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CARTA

del Presidente

El diagnóstico de cáncer es muy impactante para la familia. Pero también lo es
la fase de tratamiento, -que suele ser muy agresivo y con efectos secundarios
muy desagradables que resultan estresantes y generan inseguridad, ansiedad,
dudas…- y la evolución de la enfermedad.
Nunca te esperas el diagnóstico, ya que suele estar precedido de síntomas muy
banales que no hacen sospechar que obedezcan a una enfermedad grave. Y,
aunque el índice de supervivencia del cáncer infantil ha mejorado mucho en las
últimas décadas, no podemos olvidar que hasta hace relativamente poco era
una enfermedad que suponía en muchos casos la muerte, por lo que al recibir
el diagnóstico te invade de un inevitable desasosiego y angustia ante el posible
desenlace.
Además, es importante tener en cuenta que los ingresos hospitalarios son
prolongados y que hay que acudir al hospital con frecuencia para la realización
del tratamiento o para revisiones. Esto provoca ausencias en el trabajo (con sus
consecuentes problemas laborales) y también desestructuración en la vida familiar,
ya que los padres deben estar mucho tiempo en el hospital con el consiguiente
descuido en la atención del resto de los hijos.
Es por eso que las familias también precisan de ayuda para abordar la evolución
y el pronóstico de la enfermedad. En los casos de que la evolución sea favorable,
persiste en la familia el miedo a que la presencia de cualquier síntoma de
enfermedad en el hijo signifique una recaída. En caso de mal pronóstico y
fallecimiento es muy difícil para los padres afrontar la muerte de un hijo sin ayuda.
Conscientes de ello, en las Asociaciones que forman parte de la Federación,
disponemos de equipos de psicólogos y trabajadores sociales que suelen actuar
en las plantas de Oncohematología Pediátrica realizando soporte emocional,
terapias y ayuda de tipo de social en el hospital y en el domicilio; tienen personal
y voluntarios que juegan con los niños en el Hospital para hacerles más llevadera
su estancia; se atiende su atención educativa en el hospital o en domicilio; y se
facilita su vuelta al centro escolar.
Lo mejor que podemos hacer cuando nos encontremos un amigo, un compañero
de trabajo, un vecino, o cualquier persona a la que estimemos y cuyo hijo o hija
haya sido diagnosticado de cáncer es, por un lado, apoyar el trabajo de los
profesionales de la Asociación (psicólogo y trabajador social) y favorecer el que
esa familia normalice su vida lo antes posible.
Quizá lo que más necesiten de su vecino, de su compañero, de su amigo es que
le ayuden a sonreír.

Francisco Palazón Espinosa, Presidente
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Seguimos haciendo historia.
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro y de
utilidad pública, constituida en 1990 por madres y padres con hijos afectados por el cáncer infantil.
Está integrada por 21 Asociaciones de padres que, repartidas por toda España, atienden a las familias
desde el mismo momento del diagnóstico hasta que necesiten de su apoyo.
A su vez, Niños con Cáncer pertenece a Childhood Cancer International, una organización formada
en 1994, siendo uno de los miembros fundadores y que hoy cuenta con más de 200 organizaciones
miembro de 94 países distintos.
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Actualmente, las asociaciones de Niños con Cáncer apoyan y ofrecen servicios a más de 16.000
personas a través de apoyo psicológico, social, económico y educativo a menores y sus familias;
puesta en disposición de pisos de acogida para familias desplazadas; investigación; así como
programas de información y asesoramiento.
Desde sus inicios, este movimiento asociativo ha supuesto una gran mejora en la calidad de vida de
nuestros hijos con cáncer, y por ello, uno de sus principales objetivos ha sido potenciar la constitución
de asociaciones de padres en todo el territorio nacional. Cada año invertimos todos nuestros
esfuerzos en conseguir que en todas las comunidades autónomas las familias cuenten con toda
nuestra ayuda.
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Objetivos específicos:
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- Ser los portavoces de los menores y sus familias
ante las instituciones y la sociedad en su
conjunto, con el fin de trasladar su problemática
y plantear soluciones.
- Asegurar que todos los niños y adolescentes
hasta los 18 años sean tratados en unidades
de referencia multidisciplinares de OncoHematología Pediátrica.

SERVICIOS Y OBJETIVOS

Red estatal de apoyo a niños
y adolescentes con cáncer
Objetivos generales:
- Dar apoyo psicológico, social, económico y
educativo a niños y adolescentes con cáncer y
sus familias desde el momento del diagnóstico
hasta que lo necesitan.
- Representar los intereses de los Niños con
Cáncer y sus familias ante las diferentes
administraciones e instituciones de carácter
nacional e internacional relacionadas con
nuestro colectivo.
- Coordinar las actuaciones de las asociaciones
miembro de cara a conseguir que todos los
niños y adolescentes de España tengan las
mismas oportunidades de diagnóstico, así
como las condiciones mismas de tratamiento.
- Apoyar a las asociaciones en sus reivindicaciones
frente a las administraciones autonómicas o
gerencias de sus hospitales.
- Promover el encuentro y relación entre los
profesionales que trabajan en las asociaciones
(psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales,
monitores,…) para su formación continua,
intercambio de experiencias y realización de
proyectos y programas comunes. Para ello,
tenemos cinco comisiones de trabajo: Sanidad,
Psico-oncología, Trabajo Social, Educación y
Voluntariado.
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- Asegurar que haya espacios adecuados
para los adolescentes en las Unidades de
Onco-Hematología Pediátricas y evitar su
hospitalización con adultos.
la
necesidad
de
atención
- Reconocer
psicológica y social a los pacientes pediátricos
y sus familias en las Unidades de OncoHematología por parte de profesionales
dependientes de los centros.
- Fomentar y promover equipos de cuidados
paliativos pediátricos a domicilio en todas las
Comunidades Autónomas.
- Potenciar la coordinación entre los profesionales
de Atención Primaria con los de Atención
Especializada.
- Desarrollar campañas de información
sensibilización sobre el cáncer infantil
adolescente.

y
y

- Verificar e impulsar que todos los hospitales
remitan datos al Registro Español de Tumores
Infantiles.
- Asegurar que todos los niños, niñas y
adolescentes sean tratados con las mismas
oportunidades, independientemente de la
Comunidad Autónoma de referencia.
- Conseguir que se reconozca desde el
diagnóstico el grado de discapacidad del
33%, sin necesidad de que el niño acuda a un
tribunal de valoración.
- Conseguir que todas las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), en las que están niños y
adolescentes, puedan estar acompañados las
24 horas por un familiar.
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ESTRUCTURA
Asamblea
General

Padres y profesionales trabajando juntos.
El carácter de Niños con Cáncer se basa en que son madres y padres que
han tenido o tienen un niño con cáncer y que, voluntariamente, organizan el
trabajo según las necesidades que han detectado durante su experiencia.
Para cubrir estas necesidades, están en los hospitales donde se atienden a
menores con enfermedades oncológicas y se ponen a disposición de las familias
para que estas no sientan que están solas. Además, las asociaciones cuentan

Junta
Directiva

con profesionales, sobre todo psicólogos y trabajadores sociales, que están
especializados en la atención a niños y adolescentes con cáncer y sus familias. .

Comisiones
de trabajo

Coordinación

Área de
Administración
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Área de
Comunicación
y Relaciones
Institucionales

Área de
Responsabilidad
Social Corporativa

Área de
Contabilidad

Área de
Investigación
Socio-Sanitaria

Área de
Calidad
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Órganos de Gobierno
• Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión de la
Federación. La forman las 19 Asociaciones federadas y 2
Asociaciones colaboradoras. Se reúne 1 o 2 veces al año y
en ella se deciden las líneas de actuación de Federación.
• Junta Directiva: La Junta Directiva es el Órgano de
gobierno y rector de la Federación. Los puestos se ejercen
voluntariamente y no tienen retribución alguna, siendo
propuestos por las asociaciones miembros de la Federación y
elegidos en Asamblea Ordinaria cada dos años. Componen
la Junta Directiva de esta Federación
- Presidente: Francisco Palazón Espinosa
- Vicepresidente: Juan Antonio Roca Fernández-Castanys
- Secretaria: Belén Fernández Fortún
- Tesorero: José Manuel Espinosa Gil
- Vocales: Ana María Muñoz García, Ángeles Hidalgo Pablos,
María Dolores Sanzo Beltrán, Raquel Fernández Rodríguez,
Juan Galera Oliver, José Jerez Castro.
* Además, la Federación cuenta
internacional a Luisa Basset Salom.
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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
Oncológicos de Granada (AUPA)
Avenida Juan Pablo II Nº74,
Edificio Valparaiso 2, Piso 4ºB
18013 - Granada
Teléfono: 609 54 76 91
E-mail: hola@asociacionaupa.com
Web: www.asociacionaupa.com

de

Niños

ARAGÓN
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de
Aragón (ASPANOA)
Zaragoza
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
Huesca
Carretera A- 1211 Tardienta - Almudévar, s/n
22270 Almudévar (Huesca)
Teléfono: 974 25 08 52
E-mail: aspanoa.almudevar@aspanoa.org
Web: www.aspanoa.org
CASTILLA - LA MANCHA
Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla-La Mancha (AFANION)
Albacete y Cuenca
Calle Cristóbal Lozano, 15
02002 – Albacete
Teléfono: 967 51 03 13.
E-mail: afanion@afanion.org
Web: www.afanion.org
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Ciudad Real
Avd. Pio XII, 20
13002 – Ciudad Real
Teléfono: 926 21 24 03
E-mail: ciudadreal@afanion.org
Toledo y Guadalajara
Calle Brive, 10
45003 – Toledo
Teléfono: 925 25 29 51
E-mail: toledo@afanion.org
CASTILLA Y LEÓN
Asociación de Padres, familiares y amigos de Niños
Oncológicos de Castilla y León (PYFANO)
Calle Vaguada de la Palma, 6-8. 2A
37007 Salamanca
Teléfono: 923 07 00 23
E-mail: info@pyfano.es
Web: www.pyfano.es
COMUNIDAD DE MADRID
Asociación Infantil Oncológica de Madrid
(ASION)
Calle Reyes Magos, 10. Bajo
28009 – Madrid
Teléfono: 91 504 09 98
Fax: 91 504 66 94
E-mail: asion@asion.org
Web: www.asion.org
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de
Navarra (ADANO)
Calle Ermitagaña, 13 – trasera bajo.
31008 – Pamplona (Navarra)
Teléfono/Fax: 948 17 21 78
E-mail: adano@adano.es
Web: www.adano.es
COMUNIDAD VALENCIANA
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la
Comunidad Valenciana (ASPANION)
Alicante
Calle Pintor Baeza, 5 portal 9-1ºD
03010 – Alicante
Teléfono: 96 591 03 78
Fax: 96 524 59 56
E-mail: alicante@aspanion.es
Valencia
Calle Isla Cabrera 65 bajo
46026 Valencia
Teléfono: 96 347 13 00
Fax: 96 348 27 54
E-mail: valencia@aspanion.es
Web: www.aspanion.es

LA RIOJA
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de La
Rioja (FARO)
Calle San Antón, 6-2ºA
26002 – Logroño
Teléfono: 941 25 37 07
E-mail: faro@menoresconcancer.org
Web: www.menoresconcancer.org
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asociación de Padres de Niños con Cáncer del
Principado de Asturias (GALBÁN)
Calle México con Chile, 12
33011 – Oviedo
Teléfono: 984 087 410
E-mail: asgalban@gmail.com
www.asociaciongalban.org
REGIÓN DE MURCIA
Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de
la Región de Murcia (AFACMUR)
Calle del Arenal, 11/13.
30001 – Murcia
Teléfono: 968 34 18 48
Fax: 968 26 23 01
E-mail: afacmur@gmail.com
Web: www.afacmur.org
ISLAS BALEARES
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de
Baleares (ASPANOB)
Calle Venezuela, nº1
07014 - Palma de Mallorca
Teléfono /Fax: 971 733 473
Email: info@aspanob.com
Web: www.aspanob.com
ISLAS CANARIAS
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de
Islas Canarias (ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE)
Gran Canaria:
Carvajal 52, Bajo
35003 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 249 144 / Móvil: 636827886
E-mail info@pequevaliente.com
Web: www.pequevaliente.com
Tenerife:
Calle Tinguaro, Complejo Deportivo Islas Canarias
(Tenerife)
Teléfono: 822 179 049 / Móvil: 646 612 527
Lanzarote:
Calle Montaña Almurcia, 3
35570 - Yaiza
Teléfono: 928330430
GALICIA
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de
Galicia (ASANOG)
Avenida Quiroga Palacios Nº 54, Bajo
15703 - Santiago de Compostela
Teléfono: 664126104
E-mail: asanog@asanog.org
Web: www.asanog.org

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
PAÍS VASCO
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de
Gipuzkoa (ASPANOGI)
Edificio Txara 1 del Pº Zarategi, nº100 (Barrio de
Intxaurrondo)
20015 - Donostia, Guipúzcoa
Teléfono: 943 24 56 20
E-mail: info@aspanogi.org
Web: www.aspanogi.org
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de
Vizcaya (ASPANOVAS)
Eguiluz Antonio Médico Kalea, 22
48004 Bilbao, Vizcaya
Teléfono: 944 11 05 56
E-mail: aspanovas@aspanovasbizkaia.org
Web: www.aspanovasbizkaia.org
COLABORADORAS:
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 ÁREAS DE ACTUACIÓN

Niños y adolescentes, el centro de nuestra
actividad.
PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL Y ECONÓMICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS:
El objetivo de este programa es proporcionar la ayuda psicológica, social,
económica y educativa a las familias afectadas por el cáncer infantil a fin de que
puedan apoyar a sus hijos enfermos en las mejores condiciones posibles.
Gracias a la labor que realizan las Asociaciones miembro, las cuales son las
ejecutantes directas del programa, se atienden a más de 16.000 usuarios al año y
se presta una atención integral desde el momento del diagnóstico, contando con
una red de pisos de acogida a familias desplazadas de su comunidad.
Destacan:
• Dentro del área psicológica, se atiende tanto a niños afectados como al
resto de los miembros de la unidad familiar. Esta atención se realiza en los
distintos momentos del proceso de la enfermedad: diagnóstico, tratamiento y
hospitalización, remisión, alta médica, recaídas, fase terminal y duelo.
• En el área social, las actuaciones más importantes están encaminadas a
proporcionar a la familia las condiciones económicas y sociales más óptimas
para que puedan atender a su hijo/a de la mejor manera posible durante todo
el proceso.

PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS DE NIÑOS ENFERMOS DE
CÁNCER EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Tiene por fin paliar las situaciones de riesgo socio-económico de las familias con hijos en tratamiento
oncológico. El apoyo económico desde las asociaciones va enfocado a cubrir las necesidades
básicas que conlleven riesgo de exclusión en la vida comunitaria que no están cubiertas por las
ayudas públicas.

PROGRAMA DE OCIO TERAPÉUTICO
Convivencia de Jóvenes
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer se planteó en el año 2002 organizar un
encuentro de adolescentes, un campamento terapéutico, que ofreciera la oportunidad de compartir
experiencias en un ámbito social abierto y de diversión teniendo como referencia un grupo de iguales.
A lo largo de estos años han sido muchos los adolescentes que nos han solicitado, que tras finalizar el
periodo de asistencia al encuentro, les gustaría poder realizar nuevas convivencias, en las que poder
reencontrarse entre sí y con el equipo.
Es por ello, y porque desde el equipo también se considera adecuado y beneficioso para los jóvenes,
que se ha valorado ofrecer un espacio adaptado a las nuevas necesidades, a través de una
convivencia, como forma de poder acompañarlos hacia esta nueva etapa de sus vidas.
Por tanto, desde la Federación se planteó este año la organización de la I Convivencia para Jóvenes
que hayan asistido previamente al encuentro de adolescentes en la que participaron un total de
31 jóvenes y 10 adultos miembros del equipo técnico. Tuvo lugar en el Albergue juvenil San Fermín
(Madrid) entre los días 6 y 8 de abril.

• Por último, gracias a las personas que de manera voluntaria trabajan en cada
asociación, pasan su tiempo libre con los niños y adolescentes en el hospital,
juegan con ellos y participación en actividades de ocio y tiempo libre que
organizan las asociaciones para hacer más llevadera tanto su estancia en el
Hospital como fuera de éste.

Niños y adolescentes,
el centro de nuestra actividad.
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Encuentro Nacional de Adolescentes
La adolescencia es una etapa de la vida necesaria para formarnos como personas en la sociedad, y
cuando el cáncer aparece en este periodo, surgen muchos problemas y temores que son difícilmente
abordables en las consultas tradicionales de los médicos y psicólogos.
El objetivo de este proyecto es permitir la convivencia entre adolescentes con y sin secuelas debido a
problemas oncológicos, promoviendo la autonomía, autoestima y favoreciendo su integración social.
En este sentido, es de destacar que desde que se fundó la Federación, los adolescentes con cáncer
han sido una prioridad para los padres, pues es necesario cubrir las necesidades propias de su edad,
que se suman a las que ya tienen todos los Niños con Cáncer. Por ello, esta organización tiene un
programa específico de atención a este colectivo.
Dentro del Programa de Atención Integral a Adolescentes, durante el año 2018 Niños con Cáncer ha
llevado a cabo el XVII Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer que tuvo lugar del 20 al 29 de
julio en Almudévar (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 compartir sus experiencias y disfrutar de
unos días de convivencia.
Trabajar la resiliencia o capacidad de sobreponerse a la adversidad con el fin de encontrarle un
sentido ha sido el objetivo de intervención terapéutica central de este Encuentro que persigue ofrecer
un espacio adaptado a todos los niveles, favoreciendo una atención adecuada de las diferentes
necesidades del grupo. Una iniciativa que no sería posible sin el trabajo de los profesionales de las
asociaciones de Niños con Cáncer que cada año se esfuerzan por organizar este campamento desde
hace ya 17 años.

PROGRAMAS 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.
El IV Congreso Nacional de Supervivientes se celebró entre los días 28 y 30 de septiembre de 2018, donde
jóvenes adultos de todas las asociaciones se reunieron para seguir trabajando en la formación del grupo
a nivel nacional de supervivientes. Previamente, concretamente el 9 de junio, un representante de cada
asociación se reunió en la sede de la Federación para establecer los puntos de dicho encuentro.
En este Congreso, se reunieron 41 supervivientes para intercambiar experiencias y modos de enfrentarse
a problemas similares, así como continuar trabajando para crear en un futuro un grupo nacional fuerte y
cohesionado.
Se realizaron varias actividades:
• Grupo de Trabajo Europeo: que empezó a forjarse en la 8ª Conferencia Regional del CCI en Roma
y tiene como principal objetivo incluir la voz de los supervivientes en la CCI, así como unir fuerzas y
compartir ideas y recursos entre los distintos grupos. Sus objetivos son: contribuir a la mejora del futuro de
supervivientes, participar en la toma de decisiones a nivel europeo (ej.: seguimiento a largo plazo), ser
voz de los supervivientes a nivel europeo, apoyar e intercambiar ideas y opiniones entre los grupos de
supervivientes regionales y aumentar la concienciación acerca de los supervivientes, derribar estigmas
y visibilizar el cáncer infantil. El enfoque principal del grupo fue tratar el asunto del seguimiento a largo
plazo y del pasaporte del superviviente.
• Formación en gestión de proyectos: con el fin de conocer las estrategias creativas para desarrollar
ideas, adquirir los conocimientos necesarios para realizar un proyecto de intervención social excelente,
aprender a interpretar y leer adecuadamente una convocatoria de subvenciones y su marco normativo,
practicar y conocer las diferentes herramientas para la redacción de un proyecto y aprender a realizar
presupuestos y hacerles un apropiado seguimiento para la apropiada justificación de proyectos.
• Participación en la campaña ‘#PaintGold’ y presentación de exposiciones: realización de fotografías
con motivo de la campaña que lanzó Federación, ‘#PaintGold’, en las que los supervivientes se pintaron
dos rayas doradas en la cara o se pusieron el tatuaje del lazo dorado. Seguidamente, se realizaron las
exposiciones de los diferentes grupos de supervivientes en las que, cada uno, explicó el proyecto más
relevante que habían realizado durante el año.
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
Desde 1990 a 2018, 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. En la actualidad,
Niños con Cáncer trabaja o colabora en tres proyectos de investigación social y clínica:

Estudio de discapacidad y cáncer infantil, DISCAIN:
Este estudio forma parte del proyecto DISCAIN cuyo objetivo es conocer el estado actual de concesión
de discapacidad a los afectados por el cáncer infantil y adolescente, ya sea a consecuencia de la
enfermedad o de su tratamiento, y su variabilidad entre Comunidades Autónomas. Comenzó en 2013 y
en él han participado 14 de nuestras asociaciones, puesto que pretende ofrecer información fiable sobre
discapacidad e identificar debilidades en la atención de los niños y adolescentes con cáncer a nivel
nacional.
Esta es una investigación social que nos va a permitir acercarnos más a esta realidad con un conocimiento
científico de nuestro campo de actuación, lo que facilitará la identificación de problemas y de
necesidades, a tener en cuenta en la práctica de la atención a los menores.
Esta situación genera una serie de problemas y necesidades relacionadas con la autonomía de los
menores, situaciones de dependencia, dificultades a la hora de establecer relaciones sociales o incluso
la integración socio-laboral, todo ello en distinto grado dependiendo de cada caso individual.

El ‘Estudio de Discapacidad de Niños y Adolescentes con Cáncer
en España’ realizado por Federación en colaboración con el Real
Patronato sobre Discapacidad fue presentado el jueves 19 de abril
de 2018. Entre sus resultados destacan que la diferencia de espera
media entre comunidades autónomas para que un menor con
cáncer obtenga el certificado de discapacidad varía entre 1 y 5
meses y que solo el 27% de los casos registrados solicitan la valoración
de discapacidad.
Para la realización de este estudio, desde Federación se han analizado
1.288 casos nuevos, recogidos entre 2014 y primeros de 2017, de niños
y adolescentes con cáncer -con edades comprendidas entre 0 y 18
años- de 15 comunidades autónomas. La cohorte de seguimiento
presenta una proporción de niños (55%) ligeramente superior a la
de niñas (45%)-, y el grupo de edad con mayor número de casos
registrados es el que se encuentra entre 0 y 5 años.
El reconocimiento de la discapacidad está regulado por normas
de ámbito estatal pero su concesión depende de las comunidades
autónomas y dentro de estas, en ocasiones de los Centros de
Valoración, entre los que varían fundamentalmente los tiempos de
solicitud con respecto a la fecha de diagnóstico y de resolución.
Esta es la principal razón por la cual afirmamos que los derechos de los
niños y adolescentes con cáncer y sus familias varían dependiendo
de su lugar de residencia, de ahí que insistamos en la necesidad
de reconocer la discapacidad para los niños y adolescentes en
el momento de ser diagnosticados con cáncer porque conlleva
limitaciones que afectan de manera muy significativa al desempeño
de las actividades de la vida diaria de los chicos y de sus familiares.
Nuestra Federación ha solicitado que a nivel nacional se establezcan
indicaciones específicas para que tras el diagnóstico y durante el
periodo de tratamiento y por criterios de urgencia (74.2 de la Ley de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común) se conceda a los niños con cáncer un grado
de discapacidad del 33%, como mínimo, con carácter retroactivo
desde el momento de la solicitud, revisable.
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Estudio de atención hospitalaria de adolescentes con cáncer en España:
La adolescencia es uno de los periodos más complejos de la vida y asumir un cáncer o cualquier otra
enfermedad grave es especialmente estresante para los pacientes, familias, amigos y cuidadores.
Este grupo de edad tiene unas necesidades especiales a nivel médico y psicosocial que deben ser
consideradas en su atención sanitaria de manera integral.
Conscientes de los problemas a los que se enfrentan estos adolescentes, la Federación ha elaborado
un estudio para conocer cómo es la atención que reciben en España y en qué medida se ajusta a
las recomendaciones realizadas por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este estudio demuestra que la mitad de las Unidades de Oncología Pediátricas del país no admiten
a niños con cáncer mayores de 14 años. Además, una de cada tres únicamente ofrece tratamiento
hasta la mayoría de edad y un 25% de los adolescentes que han iniciado su tratamiento en una
unidad pediátrica deben abandonarla al cumplir los 14 años, -según los datos recogidos de 28 de las
46 Unidades de Oncología Pediátricas que hay en España-, hecho que ha motivado que solicitemos
Unidades de Oncología Específicas para adolescentes.

Esta plataforma inició su actividad en 2016 para progresiva la incorporación a ensayos
clínicos internacionales que se han puesto en marcha desde entonces: recaída de
leucemia linfoblástica aguda (IntReALL SR e IntReALL HR), leucemia mieloblástica
(NOPHO-AML), tumores del sistema nervioso central (PNET5 y SIOP-Ependymoma II),
linfoma de Hodgkin (EuroNet-C2), histiocitosis de células de Langerhans (LCH-IV) o
neuroblastoma (LINES). Y con la vista puesta en los ensayos que se abrirán en un futuro
próximo (tumores renales (UMBRELLA SIOP-RTSG 2016), rabdiomiosarcoma (FaR-RMS). De
esta forma, la plataforma facilita no sólo el cumplimiento de los objetivos científicos de
cada uno de los ensayos clínicos, sino que además contribuye a mejorar los estándares
de tratamiento de niños y adolescentes con cáncer en nuestro país, a través de la red
de unidades de Onco-Hematología Pediátrica de la SEHOP

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Los miembros de la Comisión de Sanidad se han reunido a lo largo del año en dos
ocasiones, el 7 de abril y el 27 de octubre. Durante este año las dos grandes líneas de
trabajo han sido:

De ahí que realizáramos una demanda el pasado 15 de febrero con motivo de la conmemoración
del Día Internacional del Niño con Cáncer, a través de nuestra campaña “Nunca crecer, antes de
tiempo”, y que ya se está haciendo realidad gracias a la puesta en marcha de las primeras Unidades
de Oncología Específicas para adolescentes con cáncer.

• Situación hospitalaria de los adolescentes

Proyecto Plataforma ECLIM-SEHOP

Este año hemos continuado con la difusión del Estudio de Adolescentes. Las actividades
realizadas en este sentido han sido:

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

• Supervivientes

Situación hospitalaria de los adolescentes

• Difusión en la página web de la AePap y entre listado de pediatras de Atención
Primaria
• Presentación en la Jornada sobre el impacto de la humanización y la excelencia en
la gestión sanitaria
• Presentación en el XI Congreso de la SEHOP
• Organización de Jornada en la Facultad Medicina de la UAM
• Reunión con Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y Sociedad
Española de Urgencias Pediátricas

Supervivientes del cáncer infantil
Se ha empezado a recoger información de las asociaciones respecto a la existencia de
protocolos o realización de seguimiento de supervivientes en las diferentes CCAA. Se
ha iniciado la realización de un estudio sobre experiencias y necesidades psicosociales
de supervivientes.
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Otros temas importantes tratados durante este año han sido: Comités de ética, actualización
del Catálogo ortoprotésico, Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y Unidades de
Cuidados Intensivos de Adultos, Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio, alternancia de
acompañantes en la Cámara de trasplante, Jornada de presentación a medios, en el Real
Patronato de Discapacidad, de los principales resultados del estudio de observación de
discapacidad en niños y adolescentes con cáncer en España.

Comisión de Psico-oncología
La Comisión de Psicooncología tiene por finalidad la puesta en común y el abordaje tanto de
casos clínicos y/o de proyectos desarrollados en las asociaciones, como de otras herramientas
útiles en la atención a las familias de niños y adolescentes con cáncer que sirven de gran
enriquecimiento.
La comisión de Psicooncología se reunió en el año 2018 en dos ocasiones (el 17-18 de mayo
y el 15–16 de noviembre). El objeto de los encuentros es compartir formas de intervención en

La comisión de Trabajo Social es un grupo de profesionales titulados de trabajo social de
las asociaciones miembros de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer
que se reúnen, al menos, dos veces al año, para realizar diversos estudios comunes sobre
el colectivo de menores con cáncer, recibir formación específica y plantear propuestas a
nivel nacional para atender la problemática del mencionado colectivo. Además, tiene por
objetivo reducir, en la medida de lo posible, los desajustes a nivel sociofamiliar, laboral y
económico que suele generar el proceso de la enfermedad.
Así, a lo largo del 2018 mantuvimos dos reuniones presenciales, el 17 y 18 de mayo, y 15 y 16
de noviembre, donde se trataron los siguientes temas:
• Seguimiento del estudio estadístico de secuelas DISCAIN.
• Presentación del proyecto “Escapada en Familia”. Proyecto a nivel nacional de respiro
familiar.

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

• Exposición de la puesta en marcha de las diferentes unidades de adolescentes que se
están creando a nivel nacional, así como el papel que ocupa el trabajo social en las
mismas.

• Actualización de Proyectos y/o actividades novedosas que se estaban llevando a cabo en las

• Supervisión de casos.

psicología con los niños con cáncer y sus familias desde las distintas asociaciones.

distintas asociaciones a nivel psicológico.
• Exposición de las actuaciones del psicooncólogo/a dentro y fuera del hospital en cada una
de las asociaciones federadas.
• Presentación y análisis de Casos Clínicos.
• Puesta en común del Programa de adolescentes.
• Realización de formación sobre aspectos ético-legales de la toma de decisiones por los
menores en el ámbito sanitario impartido por Federico de Montalvo, Vicepresidente del Comité
de Bioética de España.
• Transmisión de información sobre la reunión de trabajo llevada a cabo para la formación
Comisión de Neuropsicología FEPNC.
24

Comisión de Trabajo Social

• Presentación de la tarjeta sanitaria individual para menores con cáncer, según PNL/00132801.
Además, se pusieron en marcha diferentes estudios con la finalidad de conocer la situación
actual a nivel nacional, y por consiguiente, trabajar a posteriori en la unificación de
criterios para evitar el agravio comparativo entre CCAA, referente a los siguientes temas:
• Reglamento de reducción de jornada laboral por cuidado de menores afectados por
cáncer y/u otra patología grave para el personal funcionario.
• Prestación farmacéutica y material ortoprotésico.
• Valoración del reconocimiento del grado de discapacidad, así como la concesión de
tarjetas de accesibilidad para menores con cáncer.
• Ayudas por desplazamientos por parte de la administración pública.
25
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Comisión de Voluntariado
Durante 2018, la Comisión de Voluntariado ha mantenido dos reuniones (6 abril y
26 octubre). Se han llevado a cabo dos acciones formativas: “La comunicación
externa. Proceso de selección y en el cierre o cese de la actividad”, impartida
desde la Plataforma de Voluntariado España (PVE) en la que se abordaron aspectos
relativos a la gestión del voluntariado resultando de gran utilidad en la práctica
diaria de la coordinación y gestión de los equipos de voluntariado dentro de las
entidades. La otra acción formativa ha sido “Legislación y documentación en
materia de voluntariado” impartida desde COCEMFE, dotando a los coordinadores
y responsables de Voluntariado de información y herramientas muy necesarias y
útiles, especialmente en entidades como las que conforman la Federación donde
el voluntariado se convierte en un pilar fundamental.
En este 2018, desde la comisión se ha estado trabajando y sentando las bases para
la puesta en marcha del Curso Online “Voluntariado con niños y adolescentes
con cáncer”, elaborado desde la propia comisión, donde recoger los conceptos
básicos en el voluntariado con niños y adolescentes con cáncer, común para todos
los voluntarios que las entidades de FEPNC incorporen a sus equipos.
Con el objetivo de visibilizar y reconocer la importante labor que desarrollan los
equipos de voluntariado, se ha continuado con las acciones de sensibilización
en redes sociales, en coordinación con el Departamento de Comunicación de
la Federación con motivo del Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre,
dedicando un espacio propio a los voluntarios, donde compartir sus experiencias y
vivencias a través de sus testimonios.

Comisión de Educación
Durante el año 2018, la Comisión de Educación ha trabajado en torno a tres ejes
principales:
• La formación: tras detectar la necesidad de recibir una formación en Duelo en la
escuela, se ha tratado cómo trabajar este tema con profesores y alumnos. Para
ello, los integrantes de la Comisión de Educación han recibido un curso impartido
por profesionales.
• El trabajo de la Comisión: gira en torno a un tema principal, consensuar criterios
para elaborar un posible Programa de Tránsito (desde que termina el tratamiento
y la labor de las Aulas Hospitalarias y Apoyo en domicilio, hasta que el menor se
incorpora a la jornada completa en el cole).
• Posibilidad de ofrecer formación online para profesores de nuestros pequeños,
que aún se está definiendo.
• Otros temas de interés:
• Cambio en la coordinación de la comisión de educación, pasando a ser
Concepción Rodríguez de Pyfano.
• Se decidió ampliar el tiempo de reunión para poder realizar la formación así
como trabajar en los temas que debían ser abordados por la Comisión.
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Día Internacional Del Niño Con Cáncer

Este programa se promueve a través de campañas de información y sensibilización
sobre el cáncer infantil, teniendo por finalidad concienciar a la sociedad de la
actual situación de los niños y adolescentes con cáncer.

El 15 de febrero es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Para conmemorarlo, organizamos un acto en
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) con el fin de reivindicar la necesidad de que
los adolescentes que padecen cáncer sean tratados en Unidades de Oncología Específicas o Pediátricas
en vez de en las de Adultos. Además, durante el acto tuvo lugar una Jornada de Trabajo a cargo de la
Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION) en la que se abordó la problemática de esta situación.

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

Campañas de sensibilización
Durante el año 2018, Niños con Cáncer desarrolló las siguientes campañas de
sensibilización:
• “Por un seguimiento continuo”
Con motivo de la Semana Internacional del Superviviente de Cáncer en la infancia
y en la adolescencia, celebrada en España del 19 al 25 de junio, se llevó a cabo
la campaña de comunicación “Por un seguimiento continuo”, que enfatizaba la
necesidad de un seguimiento multidisciplinar a largo plazo de los supervivientes.
Desde las Asociaciones de Padres, grupos de Supervivientes y profesionales médicos
se está trabajando en la armonización de los cuidados a escala mundial para que
todos los adolescentes y adultos jóvenes que han superado un cáncer en la infancia
tengan las mismas oportunidades de acceso a un programa de seguimiento a largo
plazo individualizado.
En este sentido se está estudiando la creación del Pasaporte Europeo del
Superviviente, un documento electrónico que recoge toda la información relativa
a la historia clínica así como orientación sobre los posibles efectos secundarios del
tratamiento y la enfermedad y las recomendaciones de salud para el paciente de
forma individualizada.

La adolescencia es uno de los periodos más complejos de la vida y asumir un cáncer o cualquier otra
enfermedad grave es especialmente estresante para los pacientes, familias, amigos y cuidadores. Este
grupo de edad tiene unas necesidades especiales a nivel médico y psicosocial que deben ser consideradas
en su atención sanitaria de manera integral.
Conscientes de los problemas a los que se enfrentan estos adolescentes, elaboramos un estudio para
conocer cómo es la atención que reciben en España y en qué medida se ajusta a las recomendaciones
realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un estudio que presentamos durante
el acto que celebramos ese día y a través del cual logramos el apoyo de la ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat, que se comprometió a que los menores de 18 años sean tratados en estas Unidades Pediátricas.
Desde la SEHOP, también son conscientes del gran reto que representa actualmente la atención a los
adolescentes con cáncer en España. Por un lado, para las autoridades sanitarias y las gerencias de los
hospitales que deberían facilitar la dotación de unidades y/o habitaciones exclusivas para este grupo de
edad, que permitan garantizar un entorno familiar y las mejores condiciones de bienestar. Y por otro, el para
los onco-hematólogos pediátricos y de la edad adulta así como para los equipos multidisciplinares que
diagnostican, tratan y realizan el seguimiento de estos pacientes.
Para apoyar esta demanda, el 15 de febrero se utilizó el hashtag #nosomosadultos y se leyó el siguiente
manifiesto:
Nunca crecer, antes de tiempo.

Para dar difusión a la Semana Internacional del Superviviente a través de las redes
sociales se crearon varios soportes desde la CCI como una Infografía sobre los mitos y
hechos a los que se enfrenta un superviviente en su vida y un vídeo sobre la realidad
de los niños y adolescentes con cáncer y los supervivientes a nivel Internacional.
• “Un lugar para nosotros”
Tras la demanda que lanzamos al Gobierno a través de la campaña ‘Nunca crecer,
antes de tiempo’ con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, desde
Federación estamos luchando por conseguir que se creen Unidades de Oncología
Específicas para Adolescentes, dado que solo en Madrid se estima que el 20% de los
adolescentes con cáncer son tratados en unidades de adultos, y que las unidades
específicas de adolescentes no se están implementando de forma efectiva en
todos los hospitales de referencia.
Por esa razón pusimos en marcha la campaña “Un lugar para nosotros” con la
que pretendíamos concienciar a la sociedad sobre esta situación a través de la
publicación de diferentes contenidos en nuestras redes sociales y que tuvo lugar
durante los meses de verano.
Otra de las acciones que llevamos a cabo fue la Jornada informativa que realizamos
el 6 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid con el objetivo de ofrecer información sobre las peculiaridades del cáncer
en adolescentes y las necesidades actuales para el tratamiento diferencial de este
grupo de pacientes.

28

29

MEMORIA

2018

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER

LECTURA REALIZADA POR VARIOS ADOLESCENTES:
Cuando tus padres te dicen que la adolescencia es “la edad del pavo” no sabes
muy bien qué pensar, así que te imaginas cosas de todo tipo como que a esa edad
te conviertes en un pavo gigante, que adoptas uno como mascota o que puedes
comunicarte con ellos.
Pero luego creces y entonces te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer.
Empiezas a saber lo complicada que puede llegar a ser esa edad y entiendes que
tus padres no le dieron ese nombre por casualidad. Sino porque puedes llegar a
sentirte tan incomprendido, que no sepas cómo hacerte entender.
Y supongo que eso es lo que os pasa a los mayores cuando tratáis de explicarle al
mundo que los adolescentes ya no son niños, pero que tampoco son adultos. Que
necesitan un lugar con nombre propio, donde puedan crecer, pero nunca antes de
tiempo. Algo así como el País de Nunca Jamás, pero en el que hacerse grande no
dé tanto miedo.
Por eso, nuestros padres de Niños con Cáncer están trabajando para conseguir
que los adolescentes que padecen esta enfermedad sean tratados en Unidades
Específicas o en Unidades de Oncología Pediátricas, en vez de en las de adultos.
Primero, porque no somos adultos; y segundo, porque están mejor acondicionadas
y preparadas para nosotros.
A través del “Estudio de adolescentes con cáncer de 14 a 18 años” que ha realizado
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, han descubierto que las
conclusiones que se han sacado son las mismas que las que recomiendan los
señores del Gobierno, y que están recogidas en un montón de papeles del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Sólo queremos que nos escuchen. Que, después de tanto estudiar, nuestros padres
puedan recitar la lección en voz muy alta para que se entere toda la sociedad.
Y sobre todo, los médicos, las doctoras y los enfermeros que nos cuidan cuando
enfermamos y debemos ir al hospital.
Para que puedan hacerlo en un lugar especialmente pensado para nosotros, donde
podamos hacerles entender que entre los adultos no siempre se nos da la atención
que necesitamos. En ese momento en el que la vida nos obliga a crecer antes de
tiempo, sólo les pedimos que no lo hagan ellos también.
Juntos podemos conseguir ese lugar que lleve nuestro nombre. Un lugar en el que
vivir sea nuestra mayor aventura.

Día Nacional Del Niño Hospitalizado
Niños con Cáncer y nuestras 21 Asociaciones que nos integran, bajo la coordinación
de Fundación ATRESMEDIA y en colaboración con las principales entidades y
asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria infantil, celebra cada 13 de
mayo y por cuarto año consecutivo el Día Nacional del Niño Hospitalizado con un
lanzamiento masivo de besos y globos en 184 centros sanitarios de toda España.
Con esta celebración conjunta se quiere potenciar y poner en valor los esfuerzos
de humanización que día a día se realizan en los hospitales y áreas pediátricas por
parte del personal del hospital y de todos aquellos agentes que trabajan para hacer
más agradable la estancia de los niños en el hospital, y que velan y contribuyen al
bienestar del niño durante su ingreso.
La Carta Europea de los derechos de los niños y las niñas hospitalizados es un
documento, asumido por todos los países de la Unión Europea y aprobada por el
Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1986, que recuerda los derechos de los niños
durante la hospitalización.
30

Participación en el X Congreso Nacional de la SEHOP
Niños con Cáncer fuimos invitados a realizar una ponencia en el XI Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) que se realizó
en Alicante el día 31 de mayo para hablar sobre la importancia de que los adolescentes
con cáncer sean tratados en unidades de oncología específicas para ellos.
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Paintgold
#PaintGold es una iniciativa surgida desde Niños con Cáncer para aclarar la
confusión que se ha generado entre el lazo dorado, símbolo del cáncer infantil,
y el lazo amarillo que simboliza el proceso soberanista que existe en Cataluña. La
iniciativa se engloba dentro de la campaña mundial, ‘#EnciendeLaEsperanza’,
surgida desde la Childhood Cancer International, la cual sitúa septiembre como
mes de sensibilización del cáncer infantil.
Con esta campaña se pretende concienciar a la sociedad sobre la problemática
del cáncer infantil y así visibilizar a los menores que padecen esta enfermedad,
buscando la implicación de todas las personas, entidades e instituciones que se
han negado a ponerse el lazo dorado durante el mes de septiembre en apoyo
a esta enfermedad por miedo a que se confunda la causa que defienden.
De ahí que optáramos por incidir en su color dorado y así diferenciarlo del
amarillo, proponiendo a todos aquellos que quieran sumarse a la campaña que
se pinten dos rayas doradas en la cara, se hagan una fotografía y la publiquen
en sus perfiles de redes sociales bajo el hashtag #PaintGold.
Con el fin de facilitar esta tarea, creamos un efecto propio en la red social
Facebook que pinta automáticamente dos rayas doradas en la cara de los
usuarios y que, además, hace aparecer el logo de la organización al levantar
la mano hacia la cámara del teléfono.
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El color dorado honra la valentía de los pacientes de cáncer más jóvenes de
todo el mundo en la lucha contra la enfermedad, representando la esperanza.
Este símbolo común ha permitido construir una imagen conjunta de esta
problemática, fortaleciendo así su visibilidad e incidencia social.
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Concurso de Navidad
Niños con Cáncer organizó, durante los meses de noviembre a diciembre, el
Concurso de dibujo infantil que en 2018 cumplió su sexta 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.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Nuestra responsabilidad como organización
Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de empresas y fundaciones, ya que
gran parte de nuestra labor como organización se sustenta del sector privado.
Del mismo modo, también es indispensable el apoyo de la ciudadanía a la que, a
través de sus aportaciones económicas y de su participación de diferentes formas,
le debemos lo que hemos conseguido hasta hoy. Por todo esto y mucho más,
queremos agradecer a todos su contribución para que Niños con Cáncer pueda
seguir trabajando.
En Niños con Cáncer, hemos reconocido esta Responsabilidad Social Corporativa
como Empresas con Poderes Mágicos, que han visto en la institución una forma de
canalizar parte de la acción social que desarrollan. Porque comparten un mismo
objetivo: mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus
familias.

Empresas que nos apoyan
En este espacio, queremos dar las gracias y nombrar a Empresas que en el 2018
nos brindaron su apoyo. Ejemplos de Buenas Prácticas de Responsabilidad Social
Corporativa, como:

“Y también dar las gracias a las colaboraciones que hemos recibido por parte de la Sociedad Calasparra,
Literas y Bares S.L o la Asociación de Amas de Casa de Torrejoncillo, así como cada una de las iniciativas
que han puesto en marcha todas las personas que durante 2018 nos han ayudado a ser un poquito más
grandes”.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer es miembro fundador
de Childhood Cancer internacional (Organización Internacional de Cáncer
Infantil) y miembro de Eurordis (Organización Europea de Enfermedades Raras.
Luisa Basset, representante internacional de la Federación Española de Padres
de Niños con Cáncer, es secretaria de la Junta Directiva de Childhood Cancer
International (CCI) y miembro del Comité Ejecutivo de CCI-Europa. Además es
representante del grupo epag (Grupo Europeo de Apoyo a Pacientes) de la
Red Europea de Referencia de cáncer infantil ERN PaedCan.
La actividad internacional realizada durante el año 2018 ha sido la siguiente:
• ERN PAEDCAN (RED EUROPEA DE REFERENCIA DE CÁNCER PEDIÁTRICO)
La red ERN PaedCan (aprobada por la Comisión Europea en 2016) pretende
reducir las desigualdades actuales en la asistencia sanitaria y en los índices de
supervivencia del cáncer infantil en los diferentes estados de la UE, reforzando la
colaboración entre los diferentes centros europeos, facilitando el movimiento de
información y conocimientos mediante el uso de nuevas tecnologías, sustituyendo,
siempre que sea posible el desplazamiento de los pacientes. Actualmente forman
parte de la Red 57 hospitales de 18 países, entre ellos Vall d’Ebrón, San Joan de
Deu, La Fe de Valencia y Virgen del Rocío de Sevilla.

Tratamiento e investigación en cánceres pediátricos muy
raros.
Modelos de seguimiento y cuidado de supervivientes de
cáncer infantil.

En el órgano de Gobierno de la red hay 2 miembros de CCI-Europa (A. Kienesberger
de Austria y L. Basset de España) de entre los 4 que representan a los pacientes
en la red (los otros dos son L. Kameric de Bosnia Herzegovina y A. Goeres de
Luxemburgo).

Registros infantiles y tasas de supervivencia.

En 2018 ha habido dos asambleas (1-2 febrero y 25-26 septiembre, Bruselas) en
las que se revisaron los objetivos de la red, se plantearon los principales retos, se
presentaron las acciones estratégicas previstas, el papel de los representantes
de los pacientes y las acciones coordinadas con el proyecto JARC. Finalmente
se repasó las acciones que se han llevado a cabo por los diferentes grupos que
constituyen la red.

El tema principal del congreso fue adaptarse al futuro.
Asistieron 115 participantes de 24 países europeos, entre
ellos 33 supervivientes (4 de Caminantes ASPANION, 2 de
Veteranos AFANION y 2 de Veteranos ASPANOA), así como
representantes de SIOPE (Sociedad Europea de Oncología
Pediátrica) y de EURORDIS (Organización europea de
enfermedades raras). También estuvieron presentes los
miembros de la Junta Directiva de la CCI (R. Hoffman, C.
Auste, L. Basset, M. Zubieta, J. Bragança, N. Scobie y M.
McGowan) que celebraron su reunión semestral dos días
antes del encuentro.

• PROYECTO JARC (Joint Action on Rare Cancers).
Los objetivos principales de este proyecto (octubre 2016-octubre 2019) son
mejorar la supervivencia de pacientes con cánceres raros en UE y reducir las
desigualdades entre países. Uno de los grupos de trabajo (WP9) se refiere a los
cánceres pediátricos, coordinada por por Siope y en la que participa parte del
Comité de CCI-Europa (del que es miembro la representante de la Federación
española de Padres de Niños con Cáncer.
En la asamblea del 2 de febrero en Bruselas se trataron los siguientes temas:
Perspectivas de colaboración entre las RER sobre cánceres raros EUROCAN
(cánceres de adultos) y ERN PaedCAn (cánceres pediátricos) con ESMo (Sociedad
Europea de Oncología Médica).
Recomendaciones sobre disponibilidad/acceso a los tratamientos estándar en
todos los países europeos: medicamentos (quimioterapia y medicamentos de
soporte, tratamiento paliativo y del dolor) y radioterapia
36

Incorporación a ensayos clínicos europeos con terapias
innovadoras de los pacientes con recaídas. Elaboración
de recomendaciones formuladas en base a la experiencia
en los países con centros ITCC (En España: Vall Ebron, San
Joan de Deu, La Paz, Niño Jesús y La Fe)

• 9º ENCUENTRO ORGANIZACIONES EUROPEAS DE
CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL: CONGRESO CCIEUROPA, 13 - 15 ABRIL, LISBOA (PORTUGAL).

Los miembros del comité de CCI-Europa resumieron los
proyectos europeos e iniciativas más importantes en los
que se está trabajando (ERN PaedCan, Jarc, Pancarelife,
Harmony, etc) y la colaboración con SIOPE, Pancare o
Eurordis, así como las oportunidades de colaboración
con otras redes de referencia. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de expresar sus inquietudes y aportar sus ideas
en una sesión interactiva sobre el futuro de CCI Europa y
su estructura y también de intercambiar ideas y buenas
prácticas para el crecimiento de las organizaciones a nivel
local, nacional, europeo e internacional.
37
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Las presentaciones trataron de la ley de protección de datos, inmunoterapia y
medicina personalizada, seguimiento médico tras el tratamiento y a largo plazo,
oportunidades de formación para los representantes de pacientes y buenas
prácticas, estadísticas sobre cáncer infantil, programas psicosociales y educativos
de diferentes países. Hubo también varias intervenciones de los supervivientes que
explicaron sus proyectos e iniciativas.

trabajar en colaboración con otras organizaciones en defensa de los intereses de

En la clausura del encuentro se presentó el comité de la red de supervivientes
europeos del que forman parte 2 supervivientes españoles del grupo Caminantes
ASPANION.

Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) asistieron 132 representantes de

• REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS EUROPEOS DE APOYO A LOS
PACIENTES EN LAS REDES EUROPEAS DE REFERENCIA (EPAGS): 10 MAYO VIENA .

En él se informó que la CCI ha obtenido el estatus de ONG reconocida por la OMS

En esta reunión, a la que asistieron 81 representantes de los ePAG de las 24 RER
se habló de funciones y responsabilidades, del Reglamento interno del Grupo
Europeo de Apoyo a Pacientes de EURORDIS y del código de conducta. En varias
sesiones interactivas se trabajó sobre las principales áreas de desarrollo futuro de los
epags, las actividades realizadas y retos hasta la fecha, el modelo de colaboración
profesionales sanitarios-padres-pacientes y la implicación de los pacientes en la
elaboración de guías clínicas.
• ASAMBLEA GENERAL DE EURORDIS Y CONFERENCIA EUROPEA DE ENFERMEDADES
RARAS 10-12 MAYO, VIENA (AUSTRIA).
EURORDIS es la organización europea de enfermedades raras, de la que forma
parte la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER. El tema principal
de la conferencia fue “Las Enfermedades Raras 360º: estrategias de colaboración
para que nadie quede excluido”.
Se hizo un llamamiento a las Instituciones europeas a seguir trabajando en defensa
de las enfermedades raras y se animó a los pacientes para que se impliquen en
el desarrollo de las necesidades del colectivo y colaboren con todos los agentes
implicados. Se habló también de las redes de referencia y de la importancia de
EURORDIS en la creación, mantenimiento y apoyo a los grupos de pacientes de cada
red, insistiendo que no debe olvidarse el aspecto psicosocial de las enfermedades
raras.
• SESIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO: 20 AÑOS DE PROGRESO EN LA ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTICA. 25 de septiembre (Bruselas).
En esta sesión presidida por los MPE Elena Gentile y Alojz Peterle, con la asistencia
de representantes de SIOPE y de las organizaciones europeas de la CCI, se habló
de la necesidad de nuevos medicamentos para curar más y con menos efectos
secundarios y de la igualdad de acceso a los tratamientos con el desarrollo de
la red de referencia Paedcan. En la mesa redonda participaron médicos, padres,
supervivientes, representantes de la Agencia Europea del medicamento, de la
Comisión Europea y del Parlamento.

este colectivo
• CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL.
16 – 19 NOVIEMBRE (KIOTO, (JAPÓN)
Al Congreso Anual de la CCI, celebrado junto con el Congreso de la Sociedad
organizaciones de padres miembros de la CCI y 38 supervivientes (12 de ellos
japoneses).
y se habló de la Iniciativa Mundial de la OMS para el Cáncer Infantil (septiembre
2018), diseñada para ayudar a los gobiernos en la creación y mantenimiento de
programas de cáncer infantil efectivos y sostenibles, con el objetivo de alcanzar
una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer en 2030. En
esta iniciativa colabora la CCI, formando parte los miembros de su junta Directiva
de los diferentes grupos de trabajo.
Se habló, entre otros temas, de cuidados paliativos, abandono del tratamiento,
duelo, ensayos clínicos, proyectos en países en desarrollo y ejemplos de buenas
prácticas. Hubo también una parte del programa destinado a los supervivientes
en la que se presentaron proyectos, se habló de seguimiento, problemas de
integración, educación o aceptación social, etc.
Se celebró también la Asamblea general en la que se expuso la memoria anual, el
proyecto de actividades y el presupuesto, se incorporaron nuevas organizaciones y
se renovó el Comité ejecutivo del que forma parte como secretaria la representante
de la Federación española de Padres de Niños con Cáncer. Actualmente la CCI
cuenta con 171 organizaciones de 88 países
• REUNIONES COMITÉ EUROPEO DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL
En 2018 se realizaron 4 reuniones del Comité Europeo de CCI: 19 enero, Viena
(Austria), 12 y 15 abril, Lisboa (Portugal), 20 agosto, Estocolmo (Suecia), 19 noviembre
Kioto (Japón), en las que se revisó el Plan estratégico de CCI-Europa, los proyectos
europeos en marcha y futuros, además de preparar Congreso Europeo y las
intervenciones en los distintos foros.
• REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL
l Comité Ejecutivo se reunió el 11 y 12 de abril en Lisboa (Portugal) y los días 14, 15
y 19 de noviembre en Kioto (Japón). Los temas tratados fueron, principalmente,
el repaso de las actividades realizadas en cada área y en cada continentes, las
estrategias de colaboración con otras organizaciones (SIOP, UICC, SIOPE y OMS) , las
prioridades de actuación, los nuevos miembros y las campañas del Día Internacional
de cáncer infantil, la semana del superviviente y el mes de sensibilización

Tras el acto tuvo lugar una cena de conmemoración de los 20 años de SIOPE y en la
que CCI-Europa recibió el premio en la categoría de sociedad civil por representar
la voz de los niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias y por
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Tras seis años de lucha, ¡NIÑOS CON CÁNCER ha logrado que todos los
Hospitales con Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) permitan el
acompañamiento de los padres las 24 horas del día! Una demanda que se hacía
realidad el 8 de febrero de 2018, después de que el último hospital en unirse, el
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, completara la lista.
Como reconocimiento de este gran logro, hemos sido galardonados con dos
premios: el Premio Somos Pacientes a mejor Iniciativa de Servicio al Paciente y el
Premio Xcellens Solidario entregado por el Grupo ASPY.
Por otra parte, nuestro Programa Apoyo Psicosocial y Económico a Niños con
Cáncer y a sus Familias –cuyo objetivo es paliar las múltiples dificultades que
los menores y sus familias encuentran ante un diagnóstico de cáncer- fue
galardonado con el Premio a la mejor Iniciativa Sanitaria de la 17ª Edición de los
premios de la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios
(Fundamed) y Wecare-u. Estos galardones reconocen a las entidades, compañías
farmacéuticas, instituciones, y personalidades sanitarias más relevantes del año.

En Murcia, AFACMUR han hecho posible
que sus niños y adolescentes ya pueden
disfrutar de un espacio al aire libre en
donde realizar actividades de ocio
cuando tengan que acudir a la Unidad
de Oncohematología Pediátrica a
consultas o a ingresar. Este 2018 se ha
inaugurado el “Árbol de los Sueños”,
el parque infantil situado en una de
las terrazas del Hospital Virgen de la
Arrixaca, y que supone la culminación
de su proyecto de humanización del
entorno hospitalario “Luchando por un
sueño” que comenzó con la decoración
de las plantas del Pabellón Materno
Infantil en 2016. Ha sido un proyecto en
el que se ha volcado toda la sociedad
murciana y que ha permitido crear
entorno optimista, alegre, divertido y
cercano para los niño que tienen que
acudir al hospital y para sus familias.

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

40

41

MEMORIA

2018

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER

cartel_jornadas_15.pdf

Por otra parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha otorgado en
2018 a AFANION el ‘Reconocimiento a la Iniciativa Social en Castilla-La Mancha
en el área de Familia y Menores’. Con los Reconocimientos a la Iniciativa Social,
el Gobierno regional pone en valor y da a conocer socialmente la labor ejemplar
de aquellas personas, entidades y corporaciones locales que contribuyen con
su esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de
vulnerabilidad, en especial, la de aquellos que lo hacen de manera altruista y
desinteresada.
En 2018 en Castilla-La Mancha la Consejería de Sanidad ha creado la Red de
Expertos en Oncohematología Pediátrica, de la cual AFANION forma parte.
Entre sus funciones de esta Red está la creación de la Estrategia Regional de
Oncohematología Pediátrica de Castilla-La Mancha, el seguimiento del Plan
Dignifica y el desarrollo del mismo en ete ámbito asistencial, en todo lo que se
refiere a la asistencia del niño con cáncer y su entorno considerando la necesidad
de disponer de nuevos recursos específicos, adecuados para seguir mejorando la
atención integral de los niños con cáncer en la comunidad autónoma.
En Jaén, el 15 de septiembre de 2018 la Junta de Andalucía y la asociación ALES
firman un protocolo para agilizar el proceso de valoración de los menores que
sufren cáncer. El 33% se reconoce con el diagnóstico y la valoración no requiere
ser presencial, basta con la aportación de la documentación, un informe médico
del facultativo y el informe social de la Trabajadora Social de ALES.
En Almería, desde el año 2018 ARGAR ofrece dentro de su cartera de servicios y
prestaciones, acceso gratuito a recursos de fisioterapia y logopedia a los niños y
adolescentes con diagnóstico de cáncer de Almería y provincia que precisan de
los mismos como consecuencia de la patología (a raíz de efectos secundarios,
secuelas, etc.). Se trata de un recurso dispuesto por la Asociación, a partir de la
información e informes provenientes del personal médico de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario “Torrecárdenas”, sobre la situación
y necesidades específicas de los menores en cada caso.
42

En Galicia, uno de los objetivos conseguidos por ASANOG en
este año 2018 ha sido la inauguración de la sede de sus oficinas.
El 15 de febrero de 2018 se inaugura este espacio que permite
consolidar la actuación de la Asociación y asentar la referencia
del cáncer infantil en Galicia. Este pequeño paso tiene una
gran repercusión a nivel de atención y de centralización de los
servicios prestados, así como, dota de todo lo necesario para
que el equipo multidisciplinar pueda realizar las intervenciones,
ya que está situado a escasos metros del Hospital Clínico de
Santiago de Compostela, hasta el momento centro que maneja
el mayor número de casos.
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En Madrid, tras varios años de trabajo continuado por parte
de ASION, en 2018 se han abierto cuatro unidades dirigidas a
adolescentes diagnosticados de cáncer, concretamente en los
hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Niño Jesús y La Paz.
Ha sido un avance muy importante para ofrecer una atención
específica al grupo de pacientes entre 14 y 18 años.
Para la creación de estas cuatro unidades específicas se ha
trabajado intensamente en la adecuación de un espacio físico
dentro de los hospitales y se ha contado en cada hospital con
un Comité Multidisciplinar de Adolescentes con Cáncer, formado
por hemato-oncólogos pediátricos, oncólogos médicos,
hematólogos y oncólogos radioterápicos, personal de Enfermería
y psicólogos. Las unidades están situadas cerca de pediatría pero
en un espacio independiente y cuentan con la colaboración de
los servicios de oncología de adultos cuando es necesario. ASION
está desarrollando en estas unidades, su programa de atención
psicosocial y de voluntariado tal como lo viene haciendo en las
unidades de oncología pediátrica.

CMY

K

Organizado por:
Asociación Infantil Oncológica de Madrid - ASION
Tel. 91 504 09 98
c/ Reyes Magos, 10
asion@asion.org

Colabora:
Dirección General
de Humanización
CONSEJERÍA DE SANIDAD
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En la Comunidad Valenciana, tras las gestiones realizadas a
lo largo de todo 2018, ASPANION ha conseguido un espacio
propio para pasar consulta psicológica en Castellón. Tras
un convenio con la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Publica, disponen de un despacho en el Hospital General
de Castellón. De esta manera, evitan los desplazamientos
hasta Valencia de las familias de Castellón para las terapias
psicológicas.
En Aragón, ASPANOA instaló en 2018 una wifi de alta
velocidad en la unidad de Oncopediatría y el aula
hospitalaria. La disponible en el propio Hospital Infantil Miguel
Servet de Zaragoza estaba saturada, de manera que era
prácticamente imposible utilizarla. Ahora, tras una inversión
de 7.200 euros para llevar la fibra óptica hasta esta zona del
Hospital, los niños ingresados pueden chatear con sus amigos,

En La Rioja, FARO ha logrado que el Gobierno riojano apruebe

escuchar música o jugar online. Y los padres también pueden

un Decreto que establece la posibilidad de conceder la

hacer gestiones por internet con total facilidad.

tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

En Baleares, ASPANOB ha aumentado la mejora de las

a todos los niños con diagnóstico de cáncer. Este Decreto

instalaciones en el Hospital con el objetivo de humanizar la
estancia de los pequeños (neveras en las habitaciones, tv

esta tarjeta a la normativa básica estatal.

gratuita para todas las familias dentro del hospital, decoración

Con este Decreto se introduce la concesión de una “tarjeta

de la UCIP pediátrica (en proceso), decoración de la planta

provisional para menores de 18 años con diagnóstico

de oncología pediátrica o la incorporación en la plantilla de

de cáncer” que estén en tratamiento de quimioterapia

un musicoterapeuta.

o

En Canarias, PEQUEÑO VALIENTE ha cumplido numerosos

discapacidad. De esta manera, Políticas Sociales muestra

objetivos como la inauguración del piso de acogida en

“su sensibilidad a la demanda trasladada por la Asociación

Madrid, la contribución a la remodelación de la Unidad de

Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO)

Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil…

con la que la Consejería ha mantenido varias reuniones sobre

y especialmente, la inauguración del Centro Multidisciplinar

este asunto”

de Pequeño Valiente. Este objetivo, logrado gracias a la

La tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas

contribución de todas aquellas personas, instituciones y
organismos que apoyan la labor que realizan desde la
asociación, supone un salto de calidad en el servicio que
ofrece a las familias.

radioterapia,

aunque

no

tengan

reconocida

una

con discapacidad es un documento único, personal e
intransferible que acredita el derecho de estas personas a
estacionar lo más cerca posible del lugar de acceso o destino.
Entre sus derechos se especifica, por ejemplo, la reserva de

El nuevo centro, totalmente adaptado, cuenta con varios

una plaza de aparcamiento en el lugar próximo al domicilio

despachos profesionales desde donde ofrecer atención

o puesto de trabajo o la posibilidad de parar o estacionar

psicosocial, así como nuevos espacios individualizados

en zonas reservadas para carga y descarga. En ningún caso,

de fisioterapia, logopedia, refuerzo educativo, ocio y

sin embargo, esta tarjeta supone una autorización para

voluntariado; que permiten aunar en un mismo edificio todos

estacionar en pasos y zonas peatonales, vados y salidas de

los programas y proyectos de Pequeño Valiente y cubrir las

emergencia.

demandas de las familias.
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trata de adaptar las condiciones básicas de emisión y uso de

El Decreto introduce, como principal novedad, la posibilidad

En Granada, AUPA ha inaugurado su primer piso de acogida,

de conceder una “tarjeta de estacionamiento provisional, de

para poder recibir y dar atención a todas las familias que así

carácter extraordinario y atendiendo a razones humanitarias,

lo necesiten.

por razón de enfermedad o patología de extrema gravedad”.
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En Asturias, en 2018 GALBÁN, en colaboración con la
Fundación Alimerka ha puesto en marcha un cuarto de
respiro para los padres y madres de niños oncológicos, situado
en la planta de oncología pediátrica de Hospital Universitario
Central de Asturias, centro de referencia de cáncer infantil de
la comunidad. El cuarto cuenta con todo lo necesario para
preparar café e infusiones y un microondas que los padres
y madres pueden utilizar para calentar comida y bebida
mientras están hospitalizados.
La idea de crear este recurso para los padres surgió como
respuesta a la necesidad de contar con un espacio donde
preparar la comida de sus hijos cuando necesitan llevar
comida al hospital y de contar con agua ya que hasta ahora
tenían que adquirirla en las máquinas habilitadas para ello
con el gasto que esto supone. Los voluntarios de GALBÁN son
los encargados de reponer el agua, café etc. y por ahora
está teniendo muy buena acogida.

catalán. VILLAVECCHÍA trabaja para ofrecer una atención
integral a los niños y jóvenes enfermos de cáncer. Para ello, es
necesario atender todas las fases del tratamiento, en el inicio
y en el transcurso, cuando se supera, y cuando la curación
no es posible y se requieren cuidados paliativos. Las líneas de
trabajo de la Fundación se orientan a mejorar la calidad de
vida de los niños en todos esos momentos y en dar apoyo a
sus familias.
También en Cataluña, AFANOC, antigua entidad fundadora
de la Federación de Padres de Niños con Cáncer, vuelve
otra vez -después de estar años vinculada como entidad
colaboradora-

a pertenecer como entidad integrante

de dicha Federación. Además, este año 2018 les ha sido
otorgada la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona,
han iniciado un grupo de jóvenes vinculados a la entidad
y sus hermanos desde Barcelona y continúan ampliando la
Campaña de Sensibilización “Posa’t la gorra!” llegando a
diez poblaciones más de la Comunidad este año. AFANOC

En Castilla y León, PYFANO ha desarrollado la Estrategia
Regional de Atención al Paciente Oncológico (ONCYL). Tanto
la psicóloga como la trabajadora social de la asociación
forman parte del grupo de trabajo junto a jefes de servicio
de oncohematología infantil de diferentes hospitales de la
Comunidad, supervisoras de enfermería y un miembro de
RETICYL. El documento fue presentado en un acto institucional
donde la trabajadora social de PYFANO intervino como
ponente. Actualmente se encuentra en formato descargable
gratuito en su web.

también ha consolidado su festival RockpelsXuklis, el cual

En Extremadura, AOEx ha realizado la guía “Cuídale,
cuidándote” de recursos psicológicos para cuidadores de
niños en cuidados paliativos. Guía de autocuidado dirigida
a los cuidadores principales con la que quieren ayudarles
a establecer una buena comunicación con el resto de
miembros de la familia, la importancia de la organización
del tiempo, herramientas de autorregulación emocional, la
importancia del sueño y la alimentación, el ejercicio físico,
entre otras.

canalizar sus demandas y avanzar por la resolución de las

lleva a cabo diversos conciertos de rock por todo el territorio.
En Vizcaya, cabe destacar que este último año desde
ASPANOVAS se ha hecho un gran esfuerzo por estrechar las
relaciones con las familias afectadas. Gracias a los nuevos
talleres creados nuestra cobertura asistencial se ha visto
ampliada y, por lo tanto, el vínculo asociativo se ha visto
reforzado. Para ASPANOVAS es un gran paso, pues de esa
manera es más fácil y eficaz ofrecer una atención de calidad
a las familias y obtener un feedback de las mismas, a fin de
necesidades que se les presentan.

En Cataluña, VILLAVECCHÍA ha consolidado el equipo de
apoyo en Cuidados Paliativos Pediátricos “Cuenta Conmigo”
y durante el pasado 2018 han atendido a 200 familias. Creado
en 2016 juntamente con los cinco hospitales pediátricos de
referencia en Catalunya proporciona una asistencia integral
y especializada a niñ@s y jóvenes con enfermedades graves
de larga duración que les limitan la vida, y a sus familias.
La actividad asistencial incluye atención médica, de
enfermería, psicosocial y apoyo del voluntariado, y se lleva
a cabo en el hospital y en el domicilio, en todo el territorio
46
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CALIDAD

En Niños con Cáncer queremos que todas nuestras actividades
sean conocidas por los familiares de los menores afectados por
el cáncer infantil, administración pública, empresas y por toda
la sociedad en general. Creemos que la mejor forma de dar
confianza es siendo transparentes, tanto a la hora de publicar los
ingresos y gastos realizados durante el año así como las actividades
realizadas. Por ello, contamos con el reconocimiento de Utilidad
Pública desde 1999 y desde 2013, auditamos nuestros cuentas por
la empresa independiente Esponera Auditores, S.L.
El objetivo es poner en valor todo lo que hacemos, todo lo que
conforma la familia de Niños con Cáncer. Por ello, el propósito
final es mejorar la atención de las necesidades de las personas
destinatarias de nuestros fines, esto es, que nuestros niños,
adolescentes y sus familias tengan la mejor atención y calidad del
servicio que prestan nuestras asociaciones, a través de la mejora
de la gestión interna.
En Guipúzcoa, ASPANOGI ha seguido contando en 2018 con la dotación económica
de Gobierno Vasco que ha posibilitado que la asociación pueda seguir ofreciendo
un año más el atención psicológica en el Hospital Universitario Donostia mediante
su psicóloga.
En Sevilla, ANDEX ha puesto en marcha un proyecto para la creación de una
Unidad de Oncohematología específica para Adolescentes y un proyecto para el
seguimiento y detención precoz de secuelas.
Las fuentes de financiación que se han obtenido durante el ejercicio 2017 se dividen
de la siguiente manera:
En el ejercicio 2017, las cuentas anuales han sido auditadas por Esponera Auditores,
S.L. a petición de Niños con Cáncer, con informe de auditoría favorable en su
análisis de este ejercicio contable, mostrando una imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera.

Por tanto, para Niños con Cáncer hablar de calidad es hablar de
transparencia, eficacia y eficiencia en los servicios y proyectos que
ejecutamos, e indirectamente, de nuestras asociaciones miembros,
para así satisfacer los requerimientos que la sociedad demanda a
las entidades del Tercer Sector.
En el ejercicio 2018, hemos renovado el Sello ONG Acreditada de la
Fundación Lealtad afianzando nuestra posición dentro del sector.
Este sello se considera un distintivo único en España que ayuda a
los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG
que están comprometidas con la rendición de cuentas y la eficacia
en la gestión ante donantes e instituciones privadas. Gracias al
sello, todos los donantes sabrán que Niños con Cáncer centra sus
esfuerzos en sus fines estatutarios, que la comunicación es fiable y
no induce a error o que puedan conocer el porcentaje de gastos
que destina a su misión, entre otros indicadores.
La concesión de la acreditación es resultado del análisis realizado
por la Fundación Lealtad, que ha concluido que Niños con
Cáncer cumple íntegramente los 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas, los cuales agrupan más de 40 indicadores de
transparencia y buenas prácticas
Gracias al trabajo realizado, vamos mejorando día a día la gestión
interna, dotando al sector de una profesionalización, así como
adquiriendo una mayor dosis de legitimidad y confianza que ha
hecho que, durante más de 29 años desde nuestra fundación,
seamos la organización de pacientes de referencia en cáncer
infantil en España.
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Por el lado de los gastos, Niños con Cáncer divide su actividad por programas, siendo éstos los
siguientes:

08

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

Programa de mantenimiento y
funcionamiento:

54.663,63 € (7,20%)

147.826,36 € (19,47%)

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

Programa de RSC – Empresas
Mágicas:

45.889,19 € (6,04%)

22.716,52 € (2,99%)

Programa de ayudas para las asociaciones
miembro de Federación:

Programa de investigación sociosanitaria:

• Plan de Prioridades de Fundación
ONCE.

410.842,31 € (54,11%)

16.950,16 € (2,23%)

• Fundación Inocente

Programa de divulgación y sensibilización
sobre el cáncer infantil:

Programa de investigación cínica:

INFORME ECONÓMICO
Las fuentes de financiación que se han obtenido durante el ejercicio 2018 se
dividen de la siguiente manera:

Financiación Pública:

125.285,01 € (13,56 %)
• Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
• Tesorería General de la Seguridad
Social.

Cuotas socios:

23.426,03 € (2,54 %)
En el ejercicio 2018, las cuentas
anuales han sido auditadas por
Esponera Auditores, S.L. a petición
de Niños con Cáncer, con informe de
auditoría favorable en su análisis de
este ejercicio contable, mostrando
una imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera.

Fuentes de financiación
privadas:

92.275,22 € (9,99 %)
A destacar:

• Actividades lúdicas, eventos, etc

34.083,39 € (4,49%)

Donativos:
particulares y empresas:

682.889,48 €
(73,92 %)

16.950,16 € 3,29%
No imputados a las actividades:

1.290,91 € (0,17 %)

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2018 :

759.262,46 €

GASTOS POR PROGRAMAS
6%

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2018: 923.875,74

Ayudas para las Asociaciones
miembro

7%

€

Divulgación y sensibilicación

3%

Mantenimiento y funcionamiento

2%

14%

RSC Empresas Mágicas

3%

Investigación socio-sanitaria
Investigación clínica

2%
54%

FUENTES DE FINANCIACIÓN

No imputados a las actividades
Apoyo psicosocial y económico

Administración pública

10%

Fuentes de financiación provada

Atención integral
20%

Financiación propia

RESULTADO ECONÓMICO 2018:

Donativos

5%

164.613,28 €

74%

¿SABÍAS QUE...?
50

En 2018, hemos destinado el 3,3% del gasto anual a la Plataforma ECLIM-SEHOP de la
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas para facilitar la puesta en
marcha y desarrollo de manera reglada en nuestro país de ensayos clínicos internacionales
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FEDERACIÓN:
ASOCIACIÓN DE ASOCIACIONES
ASOCIACIONES FEDERADAS
ADANO
La Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO) nació en 1989
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los Niños con Cáncer y sus familias.
Cuenta con un Convenio de Colaboración con el Complejo Hospitalario de Navarra
(CHN) y una sede para llevar a cabo sus actividades, cedida por el Ayuntamiento
de Pamplona.
Kaskamotz es un grupo integrado por jóvenes, que en su infancia fueron
diagnosticados de cáncer. Motivados desde la ADANO para organizarse y
reforzados por la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer han iniciado
su labor con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que
están actualmente en tratamiento oncológico, así como dar salida a diferentes
inquietudes que les van surgiendo a ellos como supervivientes de esta enfermedad.
Por otra parte, el 23 de junio de 2018, con motivo de la Semana del Superviviente
del Cáncer Infantil organizaron una Jornada informativa en el Colegio de Médicos
para abordar, de la mano de diferentes especialistas, distintos temas relacionados
con las secuelas derivadas de la enfermedad y/o sus tratamientos.
AFACMUR
La Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, AFACMUR,
se constituye en 1996 gracias a un grupo de madres y padres que, tras la experiencia
vivida, vieron la necesidad de cubrir aspectos desatendidos y olvidados en la vida
del niño oncológico y su familia dentro de la Región.

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer
de Castilla-La Mancha (AFANION) se creó en
1995, con la finalidad de atender las necesidades
psicosociales derivadas del diagnóstico y
tratamiento de los niños y adolescentes con cáncer
y de sus familias en la región. Para ello, cuentan con
dos grandes programas; el Programa de Atención
Integral a Niños y Adolescentes con Cáncer, y el
Programa de Información y Sensibilización Social.
En noviembre AFANION celebró las II Jornadas de
Duelo a las que asistieron 12 padres de Albacete,
Cuenca y Ciudad Real, acompañados por las
psicólogas de la asociación en Albacete y Ciudad
Real. Con estas jornadas se pretende proporcionar
un espacio en el que los padres y madres puedan
compartir sus experiencias y que sirva también para
facilitar el apoyo mutuo. Ponentes de gran nivel, en
este caso fueron Juan Rico y Blanca Tejero, ofrecen
orientaciones para hacer frente al duelo. Por su
parte, los padres y madres que asisten cuentan
cómo se sienten.
En junio se celebró el V Aniversario de la Tienda
solidaria “Mi sonrisa” de AFANION en Ciudad Real.
Una tienda de productos donados cuyos beneficios
se destinan a contribuir con los proyectos de la
asociación. Está gestionada íntegramente por
voluntarios y es un proyecto pionero en asociaciones
de cáncer infantil y único en éste ámbito. Se celebró
este día con diversas actividades en la tienda, y

allí se reunieron familias, voluntarios y trabajadores
de AFANION, así como autoridades y clientes para
festejar este día.
En octubre tuvo lugar en Toledo la IV Cena Benéfica
a favor de AFANION. Esta cita se está convirtiendo
en un evento muy esperado en Toledo gracias a
la labor que realizan organizadores y colabores. A
esta cena acudieron 248 comensales.
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.
El 15 de octubre de 2018 tuvo lugar la inauguración
de ‘Color Ilusión’, el gran proyecto de ALES para
acabar con el blanco de las paredes de las plantas
de pediatría del Complejo Hospitalario de Jaén.
Han sido cincuenta y cinco artistas y colaboradores
de Jaén los que finalmente se han sumado a este
ambicioso proyecto que se desarrolló entre los
meses de abril a octubre de 2018.
En su inauguración hubo representación de
Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén,
Consejería de Sanidad y Gerencia del Hospital.
‘Color Ilusión’ cambiará la percepción y el estado
de ánimo de todos los niños que visiten o ingresen en
el Hospital. Frente al blanco de las paredes, ahora

Es de destacar la obra de teatro que el grupo de adolescentes de AFACMUR
comenzó a preparar en 2017 y que estrenó por todo lo alto en junio de 2018,
después de haber estado trabajando en ello durante todo el curso. Es un espacio
de desarrollo personal que potencia la mejora de la calidad de vida de los
chavales, tomando conciencia de su propia autoeficacia, para que sean capaces
de enfrentarse a situaciones de vida, mediante la expresión corporal, utilizando el
teatro como metodología de trabajo. Para este nuevo curso buscan superarse,
además de seguir trabajando y compartiendo experiencias.
Por otra parte, AFACMUR ha creado un Grupo de Padres con el fin de ofrecer un
espacio común dónde puedan compartir conocimientos y experiencias con otras
familias a través de actividades guiadas por sus psicólogas que se realizan en la
sede de la asociación.
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ARGAR
podrán encontrar juegos, cuentos,
aventuras… Consiguiendo humanizar
un poco más las plantas de Pediatría
dentro del Hospital, al llenarlos de
color y figuras que les hacen sentir
que entran en un mundo de fantasía.
ANDEX

Esta excursión, convertida ya en tradición –dados los años en los
que se lleva repitiendo-, es siempre una magnífica oportunidad
para pasar un día de convivencia familiar fuera del entorno
hospitalario, de ahí que desde la asociación se vuelquen en
organizarla por los beneficios que tiene para las familias. El
hecho de reencontrarse y compartir un día de campo sin
preocupaciones añadidas y con el firme propósito de pasarlo lo

La Asociación de Padres de Niños
con Cáncer de Andalucía, ANDEX,
es una asociación sin ánimo de lucro,
fundada en 1985 por un grupo de
padres y madres afectados. Durante
el año 2017, se ha llevado un programa
muy completo de actividades,
entre los que se destacan el Apoyo
Psicológico y Orientación social y
laboral, desarrollados a lo largo de
todo el año.

mejor posible, es motivo suficiente para que casi todos quieran

Una de las actividades que ha
desarrollado ANDEX durante 2018 es
la Jornada Familiar que organizaron
en la Finca La Calera, en Aznalcóllar
(Sevilla) el pasado 27 de mayo. Una
jornada que las familias esperan
cada año con gran ilusión y para la
que los dueños de la finca (la familia
Lora Sangrán) y Mundo Natura
Eventos prepararon, generosa y
altruistamente, toda una serie de
actividades al gusto de pequeños y
mayores.

y a los familiares que están en la misma situación, dándoles todo
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repetir.
AUPA
La Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada (AUPA) es muy reciente. La inscripción en el Registro de
Asociaciones de Andalucía se produjo en el mes de junio del año
2014, siendo su germen un grupo de padres que han pasado
por el trance de tener un hijo enfermo de cáncer. De ahí que la
finalidad fundamental sea la de ayudar a los niños, a los padres,
el apoyo que necesiten.
En el año 2018 han comenzado a organizar sus talleres de respiro familiar para padres, en los cuales se trabaja a nivel grupal e individual con los progenitores para ofrecerles un espacio
de descanso, relajación y desconexión en el que, a través de
dinámicas y actividades guiadas y otras de carácter más libre,
puedan evadirse de la problemática asociada a la enfermedad
de sus hijos y encontrar así un lugar para despejarse, realizando
actividades diseñadas específicamente para conseguir dicho
propósito.

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

de Enfermería), especialmente utilizado durante las guardias
nocturnas con el fin de que estos profesionales tengan a su
disposición óptimas condiciones.
En definitiva, a través de este proyecto se ha pretendido
reducir la aparición de síntomas de sobrecarga, así como
la prevención de lesiones asociadas al mantenimiento de
posturas que, a medio y largo plazo, puedan producir lesiones
musculares (especialmente, a los padres y madres de los
menores ingresados, que actúan como cuidadores primarios).
Todo ello, con la intención de proporcionar un mayor bienestar
y calidad de vida al paciente, a sus familias y a los profesionales
sanitarios que diariamente los atienden.

Una de las actuaciones más
significativas, llevada a cabo durante
el año 2018, ha sido la dotación
de mobiliario en el Área de Oncohematología Pediátrica del Hospital
Universitario “Torrecárdenas” de
Almería, orientado a garantizar un
adecuado descanso y asegurar la
comodidad del niño y adolescente
con cáncer (y su familia) durante
los prolongados periodos de ingreso
hospitalario, requeridos con motivo
de su enfermedad y administración
de los tratamientos oncológicos.

ASANOG

Del mismo modo, esta actividad se
ha implementado en el stand de
enfermería de dicho Área, lugar
habilitado para el personal sanitario
(médicos, enfermeros y auxiliares

del Camino de Santiago. Los participantes y sus familias han

La Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia
(ASANOG) incorporada en 2015 a la Federación, es una
asociación sin ánimo de lucro que nace en 2012 a iniciativa de
un grupo de padres con un denominador común: ser padres de
un niño oncológico. Y con un mismo objetivo, poder contribuir
al mejor estado de los niños oncológicos y sus familias en el
ámbito de la comunidad autónoma de Galicia.
Durante la mañana y la tarde del día 20 de octubre de 2018
tuvo lugar una cita muy especial en la ciudad de Santiago
de Compostela. Con la colaboración de PFG Asociados, los
niños y niñas que han pasado o están pasando por un proceso
oncológico han tenido la oportunidad de recorrer un tramo
podido disfrutar de un agradable día de otoño recorriendo
el emblemático tramo del Camino, desde la entrada de la
ciudad hasta la Plaza del Obradoiro donde se sitúa la Catedral
de Santiago.
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La convivencia entre las familias, los niños y niñas y el

de cáncer de su hijo es dejar de acudir

intercambio de experiencias entre pequeños y mayores

sistemáticamente al hospital y retomar el

permitió disfrutar de una jornada de ocio distinta y
adaptada para los menores que todavía están en
tratamiento.

seguimiento desde Atención Primaria.

Una vez en el centro de Santiago de Compostela,
repusieron fuerzas con una buena merienda antes
de continuar su visita por los tejados de la Catedral y
disfrutar en primicia de un concierto exclusivo en el
afamado órgano de dicha Catedral en la que, el
organista, interpretó para los niños y niñas algunos de
sus temas favoritos.

Atención al Ciudadano y Humanización de la

Acompañados por una de las Oncólogas de referencia
del Hospital de Santiago de Compostela, los menores
compartieron un día diferente, fuera del ámbito
hospitalario, creando nuevas experiencias divertidas a
la vez que practicaban deporte saludable. Sin duda
una jornada muy enriquecedora y agradable para
las familias, profesionales sanitarios y profesionales de
ASANOG.

atenderlos y entenderlos”, en el mes de octubre

Por ello, cada año ASION promueve con
la Dirección General de Coordinación de
Asistencia Sanitaria de Salud Madrid, una mejor
coordinación entre ambas áreas

jornadas de formación dirigidas a profesionales
de Atención primaria.
En 2018, se realizaron dos sesiones formativas,
“Adolescentes enfermos de cáncer “el reto de
y noviembre en el CS Daroca de Madrid
y asistieron profesionales de la enfermería,
medicina de familia y trabajo social.
Las sesiones se organizaron en tres bloques que
abordaron diferentes temas:
I.

Atención primaria juega un papel decisivo en el diagnóstico
temprano del cáncer en niños y adolescentes, así como
en el seguimiento de los mismos al finalizar los tratamientos
oncológicos.
Es un hecho que una de las preocupaciones que tienen
las familias durante y tras la finalización del tratamiento
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Adolescentes
las

ASION
La Asociación de Niños Oncológicos de Madrid (ASION)
se crea en 1989 por iniciativa de un grupo de madres que
habían pasado por la experiencia de tener un hijo enfermo
de cáncer. ASION está acreditada por Fundación Lealtad.

realizando

y

cáncer.

características

Se

trataron

diferenciales

del

paciente adolescente, como aprender
a comunicarnos con ellos y tumores más
frecuentes en esta etapa.
II.

Avances en el proceso de atención a los
adolescentes enfermos de cáncer. En
este bloque se expusieron las evidencias
científicas de la mejora de la supervivencia
dependiendo de dónde se realizan los
tratamientos y la situación actual de
la atención a los adolescentes en la
Comunidad de Madrid.

III. Ley del Menor. Para finalizar la jornada
se trató el tema del derecho a la
información y la toma de decisiones de
los adolescentes enfermos de cáncer.
ASPANION
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer
de la Comunidad Valenciana (ASPANION)
fue creada en 1985 con la finalidad de cubrir
ámbitos olvidados o desatendidos en la vida
del niño con cáncer y su familia. ASPANION
está acreditada por Fundación Lealtad.
En 2018 ASPANION Alicante ha trasladado
su sede a unas nuevas oficinas, cuya
inauguración tuvo lugar el 7 de septiembre.
Mejorar la calidad y la calidez en la atención
a las familias afectadas por el cáncer en la
infancia y en la adolescencia es el objetivo
que persigue ASPANION al inaugurar una
nueva sede social en Alicante. Se trata
de un local más espacioso, a pie de calle
y totalmente accesible a personas con
movilidad reducida.
En la sede se prestan las tareas propiamente
administrativas y los servicios relacionados
con la atención directa a las familias:
información, orientación y asesoramiento,
apoyo emocional y atención psicológica
durante todas las fases de la enfermedad. Se
han habilitado despachos individuales para
el trabajo del equipo de psicología y para el
de trabajo social, de manera que la atención
a las familias pueda ser confidencial y de
calidad.

Dispone además de salas para la formación y la
organización de las tareas del voluntariado de ASPANION
que presta sus servicios en la planta de pediatría del HGUA
y para el desarrollo de talleres y actividades lúdicas y de
respiro para menores afectados y sus familias.
El acondicionamiento del nuevo local para el trabajo de
los profesionales ha permitido mejorar los espacios del piso
de acogida al ampliarlo con un dormitorio más y un salóncomedor completamente equipado.
ASPANOA
La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón
(ASPANOA) fue fundada en 1988 y declarada de Utilidad
Pública en 1995. Su objetivo es mejorar la calidad de vida
de los niños y adolescentes con cáncer.
ASPANOA puso en marcha el año pasado las dos primeras
investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de
Aragón. Con una inversión de 260.000 euros a cinco años
por parte de la Asociación, ambos proyectos se desarrollan
en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS
Aragón) y están liderados por los científicos Julián Pardo
Jimeno y Alberto Jiménez Schuhmacher.
La primera investigación, liderada por Pardo y con una
inversión de 200.000 euros, busca tratamientos más exitosos
contra las leucemias y el neuroblastoma, que representan
aproximadamente el 40% de los cánceres infantiles más
frecuentes. El proyecto se centra en estudiar por qué las
células NK -también denominadas “asesinas naturales”han dejado de funcionar en algunos niños con cáncer
para, posteriormente, comprobar si modificándolas
adecuadamente podría lograrse un tratamiento más
exitoso. Se contempla realizar ensayos clínicos a partir de
2023.
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El segundo proyecto, liderado por Jiménez
Schuhmacher y con una inversión de
60.000 euros, busca nuevas fórmulas para
diagnosticar el glioma difuso en tronco
-también llamado DIPG-, un raro tumor
cerebral infantil de mal pronóstico. Este
tipo de tumor apenas se puede biopsiar de
manera normal sin poner en riesgo al niño,
lo que dificulta conocer con exactitud
qué tipo de glioma es. El proyecto afronta
el reto de realizar una especie de biopsia
virtual que, sin poner en riesgo al niño,
permitiría conocer el subtipo de tumor y
optimizar, por tanto, los ensayos clínicos
actualmente en experimentación como
nuevas inmunoterapias.
ASPANOB
La Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de Baleares (ASPANOB) fue
incorporada en 2015 a Federación. Se
trata de una asociación sin ánimo de
lucro, fundada en 1987 por un grupo de
padres y madres voluntarios.
Desde ASPANOB han podido cumplir
el sueño de sus pequeños héroes y
heroínas y sus familias realizando el tan
esperado viaje anual a Disneyland París.
Al igual que en años anteriores se
alojaron en el hotel de Disney dado
que desde la asociación su intención
es ofrecerles a las familias la mayor
comodidad posible teniendo en cuenta
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su situación médica y física. Para ello siempre cuentan con
personal del Hospital Universitario de Son Espases que les
acompañan durante todo el viaje para que, tanto mayores
como pequeños, puedan tener la mayor tranquilidad posible
y disfrutar sin pensar en nada más.
Todos los años cuidan de cada uno de los detalles organizando
todo de una manera minuciosa: comidas, atracciones,
espectáculos… con el objetivo de conseguir el máximo disfrute
de los pequeños y de sus familias.
Para ASPANOB este viaje tiene un objetivo fundamental:
reunificar de nuevo a la familia; ya que esta enfermedad tan
dura y de tan larga duración desestabiliza el núcleo familiar,
dejando en un segundo plano a algunos miembros, como los
hermanos, y separando a la familia por un intervalo de tiempo
muy prolongado. Gracias a este viaje las familias vuelven a ser
lo que son: una familia.
FARO

y sus características. Posteriormente, realizaron
una salida de campo guiada por “Parque Natural
Sierra de la Cebollera “con cazamariposas para
identificar y observar los ejemplares y soltarlos de
nuevo a su entorno natural en libertad. Asimismo,
el día 21 de octubre se convirtieron en aventureros
escalando y recorriendo lianas así como un montón
de retos en el parque de multiaventura Campo
Activo de Hornos de Moncalvillo.
Por otra parte, la Junta Directiva de FARO,
representada por su presidenta Rosana GómezCadiñanos y las profesionales de la asociación:
Rebeca Aritio, Silvia Bozalongo y Nuria Gómez
del Casal presentaron la “Guía para intervención
psicoeducativa en niños y adolescentes con
cáncer” a los responsables de educación del
Gobierno de La Rioja, a orientadores, directores

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

y profesores encargados de apoyo educativo

Varias son las iniciativas que desde FARO se proponen a todas
las familias afectadas con el fin de poner a su disposición
una oportunidad de convivencia y esparcimiento, así como
consolidar los vínculos entre ellos y con la asociación.

y tutores a comprender cómo se siente el niño o

Durante 2018 las familias de FARO disfrutaron de varias salidas
al campo durante los meses de mayo y octubre entre las que
destaca la excursión guiada por miembros de ADEMAR-La
Rioja (Asociación para la Defensa del Medio Ambiente Rural
de La Rioja) que realizaron el 27 de mayo y en la que pudieron
asistir a una amplia explicación con diapositivas divulgativas
y cajas entomológicas de los diferentes tipos de mariposas

como

domiciliario.

En junio de 2018 realizaron la Convivencia
Grupo de Duelo GALBÁN junto con ASPANOA.
Durante un fin de semana, los dos grupos
de duelo han compartido experiencias y
emociones. La convivencia fue preparada
por las psicólogas de ambas asociaciones y,
ante el éxito obtenido, desde la Asociación
ya decidido que se repetirá en septiembre de
2019 y que se abrirá a todas las Asociaciones.
Por otra parte, se realizó la Comida Grupo
Duelo abuelos, consistente en que durante un
día de la convivencia se disfrutó de una comida
y después de un concierto. El objetivo que se
pretendía era estrechar vínculos y aumentar la
cohesión del grupo. Un objetivo que se logró
con creces.
PEQUEÑO VALIENTE

El propósito de esta guía es ayudar a los profesores
adolescente y los padres; conocer las fases de la
enfermedad; y resolver dudas. Se pretende, en
definitiva, tener herramientas para enfrentarse
docentes

sin ánimo de lucro, fundada en 2001 por un
grupo de padres y madres voluntarios.

de

manera

satisfactoria

y

adecuada a un niño con una enfermedad grave y
a su singular situación escolar.
GALBÁN
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer del
Principado de Asturias (GALBÁN) es una asociación

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.
El 2018 realizaron multitud de actividades
diferentes como actividades acuáticas, cines,
ferias, congresos…. entre las que destaca
el ‘III Campamento Un Verano Canario’, un
campamento diferente que tiene como objetivo
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crear un espacio de intercambio, entretenimiento y
cultura, a través del descubrimiento de alguna de
las islas del archipiélago.
En esta ocasión los 67 niños y adolescentes
de todo el territorio nacional que acudieron a
disfrutar del verano canario pudieron recorrer la
isla de Lanzarote, la más oriental y septentrional
del archipiélago, repleto de llanuras y volcanes
que hacen de su paisaje algo completamente
sobrenatural.
Acompañados de las personas voluntarias,
sanitarios y personal de Pequeño Valiente,
pudieron conocer, entre otras cosas, la obra de
Cesar Manrique, observar el Parque Nacional de
Timanfaya, acercarse a las tradiciones lanzaroteñas
y descubrir la última isla en incorporarse al conjunto
del archipiélago, La Graciosa.
Pero eso no fue lo único, además tuvieron tiempo
de reír y disfrutar con las veladas nocturnas; los
baños en la piscina; la playa; los bailes y la música;
y, sobre todo, de hacer equipo y reencontrarse.
Todo eso durante los siete emocionantes días que
duró esta experiencia.
PYFANO
La Asociación de Padres, Familiares y Amigos de
Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO)
es una asociación sin ánimo de lucro de carácter
regional, que nace en 2003, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes
con cáncer y sus familias. Está declarada de
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Utilidad Pública y cuenta con una larga experiencia
en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas
sociosanitarias, como de proyectos que persiguen
la promoción de la educación y la consolidación
de una red de auto-ayuda que sirva como satélite a
la actual labor médica, investigadora y asistencial.
En 2018 ‘Ir al cine con pyfano, es posible’ ha sido una
de las actividades con mayor éxito por el efecto
reconfortable que ha provocado en los menores
afectados. Ante la dificultad por condiciones
sanitarias de los menores para frecuentar espacios
concurridos, tales como centros comerciales,
cines… Pyfano consigue en varias ocasiones abrir
una sala de cine únicamente para que asistan los
niños oncológicos de Castilla y León.
Enmarcada en el programa de ocio y tiempo libre,
consiste en una actividad fuera del hospital, que
permite interactuar a las familias en un entorno
distendido, y favorece que los menores y sus
hermanos disfruten juntos de una actividad.

el cáncer infantil. La asociación
considera
personas

que

son

afectas

las

quienes

propias
mejor

conocen las dificultades derivadas
de dicha enfermedad y por ello,
las idóneas para ofrecer a las
nuevas
familias
diagnosticadas
las herramientas necesarias para
sobrellevarla y vencerla.
Es por ello, que ASPANOVAS, ha
incorporado a su programa de
atención hospitalaria dos nuevos
talleres terapéutico que facilitan a las
familias obtener una mejor atención
asistencia dentro de la Unidad de
Oncología Pediátrica del HUC.

ASPANOVAS

El ‘Taller de respiro’ tiene como
objetivo ofrecer a las familiares de
los menores ingresados la posibilidad
de evadirse por unos minutos de sus
tareas como cuidadores. A través
de esta nueva actividad, padres
y madres pueden acceder a un
espacio de relajación y sosiego,
así como aprender técnicas de
ventilación cognitiva, fundamentales
para afrontar de una manera más
sana
las hospitalizaciones y día
a día en la Unidad de Oncología
Pediátrica.

ASPANOVAS es la asociación de padres y madres
de menores con cáncer de Bizkaia, fundada 1989
por padres y madres voluntarios afectados por

El ‘Taller de recursos personales y
habilidades sociales’ se enfoca en
trabajar el desarrollo personal de los

Además, PYFANO alcanzó durante el 2018 la cifra
más alta de voluntarios en su historia, contando
con más de 80 voluntarios de activos de forma
continuada formados y coordinados, y trabajando
de lunes a viernes en los diversos programas de la
Asociación

menores y adolescentes, ya que el aislamiento de su grupo
de iguales, así como los miedos y el repliegue sobre sí mismos
que supone la hospitalización, provocan que las habilidades
sociales se pierdan al no practicarse y que los recursos
personales de cada menor también se vean reducidos.
La finalidad de las sesiones es, por tanto, prevenir consecuencias
cognitivas y sociales derivadas de la enfermedad y de
dicho aislamiento mediante el refuerzo de la autonomía, la
facilitación a un espacio de desahogo y a la adaptación a la
vuelta a la rutina escolar.
ASPANOGI
La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Guipúzcoa
(ASPANOGI) es una asociación sin ánimo de lucro fundada
en 1996, cuya acción social comenzó en 1998 gracias a la
iniciativa de cuatro familias afectadas. La misión principal
consiste en mejorar la calidad de vida del niño afectado de
cáncer y de su familia y atender sus necesidades desde el
momento en que se diagnostica la enfermedad.
El 2018 ha sido un año especial para ASPANOGI por el hecho
de conmemorar la fecha de inicio de su acción social en 1998
en Donostia-San Sebastián a iniciativa de 4 familias afectadas.
Siendo uno de los objetivos el de seguir visibilizando la causa
del cáncer infantil y la labor social de ASPANOGI, se celebró
un evento abierto a la sociedad en general en respuesta
al reconocimiento social y muestras de solidaridad de la
población de Gipuzkoa.
El 21 de octubre en el Palacio El Kursaal de la capital
Guipuzcoana tuvo lugar el festival “XX años por la sonrisa
de los piratas” en sesión de mañana y tarde. Antes de dar
inicio al festival; familias, representantes de instituciones,
colaboradores y amistades de ASPANOGI se unieron para
realizar un pasacalles (amenizado por una batucada) desde
el Ayuntamiento de Donostia hasta el Palacio El Kursaal dando
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colorido y sonoridad al trayecto e invitando a
la población a sumarse al evento. Asimismo,
durante 6 horas estuvo iluminada la fachada
del Kursaal con el logotipo pirata fucsia de
ASPANOGI.
Las actuaciones de la sesión de la mañana
fueron orientadas a la población infantil
con la actuación principal de los payasos
Pirritx, Porrotx y Mari Motots que bailaron y
cantaron con los colaboradores y amistades
de ASPANOGI. Los niños y niñas asistentes
aplaudieron con entusiasmo y lucieron en
sus cabezas el pañuelo pirata obsequio de
ASPANOGI. La sesión de la tarde combinó
música y baile con grandes coreografías y
escenificaciones del Estudio de Danza Anaiak,
El Coro Easo de Donostia y la Banda de
Renteria entre otros que recibieron grandes
ovaciones por parte del público.
Representantes del ayuntamiento de Donostia
(alcaldía y concejalías), de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y del Hospital Universitario
Donostia asistieron al evento conmemorativo
dando muestras de agradecimiento y
reconocimiento a la labor social que viene
realizando la Asociación estos 20 años (se
proyectó un reportaje durante el festival).
Fue un día lleno de emotividad y de mucha
ilusión, un lugar y día de encuentro para las
familias Socias y en memoria de todos los
niños y niñas que han pasado por la historia
de ASPANOGI.
AFANOC
Desde su creación, La Asociación de Niños

con Cáncer de Cataluña (AFANOC), ha desarrollado
una importante labor en ámbitos muy diversos en torno
a las necesidades que tienen las familias cuando un niño
padece cáncer, necesidades muy diversas que afectan
tanto al niño o la niña como a los padres, madres, hermanos
y hermanas, amigos, la escuela...
Durante 2018 AFANOC ha hecho posible un total de 139
alojamientos en La Casa de los Xuklis. Se trata de 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.
Por otra parte, desde su equipo de Trabajo Social se
asumen las derivaciones de las familias efectuadas por los
principales hospitales de referencia y entidades. Se realiza
una atención directa a las familias: acogida, valoración
social, plan de trabajo y seguimiento, realizando un
trabajo en red con todos los agentes implicados y durante
todo el tiempo de alojamiento en la casa. Se ofrece
acompañamiento y apoyo emocional a las familias
durante toda su estancia. De manera mensual también se
realizan asambleas de familias donde se habla de aspectos
relacionados con la convivencia y el funcionamiento de la
casa y la entidad.
Por último, desde su equipo de voluntariado se dinamizan
actividades lúdicas y se programan talleres y espectáculos.
Algunas de las propuestas realizadas este año han sido:
cocina, creatividad, joyería, robótica, drones, impresión
3D, globoflexia, magia, gymkhanas, cuentacuentos, cine,
collage y dibujo. También se celebran las festividades, las
celebraciones populares y los cumpleaños. En verano se
amplía el horario de voluntariado y se realizan propuestas
al aire libre disfrutando de los recursos que nos ofrece el
barrio.

ASOCIACIONES COLABORADORAS
AOEX
La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), nace para dar respuesta a las necesidades oncológicas.
Desde el momento en que se diagnostica un cáncer, comienza un duro periodo de miedos, incertidumbre
y preocupaciones para el enfermo y su familia, en el que la información, el apoyo emocional y social de su
entorno es fundamental.
En 2018 la Psicóloga y Trabajadora Social de AOEx de la sede central de Badajoz han recibido diversa
formación en relación a los cuidados paliativos pediátricos, ya que en 2019 el Servicio Extremeño de Salud
(SES) quiere crear una unidad específica que atienda las necesidades de estos chavales y su familia.
Otra actividad realizada ha sido el I Encuentro de Adolescentes con Cáncer, Supervivientes y voluntarios de
Extremadura. Fue un espacio de encuentro, en el que se realizaron diversas dinámicas, un taller de diseño
de sudaderas y una actividad de escape room.
Fundación ENRIQUETA VILLAVECCHIA
La Fundación Privada de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, constituida en Barcelona el año 1989,
es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter benéfico asistencial, que tiene como finalidad la cobertura
integral de las necesidades de los niños y jóvenes con cáncer, o de otras enfermedades graves, así como el
apoyo a sus familias.
Durante el 2018 han llevado a cabo el programa en Cuidados Paliativos Pediátricos “Cuenta conmigo” que
proporciona atención integral y especializada a niños y jóvenes afectados por enfermedades que limitan
su vida. Una de las claves del proyecto es que se dirige al niño o adolescente enfermo, y a su familia. En
este sentido, una de las apuestas firmes es la de seguir prestando atención y apoyo a la familia después del
fallecimiento del niño y, en definitiva, proporcionar una adecuada atención al duelo.
La atención integral en un proceso tan doloroso como es la enfermedad y muerte debe basarse en la
necesidad de reconocer el dolor y el sufrimiento de la familia ante tal pérdida, y ello constituye uno de los
puntos imprescindibles en la atención paliativa pediátrica.
En 2018 se han iniciado las sesiones de duelo utilizando como herramienta de trabajo “La libreta del recuerdo”,
que ofrece un espacio de acompañamiento de una manera personal y única a través la expresión
emocional y artística, teniendo en cuenta los múltiples factores que afectan en la elaboración del duelo.
En estas sesiones se facilita la posibilidad de hablar de un dolor muy profundo e íntimo y de la intensidad del
tiempo vivido, del miedo a olvidar, de los años imaginados y se acompaña en la reconstrucción del día a
día para, poco a poco, aprender a vivir de nuevo.
El seguimiento de 69 duelos a través de sesiones individuales y grupales ha permitido constatar que la
elaboración de duelos normalizados permite a las familias asimilar y dar sentido a la pérdida, aprender a
vivir en el recuerdo y evitar el duelo patológico.
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