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CODIGO ÉTICO DE ASPANION 

¿POR QUÉ UN CÓDIGO ÉTICO? 

La participación y el protagonismo, para conseguir una sociedad mejor, con 
mayores oportunidades y derechos para las personas, cada vez se encuentran más 
repartidos entre los tres sectores de la economía social: el de las 
administraciones públicas, las empresas y el tercer sector, integrado por las 
organizaciones sin fin de lucro. Esta evolución está llevando a cambios profundos 
en estas últimas, con un crecimiento acelerado y la necesidad de dotarse de 
medios técnicos y organizativos.  

Debido a las crecientes responsabilidades que asumen y a la necesidad de 
generar confianza en los ciudadanos, todos los sectores implicados en el 
bienestar social deben adquirir un compromiso ético, que abarque tanto un 
funcionamiento técnicamente solvente, como un comportamiento honesto. 

En el sector público esta obligación viene dada por su propia naturaleza y  
se define en la Constitución y en una extensa gama de normativa. 

En el segundo y el tercer sector la gestión ética y responsable constituye 
un compromiso social que gradualmente están adquiriendo organizaciones de todo 
tipo, incluyendo  las grandes empresas.   

 En la asunción del compromiso social, las asociaciones y organizaciones 
pertenecientes al tercer sector han sido pioneras, en la realización de acciones y 
actividades cuya finalidad no es el lucro, sino la solidaridad y el servicio a la 
comunidad, como valores principales que rigen su acción social. 

 Al igual que en el sector público, la ética es algo esencial en los valores que 
definen su identidad. 

Como entidad de acción social y voluntariado, miembro de la Federación 
Española de Padres de Niños con Cáncer, y de la Plataforma de Voluntariado 
Social de la C.V. y entidad declarada de utilidad pública,  ASPANION tiene un 
compromiso de gestión ética que se manifiesta en su buen hacer de cada día, que 
ha sido reconocido por instancias políticas, la Administración Pública y por otros 
miembros del sector desde su creación en 1985.   
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Misión 
 
Acogida y atención integral durante todo el proceso de la enfermedad y 

tras ella, de los niños con cáncer y sus familias.   
 
Objetivos 
 

 Según los estatutos de la asociación son: 
 
 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.  
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 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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¿PARA QUÉ? 

Desde ASPANION, queremos dar un paso más  y elaborar un código de 
conducta y de valores en el que basarnos, aumentando la transparencia de 
nuestro funcionamiento y la confianza que  ponen las familias, los ciudadanos y los 
poderes públicos en nuestra asociación. Esto ayudará a cumplir los objetivos que 
se recogen en sus estatutos, dándole  una base moral y/o ética que tenga en 
cuenta tanto al niño con cáncer como a su familia, del mismo modo su relación con 
los trabajadores y voluntarios que conjuntamente componen una estructura 
integrada. 

Además como organización es importante llevar a cabo el compromiso de 
gestionar y administrar los recursos humanos, técnicos y económicos de forma 
respetuosa, con calidez y calidad en sus servicios. 

 
 Este código pretende ser una guía de conducta para todos los miembros de 
la junta directiva, asociados, colaboradores,  trabajadores y voluntarios. Es 
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aconsejable que los miembros de ASPANION, conozcan, recuerden, asuman, 
respeten y promuevan los principios y valores éticos recogidos en este 
documento. Se aplicará a todas las personas que intervienen en la tarea de 
mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, 
independientemente de su papel o rol dentro de la asociación.  
 

 

Así pues este documento tiene como objeto:   

-Definir el conjunto de compromisos, derivados de los valores de ASPANION, 
que adquiere la organización frente a todos los grupos de interés.  

-Resumir los principios éticos generales que reflejan los valores fundamentales 
de la misión de ASPANION,  

-Establecer un conjunto de normas éticas específicas que deben utilizarse como 
guía para el ejercicio de la actividad 

-Ayudar a los distintos actores implicados en la atención al niño y a su familia, a 
identificar las opciones más relevantes cuando se presenten incertidumbres 
éticas. 
 
-Contribuir a la implantación de la calidad en ASPANION y servir de motivación 
al buen hacer profesional. 
 
–Fortalecer un sentido de pertenencia mucho más profundo y arraigado  

-Determinar el sistema por el cual ASPANION va a gestionar la comunicación, el 
desarrollo, y la revisión periódica de su código ético.  

-Establecer el procedimiento de detección de no conformidades, acciones 
correctoras y preventivas respecto a los criterios de comportamiento ético que 
afecten a los órganos de gestión, directivos,  trabajadores, voluntarios y/o a los 
socios de la entidad.  

 Nos parece también de gran relevancia señalar en este punto, nuestra visión y 
nuestros valores estratégicos como puntos fundamentales en los que basar el 
presente Código ético.   

 
Visión:  
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El cáncer va a seguir existiendo, y las necesidades de las familias se tendrán que 

cubrir a través de nuestra asociación. 
 
 
 
Edición 1 
 
Los recursos específicos pueden variar según los convenios de colaboración que 

se tengan en ese momento, pero lo que nunca va a cambiar es la necesidad de 
pertenecer a un grupo, del apoyo que se recibe de este grupo, por lo que la 
organización tendrá que seguir garantizando calidad de vida en este colectivo. 
La asociación de padres de la Comunidad Valenciana (ASPANION) se creó con un 

objetivo prioritario, “aumentar las garantías de supervivencia de los niños enfermos 
de cáncer  y la calidad de vida de éstos y sus familias”. Esta sigue siendo su meta 
además de velar por el cumplimiento de los fines de la asociación. 
 
Valores Estratégicos 
 
Para ASPANION los valores y/o principios son la base de nuestra gestión, nos 

llevan a que el comportamiento y las relaciones de las personas que la componen, 
contemplen los conceptos que relacionamos como prioritarios: 
. Carácter no lucrativo.  
. Siempre se actuará en beneficio del niño con cáncer y su familia.  
. Somos una Entidad de Voluntariado. 
. Nuestra Junta Directiva está formada únicamente por madres y padres de niños 
con cáncer. Las decisiones y directrices se marcan siempre por la Asamblea General 
a través la Junta Directiva. 
. La solidaridad. 
. Altruismo. 
. Ayuda-mútua. 
Éstas últimas son premisas constantes de la asociación. 
 

¿CÓMO? 

 En general, podemos decir que dentro de sus criterios de excelencia en la 
prestación de servicios, ASPANION se compromete a ofrecer:  

• Trato humano excelente: amable, acogedor, confidencial, respetuoso hacia 
su forma de ser, teniendo en cuenta su pluralidad y diversidad.  
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• Garantía de la confidencialidad de la información así como desarrollo de un 
plan de protección de datos, de acuerdo con la normativa vigente.  

• Compromiso profesional con las personas: hacer todo lo posible para buscar 
la mejor solución a sus problemas, según el estado actual de los 
conocimientos y recursos de la intervención social, psicológica y educativa, 
para fomentar su autonomía personal y social.  

• Satisfacción de sus expectativas: conocerlas y hacer lo posible por 
satisfacerlas, sin crear falsas esperanzas. 

Edición 1 

• Mejora continua de los procesos de servicio para desempeñarlos en menos 
tiempo, menos costes  y con más eficacia, sin perder calidad en la 
asistencia.  

• Información clara, comprensible, veraz, completa y detallada sobre las 
características de los servicios ofrecidos y sus derechos y deberes.  

• Acceso de los usuarios a la información sobre los valores de ASPANION. 

Se establece una relación de estrecha colaboración y coordinación para el 
desarrollo de todas las actividades entre los diferentes agentes implicados, como 
son: el niño con cáncer, la familia, junta directiva,  voluntarios, trabajadores de la 
entidad, organismos estrechamente vinculados al cáncer infantil y otras 
instituciones y/o entidades patrocinadoras y colaboradoras, tanto públicas como 
privadas. 
    
  
 1-RELACIONES DE ASPANION  CON EL NIÑO CON CÁNCER 
 
 Las palabras que nos surgen cuando hablamos de atención y ayuda hacia los 
niños y niñas con cáncer, son entre otras: seguridad, tolerancia, ánimo, 
experiencia, cuidado, ayuda, valor, ternura, compañía, saber, salud, diversión, 
esperanza y que lógicamente al mencionarlas producen satisfacción, serenidad y 
sobre todo, ganas de hacer bien nuestro trabajo, ganas de transmitir que 
estamos con ellos y que juntos vamos a conseguir que el proceso de tratamiento, 
sea un recorrido menos doloroso y en la medida de lo posible, no afecte en su 
educación y desarrollo como persona. 
 

Todos los objetivos de la asociación, vienen enmarcados en el respeto de los 
Derechos del Niño como tal y el Niño Hospitalizado en particular. Según la Carta 
Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado: 
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-Derecho del niño a no ser hospitalizado sino en el caso de poder recibir los 
cuidados necesarios, y en las mismas condiciones, en su casa o en un consultorio. 
 
-Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que lo sustituya el 
máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, no como 
espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria. 
 
-Derecho a ser informado en función de su edad, de su desarrollo mental y de su 
estado afectivo de los diagnósticos y de las prácticas terapéuticas a las que se le 
somete. 
 
Edición 1 
-Derecho de sus padres o de la persona que los sustituya a recibir todas las 
informaciones relativas a la enfermedad y al bienestar del niño, siempre y cuando 
el derecho fundamental de éste al respeto de su intimidad no se vea afectado. 
 
-Derecho a no ser sometido a experiencias farmacológicas o terapéuticas. Sólo 
los padres, debidamente advertidos de los riesgos y de las ventajas de estos 
tratamientos, tendrán la posibilidad de conceder su autorización, así como de 
retirarla. 
 
-Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar sufrimientos 
físicos y morales que puedan evitarse. 
 
-Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión y a que se respete su 
intimidad. 
 
-Derecho a recibir durante su permanencia en el hospital, los cuidados prodigados 
por un personal cualificado, que conozca perfectamente las necesidades de cada 
grupo de edad tanto en el plano físico como en el afectivo. 
 
-Derecho a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando todo lo posible su 
hospitalización entre adultos. 
 
-Derecho a disponer de locales amueblados y equipados de modo que respondan a 
sus necesidades en materia de cuidados, de educación y de juegos, así como a las 
normas oficiales de seguridad. 
 
-Derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, 
y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material didáctico que 
las autoridades escolares pongan a su disposición. 
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-Derecho a disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes 
adecuados a su edad, libros y medios audiovisuales. 
 
-Derecho a poder recibir estudios en caso de hospitalización parcial (diurna) o de 
convalecencia en su propio domicilio. 
 
-Derecho a la seguridad de recibir los cuidados que necesita incluso en el caso de 
que fuese necesaria la intervención de la justicia- si los padres o la persona que 
los sustituya se los niegan por razones religiosas, de retraso cultural, de 
prejuicios u otras.  
 
 
2-RELACIONES DE ASPANION  CON LA FAMILIA 
 
 Las necesidades y valores de las personas son muy diferentes, el trato ha 
de ser individualizado, ya que no es igual para un hombre, mujer, anciano o niño, 
hay que procurar comprender y respetar a cada uno según sus necesidades 
específicas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestras familias, están 
sufriendo situaciones dolorosas y difíciles. 
 
  Las familias socias de ASPANION marcan la dirección  de la organización 
en todos sus ámbitos de intervención a través de los órganos estatutarios como 
son la Junta Directiva, la Asamblea general,  el Consejo Asesor y las Juntas 
Locales,  por lo que,  el fomento de la participación y la igualdad es un valor 
fundamental  para garantizar el cumplimiento de la misión, visión y valores de la 
entidad. Por ello se garantizarán y aplicarán los siguientes principios ante las 
familias:  

-Informar, en el proceso de captación de los derechos y obligaciones que tal 
condición conlleva  

-Las personas socias, serán tratadas con respeto y corrección, pudiendo 
expresarse y siendo escuchadas como tales en sus quejas, propuestas y 
sugerencias.  

-Favorecer el conocimiento de la misión y valores de la organización, su adhesión 
a estos valores y el sentido de pertenencia.  

-Favorecer los procesos necesarios y adecuados para que los socios y socias 
participen en el diseño de la estrategia de la organización y contribuyan a la 
construcción de su planificación y desarrollo.  
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-Informar de modo transparente de las  actuaciones de la organización, de las 
convocatorias asociativas, de los temas que se tratarán en las asambleas, de las 
cuentas y presupuestos y de los planes de futuro, así como de ofrecer toda la 
información relevante que permita ejercer eficazmente el papel de socio. 

-Garantizar, en el marco estatutario, la igualdad de oportunidades y la 
transparencia en sus procesos electorales y en los procesos de contratación de 
personas, servicios y proveedores de todo tipo.  

-Garantizar la participación y la transparencia en la gestión de las asambleas y 
otros órganos decisorios.  

-Observar  el cumplimiento de los estatutos, adecuándolos al contexto social.  

-Maximizar las consecuencias positivas para el entorno y minimizar las negativas. 

 

3-RELACIONES DE ASPANION A TRAVÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  La Junta Directiva está formada por padres afectados que de forma voluntaria y 
altruista ejercen su responsabilidad de ser portavoces del colectivo. A este Órgano 
de Gobierno y rector de ASPANION  se le atribuyen las facultades establecidas en 
los Estatutos, y es designado por la Asociación en Asamblea General, mediante 
elección entre todas las candidaturas presentadas. Del mismo modo, los miembros 
de la Junta Directiva garantizaran:  
 
-Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de ASPANION. 
 
-Representar a la Asociación, y regir su vida económica y administrativa. 
 
-Adoptar los acuerdos convenientes o necesarios para el desenvolvimiento y fines 
de la Asociación. 
 
-Elaborar las normas y reglamentos de régimen interno de la Asociación. 

-Proveer de medios  para comprobar directamente el grado de satisfacción y el 
estado del cumplimiento de los derechos de todas las partes interesadas.  

-Utilizar responsablemente  la información y los recursos de la Organización 
basados en la sobriedad   y  eficiencia   
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-Aplicar un plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, basado 
en la detección, prevención, corrección y evaluación de las situaciones de riesgo a 
las que están expuestos nuestros trabajadores.  

-Velar por que el comportamiento de los trabajadores en el desarrollo de sus 
funciones sea ético.  

-Trabajar desde el cumplimiento de las normas legales establecidas para una 
constante mejora en la satisfacción por la labor, haciendo de cada puesto de 
trabajo un espacio de formación, investigación e innovación permanente.  

-Promover un clima de diálogo abierto y transparencia en la información, que 
faciliten la integración de los trabajadores en la organización, que se sientan 
involucrados en el proyecto ASPANION y el desarrollo de su trabajo.  

-Ser un punto de referencia que atraiga a las mejores personas que quieran 
trabajar en el ámbito de los servicios de bienestar.  

-En el marco de los principios y valores de ASPANION, no limitar el derecho de 
las personas a formar y mantener sus ideas y opiniones  

-Potenciar y aprovechar adecuadamente la motivación del personal sin explotarla  

-Igualdad de oportunidades en la contratación, formación, actividad, retribución, 
despido y jubilación, evitando la discriminación negativa por razón de  género, 
origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual,  aplicando medidas de discriminación positiva cuando sea necesario.  

-Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.  

 

4-RELACIONES DE ASPANION CON LOS VOLUNTARIOS  

En nuestra asociación podemos diferenciar entre las personas voluntarias 
madres y padres de niños con cáncer y cualquier otra persona que accede a 
nuestra organización con el fin de realizar actuaciones solidarias. 

ASPANION como asociación de voluntariado social necesita llegar a toda la 
sociedad y en particular a aquellos que quieren dedicar un espacio de tiempo en 
apoyar las labores llevadas a cabo en beneficio de nuestro colectivo. Cada vez es 
más fácil llegar a las/los voluntarios potenciales ya que las nuevas tecnologías son 
cada vez más accesibles a cualquier persona. 
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Se reconoce y valora enormemente la labor del voluntariado como 

expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo y entendemos que se 
debe superar el puro voluntarismo, la acción individual, aislada y esporádica, 
bienintencionada pero poco eficaz, organizando las acciones a través de 
programas específicos para aprovechar el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación 
de los voluntarios. 

 
 

   El voluntariado adquiere en nuestro colectivo una enorme 
importancia, ya que ayuda a cubrir algunas necesidades que les surgen a las 
familias y colabora en la puesta en marcha de muchas actividades.  

El voluntario recorre un itinerario desde el momento de la captación 
hasta el cese en la entidad. En dicho recorrido siempre tiene que encontrar el 
soporte y asesoramiento del responsable del voluntariado principalmente, y 
también del resto de profesionales de la entidad que trabajen con voluntarios en 
algún momento. 

 
Se requiere un compromiso tanto de la entidad para garantizar que la 

actividad voluntaria se desarrolle dentro de unas condiciones óptimas, como de la 
persona voluntaria de la que se pretende se aleje del puro voluntarismo para 
acercarse a una acción voluntaria sólida y eficaz. El día a día del trabajo 
voluntario en nuestra asociación no siempre es constante, se presentan 
dificultades que a veces resulta muy complicado  resolver. Son dificultades que 
aparecen en muchas organizaciones ya que la expectativa que tiene el voluntario y 
la entidad a veces no es la misma. Es un problema a resolver desde la primera 
entrevista que se tiene con el voluntario. 

 
Hay que tener muy claros los objetivos de la organización ya que la falta de 

compromiso y de constancia en ocasiones aparece cuando el interés curricular 
personal prima sobre los intereses y necesidades reales de la asociación. 

 
Compromiso y participación van ampliamente ligados.  Permitir que el 

voluntario pueda opinar y participar libremente en la toma de decisiones, de 
aquellas materias directamente relacionadas con las actividades de las que forma 
parte, aumenta su grado de implicación y de conciencia de trabajo en equipo y por 
tanto su compromiso con la entidad.   
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Del mismo modo, fomentar la participación del voluntario se consigue 
también creando un sistema de trabajo basado en el funcionamiento como equipo. 
Es decir, haciéndole sentir parte integrante de la entidad y coordinando y 
estableciendo vías de colaboración entre los distintos voluntarios así como entre 
éstos y los profesionales de la entidad. Por lo que es importante que tengan 
información del funcionamiento y la marcha de la entidad, no solo respecto a las 
áreas más directamente ligadas al voluntariado. Esto se consigue, por ejemplo, 
permitiéndole participar en otras actividades de la entidad, recibiendo las 
publicaciones que resumen las actividades o notificaciones que informan de 
futuros actos. 

 
A lo largo del tiempo, la experiencia nos muestra la importancia de que el 

voluntario se sienta lo más identificado posible e integrado en la asociación en la 
que participa como colaborador, ya que este hecho facilitará o dificultará en gran 
medida la consecución de los objetivos que dan razón de ser al grupo de 
voluntarios.  Hacer que se sienta útil y respaldado, así como que entienda que 
para la consecución de dichos objetivos no se trabaja de forma aislada, permite 
que la actividad voluntaria sea, tanto para voluntarios como para los niños 
afectados y sus familias, lo más satisfactoria y grata posible.   

 

6- RELACIONES DE ASPANION CON LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

El capital humano es uno de los principales activos de ASPANION. De su 
implicación va a depender que la entidad cumpla su misión. Además las personas 
trabajadoras transmiten con sus palabras, acciones y actitud su opinión acerca de 
la gestión ética de la organización. ASPANION tratará esta relación siempre con 
respeto, honestidad, diálogo, transparencia y sensibilidad. Estos principios se 
traducen en los siguientes compromisos:  

-Deberán entender su labor como un quehacer al servicio de los niños con cáncer 
y sus familias, persiguiendo siempre el fin último de conseguir la mejora de su 
calidad de vida 

-Basarán su actividad profesional en la expresión de respeto y solidaridad hacia 
las personas y familias con las que se relacionen, sin hacer distinciones de trato 
basadas en criterios de simpatía o posición, ajenas y distintas a las derivadas de 
criterios técnicos o profesionales. 

-Entenderán la formación como un deber derivado de su compromiso hacia el 
colectivo de ASPANION, participando en cuantas acciones formativas se 
consideren necesarias desde los planes de formación de sus organizaciones y 
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demandando su participación en aquellos que consideren interesantes para el 
desempeño de su actividad. 

-Como observadores privilegiados los trabajadores de ASPANION, por su 
condición y capacitación profesional, se sentirán especialmente obligados a 
denunciar cualquier situación que lesione los principios defendidos por la 
organización. 

-Desarrollaran actitudes y conductas personales no autoritarias y democráticas, 
en coherencia con los valores defendidos por la asociación 

-Pondrán especial esmero en cuidar los procesos participativos estatutarios de 
los que sean responsables y en crear las mejores condiciones para la práctica 
diaria y real de la correspondencia y la participación. 

-No ejercerán su poder técnico o su influencia para mantener y fomentar 
relaciones jerárquicas de desigualdad con usuarios. 

-Mantendrán una actitud de empatía con sus clientes, en permanente escucha y 
observación, a fin de ponerse en su lugar y conocer así mejor sus necesidades, 
expectativas y deseos. 

-Apoyarán a las familias en el ejercicio de su derecho de formular quejas o 
sugerencias. 

-Mantendrán una actitud permanente de cooperación y de trabajo en equipo con 
los demás profesionales. 

-Intentarán mantener una mentalidad abierta hacia la innovación haciendo 
propuestas y sugerencias y registrarán las nuevas buenas prácticas que pongan en 
marcha para mejorar permanentemente. 

-Estarán atentos para sugerir cualquier mejora que se pueda aportar en los 
procesos de prestación de apoyos que añadan valor al objetivo de mejorar la 
calidad de vida. 

 

7-RELACIONES DE ASPANION CON ORGANISMOS VINCULADOS AL 
CÁNCER INFANTIL (FEDERACIONES, PLATAFORMAS, HOSPITALES...) 
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 Estas relaciones se basarán en la transparencia, la coordinación,  el 
diálogo,  la colaboración y la no competencia, al tiempo que cada una de las partes 
mantiene los valores que le son propios.  

-En las relaciones de concurrencia de colaboración ASPANION  fomentará el 
trabajo en  red, procurando la colaboración y el intercambio de conocimientos y 
experiencias en los procesos de reflexión y de fijación de objetivos, así como en 
los procedimientos utilizados. Cada organización mantendrá su autonomía en 
cuanto a funcionamiento y valores.  

-Participará en todos  aquellos foros que sean precisos para el logro de la mayor 
eficacia y eficiencia de las actuaciones, aportando las informaciones y 
conocimientos de que disponga para la mejora de la acción conjunta. 

Edición 1 

-Nuestra entidad puede concurrir con otras organizaciones siempre en 
colaboración,  y basarán esta colaboración en el respeto y la igualdad. En el caso 
de concurrencia competitiva ASPANION buscará ventaja mediante el uso veraz 
de sus cualidades positivas,  

-Evitando realizar críticas injustificadas y comentarios denigratorios hacia el 
resto de  las organizaciones concurrentes, así como la difusión de información 
falseada o tendenciosa acerca de las mismas.  

-Orientará la competencia a buscar el cumplimiento de su misión, sin ejercer en 
ningún caso competencia desleal.  

-Se respetará el derecho a la propiedad de otras entidades, incluyendo la 
propiedad intelectual y el fondo de negocio, recurriéndose al diálogo y al 
arbitraje en caso de conflicto.  

-Se basará en el diálogo y el consenso, sin renunciar en ningún caso a su misión y 
valores, para lo que se propiciarán los espacios para el encuentro, como la 
pertenencia a foros, asociaciones  

-Documentará los acuerdos de colaboración con otras entidades en el caso de 
proyectos comunes y la pertenencia a foros y entidades consecuentes con su 
misión.  
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8-RELACIONES DE ASPANION CON OTRAS ORGANIZACIONES Y /O 
ENTIDADES COLABORADORAS  

ASPANION siempre solicitará fondos conforme a su misión y los  
gestionará de forma eficaz y eficiente para la finalidad para la que fueron 
entregados.  

Como entidad puede buscar patrocinadores, siempre con los principios  de 
transparencia y buenas prácticas aceptados en el tercer sector social.  

En cuando a los patrocinadores y colaboradores, ASPANION basará su 
relación  en tanto la  exigencia como de respeto, y  se comprometerá a:  

-Aplicar una ratio de costes de estructura en relación con los gastos totales 
indicando cual es la ratio objetivo y que conceptos incluye.  
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-Analizar con rigor el contenido de las convocatorias a las que debe concurrir, con 
el fin de que la coherencia del proyecto, para el que solicita la subvención, con las 
condiciones concretas establecidas en cada convocatoria. 

-Evitar el solicitar subvención para la ejecución de proyectos que no responden a 
necesidades objetivas previamente detectadas en nuestro ámbito de actuación. 

-Adoptar una actitud responsable y transparente en la aportación de 
documentación e información exigibles en los procesos de concesión de 
subvenciones y de control de las cuentas justificativas, colaborando 
proactivamente con la Administración subvencionadora en la información de todos 
los aspectos referidos al proyecto subvencionado y a la utilización de fondos, 
propios o ajenos, destinados a la financiación.  

-Firmar  acuerdos de colaboración con centros, profesionales y otras entidades 
para mejorar los procesos de coordinación y la optimización de recursos.  

-Hacer alianzas con entidades parecidas para prestar mejores servicios a las 
familias. 

-ASPANION establecerá, implantará y mantendrá procedimientos y criterios 
objetivos para evaluar y seleccionar sus proveedores, basados en criterios de 
competencia técnica,  capacidad empresarial, calidad y ética.  
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-Promoverá y participará en la toma de conciencia de la Administración en 
aquellos aspectos que, por su actividad y conocimiento, sean convenientes, 
acercando la visión y la actuación de las Administraciones a las necesidades 
reales.  

Edición 1 

 

ASPANION quiere presentarse ante la sociedad como motor 
de cambio social en el cáncer infantil para la construcción de 

una sociedad mejor apoyándose en la solidaridad. 
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