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1. ¿QUIÉNES SOMOS?  
 

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 más de 200 

organizaciones miembro de 94 países distintos.  

Desde sus inicios, el movimiento asociativo ha supuesto una gran mejora en la calidad de vida 

de nuestros hijos e hijas 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. 

2. MISIÓN Y OBJETIVOS.  
 

La misión de la Federación aparece definida en los estatutos de esta, y cuyo objetivo principal 

ser el portavoz de los niños y adolescentes con cáncer y de sus familias en España, ante las 

instituciones y la sociedad, con el fin de trasladar su problemática y plantear soluciones. Así 

como la de mejorar la calidad de vida de los menores enfermos y de sus familias a través de 

una atención integral desde el momento del diagnóstico. 

Las líneas estratégicas que constituyen el grueso de nuestro trabajo se establecen en el Plan 

Estratégico de Niños con Cáncer y son: 

1. Ofrecer nuevas respuestas de calidad a las necesidades de nuestros beneficiarios 

desde una gestión inteligente del factor humano, del conocimiento y de las nuevas 

tecnologías. 

2. Aumentar la transparencia, la permeabilidad a la comunidad, ser más participativo 

en su gestión, más amplio y equitativo en nuestra base social. 

3. Multiplicar el impacto en la opinión pública con discursos compartidos, evidencias 

y prácticas exitosas. 

4. Consolidar el estatus de interlocutor ante las instituciones públicas y privadas a 

nivel estatal participando activamente en los planes y decisiones que afecten al 

bienestar de los niños con cáncer y sus familias. 

5. Consolidar la capacidad operativa y sostenible para cumplir la misión y prestar una 

atención de calidad. 

6. Mejorar los resultados a través de la colaboración interna entre las asociaciones y 

entidades del sector y nuevas formas de cooperación con los distintos agentes de 

la sociedad. 

 



 
 

3.  ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

La Asamblea General es el órgano supremo de decisión de la Federación. La forman las 19 

Asociaciones federadas y 2 Asociaciones colaboradoras. Se reúne 1 o 2 veces al año y en ella se 

deciden las líneas de actuación de Federación.  

Por otro lado, 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: Belén Fernández Fortún 

• Tesorero: José Manuel Espinosa Gil 

• Vocales: Ana María Muñoz García, Ángeles Hidalgo Pablos, María Dolores 
Sanzo Beltrán, Raquel Fernández Rodríguez, Juan Galera Oliver, José Jerez 
Castro. 

Hacer un dibujo con los puestos y buscamos una foto de la asamblea. 
 

Además, la Federación cuenta como representante internacional a Luisa Basset Salom y como 
representante de Sanidad a Carmen Menéndez Llaneza.  



 
 

3.1. Asociaciones federadas y colaboradoras 

 
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)  
C/ 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 Guadaira, 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) 
Avenida Juan Pablo II Nº74, Edificio Valparaiso 2, Piso 4ºB 
18013 - Granada 
Teléfono: 958 03 2682 / 609 54 76 91 
E-mail: hola@asociacionaupa.com    

mailto:argar@argar.info
http://www.argar.info/
mailto:ales_jaen@hotmail.com
http://www.asociacionales.com/
mailto:info@andex.es
http://www.andexcancer.es/
mailto:hola@asociacionaupa.com


 
 

Web: www.asociacionaupa.com 
 
ARAGÓN 
 
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) 
 
Zaragoza  
Calle Duquesa de Villahermosa, 159 local. 
50009 – Zaragoza  
Teléfono: 976 45 81 76 Fax: 976 45 81 07  
E-mail: aspanoa@aspanoa.org 
Web: www.aspanoa.org 
 
Huesca 
Carretera A- 1211 Tardienta - Almudévar, s/n 
22270 Almudévar (Huesca) 
Teléfono: 974 25 08 52 
E-mail: aspanoa.almudevar@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: 967 510 313. Tfno. 
E-mail: afanion@afanion.org 
Web: www.afanion.org 
 
Ciudad Real 
Centro de Especialidades 
Avd. Pio XII, 20 
13002 – Ciudad Real 
Teléfono: 926 21 24 03 
E-mail: ciudadreal@afanion.org 
Web: www.afanion.org 
 
Toledo y Guadalajara 
Avenida de Barber, 2 (2º planta, puerta 3, edificio Colón) 
45004 – Toledo 
Teléfono: 925 25 29 51 
E-mail: toledo@afanion.org  
Web: www.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 

http://www.asociacionaupa.com/
mailto:aspanoa@aspanoa.org
http://www.aspanoa.org/
mailto:aspanoa.almudevar@aspanoa.org
http://www.aspanoa.org/
mailto:afanion@afanion.org
http://www.afanion.org/
mailto:ciudadreal@afanion.org
http://www.afanion.org/
mailto:toledo@afanion.org
http://www.afanion.org/


 
 

E-mail: info@pyfano.es  
Web: www.pyfano.es 
 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Asociación de Niños Oncológicos de Madrid (ASION) 
Calle Reyes Magos, 10. Bajo interior 
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 Martin Luther King s/n (esquina Adolfo Guixot)  
bloque 3, local 1 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 Riojana de familiares y amigos de Niños con Cáncer (FARO) 
Calle San Antón, 6-2ºA 
26002 – Logroño 
Teléfono: 941 25 37 07 /618 06 62 28 
E-mail: faro@menoresconcancer.org 
Web: www.menoresconcancer.org 
 
 
 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

mailto:info@pyfano.es
http://www.pyfano.es/
mailto:asion@asion.org
http://www.asion.org/
mailto:adano@adano.es
http://www.adano.es/
mailto:alicante@aspanion.es
mailto:valencia@aspanion.es
http://www.aspanion.es/
mailto:faro@menoresconcancer.org
http://www.menoresconcancer.org/


 
 

 
Asociación de Familias 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 
 
 
REGIÓN DE MURCIA 
 
Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (AFACMUR) 
Calle del Arenal, 11/13. 
30011 – Murcia 
Teléfono: 968 34 18 48  
E-mail: afacmur@afacmur.org 
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: 
Bravo Murillo, 29 
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 (Lazarote)   
Teléfono: 928 330 430 / 678 357 990 
 
GALICIA 
 
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG) 
Avda. Barcelona, 30 bajo 

15706 - Santiago de Compostela 

mailto:asgalban@gmail.com
mailto:afacmur@afacmur.org
http://www.afacmur.org/
mailto:info@aspanob.com
http://www.aspanob.com/
mailto:info@pequevaliente.com
http://www.pequevaliente.com/


 
 

Teléfono: 664126104 

E-mail: asanog@asanog.org 

Web: www.asanog.org 
 
CATALUÑA 
 

Asociación de Familias y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) 

Barcelona: 
C/ Hipàtia d’Alexandria, 5-7 
08035 - Barcelona 
Teléfono: 93 237 66 99 
E-mail: afanoc@afanoc.org 
Web: www.afanoc.org 
 
Lleida: 
C/ Quatre Pilans, 7 baixos, 
25001 - Lleida.  
Teléfono: 973 21 60 57/ 638 387 487 
E-mail: lleida@afanoc.org 
 
Tarragona: 
C/ Adrià, 9 - baixos  
43004 - Tarragona 
Teléfono: 977 22 87 12/ 676 67 09 41 
E-mail: tarragona@afanoc.org 

 
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 
 
COLABORADORAS:  
 
CATALUÑA 
 
Fundación de Oncológica Infantil Enriqueta Villavecchia 
San Antonio Mª Claret, 167 (Pabellon 24, Sta. Victoria 1ª planta) 
08025- Barcelona 
Tel.: 93 435 30 24  
Fax: 93 436 75 49 

tel:664126104
mailto:asanog@asanog.org
http://www.asanog.org/
mailto:afanoc@afanoc.org
http://www.afanoc.org/
mailto:lleida@afanoc.org
mailto:tarragona@afanoc.org
mailto:info@aspanogi.org
http://www.aspanogi.org/
mailto:aspanovas@aspanovasbizkaia.org
http://www.aspanovasbizkaia.org/


 
 

E-mail: fundacio@fevillavecchia.es   
Web: www.fevillavecchia.es 
 
EXTREMADURA 
 
Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) 
Calle Padre Tomás, 2  
06011 - Badajoz 
Teléfono: 924 20 77 13  
E-mail info@aoex.es   
Web: www.aoex.es  
  

mailto:fundacio@fevillavecchia.es
http://www.fevillavecchia.es/
mailto:info@aoex.es
http://www.aoex.es/


 
 

4.  ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 

4.1 Programas de investigación  

Desde 1990 a 2019 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.  

Trabajamos para que la supervivencia siga avanzando y que las secuelas se minimicen, por ello, 

desarrollamos proyectos de investigación socio-sanitaria así como que apoyamos a 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.  

Estamos muy orgullosos de poder contar que, en 2019, hemos apoyado a tres entidades para 

poder desarrollar el Seguimiento de Supervivientes a largo plazo con el fin de mejorar la 

asistencia a los pacientes que han superado el cáncer infantil. Éstas son: 

• El Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP) para apoyar su Programa de 

Seguimiento de Supervivientes a largo plazo, que se centrará en un estudio piloto 

sobre el Neuroblastoma, se define como un sistema básico de vigilancia selectiva y 

longitudinal de la aparición de problemas de salud específicamente ligados a los 

antecedentes de la enfermedad tumoral y su tratamiento. Requiere información 

individualizada por cada sujeto en seguimiento. 

• El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe con el Programa de Seguimiento a Largo 

Plazo, calidad de vida y transición al adulto en supervivientes a largo plazo de cáncer 

infantil. 

• La Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia con 

su proyecto ENSUCHICA es un modelo de cuidado de los supervivientes centrado en 

las necesidades individuales de cada superviviente de cáncer, integra efectos tardíos 

relacionados con los tratamientos, estilos de vida, medio ambiente y susceptibilidad 

genética con un enfoque comunitario. 

4.2 Programa de ocio terapéutico 

En este programa se desarrolla el conjunto de actividades que se realizan en Federación cuyo 

objetivo principal es mejorar el día a días de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

cáncer, permitiendo que disfruten de momentos de esparcimiento y diversión. Así mismo, se 

realizan actividades y talleres para favorecer su autoestima e integración social. 

Las dos actividades principales son: 

 



 
 

a) Encuentro Nacional de Adolescentes:  

En 2019 se llevó a cabo el XVIII Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer que 

tuvo lugar del 19 al 28 de julio en Almudévar (Huesca), en el que 51 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 

objetivo central fue trabajar la autoestima, a través de la aceptación y el respeto por 

uno mismo y hacia los demás. 

b) Convivencia de Jóvenes 

A lo largo de estos años han sido muchos los adolescentes que han participado en los 

diferentes Encuentros que, tras finalizar el periodo de asistencia, les gustaría poder 

realizar nuevas convivencias, en las que poder reencontrarse entre sí y con el equipo. 

Es por ello, que desde 2018 se ha realizado una Convivencia de Jóvenes como forma 

de reencuentro de estos adolescentes y cierre de etapa. En 2019, participaron 21 

jóvenes. 

4.3 Grupo 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. 

En 2019 se realizó el V Congreso Nacional de Supervivientes donde se reunieron 32 

supervivientes para intercambiar experiencias y modos de enfrentarse a problemas similares, 

así como continuar trabajando para crear en un futuro un grupo nacional fuerte y 

cohesionado. 

4.4 Programa de formación  

El programa de formación se impulsa a través de comisiones de trabajo especializadas, entre 

las que se encuentra sanidad, educación, psicología, trabajo social y voluntariado. Las 

comisiones de trabajo están formadas por madres/ 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 2019. 

4.4.1 Comisión de Sanidad  

En las reuniones celebradas en el año 2019 se han tratado diversos temas, pero en esta 

memoria queremos señalar uno de especial relevancia, como ha sido: 

El Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 

Organización Asistencial del Cáncer Infantil y de la Adolescencia. 

Este Acuerdo recoge reivindicaciones históricas de nuestra Federación, como es la designación 

de Hospitales de Referencia en cada Comunidad Autónoma, que atiendan el volumen de 

pacientes necesario para que la atención sea óptima. La recomendación es que los hospitales 

atiendan al menos 30 nuevos casos al año, para poder adquirir una experiencia suficiente. 



 
 

En este documento se detallan criterios que deben tenerse en cuenta en las Unidades de 

Oncohematología pediátrica, en los que nuestra Federación ha ido avanzando durante todo 

este año. 

 

Contacto con las Consejerías de Sanidad de cada Comunidad con el fin de participar en los 

Comités Autonómicos de Coordinación Asistencial. 

Reuniones con la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica (SEHOP), para el 

establecimiento de un protocolo de seguimiento para largos supervivientes, que pueda ser 

utilizado en todos los centros hospitalarios. 

Proyectos de Supervivientes a largo plazo, financiados por nuestra Federación al Registro 

Español de Tumores Infantiles (RETI) para una prueba piloto de neuroblastoma; otro en la 

Comunidad Valenciana, en los hospitales La Fe, Clínico y Alicante; y el proyecto Ensuchica, en 

Murcia. 

Reuniones con el Ministerio de Sanidad para la Estrategia en Cáncer y en el grupo 

Supervivientes a largo plazo, del que formamos parte representando al cáncer pediátrico. 

Grupo Geis: A través de la “Caravana del Sarcoma” nuestra Federación y las Asociaciones han 

participado en las reuniones celebradas en las Consejerías de Sanidad de las CCAA, teniendo la 

oportunidad de resaltar las dificultades que tienen nuestros niños en la detección y 

derivaciones en los casos de sarcomas. En estas primeras reuniones se planteó un plan de 

trabajo que tendrá un seguimiento en el que esperamos poder seguir participando. 

En los temas internacionales se continúa trabajando en el pasaporte europeo para finalizar las 

guías de seguimiento europeas, incorporar aspectos psicosociales y pilotar la implementación 

del pasaporte electrónico en varios hospitales de diferentes países. 

Se sigue desarrollando la Red Europea de Referencia de Cáncer Pediátrico (ERN Paedcan), para 

establecer centros de referencia en la que se integren hospitales de referencia en cada país. 

Estos centros deben ser reconocidos como tales primero a nivel nacional. En España hay 

actualmente 4 centros dentro de la red: H. Sant Joan de Deu, H. Vall d´Hebron, H. Virgen del 



 
 

Rocío y H. La Fe. En este año se espera que se incorporen nuevos hospitales españoles en la 

red. 

Los miembros de esta Comisión de Sanidad seguirán desarrollando los proyectos mencionados, 

atendiendo otros temas de gran interés, como son el reconocimiento de la edad pediátrica 

hasta los 18 años, el acompañamiento de un familiar en las UCIs Pediátricas y de Adultos, así 

como en las Cámaras de Trasplante, y la atención de los Cuidados Paliativos a domicilio. 

4.4.2 Comisión de Trabajo Social  

La comisión de Trabajo Social es un grupo de profesionales titulados de trabajo social de las 

asociaciones miembros de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer que se 

reúnen, al menos, dos veces al año, para realizar diversos estudios comunes sobre el colectivo 

de menores con cáncer, recibir formación específica y plantear propuestas a nivel nacional 

para atender la problemática del mencionado colectivo. Además, tiene por objetivo reducir, en 

la medida de lo posible, los desajustes a nivel sociofamiliar, laboral y económico que suele 

generar el proceso de la enfermedad.  

En el año 2019, la comisión realizó una formación específica en ética y bioética, teniendo una 

gran acogida entre los asistentes, y la misma se valoró de gran utilidad y aplicabilidad para 

nuestra labor diaria.  

Se acordó, tal y como estaba establecido desde el momento inicial, continuar con el estudio 

DISCAIN a fecha 31 de diciembre de 2021. 

Se iniciará el trabajo oportuno para realizar un protocolo de atención integral a familias de 

niños con cáncer.  

 

La comisión de trabajo social sigue siendo un espacio entre profesionales donde compartir 

nuestra experiencia profesional, seguimiento de casos, proyectos novedosos en las 

asociaciones. 



 
 

4.4.3 Comisión de Educación 

La comisión de educación se reúne dos veces al año, las fechas este año han sido el 28 y 29 de 

marzo, y el 3 y 4 de octubre. El trabajo y formación desarrollando a lo largo de este año, está 

definido por: 

Objetivos trabajados: 

Entre los objetivos del año se valora la necesidad de una formación específica sobre el 

cáncer infantil y su entorno escolar dirigida al personal docente con alumnado oncológico. Con 

tal fin acordamos trabajar en el desarrollo de un proyecto de formación on line orientado a la 

Comunidad educativa, como instrumento facilitador del conocimiento de la enfermedad, 

tratamientos y necesidades educativas que requieren estos alumnos. Continuamos en el 

proceso. 

Elaboración de un programa de tránsito escolar entre la hospitalización y la 

reincorporación escolar. Destacamos la importancia de facilitar la reincorporación escolar de 

manera paulatina y adaptando el retorno a las necesidades que presente el menor en su vuelta 

al colegio o instituto. 

 

En coordinación con la Federación, se propone la actualización de la guía de educación 

de la Federación. Se trabaja en los contenidos, con la finalidad de editarla en el inicio del 

próximo año. 

Formación externa: 

• Continuidad en la formación de “Duelo en el aula”, con jornadas de formación, 

ampliando el aprendizaje ya adquirido en el año anterior en la misma materia. 

• Presentación de plataformas online de rehabilitación neurcognitiva. 

• Presentación y práctica de la plataforma educativa aplicada al proyecto de la 

comisión para la formación del profesorado online 



 
 

El trabajo que desarrolla la comisión de educación tiene como objetivo mejorar las 

condiciones educativas de los alumnos con cáncer, orientando sobre los instrumentos y 

recursos necesarios para los alumnos oncológicos y proporcionando la formación e 

información a la comunidad educativa. 

4.4.4 Comisión de Psicooncología 

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 2019 en dos ocasiones (el 116-7 de 

mayo y el 14–15 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. 

• Trabajo sobre las actuaciones del psicooncólog@ en etapa final de vida y/o 

cuidados paliativos pediátricos a través de la exposición de casos clínicos y 

material de trabajo utilizado en dicha etapa del proceso de enfermedad, del 

funcionamiento y organización en esta etapa de cada una de las asociaciones 

federadas y los técnicos que la componen, etc. 

• Presentación y análisis de Casos Clínicos en cualquier etapa del proceso de 

enfermedad. 

• Puesta en común del Programa de adolescentes.  

• Realización de formación en Bioética y cáncer infantil impartido por Dña. 

María Tasso Cerceda, oncóloga pediatra del hospital de Alicante y miembro del 

Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatria (- AEP -). 

 



 
 

4.4.5 Comisión de Voluntariado  

Durante 2019, la Comisión de Voluntariado ha mantenido dos reuniones (28 de marzo 

y 16 octubre de 2019) contando con una alta participación,  en las cuales se han estado 

desarrollando y revisando los contenidos, estructura y metodología del próximo Curso Online 

“Voluntariado con niños y adolescentes con cáncer”, fruto de la propia comisión, que recogerá 

conceptos básicos en el voluntariado con niños y adolescentes con cáncer, común para todos 

los voluntarios que las entidades de FEPNC incorporen a sus equipos. Cada una de las 

reuniones y la comunicación periódica entre los integrantes de la comisión permite el 

intercambio de experiencias, programas y actividades enriqueciendo el conocimiento y 

dinámicas aplicables a nuestros respectivos contextos.  

En este año, se han mantenido actividades de sensibilización comunes con el objetivo 

de visibilizar y reconocer la importante labor que desarrollan los equipos de voluntariado. Se 

destaca la acción llevada a cabo en coordinación con el Departamento de Comunicación de la 

Federación con motivo del Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre, dedicando un 

espacio propio a los voluntarios en RRSS, difundiendo sus experiencias y vivencias a través de 

testimonios e imágenes.  

 

Además, dentro de la Comisión de Voluntariado de la FEPNC se ha llevado a cabo una 

acción formativa denominada “Legislación y gestión del voluntariado: Cuestiones prácticas”, 

contando como ponente con Manuel García Ortiz, perteneciente al Área de Formación y 

Empleo de COCEMFE.  

4.5 Programa de comunicación 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. 

En el año se han realizado las siguientes campañas: 

a) Día Internacional Del Niño Con Cáncer 

El 15 de febrero es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Para conmemorarlo, organizamos 

un acto en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) con el fin de 

reivindicar la existencia de un protocolo de seguimiento para los supervivientes de cáncer 

infantil, cuyo objetivo es prever y tratar las posibles secuelas que pueden padecer. Así mismo, 

hubo un coloquio de preguntas y respuestas, donde los jóvenes supervivientes expresaban sus 

inquietudes. 

 

Para apoyar esta demanda, el 15 de febrero se utilizó el hashtag #folLOVEme y se leyó el 

siguiente manifiesto: 

“Sé amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla”, decía Sócrates. 
Y no le faltaba razón. Supongo que todos pasamos por momentos decisivos en nuestra vida. 
Que nos determinan, definen y conforman.  

Porque somos todo aquello que superamos. Y hay tantas batallas como personas a nuestro 
alrededor. Con sus dificultades, y alguna que otra lección, vivimos sin entender que sólo 
aprendes a valorar de verdad cada minuto cuando eres consciente de las ganas que tienes de 
vivir. De comerte el mundo sabiendo que no podrás repetir, disfrutando de cada bocado con los 
cinco sentidos. El sexto, en cambio, dependerá del que cada uno le demos a nuestra vida. Y que 
será la razón por la que no dejar de luchar.  

Cuando superas un cáncer es un poco así. Tras cinco años sin que se produzca ninguna recaída, 
comienzas a ser considerado eso que llaman “superviviente”. Una de esas personas que “han 
vuelto a nacer”, aunque sientas que tú sólo naciste una vez. Aquella que tus padres tantas 
veces te han contado con una sonrisa infinita en los labios, y ese brillo en los ojos imposible de 
narrar. 



 
 

Entonces, la batalla es encontrar las maneras, las ganas y las fuerzas de hacer lo que hacías 
todos los días. Cargar con los libros a la espalda con tal de no llevar una mochila con ruedas, 
pelear la hora de regreso a casa hasta quedarte sin aliento, o conseguir esos “5 minutitos más” 
que en ocasiones podían significar una vida. Sin obsesionarte por la respuesta a esa pregunta: 
“¿Por qué a mí?”, y tratando de contestar todas las que sueles hacerte cuando eres un niño.  

Somos todo aquello que superamos. Y soy un superviviente porque superé un cáncer infantil. 
No he vuelto a nacer, pero sí soy consciente de las ganas que tengo de estar aquí. A mi manera, 
que siempre será la mejor de las maneras, y entendiendo que aquella fue una batalla entre 
todas las que me quedan por librar. Por eso, necesito que no dejes de seguirme, porque sólo 
con un seguimiento continuo tras la finalización del tratamiento, podré vivir sabiendo que 
puedo comerme el mundo disfrutando de cada bocado. Con los cinco sentidos.  

El sexto, bueno, ese responde aquella pregunta que me hice en otro tiempo. “¿Por qué a mí?”. 
Porque estoy vivo.  

Y eso es lo único que tiene sentido.  

b) 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 13 de mayo y por quinto año 

consecutivo este día para 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.  

La Carta Europea de los derechos de los niños y las niñas hospitalizados es un documento, 

asumido por todos los países de la Unión Europea y aprobada por el Parlamento Europeo el 13 

de mayo de 1986, que recuerda los derechos de los niños durante la hospitalización. 

c) Participación en el XII Congreso Nacional de la SEHOP 

Niños con Cáncer fuimos invitados a realizar una ponencia en el XII Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) que se realizó en Jerez de 

la Frontera el día 1 de junio para hablar sobre la importancia del seguimiento de los 

supervivientes a largo plazo.  

d) Mes de sensibilización del cáncer infantil 

La iniciativa se engloba dentro de la campaña mundial, 

‘#EnciendeLaEsperanza’, surgida desde la Childhood Cancer 

International, la cual sitúa septiembre como mes de 

sensibilización del cáncer infantil.  

Con esta campaña se pretende concienciar a la sociedad sobre la 

problemática del cáncer infantil y así visibilizar a los menores que 

padecen esta enfermedad, buscando la implicación de todas las 

personas, entidades e instituciones que se han negado a ponerse 



 
 

el lazo dorado durante el mes de septiembre en apoyo a esta enfermedad por miedo a que se 

confunda la causa que defienden. 

e) Concurso de Navidad 

Niños con Cáncer organizó, durante los meses de noviembre a diciembre, el Concurso de 

dibujo infantil que en 2019 cumplió su séptima 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.  

 

4.6 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 la labor que realizan las Asociaciones miembro, las cuales son las ejecutantes 

directas del programa, se atienden a más de 18.000 usuarios al año y se presta una atención 

integral desde el momento del diagnóstico, contando con una red de pisos de acogida a 

familias desplazadas de su comunidad.  

4.7 Responsabilidad Social Corporativa 

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.  

En este espacio, queremos dar las gracias a las empresas que nos ayudan y nos han brindado 

su apoyo. 

5. ACTIVIDAD INTERNACIONAL  

La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER es miembro fundador de Childhood 

Cancer internacional (Organización Internacional de Cáncer Infantil) y miembro de Eurordis 

(Organización Europea de Enfermedades Raras.  



 
 

L. Basset, representante internacional de la Federación Española de Padres de NIÑOS CON 

CÁNCER es secretaria de la Junta directiva de Childhood Cancer International (CCI) y miembro 

del Comité Ejecutivo de CCI-Europa. Además, es representante del grupo EPAG (Grupo 

Europeo de Apoyo a Pacientes) de la Red Europea de Referencia de cáncer infantil ERN 

PaedCan. 

La actividad internacional realizada durante el año 2019 ha sido la siguiente 

ERN PAEDCAN (RED EUROPEA DE REFERENCIA DE CÁNCER PEDIÁTRICO)  

La Red Europea de Referencia de cáncer pediátrico ERN PaedCan, aprobada en 2016, ha ido 

estructurándose a lo largo de 2017 y 2018 y debe consolidarse a lo largo de 2019-2020. 

Pretende 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, siempre que sea posible 

el desplazamiento de los pacientes. 

Actualmente forman parte de la red 4 hospitales españoles y otros 2 han solicitado su inclusión 

en la convocatoria cuyo plazo finalizó en noviembre de 2019. 2 miembros de CCI-Europa (A. 

Kienesberger de Austria y L. Basset de España) representan a los pacientes en el órgano de 

gobierno de la red. 

En 2019 ha habido dos asambleas (31 enero-1 febrero y 17-18 octubre, Bruselas) en las que se 

revisaron todas las acciones llevadas a cabo por los diferentes grupos que constituyen la red, 

se presentaron las acciones estratégicas previstas, así como el estatus quo de los proyectos de 

colaboración, formación y capacitación con centros de Europa del Este. Se estableció asimismo 

un calendario de trabajo para la elaboración de las guias o protocolos de tratamiento estándar 

para cada tipo de cáncer pediátrico, con la participación de los padres y pacientes en todas las 

fases del proceso.  

Sigue siendo un reto la coordinación con los sistemas nacionales de salud y la implicación de 

éstos en las redes, la financiación y la falta de recursos, la protección de datos, la reducción de 

las desigualdades entre países y el establecimiento de un protocolo de seguimiento de los 

supervivientes. 

  
PROYECTO JARC (Joint Action on Rare Cancers) 

El proyecto JARC para mejorar la supervivencia de pacientes con cánceres raros en UE y 

reducir las desigualdades entre países ha terminado en octubre 2019. Los miembros del 



 
 

Comité de CCI-Europa (del que forma parte la representante de la Federación española de 

Padres de Niños con Cáncer) han participado principalmente en el grupo de trabajo sobre 

cánceres pediátricos (WP9) coordinado por Siope (Sociedad Europea de Oncología Pediátrica). 

Como documento final del proyecto se ha redactado el libro “Rare Cancer Agenda 2030. Ten 

recommendations from the EU Joint Action on Rare Cancers” que contiene las 10 

recomendaciones sobre cánceres raros de los participantes en el proyecto para la agenda de 

cáncer 2030 de la UE.  desarrolladas en cada uno de los capítulos del libro. El libro (en inglés) 

puede descargarse en el siguiente enlace: 

https://jointactionrarecancers.eu/attachments/article/265/Rare_Cancer_Agenda_2030.pdf 

SESIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO (SIOP EUROPE – CCI-EUROPE): Presentación 

manifiesto elecciones europeas, 6 marzo, Bruselas 

En la sesión presidida por Elena Gentile, Siop Europe y CCI-Europe presentaron el manifiesto 

preparado con motivo de las elecciones europeas  

Varios parlamentarios firmaron allí mismo el manifiesto y otros lo hicieron posteriormente 

como respuesta al correo que se envió a cada uno de ellos. 

10º ENCUENTRO ORGANIZACIONES EUROPEAS DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL: 

CONGRESO CCI-EUROPA, 22 - 24 MAYO, PRAGA.  

Por primera vez se celebró este congreso dentro del marco del primer encuentro de Siope que 

se desarrolló del 20 al 24. A lo largo de toda la semana participaron 1400 personas de 65 

países y en las sesiones de CCI-Europe 100 representantes de organizaciones de padres de 26 

países europeos, entre ellos 14 supervivientes. También estuvieron presentes los miembros de 

la Junta Directiva de la CCI (R. Hoffman, L. Basset, M. Zubieta, J. Bragança, N. Scobie, C. Queiros 

y M. McGowan) que, como el año anterior, celebraron su reunión semestral dos días antes del 

encuentro. 

Las sesiones plenarias consistieron en debates sobre temas relacionados con buenas prácticas, 

presentaciones sobre la red de referencia Europea de cáncer pediátrico (ERN PaedCan); sobre 

nuevas terapias, etc.. Se presentaron también los resultados del cuestionario sobre 

disponibilidad y accesibilidad a las medicinas esenciales utilizadas en el tratamiento de cáncer 

pediátrico en Europa llevado a cabo dentro de la Acción Conjunta sobre Cánceres Raros (JARC).  

CCI-Europe organizó dos mesas redondas. La 

primera sobre oportunidades de colaboración 

entre representantes de pacientes y profesionales 

de la salud y la segunda sobre supervivientes. 

El congreso de CCI Europe se estructuró en varias 

sesiones de presentaciones y talleres, además de 

una sesión conjunta sobre fertilidad en la que 

participaron, además de padres y supervivientes, 

psicólogos, oncólogos y expertos en la materia. Hubo una única sesión paralela exclusivamente 

para los supervivientes. Se resumieron los proyectos europeos e iniciativas más importantes 

https://jointactionrarecancers.eu/attachments/article/265/Rare_Cancer_Agenda_2030.pdf


 
 

en las que están trabajando los miembros de CCi-Europa (ERN PaedCan, Jarc, 

PanCareFollowUp, Harmony, etc) y la colaboración con SIOPE, Pancare o Eurordis.  

Se presentaron iniciativas psicosociales y educativas para apoyar a los niños durante y después 

del tratamiento, proyectos de seguimiento a largo plazo de los supervivientes.  

En la clausura del encuentro se anunciaron las actividades y fechas previstas de las próximas 

conferencias, así como los planes futuros tanto a nivel europeo como internacional.  

ASAMBLEA GENERAL Y ENCUENTRO DE MIEMBROS DE EURORDIS 17-18 MAYO, BUCAREST.  

Eurordis es la organización europea de enfermedades raras, de la que forma parte la 

Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER.  

El encuentro giró en torno al documento elaborado por Eurordis reclamando la prestación de 

una atención integral a los 30 millones de europeos que viven con una enfermedad rara y sus 

familias para el año 2030: “Conseguir la atención integral y centrada en la persona para no 

excluir a nadie: Una aportación para mejorar la vida diaria de las personas que viven con una 

enfermedad rara y sus familias”.  

Como miembro del Comité de representantes de los Grupos Europeos de Apoyo a los 

Pacientes en las Redes Europeas de Referencia (ePAGs) se ha mantenido varias conferencia 

telefónicas en las sobre el desarrollo de las redes de referencia, la implicación y contribución 

de los pacientes, ejemplos de buenas prácticas, formación para los representantes de 

pacientes, sostenibilidad redes, integración en sistemas de salud, etc.  

CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL, 

23-26 OCTUBRE (LYON)  

Al congreso anual de CCI celebrado junto con el Congreso de la Sociedad Internacional de 

Oncología Pediátrica (SIOP) asistieron 137 representantes de organizaciones de padres 

miembros de la CCI y 13 supervivientes.  

La conferencia inaugural corrió a cargo de A. Ilbawi (OMS) que hizo un balance de la Iniciativa 

Mundial de la OMS para el Cáncer Infantil así como un avance de las actividades a realizar en 

2020.  

El objetivo de esta iniciativa en la participa miembros de la Junta Directiva de la CCI, es 

alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer en 2030,  

Las sesiones se estructuraron en torno a los siguientes temas: necesidades específicas de los 

adolescentes con cáncer, experiencias de las unidades de adolescentes en Europa, duelo, 

registros de tumores infantiles, bancos de tejidos, prioridades e implicación de padres y 

pacientes en la investigación, supervivientes, proyectos en países en desarrollo, factores de 

riesgo, manejo del dolor y ejemplos de buenas prácticas. En la sesión conjunta con las 

enfermeras se habló del seguimiento a largo plazo.  

Se celebró también la Asamblea general en la que se expuso la memoria anual, el proyecto de 

actividades y el presupuesto, se incorporaron nuevas organizaciones y se renovó el Comité 



 
 

ejecutivo del que forma parte como secretaria la representante de la Federación española de 

Padres de NIÑOS CON CÁNCER. Actualmente, la CCI cuenta con 167 organizaciones de 90 

países. 

 

REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL (CCI)  

El Comité Ejecutivo se reunió de forma presencial el 20 y 21 de mayo en Praga y los días 21, 22 

y 26 de octubre en Lyon, además de mantener 8 videoconferencias distribuidas a lo largo del 

año.  

En estas reuniones se revisaron las prioridades de actuación, el plan estratégico, la 

colaboración con otras organizaciones (OMS, SIOP, UICC, SIOPE, LRP), el plan de comunicación 

y concienciación, la organización del congreso anual, la aceptación de nuevas organizaciones, 

etc.  

REUNIONES DEL COMITÉ EUROPEO DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL (CCI-Europe) 

En 2019 se realizaron 4 reuniones presenciales del Comité Europeo de CCI: 18-20 enero, Viena; 

22 y 24 mayo, Praga; 22 octubre Lyon; 6 y 7 diciembre, Viena así como 8 videoconferencias. 

En estas reuniones se informa de la evolución de los proyectos europeos, se organizan grupos 

de trabajo, se prepara el congreso europeo y las intervenciones en los distintos foros, se revisa 

el plan estratégico y se diseñan las campañas de difusión y sensibilización a nivel europeo. 6.  

  



 
 

6. INFORME ECONÓMICO  
 

Las fuentes de financiación que se han obtenido durante el ejercicio 2019 se dividen de 

la siguiente manera: 

• Financiación Pública: 125.285,01 € (19,89 %) 

o Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

o Tesorería General de la Seguridad Social. 

• Fuentes de financiación privadas: 72.466,07 € (11,51 %), a destacar: 

o Plan de Prioridades de Fundación ONCE. 

o Fundación Inocente  

o Actividades lúdicas, eventos, etc. 

• Cuotas socios: 29.851,19 € (4,74 %). 

• Donaciones de particulares y empresas: 402.211,40 € (63,86 %). 

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2019: 629.813,67 € 

 

 

En el ejercicio 2019, 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.  

  



 
 

Por el lado de los gastos, Niños con Cáncer divide su actividad por programas, siendo 

éstos los siguientes: 

• Programa de apoyo psicosocial y económico a Niños con Cáncer y sus familias: 

28.127,03 € (7,42 %). 

• Programa de atención a integral a niños y adolescentes enfermos de cáncer: 56.717,69 

€ (11,88 %). 

• Programa de ayudas para las asociaciones: 10.427,71 € (2,18 %). 

• Programa de divulgación y sensibilización sobre el cáncer infantil: 28.060,80 € (5,88 %). 

• Programa de mantenimiento y funcionamiento: 173,598,62 € (36,35 %). 

• Programa de RSC – Empresas Mágicas: 34.339,20 € (7.19 %). 

• Programa de investigación socio-sanitaria: 28.069,72 € (5,88%). 

• Programa de investigación cínica: 102.204,00 € (21,40 %) 

• No imputados a las actividades: 16.062,87 € (3,36 %). 

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2019: 477.607,64 € 

 

¿Sabías qué…?  

En 2019, hemos destinado el 21,40 % del gasto anual destinados a proyectos de investigación 

tales como 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 así como varios proyectos para el seguimiento a largo plazo 

de los supervivientes que están realizando el Registro Español de Tumores Infantiles, el 

Hospital la Fe de valencia y el Hospital de la Arrixaca de Murcia. 

RESULTADO ECONÓMICO 2019: 152.206,23 €  
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7. CALIDAD 
En Niños con Cáncer 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 cuentas 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 el ejercicio 2019, 

hemos realizado la 

revisión intermedia del 

Sello ONG Acreditada 

de la Fundación Lealtad 

afianzando nuestra 

posición dentro del sector. 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 están comprometidas con la 

rendición de cuentas y la eficacia en la gestión ante donantes e 

instituciones privadas. 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. 

Contar con este Sello significa 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. 



 
 

8. FEDERACIÓN: ASOCIACIÓN DE ASOCIACIONES 

Niños con Cáncer es una gran familia que con el paso de los años se va haciendo más grande. 

Las Asociaciones que 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. 

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.  

8.1 ASOCIACIONES FEDERADAS 

8.1.1 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.  

Este año hemos realizado nuestro 

campamento de verano como viene 

siendo habitual, en el mes de agosto 

en el que han participado 54 niños, 10 

monitores y una enfermera. En él han 

podido hacer diversas actividades al 

aire libre, todas ellas adaptadas a las 

diferentes capacidades de nuestros 

pequeños. Como novedad, y tras ver 

el éxito y la buena acogida que tiene 

todos los años nuestro campamento 

de verano, decidimos realizar un 

campamento de invierno, de un fin de 

semana de duración, en el periodo de 

vacaciones de navidad. De esta 

manera, queríamos fortalecer los lazos 

que se crean en los campamentos y 

disminuir así, que solo se vean de año 

en año.  

8.1.2 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. 

En 2019 se realizó una convivencia familiar en un albergue. La jornada se desarrolló a lo largo 

de todo un día y contamos con la participación de 60 personas entre adultos y niños. Las 



 
 

familias de AFACMUR pudieron disfrutar de un día lleno de actividades de distinta índole, 

donde pudieron interactuar con otras familias, trabajadores de la asociación y miembros de la 

Junta Directiva de AFACMUR. Aprovechamos la jornada también para hablar con nuestras 

familias y enriquecernos mutuamente, escuchando sus propuestas y necesidades, al tiempo 

que nosotros les contamos nuestros proyectos y visión de futuro. En la jornada destacaron las 

actividades grupales, juegos, bailes y las familias se mostraron muy participativas, integradas y 

dispuestas a todo lo que se proponía. Con esta actividad intentamos ofrecer a las familias, un 

espacio de reencuentro durante la enfermedad y una vez pasada la misma, con otras familias y 

la asociación, facilitando así el apoyo mutuo de este colectivo. Hacerlo a través de actividades 

de ocio y tiempo libre fue un acierto, dada la disposición de todas las familias a participar, 

desconectar y pasarlo bien. 

 

Hay que destacar que en 2019 realizaron la Primera Jornada sobre Felicidad y Superación, en 

las cuales ponentes de distintas vertientes profesionales nos hicieron reír, llorar y sentir. Esta 

jornada tuvo un fin solidario ya que todos los beneficios recaudados fueron destinados a 

AFACMUR y Pupaclown, y contó con un público de más de 120 asistentes 

8.1.3 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. 



 
 

En 2019, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, AFANION 

realizó un sencillo y emotivo acto de homenaje a los niños y adolescentes que han fallecido en 

Castilla-La Mancha, a lo largo de la historia de la Asociación, como consecuencia del cáncer. En 

la Plaza del Altozano, de Albacete, se colocó una placa en memoria de los fallecidos y antes de 

la conmemoración del Día Internacional el entonces alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y el 

presidente de AFANION, Juan García Gualda, realizaron dos intervenciones en recuerdo de 

esos niños y adolescentes y de sus familias. Al acto acudieron familias en duelo.  

Por otra parte, técnicos de AFANION y su presidente, Juan García Gualda, participaron en el III 

Congreso Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, celebrado en marzo de 2019 en Toledo. 

Los profesionales de AFANION moderaron una mesa redonda, presentaron posters 

informativos, participaron en talleres y García Gualda desarrolló una ponencia en la que se 

reivindicó la necesidad de contar con una Red Regional de Cuidados Paliativos Pediátricos en 

Castilla-La Mancha. 

Hay que destacar que en octubre de 2019 se suscribió un convenio de colaboración, entre 

AFANION y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por la que la Asociación se convierte 

en mecenas de un proyecto de investigación sobre el cáncer infantil, el cual pretende 

encapsular un fármaco experimental en partículas de tamaño nanométrico. Estas partículas 



 
 

son capaces de liberar el fármaco de manera controlada y conseguir, en todo momento, 

alcanzar una dosis terapéutica en sangre, evitando dosis tóxicas que puedan provocar efectos 

adversos en el paciente.  

8.1.4 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.  

La Asociación lleva a 27 familias a Eurodisney, un viaje que los niños deseaban y ha sido 

espectacular. Pasando unos días en los dos parques separados: El parque Disneyland, el clásico 

que todos recordamos de nuestra infancia y el otro, el Walt Disney Studios donde disfrutar de 

atracciones sobre películas más actuales. También, los espectáculos: la cabalgata de la tarde, 

donde todos los personajes están allí, todos muy sonrientes y saludando, y el espectáculo de la 

noche, donde el castillo se convierte en el telón de fondo de unas imágenes preciosas, 

acompañado de música y colores. Y para finalizar, visitaron París desde un autobús turístico, 

un paseo en Batobus por el Sena, y las vistas panorámicas de la ciudad desde la Torre 

Montparnesse. Un viaje mágico que consigue la desconexión con el entorno hospitalario y la 

evasión de la enfermedad. 

 

Hay que destacar que la Asociación constituye la Sección Deportiva ALES Team Solidario, para 

aunar deporte y solidaridad, haciendo más visible nuestra labor, a través de los atletas que 

llevarán las equipaciones y camisetas solidarias, para su participación en pruebas deportivas, 

en las modalidades de atletismo y ciclismo, que pretende concienciar a la sociedad de la 

realidad de esta enfermedad, y de la posibilidad de colaborar en los proyectos que lleva a 

cabo, y la necesidad de hacerse donante de médula ósea. La fecha de presentación tuvo lugar 

el día 12 de junio. 

8.1.5 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.  



 
 

De toda la oferta de ocio que ofrecemos a nuestras familias, una sin duda, es la reina entre 

todas ellas: la posibilidad de ofrecer a las familias un lugar de escapada, donde puedan 

disfrutar durante unos días de los beneficios de la playa en la localidad gaditana de Sanlúcar de 

Barrameda.  

Es por ello, por lo que vemos fundamental tener la posibilidad, durante unos días, de poder 

salir del escenario habitual de cada uno para cambiarlo por otro a la orilla del mar. Intentamos 

con ello, proporcionar un espacio de convivencia que facilite la reintegración y normalización 

de estos niños en su cotidianeidad, potenciando su pleno desarrollo personal.  

Esta vivienda está a 

disposición de las 

familias durante todo 

el año y 

continuamente es 

demandada por ellas. 

Durante el año, la 

solemos ceder los 

fines de semana, por 

cuestiones laborales, 

y a partir de 

mediados de junio y 

hasta finales de 

septiembre, cuando 

la demanda es mucho 

mayor, intentamos 

cederla por semanas 

completas, para 

brindar a las familias 

con mayores 

necesidades, la posibilidad de unas mini vacaciones durante los meses de verano. Es para 

nosotros una satisfacción poder afirmar que durante 2019 se beneficiaron 30 familias. 

Sus usuarios son los niños y adolescentes con sus familias, procedentes de distintas provincias 

andaluzas, tratados en los hospitales públicos de Sevilla (HUV del Rocío y HUV Macarena). 

El nuevo objetivo que nos marcamos desde ANDEX, y así continuar con la labor de fortalecer el 

Centro Oncológico Pediátrico de Sevilla en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es la 

construcción de la Unidad de Onco-Hematología de Adolescentes. En noviembre 2019 tras 

años de estudio y trabajo, conjuntamente con el Hospital Universitario Virgen del Rocío, 

firmamos el convenio de colaboración con la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, que 

nos permitirá llevar a cabo dicha unidad.   

8.1.6 AUPA 

La Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada (AUPA) es muy reciente. 

La inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía se produjo en el mes de junio del 

año 2014, siendo su germen 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.  

Una de las actividades que comenzamos en 2019 fue el programa de respiro familiar para 

padres, que ha tenido una maravillosa acogida por parte de los progenitores y del personal 

sanitario. Entre las actividades que se desarrollan dentro de este programa podemos 

encontrar: yoga, mindfulness, movimiento creativo, reflexología podal...... pero de entre todas 

ellas, la preferida por nuestras familias son las sesiones de manicura semanales para padres, 

niños, y personal de planta, realizada por nuestra voluntaria Sandra. En principio estaba 

pensada sólo para progenitores, pero las niñas demandaban continuamente el servicio, y 

consultamos directamente con las doctoras la posibilidad de que ellas se pudieran beneficiar 

también, obteniendo confirmación por su parte, sólo con la petición de modificar ligeramente 

el material que se utiliza. A final de año, aprovechando las fechas navideñas y conjuntamente 

con nuestro taller de manicura, una de nuestras empresas solidarias, en concreto una 

peluquería, colaboró con la entidad desplazándose a la planta para pelar, peinar, pintar.... a 

todas las familias que se encuentran ingresadas, ofreciéndoles un momento de relax y 

desconexión que agradecen muchísimo. Nos parece que para ellos es un día bastante especial, 

y así nos lo demuestran con sus sonrisas y agradecimientos.  

 

¡Importante! Gracias a las aportaciones de nuestros socios, colaboradores y a la organización 

de actividades extrahospitalarias, hemos tenido la posibilidad de volver a cumplir con nuestro 

convenio de colaboración con GENYO (Centro Pfizer – Universidad de Granada – Junta de 

Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica “GENYO”), y aportar de nuevo 10.000e a la 



 
 

línea de investigación : “Estudio de leucemias mieloides pediátricas y generación de modelos 

de enfermedad para el desarrollo de nuevos tratamientos.” 

8.1.7 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 2019, cabe destacar diferentes actuaciones como es la dotación de vehículos 

eléctricos infantiles al Área de Onco-hematología Pediátrica del Hospital Universitario 

"Torrecárdenas", para su utilización durante traslados para la realización de intervenciones 

quirúrgicas o pruebas. También en el ámbito hospitalario, se han protocolizado reuniones 

quincenales de coordinación entre el personal sanitario y docente del Área y el equipo 

psicosocial de la Asociación, de forma que se ha visto reforzado aún más el tratamiento 

integral de las necesidades del niño/adolescente con cáncer.  

 

En relación con mejoras de servicios, en 2019, la Asociación llevó a cabo el arreglo del piso de 

acogida, realizando adaptaciones oportunas (en el aseo, pasillos, a través de mobiliario 

específico, etc.), con el fin de que se ajustara a las características de pacientes oncológicos 

pediátricos con necesidades físicas concretas. Además, los profesionales de la Asociación 

volvieron a realizar una rotación en el Hospital "Niño Jesús" de Madrid, a través de la 

Fundación "Porque Viven", con el fin de optimizar el tratamiento dispensado a los menores 

almerienses en cuidados paliativos. En relación con este contexto, ha sido beneficiaria 

mediante un proyecto enmarcado en la convocatoria 2019 del Equipo Solidario Cajamar. 

Finalmente, se ha protocolizado la atención en el área de la Neurorehabilitación Cognitiva 

Infantil, a partir de la participación en la Convocatoria "En Acción" de Bankia-Caja Granada. 



 
 

¡Grandes Noticias! ARGAR recibió la concesión de la "Bandera de Andalucía", reconocimiento 

otorgado por la Delegación del Gobierno en Almería. 

8.1.8 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. 

Destacamos la visita realizada este 2019 con los niños y niñas al aeródromo del ejército del 

aire con base en Santiago de Compostela. Durante esta salida, los niños y niñas tuvieron la 

oportunidad de conocer de primera mano cómo funcionan los hidroaviones que ayudan a 

apagar los incendios forestales más duros. A lo largo de la tarde pudieron subirse en el 

hidroavión y conocer a la patrulla 43 encargada gestionar este tipo de catástrofes. La tarde se 

cerró con una gran merendola en la que niños, niñas y mayores compartieron experiencias e 

impresiones de la visita realizada y tanto visitantes como huéspedes disfrutaron de un 

intercambio de experiencias de lo más emotivo. 

 

¿Sabías que…? Tras la publicación en el DOGA núm 75 de 17 de abril de 2019 pág 19132 se 

declara a ASANOG entidad de utilidad pública.  

8.1.9 ASION  

La Asociación de Niños Oncológicos 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. 

A lo largo de 2019, ASION se ha focalizado en dar visibilidad a la importante labor de la 

fisioterapia en el bienestar de los pacientes oncológicos durante todo el proceso de la 



 
 

enfermedad y a reivindicar la necesidad de reconocer la especialidad del fisioterapeuta 

oncológico pediátrico.  

Con este propósito ASION ha organizado y participado en 

varios actos donde especialistas relacionados con la 

rehabilitación física de niños y adolescentes con cáncer 

(médicos rehabilitadores, fisioterapeutas hospitalarios, 

neuropsicólogos, oncólogos, etc.), así como nuestro 

fisioterapeuta oncológico pediátrico Borja Recuenco 

Cayuela, abordaron las secuelas derivadas de la 

enfermedad y de los tratamientos, y cómo se manifiestan 

a medio y largo plazo. 

La fisioterapia es una disciplina que puede intervenir en 

los diferentes momentos del proceso terapéutico para prevenir, aliviar y tratar algunas de las 

secuelas que puedan manifestarse: en la etapa hospitalaria durante los tratamientos, en la 

fase de cuidados paliativos y en la rehabilitación de secuelas. La participación del 

fisioterapeuta y su trabajo conjunto con otros profesionales de la psicología, el trabajo social, 

la neuropsicología, la logopedia, la terapia ocupacional, etc., mejora los resultados y resulta 

más eficaz en el abordaje de secuelas que suelen ser complejas y afectar a diferentes áreas del 

desarrollo. 

¡Atención!: En julio de 2019, se formaliza la renovación durante los próximos cuatro años del 

convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, el Servicio 

Madrileño de Salud y ASION para la implantación del “programa de apoyo familiar a niños y 

adolescentes con cáncer” en los hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud que 

cuenten con unidades de atención a niños o adolescentes con patología oncológica.  

ASION se compromete a desarrollar las siguientes actividades:  

- apoyo emocional tras el impacto del diagnóstico de cáncer.  

- orientación y asesoramiento sobre recursos socio-sanitarios.  

- formación de padres y pacientes en autocuidados, hábitos saludables y manejo del paciente 
con cáncer 

8.1.10 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. 

2019 ha sido un año de reformas y mudanzas. Nuestra sede de Valencia ha sido ampliada para 

crear un espacio de trabajo más cómodo y eficiente y para proporcionar mayor calidez en la 

acogida a las familias. Además, hemos tenido que alquilar un segundo piso de acogida en 

Valencia para poder dar cabida a la demanda de plazas por parte de los usuarios. Se han 

incrementado de manera notable los eventos benéficos y se ha potenciado el trabajo de 

difusión y sensibilización a través de las redes sociales.  



 
 

 

¡Novedades! Se ha puesto en marcha una consulta psicológica para las familias de Castellón en 

un espacio cedido por el Hospital General de esta ciudad. 

8.1.11 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.  

ASPANOA reformó el año pasado gran parte de su centro asistencial en Zaragoza, creando un 

espacio mucho más actual, humano y ágil para la prestación de servicio a niños y familias. Esta 

reforma ha permitido crear dos nuevas salas para los servicios de fisioterapia y musicoterapia, 

así como un pequeño salón de actos donde se van a organizar nuevos talleres para familias, 

por ejemplo, para formarlas en lo relativo a la nutrición de los niños durante el tratamiento 

oncológico. En 2019, también se ha puesto en marcha un nuevo servicio: el de apoyo 

psicológico itinerante. Aragón es una comunidad muy extensa y con una importante dispersión 

poblacional. De esta manera, se ha incorporado una nueva psicóloga, que está acudiendo a los 

municipios que están más lejos de Zaragoza para apoyar a los niños y familias cuando están en 

tratamiento ambulatorio o en postratamiento-revisión. 



 
 

 

¿Sabías que…? ASPANOA empezó a invertir en investigación en el año 2018 y, actualmente, 

tiene en marcha dos proyectos con una inversión total de 290.000 euros en el Instituto de 

Investigación Sanitaria Aragón. Uno de ellos, liderado por los científicos Julián Pardo y Eva 

Gálvez, ha descubierto un nuevo biomarcador que ayuda a detectar de forma precoz una 

infección casi siempre hospitalaria que se denomina "aspergilosis invasiva". Es un moho muy 

frecuente en la naturaleza, que el sistema inmune de una persona sana elimina 

automáticamente. Pero, en el caso de los niños con cáncer que están inmunodeprimidos, 

puede desarrollarse en los pulmones, invadir el resto del cuerpo y ser letal. Sin embargo, este 

nuevo biomarcador es mucho más rápido y podría contribuir a reducir los posibles falsos 

negativos. Ya se ha probado con éxito con siete niños con cáncer del Hospital Miguel Servet de 

Zaragoza. A falta de continuar con las validaciones clínicas, este descubrimiento podría 

contribuir a mejorar la supervivencia de los niños con cáncer con aspergilosis invasiva gracias a 

un diagnóstico más precoz y la eliminación de los falsos negativos. 

8.1.12 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. 

Desde ASPANOB seguimos como años anteriores intentando humanizar al máximo el Hospital 

Universitario de Son Espases, voluntariado de lunes a domingo mañana y tarde, decoración 

planta oncología, musicoterapia, proyecto decoración UCIP Pediátrica, neveras en cada 

habitación, tv gratuita, y en marcha un proyecto para habilitar una zona para adolescentes. 

Proyecto ampliación del servicio de atención educativa domiciliaria que se lleva a cabo en 

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, hacerlo extensible a nuestro piso de Barcelona. 

Si tuviéramos que calificar uno de los momentos MÁS MÁGICOS que vivimos junto a pequeños 

y mayores de ASPANOB, es…¡EL VIAJE A DISNEYLAND PARIS! 



 
 

Todos los años un grupo de mayores y pequeños nos trasladamos a un mundo de fantasía, 

ilusión y momentos entrañables, un viaje que no puede faltar en nuestra agenda, en el que 

Eulalia Rubio, gerente y fundadora de ASPANOB pone todo su empeño y cariño para que los 

momentos vividos no sean olvidados jamás. 

 

Al igual que en ediciones anteriores, ASPANOB corre con todos los gastos cuidando al máximo 

todos los detalles, organizado todo de una manera minuciosa y muy controlada….., comidas, 

atracciones, espectáculos todo para que  los grandes súper héroes de la asociación y sus 

hermanos, grandes campeones también, cumplan su sueño,  en un entorno cómodo y seguro, 

acompañados siempre de personal sanitario, un oncólogo/a pediátrico y personal de 

enfermería del hospital universitario de Son Espases, no hay que escatimar detalles, todo lo 

mejor para ellos. 

Ya viene siendo tradición el alojamiento del grupo en el Hotel Disneyland, solo ver las caras de 

mayores y pequeños al entrar en las instalaciones merece la pena. 

Nuestro objetivo en la realización de este viaje es reunificar a la familia, ya que el largo 

proceso de esta dura enfermedad llega a desestabilizar el núcleo familiar, por lo que nuestro 

mayor deseo es que disfruten de unos días olvidándose de todo y viviendo juntos momentos 

entrañables en familia 

8.1.13 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. 

Durante el verano, concretamente a finales de Julio, los adolescentes acudieron al Camp Good 

Days de EEUU. Se trata de un campamento internacional que tiene lugar en la ciudad de 

Rochester, cerca de Nueva York. Allí, los adolescentes pueden disfrutar de un clima de apoyo y 

afecto junto con otros jóvenes de distintos países, con los que comparten la realidad de la 

enfermedad. El campamento marco para ellos un antes y un después a nivel personal y en el 

grupo, ya considerado una familia, se vio potenciado este sentido de unidad. Muchas gracias a 



 
 

los patrocinadores, por permitir que los chicos disfruten de esta gratificante actividad, la más 

significativa dentro del programa psicológico. FARO en verano y Navidad. 

 

Durante los meses de junio y diciembre los grupos de niños y adolescentes de nuestra 

asociación consolidan sus vínculos entre ellos y con nuestra asociación a través de distintas 

actividades. La programación variada y divertida abarca tanto la parte lúdica como la afectiva y 

emocional. Durante estas jornadas realizamos talleres de juegos deportivos, percusión, 

manualidades y patinaje sobre hielo. 

¡Extra, extra! Este año editamos la "Guía de recursos sociales" 

http://www.menoresconcancer.org/wp-content/uploads/2019/05/GUI%CC%81A-RECURSOS3-

baja-resoluci%C3%B3n.pdf 

8.1.14 GALBÁN 

La Asociación de Padres 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.  

El domingo 17 de febrero, al hilo del Día Internacional del Niño con Cáncer, se celebró la I 

Carrera GALBÁN “Corre contra el cáncer infantil”. Fueron 16 carreras simultáneas en 

diferentes puntos del Principado, que consiguieron que más de 10.000 personas corrieran al 

mismo tiempo contra el cáncer infantil  

El fin de la carrera era conseguir dos objetivos fundamentales: 

1- Sensibilizar a la población asturiana sobre el cáncer infantil. 

2- Recaudar fondos para la investigación, y para cubrir necesidades del Hospital Universitario 

Central de Asturias. (HUCA) 

http://www.menoresconcancer.org/wp-content/uploads/2019/05/GUI%CC%81A-RECURSOS3-baja-resoluci%C3%B3n.pdf
http://www.menoresconcancer.org/wp-content/uploads/2019/05/GUI%CC%81A-RECURSOS3-baja-resoluci%C3%B3n.pdf


 
 

Hay que decir que esos 2 objetivos se superaron con creces, la respuesta fue masiva, tanto por 

parte de los ayuntamientos como por la población. 

Este ambicioso evento ha sido ideado y organizado por GALBÁN, con mucho esfuerzo e ilusión, 

y el resultado nos anima a continuar con la ¡II Carrera GALBÁN “Contra el cáncer infantil”! 

¡Tenemos noticias! Hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación para la 

Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA). 

Mediante este acuerdo GALBÁN ha aportado 20.000€, destinados a actividades de 

investigación e innovación acordes con los fines de la Asociación y que se desarrollen en el 

Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), gestionado por la FINBA. 

Es un convenio flexible que da opción a apoyar distintos tipos de proyectos de investigación e 

innovación. 

Esperamos que esta colaboración vaya dando frutos y nos ayude a minimizar los efectos del 

cáncer y a lograr avances en los tratamientos y sus secuelas físicas y psicológicas. 

8.1.15 PEQUEÑO VALIENTE 

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer 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. 

Pequeño Valiente organiza cada año el campamento “Un Verano Canario”, cuyo objetivo es 

que los participantes, en su mayoría canarios, pero también de otras Comunidades 

Autónomas, disfruten de diferentes actividades y tengan un pequeño acercamiento a las 



 
 

costumbres y cultura de la isla. Un espacio de reencuentro lúdico y educativo que persigue 

mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes. Es un campamento cuyos participantes 

están comprendidos entre los 10 y los 18 años, en cualquier etapa de la enfermedad. Asisten 

también hermanos y hermanas de niños afectados que puedan beneficiarse especialmente de 

los objetivos que persigue nuestra actividad.  

En 2019 elegimos la isla de La Palma, alojándonos en el acuartelamiento de “El Fuerte” un 

espacio cedido por el Ministerio de Defensa, que acogió a los más de 85 participantes. 

En “La Isla Bonita” podemos 

encontrar bosques densos y 

espacios desérticos, fruto de 

su origen volcánico. Durante 

los siete días que duró el 

campamento tuvimos la 

oportunidad de conocer 

precisamente este origen, con 

visitas al Centro de 

Interpretación de las 

Cavidades Volcánicas, donde 

además pudimos aprender 

sobre una de las ultimas 

erupciones en España, la del 

volcán Teneguía. Visitamos los 

Petroglifos, huella de los 

antiguos habitantes de la isla, 

disfrutamos de las piscinas 

naturales de La Fajana, de 

actividades deportivas en la 

playa y recorrimos varios de 

los municipios de la Isla 

conociendo costumbres y 

tradiciones, entre otras 

actividades. 

¡Buenas noticias! Este año hemos recibido el Sello Europeo de Calidad que nos permite 

acceder al Cuerpo Europeo de Voluntariado. 

8.1.16 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 sociosanitarias, 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. 



 
 

En 2019, PYFANO ha creado su propio equipo de fútbol compuesto por menores afectados y 

sus hermanos, con el objetivo de participar en el I Torneo Oncofútbol organizado por la 

asociación AVOI que tuvo lugar el día 22 de septiembre en el Campo de fútbol El Abajón, las 

Rozas, Madrid. El objetivo de este torneo es generar un espacio de encuentro, convivencia y 

disfrute en torno al deporte donde menores oncológicos procedentes de todo el territorio 

nacional puedan encontrarse. 

 

¡¡Novedades!! Desde el departamento de pedagogía, PYFANO se firma el Convenio con la 

Consejería de Educación para el desarrollo de programas de Formación y Participación en 

materia educativa. El objetivo es la participación y colaboración con los centros educativos, 

docentes, direcciones provinciales de educación, aulas hospitalarias, equipos de 

orientación…La formación específica sobre el alumnado oncológico dirigida a personal docente 

y la sensibilización escolar. 

Cabe destacar dentro del departamento de Trabajo Social y Psicología, el trabajo en los grupos 

de oncología pediátrica convocados por la consejería de Sanidad de CyL para la elaboración de 

Estrategia Regional de Atención al Paciente Oncológico, en Castilla y León. participación en la 

“Jornada de presentación de la Estrategia ONCYL” celebrada el 6 de marzo en las Cortes de 

Castilla y León 

Participación desde trabajo social y psicología, a petición de, la gerencia regional de salud de la 

consejería de Sanidad de CyL, en los grupos de trabajo para elaborar el nuevo modelo 

asistencial de práctica afectiva en Castilla y León. 



 
 

Inclusión de PYFANO, como invitados en la comisión de seguimiento y valoración del Registro 

Poblacional de Tumores Infantiles de Castilla y León (RPTICYL), coordinación activa y trabajo 

continuado. 

8.1.17 ASPANOVAS 

ASPANOVAS es la asociación de padres y madres de menores con cáncer de Bizkaia, fundada 

1989 por padres y madres voluntarios afectados por el cáncer infantil. La asociación considera 

que son las propias personas afectas quienes mejor conocen las dificultades derivadas de dicha 

enfermedad y por ello, las idóneas para ofrecer a las nuevas familias diagnosticadas las 

herramientas necesarias para sobrellevarla y vencerla. 

Este 2019 ASPANOVAS ha cumplido 30 años de andadura. La asociación ha tenido la 

oportunidad de recordar y homenajear a las familias y profesionales que la fundaron, a las que 

agradecen enormemente el esfuerzo que aquello supuso. 30 años después los valores, 

principios y objetivo de entonces siguen intactos: ACOMPAÑAR con humanidad, respeto, 

cariño y profesionalidad. 

 

En el marco de este aniversario, ASPANOVAS ha llevado a cabo diferentes acciones. 

El 7 de febrero inauguraron la exposición ‘30 Años +’. Una muestra itinerante que a lo largo del 

año ha recorrido diferentes terminales de Metro Bilbao y que recoge el día a día de la 

asociación, con el objetivo de acercar a sociedad las necesidades y cuidados externos al 

tratamiento médico que se precisan en el proceso de superación de la enfermedad. 

El 19 de octubre tenía lugar el concierto solidario “ASPANOVAS 30 URTE” del Coro Infantil y la 

Orquesta Jesús Guridi de la Sociedad Coral de Bilbao. La actuación contó, además, con la 

colaboración de Pirritx, Porrotx eta Marimotots.  



 
 

El 6 de noviembre tuvo lugar, en la Sala BBK de Bilbao, el Acto Institucional del 30 Aniversario 

de ASPANOVAS. Una gala llena de emociones, apoyo y palabras bonitas, en el que se dieron 

cita representantes de diferentes instituciones, así como profesionales, personalidades, 

compañeros, periodistas y personas amigas con las que han trabajado y les han acompañado a 

lo largo de estos 30 años.  

A finales de año ASPANOVAS presentó el documental 'ASPANOVAS 30 Urte'. Un proyecto que 

recoge la trayectoria y vida de la asociación a través de las experiencias vividas por las 

personas que han sido protagonistas y han construido ASPANOVAS: familias, supervivientes, 

profesionales y terapeutas con las que trabajamos cada día. 

Además… El 26 de marzo de 2019 ASPANOVAS exponía ante la Comisión de Salud del 

Parlamento Vasco, las necesidades de las familias afectadas por cáncer infantil, detectadas y 

recogidas por la organización durante los últimos años en el ámbito médico y asistencial en 

Bizkaia, a fin de poder dar pasos firmes hacia la mejora de los servicios ofrecidos por 

Osakidetza.  

Tras la comparecencia, ASPANOVAS obtuvo el apoyo de la comisión y la petición se materializó 

en una Proposición No de Ley que fue aprobada en Pleno Parlamentario por el total de los 

grupos parlamentarios de la cámara vasca. 

En esta misma línea, el pasado mes de noviembre tuvo lugar la primera sesión del 'Comité de 

Coordinación Asistencial de Cáncer Infantil y Adolescente' en el que ASPANOVAS, en 

representación de UMEEKIN, la Federación Vasca de Padres y Madres de Niños, Niñas y 

Adolescentes con Cáncer, será parte de ahora en adelante.  El objetivo de este recién creado 

foro será el de poner encima de la mesa los diferentes puntos de vista y necesidades a nivel 

sanitario y asistencial y sumar fuerzas a fin de construir una atención integral de calidad, 

trabajando de manera colaborativa junto a los agentes implicados y los organismos públicos. 

8.1.18 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.  

En conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer, el 17 de febrero, se celebró esta 

iniciativa solidaria en Donostia-San Sebastián. El lema elegido fue el de “Ibilian ibili …  

caminando por la supervivencia de los piratas “en alusión al manifiesto de Federación Española 

“No dejes de seguirme”. Las carpas informativas estaban habilitadas en Sagües (inicio marcha), 

para entregar por parte del voluntariado a los inscritos sus dorsales y realizar nuevas 

inscripciones. Cada participante tuvo su botellín rosa con nuestro logotipo. Para amenizar la 

espera tuvimos la colaboración del payaso “Porrotx” y los integrantes de “Legión 501” (Star 

Wars). Mari José, monitora de nordic walking realizo los calentamientos previos. Minutos 

antes de dar comienzo, dos adolescentes supervivientes de ASPANOGI dieron lectura del 

manifiesto ante la presencia de Aitziber San Román- concejala del Ayuntamiento, 

representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa -Maite Peña y Txaro Rodrigo.  



 
 

A las 11 horas, en primera línea, desfilaron las personas que llevaban la pancarta del Día 

Internacional con el lazo dorado. Más de 500 personas (de todas las edades, géneros…) 

disfrutaron del buen tiempo durante el recorrido que discurría por las tres playas (6,1 

kilometros). Hubo gente que realizo la marcha con bastones cedidos por ASPANOGI o los suyos 

propios. La única condición era no correr y realizar el recorrido en honor a la causa. La llegada 

se habilitó cerca del Peine de Los Vientos, el arco de meta y las mesas de avituallamiento 

estaban preparadas para los participantes. ¡Todos recibieron su aplauso y enhorabuena, como 

premio un aperitivo! Un año más, gran satisfacción por la buena acogida y apoyo de la 

sociedad. 

Gracias a los eventos y acciones de sensibilización social por parte de ASPANOGI se ha logrado 

una mayor concienciación del cáncer infantil en la población. El nombre de ASPANOGI Siendo 

un referente de apoyo. 

8.1.19 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... 

La Casa de los Xuklis es una casa de acogida con 25 apartamentos, que acoge a familias que 

tienen que vivir temporalmente en Barcelona para que su hijo / a pueda recibir tratamiento en 

los hospitales de referencia de la ciudad. Los principales objetivos de La Casa de los Xuklis son: 

Dar alojamiento a familias con un niño o adolescente con cáncer; proporcionar atención 

psicosocial integral a todas las familias acogidas; ofrecer espacios y momentos de ocio y 

tiempo libre para niños y cuidadores. Desde Trabajo Social se asumen las derivaciones de las 

familias efectuadas por los principales hospitales de referencia y entidades. Se realiza una 



 
 

atención directa a las familias: acogida, valoración social, plan de trabajo y seguimiento, 

realizando un trabajo en red con todos los agentes implicados y durante todo el tiempo de 

alojamiento en la casa. Apoyo emocional: se ofrece acompañamiento y apoyo emocional a las 

familias durante toda su estancia. De manera mensual también se realizan asambleas de 

familias donde se habla de aspectos relacionados con la convivencia y el funcionamiento de la 

casa y la entidad. Voluntariado y actividades: De lunes a viernes de 17 a 19.30h y los domingos 

de 11 a 13h hay personas voluntarias que acompañan y proponen ratos de ocio para los niños, 

los adolescentes y las familias. Se dinamizan actividades lúdicas y se programan talleres y 

espectáculos. 

 

¿Sabías qué…? Hemos consolidado el grupo de jóvenes en las tres sedes: Barcelona, Lleida y 

Tarragona. ¡Además de que seguimos ampliando la Campaña de Sensibilización “Ponte la 

gorra!" en distintas poblaciones de Catalunya, en 2019 se han llevado a cabo en 8 poblaciones. 

8.2 ASOCIACIONES COLABORADORAS 

8.2.1 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. 

El 13 de mayo 2019 a las 18:00h los Voluntarios de Oncología Infantil de la Asociación 

Oncológica Extremeña realizaron dos representaciones del cuento denominado “LOS CUENTOS 

DE LA ABUELA JUANI”, esta representación tuvo de especial que la autora, Juani Gragera 



 
 

Paredes, estuvo presente y contó el cuento mientras que los voluntarios de Oncología Infantil 

realizaron las escenificaciones. Esta actividad está dentro del Proyecto PASACALLE EN EL 

HOSPITAL, que está dirigida a todos los niños ingresados en la unidad de oncohematología 

Pediátrica del Hospital Materno Infantil del Badajoz. Posteriormente visitaron individualmente 

a todos los niños con movilidad reducida en sus habitaciones.  

Otra actividad que queremos destacar fue el II Encuentro de Adolescentes realizado el día 14 

de diciembre en Badajoz. Tras la acogida, hicimos un desayuno-convivencia donde pudimos 

conversar con los niños-adolescentes y su familia que llevábamos tiempo sin ver físicamente 

porque se encuentran en revisiones, así como con los cuales están actualmente en 

tratamiento. Posteriormente tuvimos una sesión de yoga, otra de realidad virtual y nos 

desplazamos a un local para realizar scape room. Tras la comida nos despedimos de las 

familias. Tanto para los profesionales que han trabajado y han realizado el seguimiento de los 

niños y su familia, como para los voluntarios fue un día muy especial en el que comprobamos 

como han crecido y se han hecho mayores algunos de los chavales. 

 

¡Buenas noticias! Hemos conseguido introducir las Nuevas Tecnologías en la Planta de 

Oncohematologia Infantil del Hospital Materno Infantil de Badajo: realidad virtual, realidad 

aumentada, …. 

8.2.2 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. 



 
 

El proyecto de realidad virtual en pacientes pediátricos se enmarca en el equipo en cuidados 

paliativos pediátricos “Cuenta conmigo” de la Fundación Villavecchia. Este equipo ofrece 

atención integral: médica, enfermería y psicosocial, así como el apoyo del voluntariado. En 

este marco, los psicólogos aplican técnicas de realidad virtual para reducir la ansiedad y el 

malestar emocional, así como la mejora de la calidad de vida de los niños y sus familiares. 

Este recurso está dirigido a pacientes de entre 4 y 18 años afectados por enfermedades graves 

que les limita o amenaza su vida y que presentan malestar emocional manifestado en síntomas 

como ansiedad, miedo y conductas disruptivas, entre otros.... y en los que se valora que esto 

puede afectar al proceso de su enfermedad. La realidad virtual se puede utilizar en las 

diferentes fases de la enfermedad, tanto en los ingresos hospitalarios como en el domicilio, 

aunque se debe tener en cuenta que tiene alguna limitación considerando las 

contraindicaciones y afectaciones derivadas de la enfermedad. Se calcula que un 30% de los 

niños y jóvenes que actualmente están siendo atendidos por el equipo “Cuenta conmigo” 

podrían beneficiarse del uso de la realidad virtual con fines terapéuticos, así como sus 

familiares más cercanos. 

El uso de la realidad virtual ayuda a aumentar la seguridad y la sensación de control al mismo 

tiempo que reduce la ansiedad, incertidumbre y la sensación de amenaza. También mejora el 

estado de ánimo, el bienestar emocional y ofrece herramientas de distracción. Todo esto se 

traduce en un mejor afrontamiento de la enfermedad, así como una actitud más colaborativa 

en la aplicación de tratamientos y pruebas que puedan generar dolor, incluso en algunos casos 

sin necesidad de sedación. 

¡Estamos de celebración! En 2019, la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia 

cumplió 30 años al lado de los niños con enfermedades graves, y sus familias. Fue creada en 

1989 con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de los niños enfermos de 

cáncer, y dar apoyo sus familias a través de diferentes líneas de trabajo. En 2016, con la 

creación del 

equipo de 

apoyo en 

cuidados 

paliativos 

pediátricos, se 

amplió la 

atención a 

niños y jóvenes 

con todo tipo 

de 

enfermedades 

graves que les 

limitan la vida, 

y sus familias. 

Con motivo del 30º aniversario de la Fundación Villavecchia se realizó un concierto 

conmemorativo del Cor de Cambra del Orfeó Català del Palau de la Música Catalana que tuvo 

lugar en la Sagrada Família. Asistieron familias, voluntari@s, empresas, profesionales de los 

hospitales, entidades y colaboradores que nos han acompañado. Fue un acto muy emotivo 



 
 

donde también se hizo un homenaje a todas las personas que habíamos conocido a lo largo de 

este tiempo y que ya no estaban, pero de los cuáles siempre recordaremos sus historias, su 

sonrisa y su luz. 

 


