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La Federación nació en 1990 gracias a la
unión de varias asociaciones de distintas
provincias dispuestas a luchar por el
bienestar de sus hijos e hijas con cáncer.
Estas asociaciones se crearon en Bilbao,
Valencia, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Palma
de Mallorca por las propias familias
afectadas, ya que eran en hospitales de
estas ciudades donde se trataban
prácticamente a todos los menores
oncológicos de España. En algunos casos,
las asociaciones nacieron con el apoyo de
profesionales sanitarios que creían
necesario impulsar este tipo de
asociaciones para facilitar las situaciones
que atravesaban las familias de estos niños.

Desde sus inicios, uno de los principales
objetivos de nuestra entidad ha sido
potenciar la constitución de asociaciones
de padres y madres en todo el territorio
nacional para que todas las familias
contasen con el mismo apoyo sin importar
en qué lugar se encontrasen sus Unidades
de Oncología Pedriátrica.
Nuestra entidad se creó con el objetivo de
aunar esfuerzos y buscar soluciones
comunes para las familias españolas que se
enfrentaban al diagnóstico de cáncer en un
menor.  En la actualidad, la Federación la
constituyen 22 asociaciones miembro de
pleno derecho afincadas en diferentes
comunidades autónomas y 2 asociaciones
colaboradoras que pretenden objetivos
comunes. 
A tal fin, se impulsa y coordina la labor de
las asociaciones miembro para contribuir al
mejor estado de los menores y sus padres,
tanto en el plano médico como psicológico,
asistencial, etc., 

trabajando para que el desarrollo afectivo,
educativo y social de los niños y
adolescentes y sus familias, sea el más
adecuado a sus especiales circunstancias y,
en general, realizando cualquier otra
actuación que tienda a mejorar su calidad
de vida.

Formamos parte del comité técnico de la
Estrategia Nacional de Salud del Ministerio
de Sanidad. A su vez, somos miembros
fundadores de Childhood Cancer
International, formada en 1994 y que, a día
de hoy, casi 200 organizaciones miembro
de 93 países distintos.
Así mismo, somos miembros de pleno de
derecho de Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE), Plataforma de
Organizaciones de Infancia y EURORDIS-
Rare Diseases Europe.

QUIÉNES SOMOS



Para la mayoría de la sociedad el año 2021 también ha sido un año complicado. La
emergencia sanitaria nos ha seguido acompañando y modificando nuestra
actividad como personas y como entidad. 

Para la Federación y todas las asociaciones que la componen este período ha sido
un reto. Las medidas restrictivas que nos han seguido acompañado este 2021 ha
hecho que nuestra actividad se haya visto en muchas ocasiones modificada. No
solo nosotros hemos  sufrido las consecuencias, también las familias que
acompaña día a día nuestro movimiento asociativo. Ellas han sido siempre nuestra
prioridad. 

En este año tan diferente nuestras comisiones de trabajo han seguido trabajando,
aunque de manera telemática, para mejorar la calidad de vida de los menores con
cáncer y sus familias desde las diferentes áreas de actuación. 
Ha sido un período en el que proteger y defender a los vulnerables ha sido la
prioridad de todas las entidades del Tercer Sector y la nuestra no podía ser menos. 
Cuando comenzó la vacunación contra la Covid-19 peleamos porque nuestras
familias fuesen consideradas grupo prioritario por su rol de cuidadores. 

Como os decíamos, ha sido un tiempo en el que todas y todos hemos tenido que
adaptarnos a las nuevas circunstancias pero en el que nuestro objetivo ha seguido
claro: defender los intereses de los menores con cáncer y sus familias. Por eso,
hemos seguido desarrollando nuestros programas de actuación más importantes y
nuestra labor internacional teniendo claro que nuestra prioridad son los niños, niñas
y adolescentes con cáncer. 

CARTA DEL
PRESIDENTE



LA ACTIVIDAD DE LA 
 FEDERACIÓN EN 2021



COMISIONES DE
TRABAJO

La comisión de trabajo social ha realizado dos encuentros anuales, con
fechas 6 de Mayo y 19 de noviembre, habiendo tenido lugar ambas de
forma telemática, y decidiéndose en esta última, realizar un cambio en la
coordinación.

Durante este año, se ha incidido especialmente en el análisis de impacto
de la situación sanitaria derivada de la COVID-19 en las familias con
menores diagnosticados de cáncer en las diferentes comunidades
autónomas , lo que nos ha posibilitado compartir herramientas y
recursos puestos en marcha por las diferentes entidades
permitiéndonos extrapolar las experiencias de nuestras/os
compañeras/os y utilizarlas en nuestras respectivas áreas de trabajo.

Por otra parte, se ha trabajado conjuntamente con Federación en las
conclusiones finales del estudio de investigación sobre la discapacidad
“DISCAIN”.

Además, con el objetivo de mantener una formación continuada de los
profesionales, en la última reunión, se acordó realizar una formación en
investigación social.

A lo largo de este año 2021, la comisión de educación, ha mantenido sus
dos reuniones anuales fechadas en mayo y noviembre. Por medidas de
prevención se proponen de forma virtual. El trabajo y formación
desarrollada a lo largo de este año, se ha centrado principalmente en:

“Guía para docentes de alumnado con cáncer” de la FEPNC y en
colaboración con COCEMFE. Finalización de las revisiones de la guía y
planificación de la promoción/divulgación de la misma. La guía supone
una herramienta muy útil para los Centros educativos que entre su
alumnado exista un menor con cáncer. Su formato será en papel y
también en digital para una mayor accesibilidad y rapidez en su
consulta.

Trabajo Social

Educación



“Curso de formación para docentes de alumnado con cáncer”: ha sido el
principal objetivo de este año. La comisión ha trabajado en su
elaboración, diseño, estructura y contenido del curso en colaboración
con la Universidad de Santiago de Compostela, con la cual se estableció
un convenio de colaboración con la Federación. Proyecto de gran
envergadura cuyo objetivo es proporcionar una formación específica
sobre el alumnado con cáncer a todos/as los profesionales educativos
que en sus aulas estudie un niño/a y/o adolescente oncológico: Centros
educativos, aula hospitalaria y profesorado de atención escolar
domiciliaria. Se han mantenido numerosas formaciones y reuniones
virtuales, con las responsables de la Universidad de Santiago de
Compostela a lo largo de todo el año, con una estimación de una
reunión/formación mensual, inclusive en periodo estival. Formaciones
que han favorecido el trabajo en equipo y la profesionalidad educativa
que presenta el curso.

En este año la comisión de educación se ha comprometido e implicado
en el proyecto del curso online, resaltando la importancia de
proporcionar una formación específica sobre el alumnado con cáncer
por parte de los profesionales de la comisión, trabajando de manera
constante con esta finalidad.

Entre otros temas abordados en este año, y que continúa siendo un
objetivo de la comisión, es la evaluación y puesta en común de la
diferencia en la atención educativa dependiendo de la Comunidad
Autónoma. Planteando en fechas futuras, la posibilidad de una recogida
dedatos y/o estudio que proporcione esa información actualizada y su
valoración general.
Marcado por el protocolo de reuniones de la FEPNC, se ha celebrado
una reunión anual del grupo de coordinadores/as de la Federación, cuya
finalidad es la transmisión de información del trabajo realizado en cada
comisión y la colaboración y contribución entre las comisiones.

La apertura de nuevos proyectos/estudio y la iniciación del curso de
formación en el próximo año, son los objetivos futuros, en los que se
continuará trabajando desde la comisión de educación.



La Comisión de Psicooncología, compuesta por los/las profesionales de
Psicología de las diferentes asociaciones de la Federación de padres de
niños/as con cáncer, tiene por finalidad la puesta en común y el abordaje
tanto de casos clínicos y/o proyectos desarrollados en las entidades,
como de otras herramientas y procedimientos útiles en la atención a
menores con cáncer y sus familias, que mejoren la calidad de las
atenciones proporcionadas. 

En el año 2021, esta comisión ha llevado a cabo dos encuentros, los días
30 de abril y 12 de noviembre, en metodología virtual.
El objetivo principal de estos encuentros ha sido el intercambio de
experiencias y actuaciones desde los departamentos de Psicología, los
cuales se han visto marcados por las condiciones derivadas de la
pandemia por covid-19.
 En ambas reuniones, se han expuesto numerosos proyectos y/o
actividades novedosas llevadas a cabo a nivel psicológico y se han
presentado y comentado casos clínicos y/o material de trabajo utilizados
a lo largo del proceso de enfermedad.

 A su vez, en cada encuentro se cuenta con un espacio dedicado a la
puesta en común del Programa de Adolescentes desarrollado por
FEPNC, el cual tampoco no ha podido llevarse a cabo este año. 
Por otro lado, destacar que en 2021, se ha iniciado la valoración de
propuestas de trabajo conjunto y la recogida de datos e informaciones
que favorezcan el conocimiento y desarrollo de la labor desempeñada
desde Psicooncología pediátrica. 

Psicooncología

Voluntariado

La Comisión de Voluntariado de la Federación Española de padres de
niños con cáncer (FEPNC) compuesta por los/las representantes y
responsables de la Coordinación del Voluntariado en las entidades
miembro, persigue entre sus objetivos principales el reconocimiento de
la labor voluntaria con menores con cáncer y sus familias. 
 Durante el año 2021, esta comisión ha mantenido dos reuniones,
celebradas los días 11 de mayo y 18 de noviembre en metodología
online, contando con una alta participación. En dichos encuentros, la
exposición de la situación actual del Voluntariado en cada asociación, ha
sido un aspecto realmente enriquecedor dadas las dificultades aún
existentes derivadas de la pandemia mundial por covid-19. 



En ambas reuniones, se han expuesto numerosos proyectos y/o
actividades novedosas llevadas a cabo a nivel psicológico y se han
presentado y comentado casos clínicos y/o material de trabajo utilizados
a lo largo del proceso de enfermedad. A su vez, en cada encuentro se
cuenta con un espacio dedicado a la puesta en común del Programa de
Adolescentes desarrollado por FEPNC, el cual tampoco no ha podido
llevarse a cabo este año. 

Por otro lado, destacar que en 2021, se ha iniciado la valoración de
propuestas de trabajo conjunto y la recogida de datos e informaciones
que favorezcan el conocimiento y desarrollo de la labor desempeñada
desde Psicooncología pediátrica. 

La Comisión de Sanidad durante el año 2021 ha tenido como eje
prioritario de intervención el seguimiento de la situación de las medidas
de humanización en los hospitales que atienden a menores con cáncer y
sus familias, para promover que se restablezcan los servicios al nivel
que tenían antes de la pandemia. Para ello se ha finalizado el estudio
“Servicios Hospitalarios a Menores y Adolescentes con Cáncer durante
el -COVID-19”.
Se han retomado las reuniones con el Ministerio de Sanidad, incidiendo
en el Acuerdo sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la
adolescencia. Sobre la Estrategia en cáncer, se destaca la importancia
de su actualización en lo referente al cáncer infantil y adolescente.
También se está prestando especial atención a los Comités
Autonómicos de Coordinación Asistencial y la situación en la que se
encuentran en cada Comunidad Autónoma.
Se continua con la colaboración con la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) firmando dos convenios,
uno con el objetivo de crear una Comisión de Trabajo para el impulso de
temas de interés común para ambas organizaciones y otro para el
Desarrollo de la Plataforma ECLIM de Ensayos Clínicos Internacionales
Multicéntricos en Cáncer Infantil en España.

Otra línea de actuación ha sido continuar con el impulso a la creación en
diversos hospitales de Programas de Seguimiento a Largo Plazo de
Supervivientes para lo cual se ha firmado un nuevo convenio con el
Hospital Gregorio Marañón.

Sanidad



La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) es miembro fundador de
Childhood Cancer Internacional (CCI) y miembro de Eurordis (organización europea de
enfermedades raras). En la actualidad la representante internacional de la FEPNC es
secretaria de la Junta directiva de CCI, miembro del Comité Ejecutivo de CCI-Europa,
representante del grupo Europeo de apoyo a pacientes (epag) de la Red Europea de
Referencia de cáncer pediátrico (RER PaedCan) y forma parte del grupo de trabajo de CCI
en la Iniciativa Mundial de la OMS contra el cáncer infantil.

El Encuento Europeo de CCI se celebró de forma virtual del 28 al 31 de abril. En él se
presentó la estrategia de CCI Europa así como los grupos de trabajo y los proyectos en los
que se está trabajando. Por su parte, el congreso internacional de CCI, también virtual,
tuvo lugar los días 21 a 24 de octubre, coincidiendo con el Congreso de la SIOP. Durante el
mismo, se celebró la Asamblea general en la que se renovaron algunos miembros de la
Junta Directiva que cuenta con representantes de Portugal, Malasia, España, SudÁfrica,
Suiza, Chile, Australia, India y Zimbabue. Se incorporaron 11 organizaciones, por lo que,
actualmente la CCI tiene 186 miembros de 95 países.

La FEPNC ha participado en las consultas públicas de la UE sobre los derechos de los
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, sobre el espacio europeo de datos
sanitarios y sobre la revisión de las normas de la UE sobre medicamentos para niños y
enfermedades raras.

La FEPNC ha estado presente también en las dos asambleas generales de la RER Paedcan
en mayo y noviembre, así como en la de Eurordis el 10 junio.

Asimismo, como en años anteriores, la FEPNC ha participado en las 3 campañas
internacionales de CCI: Día Internacional del Cáncer infantil, semana del superviviente y
mes de sesibilización del cáncer infantil.

ACTIVIDAD
INTERNACIONAL



PROGRAMA DE APOYO
PSICOSOCIAL, 
ECONÓMICO Y EDUCATIVO

Niños/as y adolescentes pacientes 
Unidad familiar: progenitores, abuelos/as, etc. 
Hermanos/as 
Asesoramiento y formación en estrategias de afrontamiento de la situación: 

 Terapia individual 
 Terapia grupal 
 Atención al duelo 
 Informes psicológicos: 
 Hay que destacar en esta área la intervención de los padres y madres afectados en   
los grupos de auto apoyo que favorecen la creación de redes de ayuda entre las
propias familias y constituyen un elemento esperanzador para las familias
hospitalizadas al poder contrastar su experiencia con otras familias que ya han
superado esa situación. Permite, además, la expresión de sentimientos en la
confianza de ser comprendido y esto facilita la normalización de la vida familiar. 
Actualmente, debido a la situación de pandemia, las actividades de animación y ocio
desarrolladas por el voluntariado en los hospitales o fuera de éstos, se realizan de
manera telemática, y tiene el fin de atenuar el impacto de la enfermedad sobre este
colectivo, proporcionar estímulos creativos, así como evitar el aislamiento que
ocasiona la enfermedad. 

Este programa proporciona ayuda psicológica, social y económica a todos los menores con
cáncer y a sus familias. El objetivo central es paliar las múltiples dificultades que las
familias encuentran ante un diagnóstico de cáncer, con la coyuntura actual que estamos
sufriendo con la crisis sanitaria del COVID- 19. 
La Federación se responsabiliza de coordinar y controlar la correcta ejecución de este
programa, aunque son las asociaciones miembros las que lo llevan a cabo, por
profesionales especializados, psicólogos y trabajadoras sociales, junto con el voluntariado
que complementa las actuaciones. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Área de psicooncología 
En el área psicooncológica se atiende profesionalmente tanto a menores afectados como
al resto de las personas 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. La intervención de profesionales
contratados por las distintas asociaciones se desarrolla en distintos niveles. 
Soporte emocional: 



Tramitación de ayudas a las familias, tanto económicas como sociales, sobre todo,
cuando están desplazadas en otras Comunidades Autónomas. 
Gestión en nuestra red de pisos repartidos por toda España, cerca de los hospitales de
referencia, para estas familias. 
Ayudas económicas de diversa índole: manutención, transporte, farmacia, etc. 
Información y asesoramiento a las familias sobre los distintos recursos públicos,
privados y financieros de los que pueden disponer. 
Préstamos de material ortoprotésico: sillas de ruedas, muletas, etc. 
Seguimiento educativo y apoyo extraescolar a domicilio y en las asociaciones. 
Servicio de fisioterapia para la recuperación de los niños/as y jóvenes durante y tras el 
tratamiento oncológico. 
Acompañamiento y respiro familiar con el voluntariado con el que cuentan las
diferentes asociaciones. 
Grupos de apoyo mutuo a las familias en caso de diagnóstico o duelo por fallecimiento. 
Tanto las intervenciones del área psicooncológica como las del área social se realizan
en colaboración directa con los equipos asistenciales de los hospitales adaptando los
recursos y actuaciones a las características de cada centro. 
Área educativa 

Área social 
En el área social, las actuaciones más importantes están encaminadas a proporcionar a la
familia las condiciones económicas y sociales óptimas para que puedan apoyar a su hijo/a
durante todo el proceso de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que lo habitual es que
uno de los progenitores abandone su trabajo para acompañar al menor durante la
hospitalización y el tratamiento. Se produce de este modo una disminución de los recursos
familiares que se ve agravada, a su vez, por los gastos ocasionados por la enfermedad
tales como: comidas fuera de casa, transportes recuentes, una economía familiar
desajustada, etc., siendo una media mensual de entre 600 - 700 € de gastos mensuales
adicionales. 
Las actuaciones son las siguientes: 

Los menores con cáncer continuar con su actividad educativa escolar a pesar de la
enfermedad.  No importa tanto que saquen el curso, sino que se mantengan en contacto
con su “cole” y sus compañeros. Por eso, desde las asociaciones de Federación llevamos a
cabo distintas actividades para apoyarles, tanto cuando se encuentran ingresados, como
una vez que se incorporan al curso escolar. 

La educación es fundamental en la infancia y juventud. Por eso, y a pesar del diagnóstico,
hay que apoyar la continuidad en los diferentes escenarios (hospital, casa, centro de
origen...) en los que convivimos durante la enfermedad. 



Seguimiento educativo: con la finalidad de crear una colaboración multidisciplinar que
ayude al menor a paliar aquellos déficits derivados de la enfermedad, que puedan influir
en su rendimiento escolar. La coordinación de todas las partes aporta más información
sobre la situación tanto para abordarla como para ofrecer recursos que ayuden a
solventar la misma.  
Reuniones con la familia.
Coordinaciones con profesorado del menor (AH, SAED, CO).
Coordinación / intervención multidisciplinar con rehabilitación cognitiva. 
Información a centros escolares. 
De la misma manera que las familias pueden necesitar esta orientación sobre temas
educativos respecto a la enfermedad, los docentes, compañeros y centros de
referencia de los alumnos diagnosticados 
Charlas de sensibilización sobre cáncer infantil: alumnado y docentes 
Abordaje de duelo en las aulas 
Apoyo/refuerzo extraescolar: en las sedes o en el domicilio para aquellos alumnos que
requieran un refuerzo más especializado en determinadas materias. El acceso a este
apoyo requiere una valoración previa de los equipos profesionales. 
Las intervenciones de todas estas áreas se realizan en colaboración directa con los
equipos asistenciales de los hospitales adaptando los recursos y actuaciones a las
características de cada centro. 

Área de voluntariado 
Todas las Asociaciones organizan voluntariado para poder estar con los niños niñas y
adolescentes tanto en el hospital como fuera de él. 
Como hemos mencionado anteriormente, debido a la crisis sanitaria, en muchos hospitales
no está permitida la entrada al grupo de voluntariado, por lo que se están realizando
actividades de manera telemática o, en caso de ser presencial, de manera individual. 
La presencia del voluntariado posibilita al mismo tiempo a los familiares y cuidadores del
menor un tiempo de respiro en su labor de acompañamiento, especialmente, en el caso de
aquellas que no cuentan con apoyos para su atención. 

Orientación sobre recursos educativos: cuando los niños, niñas o adolescentes son
diagnosticados de cáncer, deben también adaptarse a una nueva forma de recibir su
educación académica (en el hospital, en casa). Para ello, las familias cuentan con
información al respecto, donde se informa de los recursos educativos existentes para
cubrir esa obligada ausencia escolar. 



Además de estas acciones, la Federación ha ido creando materiales para
redes sociales diariamente para difundir la labor de la entidad, su relación con
diferentes efemérides y la difusión y participación en acciones de entidades

de las que forma parte, como COCEMFE y Plataforma de Infancia.

Desde el área de comunicación de la entidad se han llevado a cabo diferentes
acciones para comunicar la labor y la actualidad de la entidad, así como sensibilizar
sobre el cáncer infantil y su impacto en los menores y sus familias.

Día Internacional del
Cáncer Infantil 2021

Acto institucional organizado con
Servimedia en el que se contó con
la presencia de la Ministra de
Sanidad

Semana del Superviviente

Durante esta semana, desde las
redes sociales de Federación
estuvimos visibilizando datos de la
supervivencia del cáncer infantil.

Mes de Sensibilización
#QueNoSeCuelen
Durante todo el mes de septiembre
la FEPNC realizó actividades de
sensibilización. En esta ocasión de
las secuelas que produce el cáncer
infantil.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN



INFORME 
ECONÓMICO 



FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Subvenciones del sector público: 149.325,39€

Subvenciones del sector privado: 27.388,10€

Ventas y prestaciones de servicios: 9.570€

Aportaciones Privadas: 481.296,18€

Cuotas asociados: 15.299,95€

Otro tipo de ingresos: 4,17€



GASTOS POR 
PROGRAMAS
Programa de apoyo psicosocial, económico y educativo:
187.469,72 €
Programa de atención integral a menores: 7.312,23€
Programa de divulgación y sensibilización: 24.197,21€
Programa de mantenimiento y funcionamiento:
138.676,61 €
Programa de RSC: 63.744,35 €
Programas de investigación: 95.181,41 €
No imputados a las actividades: 9.899,31 €



CALIDAD DE 
LA FEDERACIÓN
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NUESTRO MOVIMIENTO
ASOCIATIVO EN 2021



NUESTRA ACTIVIDAD 
EN CIFRAS
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