


El 2020 ha sido un año complicado para todos. La llegada de la pandemia puso en jaque la
actividad de todo el planeta y, como consecuencia de nuestra entidad. Aunque no ha sido fácil
hemos continuado con nuestra misión, que es defender los intereses de los menores con cáncer
y sus familias. No solo ha sido un año diferente por la pandemia, también, en este 2020 hemos
cumplido 30 años como entidad. 

Ha sido un año de cambios para toda la Federación, pero también para mí. Como muchos ya
sabéis es mi primer año como presidente de la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer, uno más de todas aquellas personas que han renovado este 2020 la Junta Directiva de
nuestra entidad. 

Este último año no ha sido el que esperábamos, pero hemos podido comprobar, una vez más lo
necesaria que es nuestra actividad. En una época en la que salud está siendo el tema principal,
nuestra Federación se establece como agente principal en la sociedad española para proteger
y amparar los derechos de los menores con cáncer y sus familias. 

En estos 30 años hemos conseguido grandes hitos: acompañar a nuestros hijos en las Unidades
de Cuidados Intensivos Pediátricos las 24 horas del día, que madres y padres dispongan de
una prestación económica para poder cuidar de los menores y un largo etcétera. 
Pero esto no acaba aquí. Seguimos trabajando para que todos los adolescentes no sean
trasladados a Unidades Oncológicas de Adultos y sean tratados en Unidades Pediátricas. 
Continuaremos con nuestra labor para que se escuche #LaVozDeLasFamilias.

Juan Antonio Roca 
Presidente de Niños con Cáncer

Carta del presidente





Desde el área de Responsabilidad Social Corporativa seguimos trabajando para crear
sinergias entre entidades privadas y nuestra Federación, pues son actores fundamentales que
nos pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo: mejorar la calidad de vida de los menores con
cáncer y sus familias. 

El 2020 ha sido el año de retomar la Carrera Solidaria Niños con Cáncer que, dadas las
circunstancias sanitarias, ha sido virtual, aunque no por ello menos exitosa. Gracias a la entrega
de empresas como UPS, Incopyme, Tragma 2000 y el CEP, 2.680 persona disfrutaron de este
evento deportivo a la vez que colaboraban económicamente con los proyectos de Niños con
Cáncer. 
Para poner en valor todo el trabajo anterior, la comunicación y la sensibilización juega un papel
fundamental. Durante este año no hemos podido hacer todas las acciones que nos hubieran
gustado pero el escenario de la pandemia nos ha permitido acercar las situaciones que los
menores viven en sus tratamientos, muy similares a las del confinamiento y los momentos más
duros de la pandemia. A pesar de esta situación hemos seguido conmemorando días muy
especiales para nuestra entidad: El Día Internacional del Cáncer Infantil y el Mes de
Sensibilización del Cáncer Infantil. 

 

A pesar de que ha sido un año complicado hemos intentado continuar con nuestra actividad,
pero es cierto que algunas áreas se han visto modificadas nuestro Programa de Ocio
terapéutico y el Grupo de Supervivientes no ha podido reunirse por motivos de seguridad,
pero seguro que muy pronto volverá a estar activo. 
En cualquier caso, desde nuestro Programa de Formación nuestras comisiones de trabajo, con
un esfuerzo apabullante, han continuado trabajando desde sus diferentes áreas.

Como en todas las áreas, la Covid 19 ha alterado seriamente nuestra actividad en este 2020.
Las empresas no sólo han visto afectada su actividad cotidiana, sino que sus departamentos
de RSC también se han visto desbordados por la necesidad suscitadas por la pandemia. Aún
así, tanto ellas como muchos colaboradores particulares han sabido responder muy rápido
volcándose en la donación de mascarillas para los menores con cáncer y sus familias
especialmente en los primeros momentos de escasez. 

Nuestra actividad en 2020

Mes deMes de
sensibilizaciónsensibilización

 



 Estudio Impacto de la COVID-19 en las familias con menores con cáncer.
Mediante una encuesta en la que han participado 200 familias se ha
obtenido información sobre cómo han vivido un confinamiento y
aislamiento social que, añadido a las dificultades que pasan por su
enfermedad, ha hecho más complicada su vida diaria. 

Servicios hospitalarios a niños y adolescentes con cáncer durante la
COVID-19. Se ha realizado un seguimiento de las restricciones en las
medidas de humanización de la asistencia oncológica en los centros
hospitalarios y en las Unidades de Oncología Pediátrica. Se ha llevado a
cabo en dos períodos, el primero durante el Estado de Alarma (15 de
marzo a 21 de junio de 2020), y ante el retroceso detectado en algunos
aspectos, se volvió a recabar datos de la situación después del Estado
de Alarma, desde el 22 de junio de 2020 al 18 de enero de 2021. 

La Comisión de Sanidad ha centrado su labor durante el año 2020 en conocer
las repercusiones que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en las familias con
hijos afectados de cáncer. Para ello hemos trabajado 2 ejes de forma prioritaria: 

La comisión de trabajo social ha tenido este último año una tarea fundamental
en el seguimiento de las necesidades surgidas por la pandemia y su respuesta a
familias de niños con cáncer. Fue fundamental esta labor para detectar, por
ejemplo, que a las familias que se habían visto afectadas por los ERTES les
habían retirado la prestación CUME, suponiendo esto un escenario difícil para la
economía de las familias. La Comisión de Trabajo Social, a través de la
Federación puso en conocimiento de la sociedad esta situación y finalmente
consiguió que la administración reconociese la necesidad de mantener esta
ayuda para el cuidado de los hijos.

Áreas de actuación

Comisión de Sanidad

Comisión de trabajo social

Uno de los escenarios que más se ha visto modificado por la llegada de la
COVID-19 han sido las aulas. La Comisión de Educación modificó sus planes
dadas las circunstancias y comenzó a hacer un seguimiento de la actividad
educativa durante el confinamiento. Además, supervisó los protocolos de
reinserción al centro educativo al retomar las clases de manera presencial. 

Comisión de educación

La Comisión de Psicooncología es uno de los sellos de identidad de nuestra
organización. Su especialización y profesionalidad es fundamental para lograr
los objetivos de nuestra tarea principal: mejorar la calidad de vida de los
menores con cáncer y sus familias. Su actividad este 2020 se ha basado en el
seguimiento y la valoración de los efectos ocasionados por la crisis sanitaria en
los diferentes territorios. La nueva normalidad llego también para esta comisión
que tuvo que modificar su actividad asistencial y la realizó de manera telemática
en muchas ocasiones. 

Comisión de psicooncología

Nuestra Comisión de Voluntariado es la que más ha visto afectada su actividad.
Con la llegada de la emergencia sanitaria nuestros voluntarios tuvieron que
abandonar los hospitales y la mayor parte de las actividades quedaron
restringidas por las recomendaciones de seguridad. Aún así modificaron su
actividad para seguir asistiendo a menores y familias de forma telemática. 

Comisión de voluntariado
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Juntos sumamos más. El año de nuestras asociaciones.
Pincha en los logos para conocer más sobre nuestras asociaciones.

El día 29 de diciembre se celebró de manera virtual un festival navideño con la colaboración de ADANIA. Se
realizó en una modalidad online debido a la situación de pandemia. En este festival participó el Mago Numis y
se tuvo la oportunidad de hacer un sorteo gracias a la Fundación Osasuna entre los asistentes. Además desde
ADANO se envió a casa de las familias un kit de merienda para poder disfrutarla durante la ceremonia. 

Dada la situación provocada por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, nos vimos obligados a
abandonar nuestras actividades presenciales de ocio y tiempo libre en el medio hospitalario desde marzo hasta
mayo de 2020. Por lo que pusimos en marcha "AFACMUR desde casa". Este proyecto consiste en grabar
vídeos tutoriales de distintas manualidades y colgarlos en nuestro canal de youtube. Las manualidades se
explican paso a paso y casi siempre están pensadas para hacerse con materiales que tengamos por casa. Son
fáciles para los niños y se pueden realizar en familia. Aunque pudimos retomar las actividades de ocio y tiempo
libre en el medio hospitalario en mayo de 2020, decidimos mantener "AFACMUR desde casa" por la buena
acogida que tuvo entre nuestros usuarios. 

Ocio Hospitalario: El proyecto “Tardes de Ocio”, se desarrolla en la sala de juegos del Hospital Virgen de la
Salud de Toledo, donde se llevan a cado actividades como: manualidades, juegos, cuentacuentos, etc. Han
participado 6 voluntarios/as y 16 niños/as. Y “Cuento de Teatro”, en el Hospital General Universitario de
Albacete, se representan cuentos, y se hacen actividades relacionadas con ese cuento. Los cuentos
representados han sido los siguientes: El Cazo de Lorenzo, ¿A qué Sabe La Luna?, Peter Pan, y Los Colores de
Mateo. En Albacete han participado 21 voluntarios/as y 29 niños/as. Estas actividades se realizaron durante los
primeros meses del año antes del confinamiento. 

Reto Solidario "Kilometros Contra el Coronavirus", la Asociación A.L.E.S a través de redes sociales proponía a
sus seguidores realizar este reto solidario que consistía en realizar el máximo de kilómetros posibles, en rodillo,
en cinta estática, en bicicleta estática, elíptica o andando en casa, la forma de hacerlo era lo de menos. La idea
fue que cada participante donara un mínimo de 5€, cuya recaudación fue destinada a la adquisición de material
de protección para contener esta pandemia.

Taller musical y más: Entre las actividades programadas por ANDEX en la Unidad de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío (Sevilla), una de las más exitosas ha sido el Taller Musical, impartido por nuestro
voluntario Manuel Monedero, cuya pasión por la música y experiencia de muchos años con su propio grupo de
música “Numerus Clausus“, ha sabido transmitirles esa emoción para acercarles de modo lúdico a los distintos
instrumentos musicales, creando unas divertidas y variadas “Big Bands” en sus visitas. Ante la imposibilidad de
continuar con esta actividad debido a la pandemia, Manuel la transformó en una divertida actividad virtual para
las familias, grabando con ellas una canción y varios audiocuentos.

Este año, con motivo del DICI, además de leer nuestro manifiesto en los coles de la provincia, hemos
organizado una actividad lúdica en el centro hospitalario en la que dos personas de la junta directiva de Aúpa
se ha descolgado desde el tejado del hospital materno infantil vestidos de súper héroes, hasta llegar a cada
una de las ventanas de la planta de oncohematolgía pediátrica, para poder saludar e interactuar con todos los
niños que estaban ingresados en ese momento. Fue un día muy especial y emotivo, en el que se hicimos
participes a todas nuestras familias, profesionales, y población en general, para dar visibilidad al cáncer infantil. 

https://www.adano.es/
https://afacmur.org/
https://www.afanion.org/portal/portada/index.aspx
https://www.asociacionales.com/
https://andexcancer.es/
https://asociacionaupa.com/


En 2020 la Asociación ha realizado un Proyecto de humanización del Área de Onco-hematología Pediátrica del
Hospital Materno-Infantil (Almería). Habitaciones individuales, aula hospitalaria y zonas comunes lucen un
aspecto amigable, adaptándose con ilustraciones infantiles, así como a un ambiente adolescente. La Entidad ha
aportado frigoríficos en cada habitación. 
Esta iniciativa ha contado con la colaboración de la Fundación Bankia-Caja Granada y la Excma. Diputación
Provincial de Almería. Es una línea de actuación “en desarrollo”; por lo que la Asociación trabaja actualmente
para garantizar su continuidad, y que ello se traduzca en bienestar para los menores ingresados.

Debido a la pandemia, nos vimos obligados a replantear rápidamente la previsión inicial. Desarrollamos una
serie de juegos, actividades y concursos, que nos permitieran estar en contacto con l@s pacientes y familias,
tanto l@s hospitalizados como l@s que estaban en casa. Algunos de ellos fueron: ABCDEBUXANDO NA CASA,
donde se iba soltando una letra en el grupo y cada niñ@ tenía que hacer un dibujo de algo (objeto, animal,
cosa, etc ) que empezase por esa letra y enviar foto al grupo. EXPERTOENQUEDARSENCASA, actividad de
dibujo donde además poníamos las letras de ASANOG en sentido vertical y tenían que escribir con cada letra
una palabra con significado positivo. DOBRANDO PASA VOANDO, actividad de papiroflexia, con un gran éxito
entre los participantes. Esta actividad se basaba en sacar videos al grupo y dar unos días para que hiciesen las
figuras y las enviasen al grupo.  
ORGANIZACIÓN DIA NIÑO HOSPITALIZADO, usando ya el grupo de actividades hemos propuesto al grupo de
niñ@s y familias el hacer un video con canción de fondo para publicar el día 13 de mayo en las redes sociales
de Asanog.   

Dentro del proyecto “Escuela de familias” organizamos varios seminarios online “CANCER Y COVID-19”
(14/05/20) con el objetivo de responder a las dudas, inquietudes e incertidumbres que la pandemia había
provocado entre las familias con menores con cáncer.  Participación: 60 personas.  “La humanización de la
atención a pacientes con cáncer infantil” (28/10/20). Para abordar los cambios en la atención de los pacientes a
raíz de la pandemia y como estaban afectando tanto a los profesionales como a los pacientes y sus familias.
Participación: 80 personas.

Durante 2020, 88 familias de la Asociación han participado en la creación de la escultura Día a Día, obra del
escultor y joven superviviente Cristian Gil. Se trata de una obra conmemorativa del 35º aniversario de
ASPANION que va a servir de homenaje a todos los niños, niñas y adolescentes fallecidos de cáncer. Una vez
finalizada, la escultura será ubicada en los Jardines de Viveros de Valencia y donada a la ciudad. 

Aspanoa reformó integralmente en 2020 su piso de acogida para familias. Se encuentra junto al Hospital Infantil
de Zaragoza, donde son atendidos todos los niños con cáncer de Aragón y la mayoría de La Rioja, y tiene
capacidad para alojar hasta cinco familias a la vez. Este espacio es utilizado por familias de Huesca, Teruel, La
Rioja y municipios zaragozanos alejados de la capital aragonesa durante el tratamiento contra el cáncer infantil
de sus hijos. El piso tenía ya 30 años y con la reforma se ha conseguido un espacio mucho más moderno,
amable y cómodo. La inversión ascendió a 115.000 euros.

Debido al Covid-19 Aspanob ha tenido que anular muchas de sus actividades anuales, pero aun así antes de la
pandemia y durante ella -con todas las medidas de seguridad- pudimos realizar: Cabalgata de reyes, contamos
con una carpa del Ayuntamiento de palma con estufas y sillas para que nuestros campeones puedan verla sin
riesgo alguno; recogida de cartas de manos del paje del Rey Baltasar en el Hospital Universitario de Son
Espases; un Papa Noel especial, visitas a domicilio y audios personalizados para cada pequeño; escuela de
verano; salida en globo aerostático por Mallorca; viaje en barca por las calas de Mallorca y Torrada de San
Sebastián para familias y voluntarios. 

https://www.argar.info/
https://asanog.org/wp/
https://www.asion.org/
https://aspanion.es/
https://www.aspanoa.org/
http://www.aspanob.com/


Al inicio de este proceso que por desgracia nos está tocando vivir, Pyfano se puso “manos a la obra” de
inmediato, siendo muy pionero en lanzar “prevenir es cuidar Pyfano-Covid19” un programa que pretende dar
respuesta a las nuevas necesidades surgidas en nuestro colectivo de atención los niños/as y adolescentes con
cáncer y sus familiares en Castilla y León. Está gestionado por diferentes expertos de trabajo social, psicología
y pedagogía. Se trata de un servicio híbrido que procede de la combinación de poster informativos y videos
interactivos. En su inicio, se trata de un nuevo servicio telemático de asistencia temporal mediante posters
informativos, durante la situación de emergencia, para dotar a nuestras familias de las mayores herramientas
posibles para sobrellevar el día a día, y poder afrontarlas bajo una orientación profesional.  
A periodos de estrés provocados por la propia enfermedad se han encontrado con situaciones de crisis
añadidas ante las situaciones inevitables de acudir o ingresar en los hospitales o los nuevos protocolos de
acompañamiento por lo que es muy necesaria la información y asesoramiento de profesionales para mitigarla.  
Desde pyfano, quisimos dar un paso más, y convertirlo en un híbrido, combinando los posters, con videos
interactivos realizados por profesionales y voluntariado con el objetivo de que los peques no pierdan el
contacto con ellos y disfruten de diferentes actividades lúdicas con rostros familiares para ellos y que tanto los
han acompañado en sus ingresos hospitalarios.  Se trata de complementar al máximo posible la asistencia
durante el estado de alarma, cuidando de forma segura. Se puede visitar en: https://pyfano.es/sistema-de-
alarma-pyfano-frente-al-covid-19/ 

FARO EN VERANO Y NAVIDAD: Durante los periodos en los que hemos podido preparar actividades, dado que
la situación sanitaria lo permitía, todas las familias de nuestra asociación decidieron contagiar ilusión y
cumpliendo con todas las normas dictadas, nos reunimos para disfrutar y unirnos confiando en que juntos y
con energía todo pasará.  ACTIVIDAD KAYAK:  En el mes de junio Rafting Rioja nos brindó la oportunidad de
pasear en kayak por el río Ebro a todos los valientes de nuestra asociación. Fue una mañana relajante y que
nos llenó a todos de energía renovada. ACTIVIDAD DE PISTA DE HIELO: El día 29 de diciembre todos los
valientes de nuestra asociación incluidos papás y mamás nos dirigimos a la pista de hielo de Lobete para poner
a prueba nuestro equilibrio y destreza; algún que otro coscorrón nos llevamos pero entre sonrisas. ACTIVIDAD
DE CINE EN NAVIDAD:  El cine y las palomitas representaron en diciembre nuestro punto de encuentro y como
este plan nunca falla, más de cuarenta y cinco menores y sus familias disfrutaron de una mañana de risas y
encuentros. La Sala en la que preparó la actividad aseguró todas las medidas sanitarias y pudimos compartir la
tranquilidad de ser un día de cine solo para FARO. TALLER DE ROBÓTICA: Octubre fue nuestro mes
tecnológico, nuestros ya incondicionales ingenieros en robótica de iSchool dirigieron una de las actividades
que más despierta el interés de nuestros campeones. 

VIVIR CON UN CÁNCER INFANTIL, es una aplicación diseñada para ayudar a gestionar el día a día de los niños
que padecen cáncer y mejorar su calidad asistencial, ayudándonos de las nuevas tecnologías. Se trata de una
app que consta de un registro diario dinámico que tiene como objetivo fundamental llevar a cabo un
acompañamiento a las familias a lo largo de la enfermedad. Este registro es muy variado, consta de un diario
de cuidados de enfermería, diario de datos sobre dolor del paciente, avisos de medicación, avisos de citas
médicas, fechas de intervenciones, diario emocional, hábitos saludables, videos tutoriales, etc. Todo esto
combinado con juegos para el entretenimiento y adaptado a los tramos de edad de los destinatarios.

No hay límites... ese era nuestro pensamiento, cuando en septiembre de 2020 disfrutamos de un increíble
vuelo en parapente. 15 jóvenes de Pequeño Valiente, entre 14 y 18 años, pusieron a prueba su vértigo mientras
contemplaban desde las alturas, la zona norte de la isla de Gran Canaria. Sin duda, algo que nos hizo salir de
ese círculo marcado por la pandemia y la enfermedad, una experiencia diferente, impresionante y segura, de la
que disfrutaron al máximo; ellos y ellas experimentándolo y nosotros viendo sus caras de ilusión.

Durante 2020, por razones derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, desde marzo el personal
de ASPANOVAS ha tenido restringido el acceso a la Unidad de Oncología Pediátrica. El estado de alarma
provocó el cierre de la sede de ASPANOVAS y por lo tanto los servicios prestados en la sede quedaron
cancelados: Atención Social, Atención Psicológica y Arteterapia. Nos vimos obligados a reforzar las medidas de
seguridad en el Piso de Acogida para familias hospitalizadas restringiendo el uso de las zonas comunes del
mismo, con lo que el espacio de descanso. Sin embargo, se creó el voluntariado hospitalario online y los
talleres lúdico-hospitalarios online, para seguir apoyando a los menores ingresados. 
 

https://www.menoresconcancer.org/
https://www.asociaciongalban.org/
https://pequevaliente.com/
https://pyfano.es/sistema-de-alarma-pyfano-frente-al-covid-19/
https://pyfano.es/
https://www.aspanovasbizkaia.org/


LA CASA DE LOS XUKLIS: La Casa de los Xuklis es una casa de acogida con 25 apartamentos, que acoge a
familias que tienen que vivir temporalmente en Barcelona para que su hijo / a pueda recibir tratamiento en los
hospitales de referencia de la ciudad. Los principales objetivos de La Casa de los Xuklis son: Dar alojamiento a
familias con un niño o adolescente con cáncer; proporcionar atención psicosocial integral a todas las familias
acogidas; ofrecer espacios y momentos de ocio y tiempo libre para niños y cuidadores. Trabajo Social: Desde
Trabajo Social se asumen las derivaciones de las familias efectuadas por los principales hospitales de
referencia y entidades. Se realiza una atención directa a las familias: acogida, valoración social, plan de trabajo
y seguimiento, realizando un trabajo en red con todos los agentes implicados y durante todo el tiempo de
alojamiento en la casa de Apoyo emocional  
Se ofrece acompañamiento y apoyo emocional a las familias durante toda su estancia. De manera mensual
también se realizan asambleas de familias donde se habla de aspectos relacionados con la convivencia y el
funcionamiento de la casa y la entidad.

A iniciativa del alumnado de Enseñanza y Animación socio-deportiva del centro educativo del Politécnico Easo
(San Sebastián), el 8 de febrero tuvo lugar una fiesta solidaria en el barrio de Añorga en apoyo a todos/as
los/las menores afectados/as de cáncer. El objetivo fundamental fue el de aunar esfuerzos en la lucha contra el
cáncer infantil, fomentando la participación activa de los/as estudiantes y de la sociedad en general.  
Una fiesta que tuvo gran repercusión y que contó con la colaboración de personajes públicos y de los propios
vecinos/as. Durante todo el día se realizaron actividades lúdicas y acciones deportivas. 

A iniciativa del alumnado de Enseñanza y Animación socio-deportiva del centro educativo del Politécnico Easo
(San Sebastián), el 8 de febrero tuvo lugar una fiesta solidaria en el barrio de Añorga en apoyo a todos/as
los/las menores afectados/as de cáncer. El objetivo fundamental fue el de aunar esfuerzos en la lucha contra el
cáncer infantil, fomentando la participación activa de los/as estudiantes y de la sociedad en general.  
Una fiesta que tuvo gran repercusión y que contó con la colaboración de personajes públicos y de los propios
vecinos/as. Durante todo el día se realizaron actividades lúdicas y acciones deportivas. 

En este año marcado por la pandemia, nuestro lema ha sido “Más cerca que nunca” y hemos seguido
atendiendo a las familias, en los hospitales y en los domicilios. También nos hemos adaptado para crear nuevas
formas de apoyo y acompañamiento en estos difíciles momentos.  En 2020 hemos conseguido una meta
importante: el despliegue de la Red de Atención Paliativa Pediátrica Integral en Catalunya. Hace 5 años
impulsamos este proyecto para ofrecer una atención integral a los niñ@s y jóvenes con enfermedades que les
limitan la vida, y para dar apoyo a sus familias y en esta primera fase, ya hay tres unidades integradas en los
hospitales y el recurso ha entrado en cartera de servicios de CatSalut. 

Este año tenemos una nueva incorporación. Se trata de Asapanoma, la Asociación de Padres y Madres de
niños/as Oncológicos/as de Málaga. Estamos muy contentos de contar con una nueva asociación de Andalucía
y esperamos que este año que comienzan con nosotros podamos trabajar conjuntamente de manera eficaz y
próspera. Con su incorporación ya son 22 las asociaciones que conforman nuestra Federación. 

http://www.aspanogi.org/index.php/es/
https://afanoc.org/es/
https://aoex.es/
https://www.fevillavecchia.es/es
https://aspanoma.com/
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