncer.

Fundación ENRIQUETA VILLAVECCHIA 

La Fundación Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, 
constituida 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 
con cáncer, o de otras enfermedades graves, así como el apoyo 
a sus familias.

Una de las líneas de trabajo de la Fundación, son las actividades 
para niños y jóvenes en tratamiento y sus familias. Dentro de este 
programa, se ubica el proyecto “No estás sol@” para jóvenes 
de 13 a 18 años que han superado un cáncer en la infancia y 
padecen secuelas de diferentes características.

Estos jóvenes supervivientes se enfrentan habitualmente a 
períodos en que su vida se ciñe al tratamiento, muchos días de 
ingreso y largas temporadas en casa, al margen del ritmo escolar 
y de sus amigos. Y, a menudo, las secuelas les dificultan aún más 
la plena integración tras la enfermedad.

En coordinación con los hospitales con los que trabaja la 
Asociación y el acompañamiento de un equipo de voluntarios y 
profesionales, se realizan actividades de periodicidad quincenal 
que combinan el ocio educativo y la adquisición de habilidades y 
recursos, facilitando así su adaptación a la nueva situación. 

El objetivo es mostrarles que las limitaciones pueden paliarse 
trabajando habilidades sociales y de comunicación y sociales, así 
como fomentando su autonomía personal. Se generan dinámicas 
y se facilitan espacios de encuentro entre iguales y se crea el 
clima de confianza necesario para que las familias colaboren y 
se impliquen en el proyecto.

En 2017 se ha iniciado un nuevo grupo, con un total de 7 
adolescentes participantes muy implicados con el proyecto, que 
seguirán durante el 2018.

ASPANOVAS

La Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de Vizcaya (ASPANOVAS) es una 
organización sin ánimo de lucro, constituida 
un 18 de abril de 1989, que trabaja desde 
el convencimiento de que son los propios 
afectados los que conocen las dificultades y 
los problemas que ocasiona en el niño y en su 
entorno familiar un diagnóstico de cáncer y, 
por lo tanto, los que mejor pueden ayudar a 
las familias que lo necesiten.

Observando que las familias no cuentan 
con los recursos específicos necesarios para 
“aterrizar” en su vida rutinaria, ASPANOVAS ha 
puesto en marcha en el 2017 el Servicio de 
Atención Pedagógica y un proyecto educativo 
innovador que cubre estas demandas de las 
familias que cubre las necesidades que las 
familias se encuentran en su vuelta a la rutina, 
tanto en el funcionamiento familiar tanto 
como en el ámbito escolar.

El objetivo del proyecto es apoyar y 
acompañar a la familia en la adquisición de 
herramientas pedagógicas que permitan 
minimizar y resolver esos problemas de 
adaptación a la vida cotidiana una vez 
superada la fase del tratamiento sanitario. 
Para lograr este objetivo se llevan a cabo 
diferentes acciones en función de las 
necesidades específicas de cada familia.

Para ello, se realizan evaluaciones 
psicopedagógicas al menor oncológico que 
permitirán detectar problemas de inteligencia 
emocional, desarrollo madurativo, 
autoestima, empatía o dificultades escolares, 
entre otros. 

ASPANOGI

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 
Guipúzcoa (ASPANOGI) es una asociación sin ánimo de 
lucro fundada en 1996, cuya acción social comenzó en 
1998 gracias a la iniciativa de cuatro familias afectadas. 
La misión principal consiste en mejorar la calidad de 
vida del niño afectado de cáncer y de su familia y 
atender sus necesidades desde el momento en que se 
diagnostica la enfermedad. 

Por segundo año consecutivo, se ha llevado a cabo 
este evento solidario, “Markel txapeldun”, ideado por 
un grupo de personas próximas al caso de un menor 
oncológico y que trata de  representar a todos los 
menores enfermos de cáncer. Un año más, el barrio 
de Alza de Donostia – San Sebastián se vistió de color 
naranja (banderolas con el siguiente lema “con esta 
bandera ayudamos al cáncer infantil”) sensibilizado 
con la causa y la labor de ASPANOGI, ampliándose a 
otras zonas de Donostia y Guipúzcoa.

Entre los oobjetivos que persigue está dar a conocer la 
realidad del cáncer infantil, obteniendo muestras de 
solidaridad de la población; aunar esfuerzos contra el 
cáncer infantil combinando actividades de carácter 
lúdico, deportivo y social; recordar la figura de todos 
los menores oncológicos y sus familias; e informar sobre 
la labor de ASPANOGI y recaudar fondos para los 
programas que se desarrollan durante el año.

Para dar a conocer este evento, se llevó a cabo una 
rueda de prensa en el Ayuntamiento de Donostia .Se 
proyectó un vídeo con diferentes personalidades 
públicas del mundo del deporte, cultura…. entre los 
que se encontraban “La oreja de Van Gogh”. Tuvo 
una gran repercusión social y se calcula que asistieron 
aproximadamente 3000 personas.
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