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CARTA de la presidenta

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y así 
son muchos los que cierran los ojos para no ser conscientes 
de lo que sucede a su alrededor. Porque es más fácil 
aceptar la realidad cuando no tienes que enfrentarte a 
ella, manteniendo esa mirada que puede inmovilizarte por 
completo, no podemos olvidar el gran poder que tenemos 
a nuestro alcance cuando se nos da la oportunidad de 
hablar y de ser escuchados. 

Las palabras tienen la capacidad de crear imágenes. 
De evocar recuerdos, sentimientos, incluso sensaciones 
que pueden erizar nuestra piel como si lo que pensamos 
estuviera pasando directamente frente a nuestros ojos. 
Hay palabras que conmueven y emocionan; que pueden 
producirnos tanto dolor que no sepamos describirlo. 

Desde nuestra Federación, Niños Con Cáncer, somos 
conscientes de ello y por eso queremos potenciar esas tres 
palabras que tanto miedo y dolor nos provocan, para que 
empiecen a sonar distinto. Para visibilizar una causa que, 
a pesar de contar con una tasa de supervivencia del 77 
por ciento, cada año afecta a 1.500 niños y adolescentes 
de nuestro país, conformando una triste realidad que 
debemos conocer. Sólo así podremos tomar las medidas 
necesarias para tratar esta situación y alcanzar unas 
mayores tasas de éxito.

Queremos que después de leer estas palabras puedas 
asociar este concepto con la idea de esperanza, y que 
las voces que cada año se nos unen suenen con la fuerza 
que transmiten. Este año casi un millón de niñas y niños de 
todo el mundo se han unido para que la esperanza en los 
menores que padecen esta enfermedad se oiga más que 
nunca y para todos por igual. Dando un pasito más en 
este largo camino que debemos recorrer para conseguir 
una  importante mejora en la supervivencia y también la 
calidad de vida de los menores que padecen cáncer.

Porque somos una sola voz y tenemos la oportunidad de 
hablarte, te pedimos que nos escuches. Quizá de esa 
manera podamos abrir tus ojos y mostrarte que detrás de 
Niños Con Cáncer siempre habrá esperanza.

   Pilar Ortega, presidenta 
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INTRODUCCIÓN01
Seguimos haciendo historia.
La Federación Española de Padres de Niños Con Cáncer es una entidad sin ánimo 
de lucro y de utilidad pública, constituida en 1990 por madres y padres con hijos 
afectados por el cáncer infantil. Está integrada por 19 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 se incluye en Childhood Cancer International, una or-
ganización formada en 1994 por uno de nuestros fundadores y que hoy cuenta con 
181 organizaciones miembro de 90 países distintos. Actualmente, Niños Con Cáncer 
apoya y ofrece servicios a más de 15.000 personas a través de apoyo psicológico 
y social a menores y sus familias; puesta en disposición de pisos de acogida para 
familias desplazadas; investigación; así como programas de información y asesora-
miento.

Desde sus inicios, este movimiento asociativo ha supuesto una gran mejora en la 
calidad de vida de nuestros hijos con cáncer, y por ello uno de sus principales objeti-
vos 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 provincias las familias cuenten con toda nuestra ayuda.
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SERVICIOS Y OBJETIVOS02
Red estatal de apoyo a niños y 
adolescentes con cáncer
Objetivos generales:

•	 Dar	apoyo	psicológico,	social	y	económico	a	niños	y	adolescentes	con	cán-
cer y sus familias desde el momento del diagnóstico hasta que lo necesitan.

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

•	 Coordinar	 las	actuaciones	de	las	asociaciones	federadas	de	cara	a	conse-
guir que todos los niños y adolescentes de España tengan las mismas oportu-
nidades de diagnóstico y tratamiento, así como las condiciones mismas de 
tratamiento.

•	 Apoyar	a	las	asociaciones	en	sus	reivindicaciones	frente	a	las	administracio-
nes autonómicas o gerencias de sus hospitales.

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

Objetivos específicos:

•	 Que	todos	los	niños	y	adolescentes	afectados	de	cáncer	de	0	a	
18 años sean tratados en hospitales de referencia, con unidades 
multidisciplinares de Onco-Hematología Pediátrica. 

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

•	 Reconocimiento	de	 la	necesidad	de	atención	psicológica	a	 los	
pacientes pediátricos y su familia en las Unidades de Onco-Hema-
tología por parte de profesionales dependientes de los centros. 

•	 En	cuidados	paliativos,	creación	de	equipos	de	soporte	pediátri-
cos a domicilio, en caso de que así lo decidan los pacientes y su 
familia, con las mismas garantías de atención que estando hospi-
talizados.

•	 Creación	de	protocolos	de	actuación	para	coordinar	 los	profe-
sionales de Atención Primaria con los profesionales de Atención 
Especializada.

•	 Facilitar	la	derivación	de	pacientes	a	otras	Comunidades	Autóno-
mas cuando sea necesario.

•	 Garantizar	la	permanencia	del	Registro	Español	de	Tumores	Infan-
tiles y que amplíen la recogida de datos a menores de 0 a 18 años.

•	 Reconocimiento	de	la	especialidad	de	Oncología	Pediátrica.

76
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ESTRUCTURA03
Padres y profesionales trabajando 
juntos.
El carácter de Niños Con Cáncer se basa en que son madres y padres que han 
tenido o tienen un niño con cáncer y que, voluntariamente, organizan el trabajo se-
gún las necesidades que han detectado durante su experiencia. Para cubrir estas 
necesidades, están en los hospitales donde se atienden a menores con enfermeda-
des oncológicas y se ponen a disposición de las familias para que estas no sientan 
que están solas. Además, las asociaciones cuentan con profesionales, sobre todo 
psicólogos y trabajadores sociales, que están especializados en la atención a niños 
y adolescentes con cáncer y sus familias. 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE PADRES SON:
• Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión de la Federación. La for-

man las 16 Asociaciones federadas y 3 Asociaciones colaboradoras. Se reúne 
1 ó 2 veces al año y en ella se deciden las líneas de actuación de Federación. 

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

Componen la Junta Directiva de esta Federación:

• Presidenta: Pilar Ortega Martínez 
•	 Vicepresidenta: Eugenia	Romero	Tomillero
•	 Secretario: Francisco Palazón Espinosa
•	 Tesorero: Carlos Salafranca San Agustín
•	 Vocales: Cristina	García-Machín	Angulo,	Ana	María	Muñoz	García,	José	Ma-
nuel	Espinosa	Gil	y	Juan	Antonio	Roca	Fernández-Castanys.

[* Además, la Federación cuenta como representante internacional a Luisa Basset 
Salom.] 
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Junta
Directiva
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Área de
Administración
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Social Corporativa
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Contabilidad y 

Laboral
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Calidad
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ASOCIACIONES FEDERADAS Y COLABORADORAS
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FEDERADAS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

ISLAS BALEARES

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

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

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

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

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

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

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

COLABORADORAS: 

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

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

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

Fundación Privada de Oncológica Infantil 
Enriqueta Villavecchia
San Antonio Mª Claret, 167 (Pabellon 24, Sta. 
Victoria 2º piso)
08025- Barcelona
Tel.: 93 435 30 24 
Fax: 93 436 75 49
E-mail: fundacio@fevillavecchia.es  
Web: www.fevillavecchia.es

EXTREMADURA
Asociación Oncológica Extremeña (AOEX)
Avda.	Godofredo	Ortega	Muñoz,	1.	Local	10
06011 - Badajoz
Teléfono: 924 20 77 13 
E -mail info@aoex.es  
Web: www.aoex.es 
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PRINCIPALES PROGRAMAS DE NIÑOS CON 
CÁNCER

04

Niños y adolescentes, el centro de 
nuestra actividad. 
PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL Y ECONÓMICO PARA NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS:

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

Este programa atiende a más de 15.000 personas al año y presta servicios tales 
como ayudas económicas, apoyo psicológico y social, y una red de casas de aco-
gida a familias desplazadas. Destacan: 

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

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

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

PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS DE NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER 
EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Tiene	por	fin	paliar	 las	situaciones	de	riesgo	socio-económico	de	las	familias	con	hijos	en	tratamiento	on-
cológico. El apoyo económico desde las asociaciones va enfocado a cubrir las necesidades básicas que 
conlleven riesgo de exclusión en la vida comunitaria. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES

La adolescencia es una etapa de la vida necesaria para formarnos como personas en la sociedad, y cuan-
do el cáncer aparece en este periodo, surgen muchos problemas y temores que son difícilmente aborda-
bles en las consultas tradicionales de los médicos y psicólogos.

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

Dentro del Programa de Atención Integral a Adolescentes, durante el año 2016 Niños Con Cáncer ha lleva-
do a cabo el XV Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer que tuvo lugar del 14 al 24 de julio en Al-
mudévar (Huesca), en el que 50 adolescentes de toda España se reunieron en el centro de ocio y descanso 
que ASPANOA tiene en este municipio para convivir y explicar sus experiencias durante y tras el tratamiento.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El objetivo de este programa es mejorar el día a día de los niños con cáncer, permitiendo que disfruten de 
momentos de ocio y tiempo libre.

El	proyecto	central	de	este	programa	es	“Un	gorro,	una	ilusión”,	patrocinado	por	ARAMON,	en	el	que	parti-
ciparon 44 niños y niñas durante el mes de abril de 2016. La actividad, permite que un grupo de jóvenes de 
entre	7	y	18	años,	disfrute	de	un	fin	de	semana	inolvidable	esquiando	y	conviviendo	en	el	Pirineo	Aragonés.	

El principal objetivo de esta salida es que los niños/as y adolescentes tengan ilusión por el esquí como ali-
ciente para su recuperación y superación personal, consiguiendo con ello objetivos terapéuticos difícilmen-
te alcanzables a través de las terapias convencionales. 

14
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PROGRAMA DE SUPERVIVIENTES

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

Durante el año 2016, celebramos el II Encuentro Nacional de Supervivientes de Cán-
cer Infantil entre los días 23 y 25 de septiembre. Bajo el lema “Juntos y Adelante”, 44 
jóvenes	de	distintas	provincias	se	dieron	cita	con	el	fin	de	intercambiar	experiencias	
y sensaciones acerca de esta enfermedad. 

Además, jóvenes y adultos de todas las asociaciones se reunieron para seguir traba-
jando en la formación del grupo a  nivel nacional de supervivientes. Previamente, 
un representante de cada asociación se reunió el 9 de abril en la sede de la Fede-
ración para establecer los puntos de dicho encuentro. 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Desde 1990 a 2016, la vida de los niños y adolescentes con cáncer y de sus familias 
ha mejorado considerablemente. Y esto se debe, en parte, porque las familias han 
acercado a la sociedad la realidad a la que se enfrentan cuando llega a un hogar 
un diagnóstico de cáncer en un menor. Con el objetivo de que la supervivencia siga 
aumentando y las secuelas físicas y químicas se minimicen, en la actualidad Niños 
Con Cáncer trabaja en tres proyectos de investigación importantes:

Estudio de discapacidad y cáncer infantil, DISCAIN:

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

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

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

En el estudio de DISCAIN de 2016 se ha incrementado el número de 
casos, respecto a 2015 (nº de casos: 752) en 477. La cohorte de se-
guimiento del estudio en años sucesivos estará constituida, por tan-
to, por un total de 1.229 casos de niños y adolescentes con edades 
comprendidas entre 0 y 19 años. El mayor número de casos regis-
trados corresponde a Comunidades Autónomas que cuentan con 
unidades de referencia de Onco-Hematología Pediátrica. 

Proyecto ARCAHI de Armonización de Tratamientos 
del Cáncer Infantil
Apoyamos	 la	 investigación	a	 través	del	proyecto	 “ARCAHI”	de	 la	
SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátri-
ca), que se propone dar soporte a los equipos sanitarios en sus acti-
vidades médicas y de investigación, contribuyendo al apoyo de los 
diversos grupos que elaboran los protocolos terapéuticos. Con esta 
colaboración, se optimizará la utilización, el control y el seguimiento 
de los diversos protocolos de tratamiento de los niños con enferme-
dades onco-hematológicas.

Workshop acerca de Differences and déficits in 
childhood cáncer survival in Spain, Portugal and other 
European countries of Latin Language.
En	colaboración	con	RETI-SEHOP	cuyas	conclusiones	y	propuestas	se	
llevarían	al	Congreso	Internacional	del	“GRELL”	con	el	fin	de	promo-
ver las cooperaciones internacionales necesarias. 

La supervivencia del cáncer infantil es el indicador básico de la cu-
ración de estos enfermos. Todos los niños y niñas con cáncer debe-
rían tener las mismas expectativas de curación, cualquiera que sea 
el país al que pertenecen, pero no en todos los países se alcanza 
la misma supervivencia. Y esto es aplicable a Europa, España y los 
países de su entorno. El estudio Eurocare, sobre supervivencia en Eu-
ropa de los casos diagnosticados en 2000-2009, ha demostrado que 
existen	diferencias	y	déficits	de	supervivencia	entre	países	europeos.	

Para	Francia,	España,	 Italia,	Portugal	y	Suiza	-“Grupo	de	Registro	y	
Epidemiología	del	Cáncer	de	los	países	de	Lengua	Latina	(GRELL)”-	
los resultados de supervivencia para todos los tumores en conjunto 
muestran que Francia, Italia y Suiza se sitúan por encima de la super-
vivencia media europea, mientras que España y Portugal están por 
debajo. Estas diferencias deben ser superadas. 

Propuesta: Algunas razones importantes de estas diferencias de su-
pervivencia podrían deberse a las características de la asistencia al 
cáncer infantil. A la vista de las diferencias observadas resulta urgen-
te que un pequeño grupo de expertos (epidemiólogos y oncólogos 
pediatras), profundice en las posibles explicaciones y proponga los 
estudios	cooperativos	internacionales	apropiados	para	identificar	y	
hacer	aflorar	 los	 factores	causales	de	 los	déficits	de	supervivencia	
en los niños con cáncer de algunos países.
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PROGRAMA DE POLÍTICAS SOCIALES Y SANITARIAS 

Con este programa trabajamos en diversas Estrategias del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

El programa de formación se impulsa a través de comisiones de trabajo especializa-
das, entre las que se encuentra sanidad, educación, psicología, trabajo social y vo-
luntariado. Las comisiones de trabajo están formadas por padres y/o trabajadores y 
en ellas, se coordinan esfuerzos de todas las asociaciones en diferentes campos. A 
continuación se resume el trabajo de las comisiones de trabajo durante 2016.

Comisión de Sanidad 

El Plan Estratégico de Federación ha marcado las líneas de trabajo de la Comisión 
de Sanidad, poniendo de relieve los asuntos más importantes que afectan a nues-
tros menores y su familia.

Durante el año 2016 se han celebrado dos reuniones, el 9 de abril y el 8 de octubre 
respectivamente, en las que han participado miembros de todas las asociaciones. 
La actividad que se ha realizado en la Comisión de Sanidad durante este año se ha 
centrado en tres grandes líneas:

• Situación hospitalaria de los adolescentes

• Cuidados paliativos pediátricos a domicilio

• Unidades de cuidados intensivos pediátricas

• Situación hospitalaria de los adolescentes:	El	Estudio	de	Adolescentes	ha	tenido	como	finalidad	cono-
cer las condiciones en las que son tratados los adolescentes (14-18 años) en las Unidades de Oncología 
de Adultos y compararlas con las Unidades de Onco-Hematología Pediátrica. Asimismo, se ha pasado 
una encuesta a 51 familias, para conocer su opinión sobre diferentes aspectos en relación con la en-
fermedad de su hijo o hija.

 Después de analizar el estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Los adolescentes hasta 18 años deben ser diagnosticados y tratados en Unidades Pediátricas de 
Referencia,	con	equipo	multidisciplinar,	donde	se	traten	al	menos	30	nuevos	casos	anuales.

- Los adolescentes tratados en Unidades de Oncología de Adultos no cuentan con las condiciones 
adecuadas para su edad.

- Las familias que acompañan a sus hijos ingresados, disponen de mejores condiciones para su estan-
cia.

- Las Asociaciones de Padres de Niños Con Cáncer prestan atención psicológica y social en la mayo-
ría de los hospitales con Unidades Pediátricas.

• Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio: Los cuidados paliativos pediátricos a domicilio se están 
prestando de manera muy desigual dependiendo de la comunidad autónoma donde se tenga el 
domicilio. Por este motivo, se ha iniciado un estudio para conocer la situación de los menores llegando 
en principio a las siguientes conclusiones:

- Los cuidados paliativos pediátricos deben prestarse desde el momento del diagnóstico.

- Los cuidados en domicilio es el lugar donde la mayoría de las familias y los menores deciden que 
sean atendidos.

- Las Comunidades Autónomas deben proporcionar esta atención a domicilio, mediante equipos de 
cuidados paliativos formados por profesionales, médicos pediatras, de enfermería, de psicología y 
trabajo social.

• Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas (UCIP): Nuestra Federación emprendió una campaña 
de sensibilización para que todas las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas tuvieran un horario 
abierto 24 h., para que los menores pudieran estar acompañados por sus familiares.

 El resultado de esa campaña ha sido muy satisfactorio, aunque tenemos que decir que de los 46 
hospitales que tratan a niños y adolescentes con cáncer, todavía quedan tres que tienen un horario 
restringido:	El	H.	Ramón	y	Cajal,	de	Madrid	(8	h.	diarias),	el	H.	Materno-Infantil	de	Badajoz		(5	h.	diarias)	
y el H. Virgen de la Macarena, de Sevilla (3 h. diarias).

 Nuestro compromiso con los menores y su familia nos anima a seguir trabajando para que todas las 
UCIP de nuestro país valoren y permitan unas UCIP abiertas.

	 Se	han	tratado	otros	temas	importantes	durante	este	año,	como	la	difusión	de	la	Guía	de	Detección	
Temprana; los ensayos clínicos, y el pasaporte europeo. 
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Comisión de Psico-oncología
La	Comisión	de	Psicología	 tiene	por	 finalidad	 la	puesta	en	común	 y	el	abordaje	
tanto de casos clínicos, proyectos desarrollados en las asociaciones como de otras 
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 2016 en dos ocasiones (el 3 – 4 
de marzo y el 17 – 18 de noviembre). El objeto de los encuentros es compartir formas 
de intervención en psicología con los niños con cáncer y sus familias desde de las 
distintas asociaciones. Algunas de las actividades que se llevaron a cabo fueron las 
siguientes:

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

•	 Presentación	y	análisis	de	Casos	Clínicos.

•	 Puesta	en	común	del	Programa	de	adolescentes.

•	 Conferencia	sobre	“Efectos	secundarios	a	largo	plazo”	conducida	por	el	hema-
to-oncologo pediatra del Hospital La Paz, Dr. Plaza. 

•	 Pasado,	presente	 y	 futuro	de	 la	Comisión	de	Psicooncología.	Dinámica	de	 re-
flexión	sobre	la	trayectoria	de	trabajo	en	la	comisión.	

•	 Presentación	del	Proyecto	de	investigación	“Evaluación	del	impacto	psicológico	
en hermanos de  niños con cáncer: riesgo psicosocial familiar y trastornos con-
ductuales y/o emocionales”.

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

Objetivos perseguidos:

• Facilitar la relación profesional

• Facilitar la comunicación

• Formación

• Espacio de reflexión.

Así a lo largo del 2016 mantuvimos dos reuniones del  
equipo, el 3 – 4 de marzo y el 17 – 18 de noviembre. En 
estos  cuatro días de reuniones se trataron los siguientes 
temas:

•	 Problemática	que	encontramos	ante	 la	 llegada	de	
niños de otros países para ser tratados.

•	 Situación	de	los	distintos	estudios:	adolescentes	y	dis-
capacidad (DISCAIN).

•	 Proyectos	en	 funcionamiento	y	a	 futuro	en	 las	aso-
ciaciones.

•	 Reconocimiento	de	la	discapacidad	tras	el	diagnós-
tico en algunas comunidades.

•	 Jornada	 formativa	 Acompañamiento ante malas 
noticias.

•	 Comisión	de	sanidad.

•	 Estándares	y	recomendaciones	de	calidad	y	seguri-
dad.

•	 Ayudas	económicas	en	las	entidades:	criterios.

•	 Prestación	por	reducción		de	la	jornada	por	cuidado	
de hijo enfermo.

•	 Dependencia	y	discapacidad.

Comisión de Educación
Durante el año 2016, se ha consolidado el grupo de 
trabajo de la comisión de Educación. Comenzó en el 
año	2015	con	siete	asociaciones,	y	al	finalizar	2016	se	
alcanzaron las doce asociaciones que suelen acudir 
con continuidad.

Entre los objetivos que se establecieron y que se han 
ido desarrollando durante el año 2016 están:

•	 Intercambio	 de	 materiales	 y	 experiencias,	 donde	
destaca:

- Materiales elaborados por Afanion para las distin-
tas etapas educativas.

- Exposición del trabajo de Pyfano en educación: 
“Recursos	educativos”:	explicar	el	cáncer	 infantil	
al alumnado de los centros educativos”

- Proyecto “Ilumina una sonrisa” de Faro.

-	 Colaboración	con	la	UNIR	(Universidad	de	la	Rio-
ja), en un curso online de inglés para niños con 
cáncer.

•	 Creación	de	una	cuenta	de	Dropbox	para	compar-
tir los materiales educativos expuestos y otros que se 
consideren interesantes para nuestra labor.

•	 Elaboración,	 en	 colaboración	 con	 la	 Comisión	 de	
Psicología, de un mapa de dónde se pueden realizar 
valoraciones neuropsicológicas.

•	 El	programa	Create Your Future (CYF), a nivel euro-
peo, sobre orientación profesional para adolescen-
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tes con cáncer, teniendo la oportunidad de colaborar con la Universidad de San-
tiago en el desarrollo y puesta en marcha de un curso piloto online de orientación 
profesional, que realizan en diciembre la mayoría de los miembros de la comisión, 
entre otros profesionales de la educación.

CYF es un proyecto de tres años de duración, siendo este su último año. Se realiza 
en  colaboración con la Consultora  Austriaca de orientación hospitalaria. Desde la 
Universidad	de	Santiago	y	el	AULA	CESGA	(aula	virtual	del	centro	de	investigación	
de	Galicia	de	supercomputación),	están	elaborando	un	libro	y	un	curso	piloto	de	
orientación laboral online. En resumen:

•	 Proyecto	europeo	de	orientación	profesional	hospitalaria.

•	 Países:	Austria,	España,	Bulgaria	y	Grecia

•	 Fases:	investigación,	desarrollo:	formación	de	educadores	y	orientadores.

•	 Curso	Piloto:	comisión	de	educación	y	profesionales	de	las	Aulas	hospitalarias	y	
orientadores…	curso	online	de	4	meses	con	cuestionario	final	(entre	diciembre	y	
marzo).

De cara al próximo año, se plantea seguir en la misma línea, ampliando conoci-
mientos y experiencias así como ampliar  la formación en tiempo y contenidos.

Asimismo, esta comisión se propone seguir aumentando el grupo con la presencia 
de nuevas asociaciones.        

Comisión de Voluntariado 

Esta Comisión se crea para intercambiar experiencias entre las distintas Asociacio-
nes de cómo se trabaja el tema del voluntariado en cada una de ellas. Durante el 
año 2015, tuvo lugar la primera reunión de comisión, de manera que en el 2016 se 
consolida la Comisión de Voluntariado, ampliando el número de integrantes que 
participan en la misma. 

Uno de los grandes objetivos en el desarrollo de esta comisión es generar un espacio 
de intercambio y de comunicación entre las diferentes asociaciones, compartiendo 
experiencias, proyectos y actividades; potenciando la gestión de equipos de volun-
tariado de calidad y proporcionando visibilidad a esta labor, puesto que el volunta-
riado es uno de los grandes pilares en el apoyo a los niños con cáncer y sus familias.  

La comisión ha trabajado en relación a los procesos de selección y captación del 
voluntariado, recopilando y analizando la información obtenida mediante cuestio-
narios cumplimentados por las distintas entidades. Se ha  tratado la gestión y soli-
citud	del	 novedoso	Certificado	de	Delitos	 Sexuales	expedido	por	el	Ministerio	de	
Justicia necesario para el desempeño de la acción voluntaria en nuestro ámbito. 
Por otro lado, se ha creado una cuenta de Dropbox, herramienta de trabajo en 
red, favoreciendo la comunicación e intercambio de documentación, proyectos 
e iniciativas, siendo este un recurso especialmente valioso para el desarrollo y buen 
funcionamiento de la comisión.

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN 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	ac-
tual situación de los niños y adolescentes con cáncer.

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

Campañas de sensibilización
Durante el año 2016, Niños Con Cáncer desarrolló las siguientes campañas de sen-
sibilización:

Acción	Social	por	la	Música	en	colaboración	con	el	Programa	Social	del	Teatro	Real.

PEDALEA, con el recorrido Barcelona-Santa Pola.

Día Internacional Del Niño Con Cáncer 

Para el año 2016 se puso en marcha una campaña de gran difusión que unió a to-
dos los países miembro de la Organización Internacional de Cáncer infantil en una 
misma acción.

Esta campaña, denominada Child4Child, tiene por objeto crear una asombrosa 
grabación de una nueva canción, We Are One –compuesta por Christophe Beck, 
compositor de la música de la película de Disney Frozen)-, que unirá las voces de 
todos los niños del mundo para demostrar tanto a los niños como a las familias que 
están luchando con un cáncer infantil que el mundo lucha junto a ellos. 
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8 razones
para la esperanza

Así, bajo el lema 8 razones para la esperanza, en este día se realizó una actividad 
conjunta con más de 33.000 escolares de toda España que realizaron un collage 
cuya temática principal era esta canción, la cual fue impulsada desde la Childhood 
Cancer International y que podía ser escuchada en plataformas como Spotify y 
iTunes.

Aprovechando	este	acto,	se	realizó	la	lectura	del	manifiesto	con	el	objetivo	de	rei-
vindicar la necesidad de la mejora de la calidad de vida de nuestros menores y sus 
familias, así como concienciar a la sociedad de una enfermedad tan cercana en 
nuestra sociedad como es el cáncer:

Dia Nacional Del Niño Hospitalizado 

Niños Con Cáncer se unió con otras entidades dedicadas a la atención hospitalaria 
infantil para instaurar el Día Nacional del Niño Hospitalizado el 13 de mayo, gracias a 
la	colaboración	de	la	Fundación	ATRESMEDIA	y	otras	seis	entidades	más	(Fundación	
Abracadabra de Magos Solidarios, AECC, Fundación Aladina, Fundación Theodora. 
Pequeño Deseo y Menudos Corazones) participamos en la campaña Lanzamiento 
de besos.

La	finalidad	de	esta	iniciativa	es	potenciar	y	poner	en	valor	los	esfuerzos	de	humani-
zación que día a día se realizan en los hospitales por parte de todos aquellos agen-
tes que trabajan para hacer más agradable la estancia de los niños en el hospital: 
médicos, enfermeras, profesores, voluntarios y organizaciones que velan y contribu-
yen al bienestar del niño durante su ingreso. 

La campaña se centró en el lanzamiento de besos, por el que se invitó a través de 
redes sociales a lanzar besos a los niños ingresados, citando a todo aquel que qui-
siera participar a las 12.00 horas en la puerta del Hospital. 

¡Enciende La Esperanza, Enciéndelo En Oro! 

La II Campaña Internacional de Sensibilización de Cáncer Infantil, ¡Enciende la Es-
peranza! ¡Enciéndelo en Oro!	llevada	a	cabo	durante	el	año	2016,	fijó	su	motivación	
en transmitir a la sociedad que el cáncer infantil no es una lucha individual, sino que 
necesita del apoyo de la sociedad en su conjunto.

A lo largo de la campaña se volcaron ciudades de todos los puntos de España. Ac-
tualmente tenemos constancia de 64 edificios y/o instituciones que han iluminado 
o colgado de sus fachadas las lonas con el lazo dorado.

La campaña contó con una acción dirigida a la población en general a través de 
RRSS	(fundamentalmente	Twitter)	que	consistía	en	que	los	usuarios	compartieran	en	
sus	perfiles	fotografías	divertidas	con	los	tatuajes	de	lazos	dorados	que	previamente	
repartimos. Durante la última semana de la campaña, hubo más de 1.184 tweets a 
través del hashtag #enciendelaesperanza, con un alcance de 1.170.620 personas.

Concurso De Navidad 

Niños Con Cáncer organizó, durante los meses de noviembre a diciembre, el Concurso 
de dibujo infantil que en 2016 cumplió su cuarta 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. 

Si hay algo que nos caracteriza a todas las niñas y los niños es la esperanza. Ser 
niño significa tener un largo camino por delante, tener infinitas posibilidades; 
ser niño es ser futuro. Todos los niños nacemos con la promesa de que existe 
un futuro para nosotros.

Los  niños  tenemos  el mundo a  nuestros  pies.  Algunos  queremos  ser  científi-
cos y artistas, o todo a la vez. Otros seremos los nuevos profesores, bomberos, 
abogados y los nuevos médicos. Pero los niños, lo mejor que tenemos, es que 
podemos soñar con ser cualquier cosa y llegar a serlo.

Por  eso  hoy  15  de  febrero,  Día  Internacional  del  Niño  con Cáncer,  niñas  y 
niños de todas las partes del mundo pedimos que nuestro canto de espe-
ranza se oiga más que nunca y para todos por  igual. Desde hoy, queremos 
que  las palabras “cáncer  infantil” empiecen a  sonar distinto, y para eso os 
damos ocho razones que si escucháis bien,  teñirán de esperanza este duro 
camino que estamos recorriendo:

1. Los niños tenemos derecho a dis-
frutar de la infancia y de la vida.

2. Merecemos la oportunidad de lu-
char contra el cáncer sin miedo.

3. No queremos depender de los 
recursos de nuestra familia ni de 
nuestro país de origen para poder 
curarnos.

4. Los niños y adolescentes con cán-
cer no tendríamos por qué ser un 
problema de salud pública, sino 
una inversión de futuro.

5. Todos nosotros merecemos una in-
fancia justa. Necesitamos que las 
largas estancias en los hospitales y 
centros médicos sean más cortas 
y más fáciles de sobrellevar. 

6. Porque los niños no deberíamos su-
frir si la sociedad sabe cómo evi-
tarlo, como ocurre con los progra-

mas de gestión del dolor pediátrico 
y de cuidados paliativos. 

7. Los niños somos el futuro de cada 
nación.

8. Y en definitiva, el futuro es respon-
sabilidad del presente.

Así que todos nosotros, niños y ado-
lescentes que han pasado o están 
pasando la enfermedad del cán-
cer, somos vuestra responsabili-
dad, la responsabilidad de todos.

Nosotros, niños y adolescentes con 
cáncer, hemos aprendido a necesi-
tar una sola razón para vivir: la mis-
ma vida.

Hoy, son 8 las razones que os damos 
para que nos ayudéis en nuestro día 
a día, ¿no os parecen suficientes ra-
zones para la esperanza?
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Carrera Solidaria NIÑOS CON CÁNCER

El 9 de octubre de 2016 se realizó por primera vez la I Carrera Solidaria NIÑOS CON 
CÁNCER para demostrar a niños, adolescentes y sus familias que no están solos en la 
lucha contra el cáncer infantil y recaudar así fondos para los diferentes programas 
que desarrolla la entidad. 

Bajo el lema “El cáncer infantil no es una lucha individual”, Pilar Ortega presidenta 
de Niños Con Cáncer detalla: “El cáncer infantil necesita del apoyo de la sociedad 
en  su conjunto porque cuando un hijo o hija  tiene cáncer,  tiene cáncer  toda  la 
familia”.

Se desarrolló junto al lago de Casa de Campo y tiene un recorrido de 5km para 
adultos	(mayores	de	14	años)	y	recorridos	infantiles	adaptados,	todo	con	la	finalidad	
de disfrutar de una carrera en la que sin excepción todos ganan. 

La carrera se motiva en que cada año se diagnostican en España 1.500 nuevos 
casos de cáncer infantil y adolescente, de los cuales 1.100 casos de cáncer son en 
niñas y niños y 400 en adolescentes, convirtiendo esta enfermedad en la primera 
causa de muerte por enfermedad en niños de 1 a 19 años. 

Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración especial de la Confederación 
Española de Policía, así como por la colaboración solidaria de las empresas Co-
ca-Cola y Plátano de Canarias y el patrocinio solidario de Avanza Bus, Fundación 
Atlético de Madrid, Kumho Tyre y SCA. 

Participación en el VIII Congreso Nacional de la SEHOP

Del 20 al 22 de mayo de 2016 tuvo lugar en El Palacio de la Magdalena, en Santan-
der, el VIII Congreso Nacional de la SEHOP en el que participamos como ponentes.

Recogida, entrega de juguetes y visita a los niños

A	través	de	sus	delegaciones	en	Rioja,	Canarias	y	Baleares,	la	Confederación	Espa-
ñola de Policía llevaron a cabo la iniciativa de recogida, entrega de juguetes y visita 
a los niños.

Responsabilidad Social Corporativa
Nuestra responsabilidad como organización 

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

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de empresas y fundaciones, ya que gran parte de nuestra labor 
como organización se sustenta del sector privado. Del mismo modo, también es indispensable el apoyo de 
la ciudadanía a la que, a través de sus aportaciones económicas y de su participación de diferentes for-
mas, 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 de-
sarrollan. Porque comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con 
cáncer y sus familias.     

Niños Con Cáncer ha sido galardonada con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el apoyo psicológico, social y económico prestado 
a los niños y adolescentes con cáncer así como a sus familias.

La Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social es un premio cuyo fundamento es el reconocimien-
to de la labor de personas y asociaciones que han contribuido de forma extraordinaria en el bienestar de 
la sociedad española. El Ministro en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha 
destacado el impulso de Niños Con Cáncer en la investigación, tratamiento y diagnóstico de los menores 
afectados por cáncer.

En este espacio, queremos dar las gracias y nombrar a Empresas que en el 2016 nos brindaron su apoyo. 2726
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•	 Fundación	 Bureau	 Veritas.	 A tra-
vés de la colaboración de todos 
los empleados de la Fundación 
Bureau Veritas, con la compra 
nuestras pulseras Solidarias de Ni-
ños Con Cáncer entre los emplea-
dos de Bureau Veritas.  

•	 Catawiki.	Plataforma de subastas 
online renunció a la comisión de 
las ganancuias en las subastas 
que hemos realizado.” 

•	 El	grupo	SCA. La cooperativa 
de	el	Grupo	 SCA	organizó	 su	
III Carrera el 30 de julio 2016 
en	Castell	de	Ferro	(Granada)	
en	el	que	todos	los	beneficios	
fueron destinados a Niños con 
Cáncer.” 

•	 Renfe.	 Gracias	 al	 programa	
de	puntos	de	Fidelización	Ren-
fe, durante todo un año las 
diferentes personas deciden 
destinar sus puntos a nuestra 
ONG	 y	 Renfe	 nos	 destina	 las	
donaciones de puntos desde 
inicio	hasta	final	de	año.	

•	 Splash	Actividades	acuáticas. 
La escuela de natación infan-
til realizó un libro de natación 
infantil. Nos donaron un 10% 
de las ventas recaudadas.  

•	 Ene1.	Realizaron	el	envío	de	Pi-
ruletas para nuestros niños con 
cáncer a todas las asociacio-
nes de manera altruista. 

•	 Ociostock. Distribuidor al mayor de li-
cencias, ropa infantil y juguetes, rea-
lizaron una campaña con la venta 
de 9.000 barajas de Monstruos Uni-
versity en el que nos donaron todo 
lo recaudado.

•	 Repsol.	Gracias	a	los	empleados	de	
Repsol	nos	donaron	el	premio	de	lo-
tería yolaboraron con nuestras pul-
seras solidarias.

• El autor Moisés Cebrián escribió un 
cuento solidario llamado Los coches 
de carreras no pueden volar, en 
el que Marcos, Fede y la pequeña 
Marga, viajan más allá de sus sueños 
para vivir una increíble aventura en 
la que el respeto, el compañerismo, 
la solidaridad y la esperanza, com-
parten escenario con los colores 
más bonitos del arco iris. Todos los 
fondos recaudados con la venta de 
este libro fueron destinados a Niños 
Con Cáncer. 

•	 Muebles	 1	 Click.	 A través 
de la donación de material 
como sillas de oficina o me-
sas para las la sede de Niños 
Con Cáncer.

• Desde 2014, Redeem	 Spain,	
Eco	Mobile	Green	Center	 S.L.	
colaboran con Niños Con Cán-
cer a través de las donaciones 
que reciben de sus clientes del 
reciclaje y de la reutilización 
de la tecnología móvil de las 
empresas.

•	 Fundación	Atlético	de	Madrid.	
La Fundación organizó un tor-
neo de pádel cuyo objetivo 
era fomentar un punto de en-
cuentro para disfrutar del de-
porte y además llevar a cabo 
una acción solidaria recau-
dando la venta de las entra-
das para Niños Con Cáncer.  El 
I Circuito de Padel de la Fun-
dación se realizó en: Madrid, 
Segovia Avila, Badajoz. 

• El 9 de Octubre del 2016 organizamos I la Carrera Solidaria de Niños Con Cáncer en el que nuestros pa-
trocinadores  principales fueron	Fundación	Atlético	de	Madrid,		El	grupo	SCA,	Grupo	Avanza	y	Kumho	
Tyre España. Las empresas colaboradoras como Coca Cola y Plátano de Canarias aportaron sus pro-
ductos.	Gracias	también	a	la	Confederación	Española	de	Policía	por	su	colaboración	de	manera	altruis-
ta en la carrera.

•	 Banco	 Santander,	 Redexis	 Gas,	 Fundación	 Ramón	 Areces,	 Fundación	 Once,	 Fundación	 Ronald	
McDonald,	Caser,	Fundación	Real	Madrid,	Laboratorios	Roche,	Avanza	Grupo	y	Ferrero	Rocher fueron 
las empresas que hicieron posible el Encuentro de Adolescentes 2016.  

•	 Banco	Santander.	  Fuimos ga-
nadores en la VIII Convocato-
ria de proyectos sociales or-
ganizada	por	el	Grupo	Banco	
Santander.    

•	 Fundación	 Santander	 Salud.	 
La fundación celebró  una 
Gala	 benéfica	 	 De	 mayor	
quiero	ser,	 	a	beneficio	de	Ni-
ños Con Cáncer,  en la que 
participaron diferentes artistas 
y nos donaron lo recaudado 
de las ventas de las entradas.  

•	 El	 grupo	 BOAMISTURA cedió dos 
de sus láminas, Ama lo que haces 
y Futuro, para recaudar fondos en 
la lucha contra el cáncer infantil 
en la  plataforma de subastas onli-
ne Catawiki.  

•	 Quiérete	Mucho. En Diciembre del 
2016 nos realizaron el diseño de la 
tarjeta de Navidad  de manera al-
truista.  •	 Parque	de	Atracciones	y	Aquapolis. 

Descuento especial para nuestros 
niños y adolescentes con cáncer.

•	 Aspy:	 Realizan	 la	 prevención	 de	
Riesgos	 laborales	 de	 manera	 al-
truista. 

•	 Catawiki: Plataforma de subastas 
online renunció a la comisión de 
las ganancuias en las subastas 
que hemos realizado.

•	 Grupo	 Pedalea	 -Cicles	 Garma. El 
grupo de Ciclistas Pedalea llevó a 
cabo el reto de realizar una mar-
cha ciclista desde Barcelona a San-
ta Pola, non stop el 23 de abril. Du-
rante unos meses antes del reto se 
dedicaron a la venta de pulseras y 
venta de papeletas. Varias empre-
sas y particulares  también hicieron 
posible la recaudación de fondos a 
Niños Con Cáncer. 

•	 Pharmamar:	 Colaboró con  una 
donación económica para los pro-
gramas que apoya Niños con cán-
cer.  

•	 Brother	 Iberia:	 Colaboró con una 
donación económica para los pro-
gramas que apoya Niños con cán-
cer.  

•	 Garrigues	 Fundación. Contamos 
con	 la	magnífica	 colaboración	 del	
gabinete	 de	 Abogados	 Garrigues	
de manera altruista. 

•	 Agencia	 de	 Diseño	 y	 Comunica-
ción  Avalon. Nos realizaron el di-
seño de nuestro nuevo merchan-
dising de manera altruista. 

•	 Xerox:	Nos donan el material de im-
presoras para Niños Con Cáncer.

•	 Aralda	 Dance	&	 Fitness: Aralda 
Trujillo organizó un MasterClass 
de Zumba solidario el 7 de Mayo 
del 2016 en el Colegio CEIP Ma-
riano José de Larra en Madrid, a 
favor de Niños Con Cáncer en el 
que participaron 200 personas, y 
cuya recaudación total fue des-
tinada a nuestra organización.

•	 Carrera	Marruecos	On	Bike:	José	Pablo	Miguel	González	realizó	la	Marruecos	On	Bike	del	8	
al 15 de Octubre en el Desierto de Marruecos. Con la ayuda de patrocinadores y particu-
lares nos donó lo recaudado. 

•	 Musical	 Súper	 Califragilisitco. Pro-
ducciones Fiestasur entregó a 
Niños Con Cáncer la cantidad 
recaudada de la venta de las en-
tradas del  evento de la obra de 
Supercalifragilisto ell día 5 de no-
viembre en Madrid. Donaron el 40 
% del total recaudado y nos rega-
laron entradas para niños.

Retos Solidarios: 

Colaboraciones económicas:

Empresas que nos apoyan
Ejemplos	de	Buenas	Prácticas	de	Responsabilidad	Social	Corporativa,	como:	
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL05
Dentro de la actividad internacional, se han realizado las siguientes actividades:

VII Encuentro de organizaciones europeas de Childhood Cancer 
International. Congreso CCI-Europa, Belgrado.
El VII encuentro anual de las organizaciones europeas de la CCI, en el que parti-
ciparon 80 representantes de organizaciones de padres y 34 supervivientes de 25 
países europeos, tuvo lugar los días 22 a 24 de abril  en Belgrado (Serbia). El tema 
principal del encuentro fueron los Estándares Europeos de atención a los menores 
con cáncer, puesto que cada niño y adolescente con cáncer - independientemen-
te de su clase económica o social, raza u origen - merece tener acceso al mejor tra-
tamiento y al mejor cuidado médico posible. Estos Estándares sugieren los requisitos 
ideales para cada centro especializado en el tratamiento de menores con cáncer. 
Se recordaron también los 7 objetivos del Plan Europeo de Cáncer para el niño y el 
adolescente, reconocido como documento de referencia para evaluar el progreso 
en el desarrollo de medicamentos, el tratamiento y la atención en los diversos cen-
tros de tratamiento de cáncer pediátrico en todo el continente.

Conferencia europea sobre enfermedades raras y medicamen-
tos huérfanos. Asamblea general anual Eurordis, Edimburgo (26-28 
mayo)
Se celebró en Edimburgo del 26 al 28 de mayo. A ella asistieron más de 750 partici-
pantes de 48 países. El eje central fueron los factores de cambio en las enfermeda-
des raras, abordándose aspectos relacionados con la investigación, el diagnóstico, 
el desarrollo y autorización de nuevos medicamentos, la innovación en la presta-
ción de la asistencia sanitaria, las redes de referencia, la política social y el apoyo a 
nivel europeo, nacional y regional, planteándose, como es habitual,  varias sesiones 
paralelas.

En	la	sesión	sobre	las	Redes	Europeas	de	Referencia	se	informó	sobre	las	Redes	que	
estaban elaborando la solicitud para su reconocimiento por la UE, se habló de los 
retos	que	se	plantean,	de	los	grupos	de	apoyo	de	pacientes	(ePAGs)	y	del	papel	de	
los	representantes	de	pacientes	en	las	RER.	

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer forma parte del epag la 
Red	Europea	de	referencia	de	Cáncer	Pediátrico	y	es	una	de	los	3	representantes	
del grupo.

Proyecto Create your future: Conferencia y presentación del curso 
para orientadores.

Durante los días 5 al 9 de septiembre tuvo lugar en la Kardinal König Haus en Viena, 
la reunión de los representantes de las organizaciones participantes en el proyec-
to	Create	your	 future	(Crea	Tu	Futuro,	CTF),	Austria,	Bulgaria,	España	y	Grecia.	La	
sensibilización sobre el riesgo de desempleo de los supervivientes de cáncer infantil 
es uno de los temas que preocupa a las organizaciones de padres de niños con 
cáncer.

Muchos empleadores no son conscientes del hecho de que los desafíos a los que un 
niño o adolescente con cáncer tiene que hacer frente no terminan en el momento 
en	que	superan	la	enfermedad,	sino	que	encuentran	otras	muchas	dificultades	en	
su camino de regreso a la sociedad, la educación o el trabajo. Por eso este proyec-
to	busca	visibilizar	esas	dificultades	y	necesidades	específicas	y	diseñar	propuestas	
educativas o de orientación vocacional y laboral que faciliten la continuidad en 
la formación de los jóvenes supervivientes de cáncer infantil y su incorporación al 
mundo del trabajo.

VI Asamblea Proyecto Europeo Expo-R-Net

El	proyecto	europeo	Expo-R-Net	European Expert Paediatric Oncology Reference 
Net-work for Diagnostics and Treatment	(Red	de	Referencia	Europea	de	Oncología	
Pediátrica	para	el	Diagnóstico	y	Tratamiento),	financiado	por	la	Dirección	General	
de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, se enmarca dentro de 
la directiva europea sobre asistencia transfronteriza. En la asamblea celebrada en 
Viena el 29 y 30 de septiembre, se hizo un resumen de los diferentes paquetes de 
trabajo: coordinación, divulgación, comités de tumores, herramientas de comuni-
cación virtual, selección de centros de referencia, etc. Se presentó también del 
calendario	de	visitas	de	inspección	a	los	hospitales	que	se	habían	identificado	con	
antelación en Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia	y	Rumanía.	

Conferencia Anual y Asamblea General de la CCI

La conferencia anual CCI se celebró conjuntamente con el Congreso de la So-
ciedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) del 19 al 22 de octubre en 
Dublín. Este año asistieron unos 150 representantes de organizaciones de padres y 
supervivientes de la CCI.

En las sesiones de padres se trataron temas relacionados con la medicina persona-
lizada, las medicinas esenciales, ensayos clínicos, aspectos psicosociales, abando-
no, voluntariado, etc. Se presentó también la “Carta de los derechos del niño que 
va a morir “y la “Carta de las religiones del mundo sobre los cuidados paliativos pe-
diátricos”. Por su parte, los supervivientes estuvieron trabajando sobre un documen-
to “La declaración de Dublín” con el que quieren expresar sus sus reivindicaciones y 
hablaron	del	futuro	de	la	Red	Internacional	de	supervivientes	de	la	CCI.

En la Asamblea general se aceptó la incorporación de nuevas organizaciones, por 
lo que la CCI cuenta con 183 miembros de 93 países.
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Reuniones del Comité Europeo de CCI (CCI EU ReC).
Durante este año se han realizado 2 reuniones presenciales del Comité Europeo de 
CCI (del que forma parte la representante de la FEPNC) aprovechando el encuen-
tro europeo y el encuentro internacional de la CCI: 21, 22 y 24 de abril, Belgrado y 18 
de octubre, Dublín. En estas reuniones se trataron principalmente temas relaciona-
dos	con	los	diferentes	proyectos	europeos	en	los	que	participa	CCI-Eu	ReC	en	cola-
boración Siope, las redes de referencia, estrategias ante la revisión del reglamento 
de medicamentos de uso pediátrico, etc. 

Reuniones del Comité Ejecutivo de CCI 
El Comité Ejecutivo se reunió del 11 al 14 de marzo de 2016 en Hue/Hoi an (Vietnam) 
y los días 17-18/22-23 octubre en Dublín (Irlanda). En estas reuniones se trataron las 
prioridades y estrategias de la CCI, campañas de sensibilización, colaboración con 
otras organizaciones, presupuesto, etc. 

En Vietnam se realizó una visita al Hospital de Hue, en el que está en marcha un 
proyecto de colaboración que ha permitido aumentar la supervivencia. 

Día internacional del cáncer infantil/Semana del Superviviente/
mes del Cáncer Infantil
Para el Día Internacional del Cáncer Infantil 2016, la CCI lanzó la campaña Child-
4child con la canción y el video de We are One.

Fue un éxito a nivel global y especialmente en algunos países como EEUU, Suecia 
y España. La canción se ha traducido también a otros idiomas. Se decidió seguir 
potenciando la canción en el Día internacional 2017. El lema será #together4kidswi-
thcancer, (juntos por los niños con cáncer).

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

Tanto la semana del superviviente (junio) como el mes de sensibilización del cáncer 
infantil (septiembre) se han celebrado en muchos más países. En septiembre un 
gran	número	de	edificios	emblemáticos	se	iluminaron	de	dorado	o	colgaron	gran-
des lazos dorados para sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infantil.
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PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

06

La Federación Española de Pa-
dres de Niños con Cáncer ha re-
cibido este 4 de febrero de 2016 
la Cruz de Oro de la Orden Civil 
de la Solidaridad Social, un galar-
dón que tiene como fundamento 
reconocer la labor de personas y 
asociaciones que han contribui-
do de forma extraordinaria en la 
promoción o desarrollo de activi-
dades y servicios que han redun-
dado en el bienestar de la socie-
dad española. 

El acto fue presidido por el Minis-
tro en funciones de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, quien manifestó la impor-
tancia que tiene para la sociedad 
el espíritu comprometido del Ter-
cer Sector así como de los volun-
tarios que muestran su solidaridad 
hacia las personas en riesgo de 
exclusión social, convirtiéndose 
en los principales portavoces de 
las necesidades de la sociedad. 
Es por esto que es tan importante 
el compromiso y la comunicación 
de las administraciones con las or-
ganizaciones sociales.  

Niños Con Cáncer ha visto reco-
nocido su esfuerzo por aumentar 
los apoyos psicológicos, sociales y 
económicos a los niños y adoles-
centes con cáncer y sus familias. 
Y así lo destacó el propio Ministro, 
insistiendo en el trabajo que ha 
sido realizado por la Federación 
a favor del impulso de la investi-
gación, diagnóstico y tratamien-
to de los menores afectados por 
esta enfermedad.
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INFORME ECONÓMICO
Las	fuentes	de	financiación	que	se	han	obtenido	durante	el	ejercicio	2016	se	dividen	
de la siguiente manera:

En el ejercicio 2016, las 
cuentas anuales han sido 
auditadas por Esponera 
Auditores, S.L. a petición 
de Niños Con Cáncer, con 
informe de auditoría favo-
rable en su análisis de este 
ejercicio contable, mos-
trando	 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 estos los 
siguientes:

07

El 77% del gasto va destinado a a l@s niñ@s  y sus familias  

Por subvenciones de 
Administraciones Públicas: 

561.050,23 € (71,7 %)

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

495.226,52 €  (69,1 %)

Programa de ayudas de 
emergencia a familias en riesgo 
de exclusión social:  

12.402,09 € (1,7 %)

Programa de mantenimiento y 
funcionamiento:

134.647,37 € (18,8 %)

Proyecto DISCAIN

7.446,97 € (1,0 %)

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

43.749,22 € (6,1 %)

Programa de divulgación y 
sensibilización sobre el cáncer 
infantil:

8.872,32 € (1,2 %)

Programa de RSC – Empresas 
Mágicas:

12.708,26 € (1,8 %)

No imputados a las actividades:

1.625,02 € (0,2 %)

•	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Servicios	
Sociales e Igualdad.

•	 Tesorería	General	de	la	Seguridad	
Social.

A destacar:

•	 Plan	de	Prioridades	de	Fundación	
ONCE. 

•	 VII	 Convocatoria	 del	 Banco	
Santander

•	 Actividades	lúdicas,	eventos,	etc.

Fuentes de financiación
privadas:

87.696,04 € (11,2 %)

Cuotas socios:

18.603,27 € (2,4%)

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2016: 782.824,33 € TOTAL GASTOS EJERCICIO 2016:  716.680,77 €

RESULTADO ECONÓMICO 2016: 
66.143,75 € 

FUENTES DE FINANCIACIÓN GASTOS POR PROGRAMAS

Administración pública

Fuentes de financiación provada

Cuotas socios

Donativos

Otro tipo de ingresos

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

P. Familias en exclusión social

Mantenimiento y funcionamiento

RSC Empresas Mágicas

P. Atención integral a niños y ado-
lescentes

Divulgación y sensibilización

Proyecto DISCAIN

No imputados a las actividades

0,01%

11,2%

2,4%

14,7%

69,1%

0,2% 1,8%
1,0%

18,8%

1,2%

1,7%

6,1%

71,7%

Otros tipos de ingresos:

61,62 € (0,01%)

Donativos:
particulares y empresas:

115.413,17 €
(14,7 %)
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CALIDAD FEDERACIÓN:
ASOCIACIÓN DE ASOCIACIONES

08 09
Niños Con Cáncer abre puertas y ventanas. Queremos que todas nuestras activida-
des sean conocidas por los familiares de los menores afectados por el cáncer infan-
til, 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 rea-
lizadas. Por ello, contamos con el reconocimiento de Utilidad Pública desde 1999 y 
desde	2013,	auditamos	nuestros	estados	financieros	por	la	empresa	independiente	
Esponera Auditores, S.L. 

El objetivo es poner en valor todo lo que hacemos, todo lo que conforma la familia 
de Niños Con Cáncer.	Por	ello,	el	propósito	final	es	mejorar	la	atención	de	las	nece-
sidades	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 pres-
tan nuestras asociaciones, a través de la mejora de la gestión interna.

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

En 2016 hemos estado de enhorabuena ya que hemos sido reconocidos con el Se-
llo ONG Acreditada de la Fundación Lealtad. Se trata de un distintivo único en Espa-
ña	que	ayuda	a	los	donantes	a	reconocer	de	forma	clara	y	sencilla	a	aquellas	ONG	
que	 cumplen	 las	 actuales	 exigencias	 de	 transparencia	 y	 eficacia	 en	 la	 gestión.	
Gracias	al	Sello,	los	donantes	sabrán	que	Niños Con Cáncer centra sus esfuerzos en 
las	áreas	en	las	que	tiene	experiencia,	que	la	comunicación	es	fiable	y	no	induce	a	
error o que pueden conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre 
otros indicadores.

La concesión de la acreditación es resultado del análisis realizado por la Fundación 
Lealtad, que ha concluido que Niños Con Cáncer cumple íntegramente los 9 Princi-
pios 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,	adqui-
riendo	así	una	mayor	dosis	de	legitimidad	y	confianza	que	ha	hecho	que	durante	
más de 27 años seamos la organización de pacientes de referencia en cáncer in-
fantil en España.

Niños Con Cáncer es una gran familia que con el paso de los años se va haciendo 
más grande. Las Asociaciones que componen esta Federación, desarrollan en su 
día a día los programas destacados en apartados anteriores, prestando atención 
y ayuda en los ámbitos que sean necesarios para las familias y menores afectados 
por cáncer infantil.

Durante el año 2016, hemos tenido el placer de ver integrarse en nuestra entidad 
a La Asociación AUPA (Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de 
Granada).

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

ASOCIACIONES FEDERADAS
ADANO

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

El 8 de octubre se celebró en el Colegio Salesianos de Pamplona la 4ª Edición del 
Festival Su sonrisa es importante. Este festival tiene como objetivo informar y sensibili-
zar a la sociedad acerca de la problemática del cáncer infantil. Su lema, “Su sonrisa 
es importante”, fue elegido por padres de la asociación que quisieron resaltar que 
no se podía olvidar que los niños enfermos siguen siendo niños, con las mismas ga-
nas de jugar, de divertirse y de disfrutar de la vida que tienen todos los demás. Pue-
de	que	tengan	otras	dificultades,	y	ese	es	el	motivo	por	el	que	están	los	padres	que	
conforman la asociación: para intentar seguir sacando la mejor sonrisa de los niños.

El acto cuenta con la colaboración de varias Federaciones Deportivas, así como 
artistas y empresas colaboradoras que a lo largo del día permiten a los niños y sus 
familias disfrutar de juegos, hinchables, payasos, espectáculos de magia, globo-
flexia	o	una	 tómbola	 solidaria	con	más	de	10.000	 regalos	 y	barra	con	pinchos	 y	
paella. 

El festival tiene gran aceptación por parte de la población en general. Para facilitar 
que toda persona interesada pueda acceder y así compartir con ADANO este día, 
la entrada es gratuita. 

36
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AFACMUR

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

“Luchando por un sueño” es un proyecto que nace 
de la necesidad de humanizar el entorno hospita-
lario, que aún cobra más importancia dentro de la 
Pediatría. Son numerosos los estudios que contem-
plan el entorno del niño como aspecto esencial en 
la recuperación del paciente.

Aprovechando	la	creación	del	nuevo	edificio	desti-
nado al Hospital Pediátrico Virgen de la Arrixaca, se 
consideró la necesidad de profundizar en aquellos 
aspectos que el niño y el adolescente echan de 
menos durante su proceso de enfermedad. 

Para ello se llevará a cabo la decoración de las 
plantas de hospitalización y de las principales sa-
las de pruebas médicas, a través de una ornamen-
tación que siga una temática común; así como la 
construcción de un parque para dotar al hospital 
de un espacio  al aire libre en el que los menores 
hospitalizados puedan realizar actividades de ocio 
terapéutico, siendo esto fundamental para mejorar 
la calidad de la estancia hospitalaria, y favorecer 
su recuperación. 

Su principal objetivo es contribuir a la mejora de la 
salud de los pacientes infantojuveniles hospitaliza-
dos, fomentando la creación de un entorno opti-
mista, alegre, divertido y cercano para el niño y su 
familia. 

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	psicosocia-
les derivadas del diagnóstico y tratamiento de los 
niños y adolescentes con cáncer y de sus familias 
en la región. Para ello, contamos con dos grandes 
programas; el Programa de Atención Integral a Ni-
ños y Adolescentes con Cáncer, y el Programa de 
Información y Sensibilización Social. 

“Cuento de Teatro” comenzó en febrero de 2016 en 
el	Hospital	General	Universitario	de	Albacete.	Con-
siste en llevar a cabo los martes por la tarde en la 
sala de espera de la planta de pediatría, talleres 
de teatro y cuenta cuentos para los niños que se 
encuentran ingresados. Se está trabajando con 
cuatro cuentos que realzan valores positivos. Las 
actividades que se realizan son representación de 
la obra de teatro, títeres, lectura dramatizada, se 
dibujan los personajes del cuento, talleres de tea-
tro, etc.

Este proyecto de Ocio Hospitalario se suma a otro 
proyecto que, desde hace varios años, se está lle-
vando a cabo desde AFANION en el Hospital Virgen 
de la Salud de Toledo: “Tardes de Ocio”. En el que 
los voluntarios de la asociación van a la ciberaula 
de la planta de pediatría, y realizan diversas activi-
dades de ocio con los niños hospitalizados, dos días 
a la semana.

Los voluntarios de la asociación son el pilar de este 
proyecto,	ya	que	se	encargan	de	planificar	y	reali-
zar los talleres para los niños. 

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 2016, en ANDEX se ha llevado a 
cabo un programa muy completo de actividades 
intrahospitalarias y extrahospitalarias, entre las que 
se destacan los Programas de Apoyo Psicológico y 
Orientación social y laboral, desarrollados a lo largo 
de todo el año, y de los cuales han podido disfrutar 
todas las familias.

Entre ellas, destaca su tradicional Festival de Na-
vidad celebrado el sábado 17 de diciembre junto 
con todas las familias de la Asociación. En el salón 
de actos del Hospital de la Mujer en el Virgen del 
Rocío,	los	niños	y	niñas	de	ANDEX	disfrutaron	de	una	
tarde repleta de actuaciones, merienda, regalos 
y	 sorpresas.	Como	cada	año,	Ronald	McDonald’s	
rompía el hielo con su simpatía y su saber hacer con 
los niños con juegos y buen humor. 

Tras	esta	actuación,	la	Orquesta	infantil	y	el	Grupo	
juvenil del Conservatorio Superior de Música de Se-
villa fue la encargada de ambientar a niños y ma-
yores con sus maravillosos temas y animadas can-
ciones. Se ilusionaron con el divertido espectáculo 
de Partymagia y, sin duda, la gran sorpresa fue la 
visita	de	los	increíbles	personajes	de	STAR	WARS.	

Los voluntarios no dudaron en disfrazarse para la 
ocasión de superhéroes y así ayudar a que todo 
fuera más ameno y participativo. Una tarde maravi-
llosa, en la que más de 120 niños y niñas convivieron 
y disfrutaron. 

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. 

Además del trabajo propio de la Asociación por 
el que se proporciona apoyo psicológico, social y 
económico, destaca de manera excepcional la 
puesta en marcha del proyecto: “El jardín de los 
sueños”.  

Inaugurado el 28 de octubre de 2016, ha sido cons-
truido en la terraza del Complejo Hospitalario Ciu-
dad de Jaén, con una zona cubierta y otra zona 
exterior dotadas de columpios, juegos, suelo de 
goma de colores y el mobiliario necesario para ha-
cer más cómoda la estancia de cualquier niño o 
niña hospitalizado en el área de pediatría. Este par-
que infantil pretende favorecer la desconexión del 
entorno hospitalario –sobre todo en aquellos perio-
dos de hospitalización prolongados- para que los 
menores puedan jugar y olvidar que están rodea-
dos de batas blancas y jeringuillas. Con el objetivo 
de que los niños tengan un nuevo espacio de juego 
en el que arrancar sonrisas  y para que no dejen de 
soñar. 

Desde ALES se agradece la solidaridad de los jie-
nenses para poder ejecutar las obras de “El Jardín 
de los Sueños”, las cuales han contado con el res-
paldo de administraciones públicas, como la Dipu-
tación y la Junta de Andalucía, además de con la 
colaboración de empresas patrocinadoras y apor-
taciones voluntarias de particulares.
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AUPA

La Asociación de Madres y Padres de Niños Onco-
lógicos	de	Granada	(AUPA)	es	muy	reciente.	La	ins-
cripción	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 nece-
siten.

Del 19 al 22 de mayo de 2016, AUPA formó parte del 
I Torneo Benéfico de Pádel Run&Run Motril organiza-
do	por	 la	Asociación	Deportiva	Run&Run,	una	enti-
dad sin ánimo de lucro que busca fomentar las acti-
vidades lúdicas y deportivas, sus valores y los hábitos 
y estilos de vida saludables entre todos los motrileños 
y motrileñas. 

En está ocasión se han volcado con una causa soli-
daria tan importante con es la de recaudar fondos 
para las familias que están pasando por esta terrible 
enfermedad. Los padres y madres no sólo tienen que 
lidiar a nivel psicológico con la dolencia, sino que 
también deben hacerle frente a nivel económico, lo 
que	podría	dificultar	que	centren	toda	su	atención	
en sus hijos.

El objetivo principal de este torneo es apoyar a las 
familias que están pasando un duro trance debido a 
esta enfermedad ayudándoles a salir adelante con 
un	poco	de	solidaridad.	Además,	tras	la	finalización	
del evento tuvo lugar un partido de pádel inclusivo, 
en el cual participaron personas con diversidad fun-
cional.

ARGAR

La Asociación de Padres de Niños y Adolescen-
tes	con	Cáncer	de	Almería	y	Provincia	(ARGAR),	
fue constituida en 1995 por un grupo de padres 
de menores con cáncer que había padecido o 
se encontraba padeciendo el hecho de tener un 
hijo enfermo. 

Su misión es mejorar la calidad de vida de las fa-
milias afectadas por el cáncer infantil, proporcio-
nando atención psicológica, económica, social 
y lúdica durante las diferentes fases de la enfer-
medad. Su visión se fundamenta en que todos los 
niños y adolescentes con cáncer y sus familias re-
ciban una atención integral de calidad en base 
a sus necesidades, derivadas de la patología del 
menor.

Entre las actividades más relevantes realizadas 
en 2016, destaca la remodelación del Área de 
Onco-hematología Pediátrica del Hospital Torre-
cárdenas. Dicha iniciativa es hoy una realidad y 
el área cuenta con mejores instalaciones en el 
pasillo central, las habitaciones y stand de en-
fermería, así como vinilos decorativos en toda la 
estancia con diversas temáticas infantiles. Todo 
ello, orientado a mejorar el bienestar de los me-
nores ingresados y sus familias durante los perio-
dos de hospitalización, fomentando un ambiente 
positivo y agradable.

ASANOG

La Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de 
Galicia	(ASANOG)	incorporada	en	2015	a	la	Federa-
ción, 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 onco-
lógico. Y con un mismo objetivo, poder contribuir al 
mejor estado de los niños oncológicos y sus familias 
en	el	ámbito	de	la	comunidad	autónoma	de	Galicia.

Durante el año 2016, se han desarrollado en ASA-
NOG	diversas	 actividades	 enmarcadas	 en	 los	 pro-
yectos asistenciales que se desarrollan en el Hospital, 
destacando el proyecto “Arte desde el Hospital”, ac-
tividad que pretende estimular la libertad creadora 
de niños y acompañantes en diferentes disciplinas 
como la pintura, la escultura, o manualidades.

Fomentar las técnicas artísticas y creativas ayuda a 
mejorar la atención educativa del niño hospitaliza-
do y su estado en el aspecto psico-afectivo, favore-
ciendo su integración al espacio hospitalario, lo que 
supone una nueva alternativa para relacionarse. El 
desarrollo de esta actividad, abierta a los acompa-
ñantes del menor, contribuye además a reducir el 
estrés y la ansiedad que a menudo desbordan a 
las familias. El proyecto se desarrolla fuera del ho-
rario escolar y es complementario del proyecto de 
atención educativa que se desarrolla en la escuela 
hospitalaria en horario de mañana, proyecto en el 
que también colabora la Asociación, y cuyo princi-
pal objetivo es garantizar la continuidad educativa 
del niño hospitalizado.

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 desarro-
lla	un	trabajo	específico	en	la	detección	y	rehabili-
tación de secuelas producidas por la enfermedad 
o por los tratamientos  mediante un programa de 
rehabilitación neurológica, con el objetivo de recu-
perar y normalizar las habilidades afectadas en la 
medida de lo posible. ASION está acreditada por 
Fundación Lealtad.

Durante el año 2016 se ha llevado a cabo la inau-
guración del Primer Centro de Atención y Rehabili-
tación Integral para niños y adolescentes enfermos 
de cáncer en Madrid. Este centro ha sido diseñado 
para trabajar con los niños y adolescentes enfer-
mos de cáncer en las distintas etapas de la enfer-
medad, acompañando a la familia a lo largo del 
proceso. 

El objetivo es prevenir, detectar y rehabilitar las di-
ferentes secuelas que los niños y adolescentes que 
superan la enfermedad van a presentar –debido a 
la enfermedad o a los tratamientos- y que pueden 
incidir	 significativamente	 en	 el	 desarrollo	 educati-
vo, social y psicológico. 

La intervención en los diferentes momentos de la 
enfermedad permite abordar de forma integral las 
posibles secuelas desde todas las áreas y ofrece 
una	respuesta	global	a	las	dificultades	a	las	que	se	
enfrentan los niños, adolescentes y su familia.
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ASPANION

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

Se trata de un colectivo de atención que compren-
de todos los niños y adolescentes a los que se les ha 
diagnosticado cáncer y a sus familias, tanto las que 
residen en la Comunidad Valenciana como aque-
llas no residentes cuyos hijos son tratados en alguna 
de las unidades de referencia de la misma. En 2016 
el número de personas atendidas ha sido 1195.

Durante 2016 la presencia de ASPANION en foros 
y mesas redondas ha experimentado un importan-
te crecimiento. Convenios con empresas; charlas 
en colegios, institutos, universidades; presencia en 
centros comerciales, eventos deportivos, ferias so-
lidarias y/o de salud han sido algunos de los foros 
entre los que se han promovido jornadas de sensi-
bilización.

Además, han participado en las campañas Encien-
de la Esperanza, Enciéndelo en Oro, Día Mundial 
del Donante de Médula, Día del Menor Hospitaliza-
do, Mes del Superviviente en Cáncer Infantil y Día 
Internacional del Niño con Cáncer. 

Se mantiene su Programa de Atención Integral a 
Personas con Enfermedades Avanzadas, de Funda-
ción Bancaria La Caixa en el que, durante 2016 ha 
atendido a 250 menores con enfermedad avanza-
da y 632 familiares.

Asimismo, el proyecto de evaluación de secuelas 
neurocognitivas sigue funcionando, con un total de 
59 evaluaciones realizadas.

ASPANOB

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

Como todos los años durante los meses de julio y 
agosto, se llevó a cabo el maravilloso campamento 
de verano en el Centro de actividades múltiples de 
Binissalem.

Al igual que otros años, como ya es tradición, se 
trasladaron a las instalaciones del Hidropark de Al-
cudia donde, gracias a la dirección del parque y 
a todo su personal, mayores y pequeños pudieron 
disfrutar de un espacio privilegiado con sombra 
para poder comer y descansar después de no pa-
rar de subir y bajar de la multitud de toboganes y 
atracciones que ofrece el parque. 

También se contó con la visita y colaboración 
de Babylandia, consiguiendo con sus toboganes 
acuáticos que mayores y pequeños tuvieran un día 
de diversión y risas. Por ello, ASPANOB quiere trans-
mitirle un profundo agradecimiento por estar siem-
pre a su lado y por todo su apoyo y colaboración.

Asimismo, también quieren agradecerle a la em-
presa Transunión todo lo que ha hecho por ellos, 
dado que sin su ayuda todo lo relatado anterior-
mente no sería posible. Agradecer también su ca-
riño, amabilidad y compromiso sin el cual no se po-
dría vivir estos maravillosos momentos.

FARO

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
La	Rioja	(FARO)	se	trata	de	una	asociación	sin	áni-
mo de lucro, fundada en 1999 por familiares y ami-
gos de niños con cáncer. 

Entre los distintos programas que funcionan en 
FARO,	es	en	el	médico	donde	durante	el	año	2016	
se consiguió un gran logro, a través del proyecto 
Que estos niños tengan la mejor asistencia sanita-
ria posible, para	el	cual	FARO	comenzó	a	ofrecer	
formación a los profesionales sanitarios. De esta 
manera,	 en	 el	 año	 2015	 se	 financió	 el	Máster	 en	
cuidados paliativos pediátricos a una pediatra del 
Hospital San Pedro que, un año más tarde -concre-
tamente en marzo de 2016- dio sus frutos al poner 
en marcha los cuidados paliativos pediátricos.

Estos cuidados permiten la asistencia continuada 
las 24 horas del día los 365 días del año a través 
de la coordinación con los diferentes dispositivos, la 
identificación	de	un	profesional	como	referente	de	
la familia, la atención a la población infantil como 
susceptible de recibir cuidados paliativos, entre 
otras acciones.

De este modo, el equipo puesto en marcha en La 
Rioja	se	suma	a	las	8	unidades	que	ya	operan	en	el	
Sistema Nacional de Salud, en otros hospitales.

Asimismo, destacan entre las actividades desarro-
lladas durante el 2016, las jornadas de sensibiliza-
ción del cáncer infantil que tuvieron una gran aco-
gida, la visita del Sindicato de la Policía Nacional 
de	La	Rioja	y	la	fiesta	con	las	familias.

ASPANOA

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

ASPANOA ha estado trabajando durante todo el 
año	en	 lograr	que	el	Gobierno	de	Aragón	creara	
una unidad de cuidados de paliativos pediátricos 
en Aragón. La campaña comenzó con motivo del 
Día Internacional del Niño con Cáncer 2016, en la 
que se pidió a las autoridades, a través de los me-
dios de comunicación, que se creara este servicio 
para que los niños pudieran pasar este difícil trance 
en casa, siempre de acuerdo con la decisión de 
cada familia.

El	Gobierno	de	Aragón	se	mostró	receptivo	desde	
el primer momento y ASPANOA organizó junto con 
la asociación Cusirar la primera Jornada Aragone-
sa de Cuidados Paliativos Pediátricos,  que tuvo lu-
gar el 27 de octubre en el Patio de la Infanta de 
Ibercaja, y a la que asistieron casi 300 personas -la 
mayoría profesionales sanitarios- .

Está previsto que, alrededor de mayo, esta unidad 
de paliativos pediátricos quede constituida en Ara-
gón.	Para	ello,	ASPANOA,	previa	petición	del	Go-
bierno de Aragón, ha invertido 12.000 euros en la 
formación de dos pediatras que compondrán esta 
unidad a través de un máster de Cuidados Paliati-
vos que imparte la Universidad Internacional de La 
Rioja.
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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. 

Este año el grupo de duelo de padres y madres 
consta de 20 miembros. “Un paso adelante” es el 
nombre propuesto por uno de los padres para esta 
iniciativa, y que pretende hacer referencia a la 
fuerza que te hace avanzar y llegar a dejar de sen-
tir el dolor que supone perder a un hijo, el paso de 
sobrevivir a vivir, puesto que así lo querrían sus hijos.

Se trabajan aspectos como: manejo de sentimien-
tos, aspectos relacionales, funcionamiento afecti-
vo y funcionamiento social. 

El doctor Corsino, jefe de la UCI pediátrica del 
HUCA, está dirigiendo la tesis de una enfermera 
que da clase en la Universidad de Oviedo: “Mor-
talidad pediátrica: afrontamiento por familias y en-
fermeras,  y análisis de  la calidad de  los cuidados 
paliativos en el Hospital Universitario Central de As-
turias”, para el cual ha solicitado la colaboración 
de	los	padres	y	madres	del	grupo	con	el	fin	de	que	
participen. El resultado de esta colaboración ha 
sido muy satisfactorio para una actuación en el 
Hospital por parte de la Asociación.

Además de las sesiones de terapia de grupo, se 
hizo una actividad de ocio, que consistió en un día 
de convivencia, combinando actividad de acción 
(tirarse en tirolinas) con comida, sobremesa y pa-
seo. El objetivo de esta salida: cohesión de grupo y 
complemento de la terapia se ha conseguido con 
creces.

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.

Con el nombre de “Un verano canario”, la asocia-
ción Pequeño Valiente realizó el primero de mu-
chos campamentos orientados a niños de toda 
España. Así, del 3 al 9 de septiembre del 2016 en el 
albergue	de	windsurfistas	Pozo	Izquierdo,	niños	de	
varios puntos de España pudieron disfrutar de este 
encuentro con diversidad de actividades.  

A este campamento acudieron niños de asocia-
ciones	amigas	como	Blas	Méndez	Ponce,	FARO,	y	
ADANO, así como de todas las Islas Canarias. De 
este modo, un total de 51 niños y niñas pudieron 
disfrutar de estos siete días de convivencia, duran-
te los cuales se realizaron muchas actividades en-
focadas a la cultura canaria. 

Dentro de las actividades que se realizaron des-
tacan las actuaciones nocturnas con los grupos 
canarios Salvapantallas, Los lolas, Nany Jiménez y 
Coros y danzas (Folclore canario), además del pa-
seo	en	Catamarán	con	el	avistamiento	de	delfines	
y	la	gran	noche	final	con	la	sorpresa	de	los	fuegos	
artificiales.		

La asociación ya está preparando el nuevo cam-
pamento este año en la isla de Tenerife, para que 
otro buen grupo de niños pueda disfrutar de este 
Campamento que espera convertirse en un even-
to anual en la agenda de Pequeño Valiente. 

PYFANO

La Asociación de  Padres, Familiares y Amigos de 
Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO) es 
un asociación sin ánimo de lucro de carácter re-
gional, que nace en 2003, con el objetivo de mejo-
rar 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 so-
cio sanitarias, como de proyectos que persiguen la 
promoción de la educación y la consolidación de 
una red de auto-ayuda que sirva como satélite a 
la actual labor médica, investigadora y asistencial.

Se han ampliado las prestaciones dentro de los pro-
gramas existentes. Ejemplo de ello, es el programa 
de atención al paciente y a su familia, que dentro 
del servicio de asistencia física y sanitaria ha incor-
porado la actual distribución gratuita de mascari-
llas para adultos y para niños y alcohol higienizante, 
que repercute en las familias en un gran desahogo 
económico y emocional. 

Cabe destacar dentro del departamento de ocio 
y tiempo libre, la nueva iniciativa “Cine con Pyfano, 
hazlo posible” ante	la	dificultad	por	condiciones	sa-
nitarias de los menores de frecuentar espacios con-
curridos, tales como centros comerciales, cines… 
Pyfano consigue en varias ocasiones abrir una sala 
de cine únicamente para que asistan los niños on-
cológicos de Castilla y León. 

Y para despedir el año con un buen sabor de boca, 
“Escaleras de la Dependencia” ha otorgado a la 
Asociación PYFANO de Padres, Familiares y Amigos 
de Niños Oncológicos de Castilla León el premio 
“Te lo mereces”.

ASOCIACIONES COLABORADORAS
AFANOC

Desde su creación, La Asociación de Niños con 
Cáncer de Cataluña (AFANOC), ha desarrolla-
do una importante labor en ámbitos muy diversos 
en torno a las necesidades que tienen las familias 
cuando un niño padece la enfermedad del cán-
cer, necesidades muy diversas que afectan tanto 
al niño o la niña como a los padres, madres, herma-
nos y hermanas, amigos, la escuela...

AFANOC	defiende	que	los	padres	y	las	madres	de-
ben adoptar un papel activo en la curación de sus 
hijos e hijas, dado que la experiencia les ha demos-
trado que la calidad de vida de los niños y de su 
ambiente afecta el desarrollo y la curación de la 
enfermedad.	 Por	 ello	 ha	 beneficiado	 durante	 el	
año 2016 a 1588 familias, llevando a cabo distintos 
programas y actividades, entre la que se destaca 
La Casa de los Xuklis.

La Casa de los Xuklis es una casa de acogida con 
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. Sus principales objeti-
vos son dar alojamiento a familias con un niño o 
adolescente con cáncer, proporcionar atención 
psicosocial integral a todas las familias acogidas, y 
ofrecer espacios y momentos de ocio y tiempo li-
bre para niños y cuidadores. Durante el 2016 se han 
realizado 181 entradas de familias. 
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ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA 
(AOEX)

La Asociación Oncológica Extremeña 
(AOEx), nace para dar respuesta a las ne-
cesidades oncológicas. Desde el momento 
en que se diagnostica un cáncer, comien-
za un duro periodo de miedos, incertidum-
bre y preocupaciones para el enfermo y su 
familia, en el que la información, el apoyo 
emocional y social de su entorno es funda-
mental.

Con motivo del Día Internacional del Niño 
con Cáncer, 3513 escolares de 14 colegios 
se sumaron a la lucha contra el cáncer in-
fantil en una jornada que tiene como obje-
tivo concienciar a la sociedad sobre esta 
causa. Para ello se realizó un mural solida-
rio con un gran planeta tierra en el centro, 
y un recortable de la piruleta icónica de 
Niños Con Cáncer decorada por los niños 
en la que escribieron frases de esperanza 
para nuestros niños y adolescentes.

Durante la jornada también se llevó a 
cabo	 la	 lectura	del	manifiesto	tras	 la	cual	
se interpretó el himno de esperanza  “We 
Are One”.

FUNDACIÓN DE ONCOLOGÍA INFANTIL ENRIQUETA VILLA-
VECCHIA 

La Fundación Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villa-
vecchia, constituida en Barcelona el año 1989, es una en-
tidad	sin	ánimo	de	lucro,	de	carácter	benéfico	asistencial,	
que	tiene	como	finalidad	la	cobertura	integral	de	las	nece-
sidades de los niños y jóvenes con cáncer, o de otras enfer-
medades graves, así como el apoyo a sus familias.

En 2016, la Fundación Enriqueta Villavecchia ha puesto en 
marcha el proyecto “Cuenta Conmigo”, que consiste en la 
creación de un equipo de apoyo en Cuidados Paliativos 
Pediátricos para dar atención integral y especializada a 
niños y jóvenes con enfermedades limitantes para la vida 
y a sus familias, en el hospital y en el domicilio.  El proyec-
to nace de una necesidad: en Cataluña hay 1.000 niños y 
adolescentes afectados por enfermedades incurables que 
necesitan apoyo y atención especializada en cuidados pa-
liativos.

Con la participación de cinco hospitales de referencia, se 
ofrece atención médica y de enfermería, atención psico-
social y apoyo de voluntariado para ofrecer momentos de 
juego y respiro familiar. 

Para presentar este proyecto se creó un video con la can-
ción “Compta amb mi”, cedida por el grupo Txarango que 
obtuvo más de 400.000 visualizaciones en los primeros días.
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