


APOYO SOCIAL

El área social está integrada por profesionales del trabajo social 

que se acercan a la realidad de las familias afectadas por el cáncer 

infantil. Estudian la realidad socio-familiar de cada caso e inter-

vienen con los recursos que la Asociación o las entidades ponen 

al alcance de las familias afectadas:

• Información, orientación y asesoramiento a familias afectadas: 

gestión para el reconocimiento de la discapacidad; información 

laboral y educativa; prestaciones ortoprotésicas… 

• Ayudas económicas para manutención, alojamiento, despla-

zamientos, sepelios, … 

• Gestión de los pisos de acogida gratuíta para las familias 

afectadas  en Alicante y Valencia.

CONVIVENCIA Y RESPIRO

El ocio y el tiempo libre favorecen la “normalización” de la 

vida del menor afectado y de su entorno. Es ocio terapéutico, 

donde los menores recuperan su infancia y la relación con 

sus hermanos, muchas veces interrumpida por los ingresos 

y tratamientos; y los adultos aprenden a no sobreproteger 

a su hijo enfermo y a descansar de su papel de cuidadores. 

Campamentos, jornadas de convivencia familiar, escuelas 

hospitalarias de verano, celebraciones en los hospitales y 

sedes, excursiones… 

Destinamos el 9% del presupuesto.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El apoyo psicológico es fundamental para el menor enfermo y para su 

entorno familiar. El equipo de profesionales de ASPANION está presente 

desde el mismo momento del diagnóstico para ayudar a las familias a 

afrontar de la mejor manera posible las distintas fases del proceso de 

la enfermedad. El programa de atención psicosocial supone el 45% del 
presupuesto de la Asociación.
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5. Desarrollo de actividades benéficas

3. Subvenciones entidades privadas

1. Cuotas anuales de socios

6. Ingresos excepcionales

2. Subvenciones entidades públicas

4. Donativos

PORCENTAJES INGRESOS 2017

45%

2%

14%

5%

8%
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5. De información, difusión y formación

7. Gestión y administración general

4. De intervención para la prevención 
       e inserción social. Investigación

2. De convivencia

1. Apoyo psicosocial y económico

3. De cooperación social y voluntariado

4.1. Fomento de la investigación clínica, 
          psicológica y social

6. Fomento y captación de fondos

8. Amortizaciones

PORCENTAJES GASTOS 2017

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA

Del presupuesto global de ASPANION, un 14% de los gastos corresponden a gestión y administración.  

No obstante, financiar este apartado es primordial para mantener el resto de los programas de atención directa. 

EN 1991 SE NOS 

RECONOCIÓ COMO 

ASOCIACIÓN DE 

UTILIDAD PÚBLICA.

ANUALMENTE, 

NUESTRAS CUENTAS 

SON SOMETIDAS A UNA 

AUDITORIA EXTERNA.

CONTAMOS CON EL SELLO DE ONG ACREDITADA 

DE LA FUNDACIÓN LEALTAD, QUE GARANTIZA 

QUE CUMPLIMOS CON LOS 9 PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS.



COOPERACIÓN SOCIAL 
Y VOLUNTARIADO

El voluntariado de ASPANION desarrolla su actividad tanto 

en las sedes como en las actividades que la Asociación 

realiza con los menores o como apoyo en campañas de 

sensibilización. También se hace cargo de las actividades 

de voluntariado en la planta de pediatría del Hospital 

General de Alicante. Todos ellos se forman previamente 

en los Cursos de Formación Específica de Voluntariado 

que imparte la Asociación.

Voluntarios son también las madres y padres que forman las 

Juntas Locales en diferentes poblaciones de la Comunidad 

Valenciana donde con su presencia se ayuda a visibilizar la 

problemática de nuestro colectivo. 

Destinamos el 4% del presupuesto.

INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Damos a conocer la problemática que día a día rodea a las familias afectadas por el cáncer infantil. La participación en 

eventos, foros de salud o solidaridad, charlas en centros educativos y empresas son una oportunidad para visibilizar al 

colectivo y en muchas ocasiones recaudar fondos.

PREVENCIÓN, INSERCIÓN 
E INVESTIGACIÓN

El índice de supervivencia en cáncer infantil se sitúa en 

torno al 75%. Se hacen necesarias medidas para garan-

tizar la integración a la sociedad tras la enfermedad en 

las mejores condiciones.

Los grupos terapéuticos forman parte de esas medidas, 

así como el grupo Caminantes, formado por jóvenes que 

han superado la enfermedad y que se han organizado 

para dar voz a los supervivientes del cáncer infantil en 

la reivindicación de sus demandas. 

La investigación no sólo clínica, sino también social (a 

través de nuestro observatorio permanente) y psicológica 

(con la evaluación de secuelas neurocognitivas derivadas 

de la enfermedad y/o del tratamiento) también cuenta 

con una partida en los presupuestos de ASPANION. 

Destinamos el 13% del presupuesto.



ASPANION goza de una 

reconocida reputación en el Tercer Sector, 

por lo que asociar el nombre de tu empresa 

a nuestra entidad te reportará:

Reconocimiento social

Notoriedad de marca

Fidelización de clientes 
y proveedores

Queremos que tu empresa sea una de nuestras estrellas, 

que nos ayude en la financiación de alguno de nuestros 

proyectos o respalde económicamente a la Asociación.

ASPANION dará a conocer tu ayuda a través de sus soportes 

de comunicación: web, redes sociales, newsletter.

Tu logo será visible en el apartado de empresas 

colaboradoras de nuestra web con un enlace a tu página. 

Podrás  utilizar la marca ASPANION en las acciones de RSC 

de tu empresa y difundir la colaboración con nuestra entidad en 

caso de que quieras hacerla pública.  

Por cada año de colaboración, asignaremos una estrella a tu empresa. 

Conseguidas 3 serás “Empresa Estrella”

 y te entregaremos un reconocimiento público. 

Cómo puedes colaborar

Pasarás a formar parte 
de nuestra base social, 
integrada por casi 
4500 personas, mediante 
una cuota anual. 

•  Convenios de colaboración.
•  Donaciones  económicas puntuales.
•  Donaciones de bienes y servicios.
•  Patrocinios publicitarios.
•  Financiación de proyectos.
•  Apoyo al voluntariado de empleados (pro-bonus).
•  Compra merchandising.
•  Financiación conjunta de proyectos con empleados 

(teaming).
•  Apadrinar la Asociación.

Tu ayuda
DESGRAVA

Como Asociación de Utilidad Pública, 

los socios y donantes de ASPANION se benefician 

del régimen fiscal de la Ley del Mecenazgo. 

DONANTE DONACIÓN Beneficio fiscal 2016 y posteriores Límite de deducción

Persona  
Física

• En Efectivo -Bienes que se  

incorporan al activo material – 

Bienes patrimonio histórico  

español y obras de arte.

• 75% primeros 150€, el resto un 30%.

• Donaciones plurianuales a la misma  

entidad durante al menos 3 años: un 35%.

10% de la base  

liquidable.

Persona  
Jurídica

• En Efectivo– Bienes que se  

incorporan al activo material– 

Bienes del patrimonio histórico  

español y obras de arte.

• Donaciones en general: 35%.

• Donaciones plurianuales a la misma  

entidad durante al menos 3 años: un 40%.

10% de la base  

liquidable.



SEDE DE VALENCIA

Isla Cabrera, 65, bajo - 46026 Valencia
Tlfn. 963 471 300
e-mail: valencia@aspanion.es 

SEDE DE ALICANTE

Martin Luther King, s/n Bloque 3 Local 1 - 03010 Alicante
Tfn. 965 910 378
e-mail: alicante@aspanion.es

Puedes visitar nuestra web 
www.aspanion.es 

y seguirnos en redes sociales
Facebook Aspanion Niños con Cáncer @aspanion

Twitter @AspanionVLC

En ASPANION los padres somos parte activa en el 

proceso de curación de nuesros hijos, por eso, nuestro 

máximo órgano de gobierno está compuesto exclusiva-

mente por madres y padres afectados, que trabajan de 

manera voluntaria.

Nuestros principales objetivos son garantizar la su-

pervivencia y mejorar la calidad de vida de los niños y 

adolescentes con cáncer de la Comunidad Valenciana, 

de manera activa, interviniendo directamente en el 

proceso de la enfermedad, tratando de minimizar los 

efectos negativos que el cáncer tiene en la vida familiar, 

escolar y social del niño y de todo su entorno y parti-

cipando como usuarios afectados en todos aquellos 

foros en los que nuestro colectivo debe tener voz.

INCIDENCIA EN 

LA COMUNIDAD VALENCIANA

El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad 

en niños de 0 a 18 años, y cada año se diagnostican 

en España en torno a 1400 nuevos casos de cáncer en 

menores de 18 años. 

En la Comunidad Valenciana la media es de 140- 150 

nuevos casos anuales de niños con edades comprendidas 

entre los 0 y los 18 años. Según los datos recopilados 

por ASPANION el índice de supervivencia ronda el 75%, 

pero aún queda mucho por hacer.

¿Qué es
ASPANION?

Somos la Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de la Comunidad Valenciana. 
Fuimos la primera asociación de padres 
afectados que se creó en España en 1985. 
Nuestro objetivo es garantizar la mejor 
calidad de vida a los niños enfermos de 
cáncer y sus familias. 


