OBJETIVOS

EDICIÓN 2

09/05/2016

Principales Objetivos
Los Estatutos contemplan como fines de la Asociación "contribuir al mejor
estado, tanto médico como existencial, psicológico y social de los niños y sus padres,
trabajando para que su desarrollo emocional, afectivo y educativo sea el más adecuado a
sus especiales circunstancias".
La Asociación tiene como objetivos fundamentales, por tanto:
1. Contribuir al mejor estado, tanto médico como asistencial y psicológico de los niños y
sus padres, trabajando para que el desarrollo afectivo y educativo de los niños y sus
familias sea el más adecuado a sus especiales circunstancias.
2. Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niños enfermos de cáncer, y
conseguir niveles dignos de calidad de vida para ellos y sus familias.
3. Potenciar y mejorar la Atención y Asistencia Sanitaria de los niños oncológicos.
4. Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico para la realización de actividades de
ayuda mutua y autoayuda de enfermos crónicos.
5. Promocionar la realización de actividades a favor de las personas con cualquier tipo de
diversidad funcional y/o la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y
fomentar el desarrollo educativo y apoyar en el proceso de aprendizaje del niño
oncológico.
6. Articular los mecanismos, para la necesaria participación en los Planes y Programas de
los Servicios Públicos, como portavoces reconocidos de los intereses y necesidades de
los niños enfermos de cáncer y sus familias.
7. Promover y coordinar la participación de las Instituciones Privadas y Públicas en los
planes y Programas que elabore la Asociación.
8. Desarrollar todas las actividades necesarias para el logro de los fines de la Asociación.
9. Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la
Asociación.
10. Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y dedicar sus
rendimientos a los fines perseguidos por la misma.
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