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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta memoria 2017 es informar a las instituciones, organismos -públicos
y privados- y sociedad en general de cómo ha sido para ASPANION el pasado año y
qué actividades ha desarrollado durante su transcurso.

ASPANION cuenta con cinco programas
de intervención directa con las familias.

AUMENTAR LAS GARANTÍAS

•
•
•
•

Y LA CALIDAD DE VIDA

Apoyo Psicológico-Social y Económico.
Convivencia.
Cooperación Social y Voluntariado.
Prevención e Inserción social e
Investigación.
• Información, Difusión y Promoción.
- Renovamos la certificación de la
“Norma GCRP-25” Calidad Sanitaria
de Fundación Ad Qualitatem.
- Renovamos la certificación como
Servicio de Entidades de Acción
Social con Voluntariado
de SGS Qualicert.
- Mantenemos el Sello Fundación
Lealtad como ONG Acreditada.
- Nuestros balances económicos
han sido auditados externamente.

DE SUPERVIVENCIA
DE TODOS NUESTROS NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES
Y SUS FAMILIAS SIGUE
SIENDO NUESTRA PRIORIDAD
DESDE HACE YA 32 AÑOS

En 2017, ASPANION fue galardonada por
la Agrupación de Fallas Benicalap Campanar con el premio Paz y Concordia 2016.

Este año seguimos manteniendo el Sello
Fundación Lealtad como ONG Acreditada.
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COLECTIVO
DE ATENCIÓN
Nuestro colectivo lo constituyen todas las familias
con un hijo o hija diagnosticado de cáncer, incluyendo
todo el núcleo familiar. Actualmente asciende a 6653
personas. La atención por parte de la Asociación empieza cuando se confirma el diagnóstico. Desde ese
momento, los equipos de trabajo social y psicología
contactan con las familias con el fin de comenzar las
labores de apoyo.

En este colectivo se incluyen las familias que, sin
residir en la Comunidad Valenciana, tienen a sus hijos
o hijas recibiendo tratamiento aquí.
El número de personas asociadas a ASPANION a
fecha 31 de diciembre de 2017 ha sido de 4336 (3673
de número y 663 personas colaboradoras) lo que
supone un incremento de 97 personas asociadas.

Socios Total
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
1

PROGRAMA DE APOYO
PSICOLÓGICO, SOCIAL Y ECONÓMICO
A MENORES ENFERMOS DE CÁNCER
Y SUS FAMILIAS

Atención psicológica global
Número de personas atendidas durante el ejercicio
del 2017 por el equipo de psicología de la Asociación.
Personas atendidas

Con este proyecto cubrimos las necesidades que
surgen en el aspecto psicológico, social, emocional
y económico en todas las familias con menores que
reciben o han recibido tratamiento oncológico, para
conseguir que superen las fases de tratamiento y
posteriores en las mejores condiciones posibles.
ASPANION desarrolla este proyecto en la Comunidad Valenciana. Los tres hospitales de referencia
en oncología pediátrica se encuentran en Valencia
y Alicante, por lo que todos los servicios de atención a las familias se realizan desde las dos sedes
sociales, situadas en estas ciudades. Las familias
de la provincia de Castellón están incluidas en los
datos de tratamiento de Valencia. También se atiende a la población adolescente tratada en dichos
hospitales.
Desde que se puso en marcha, en el Hospital General
de Castellón, el Hospital de Día Pediátrico, también se
presta allí atención a nuestro colectivo, sobre todo en
pruebas menores evitando desplazamientos a Valencia.

Alicante

176

Valencia y Castellón

272

Terapia individual
Se trata de una atención individualizada a cualquier
miembro de la familia afectada.
Personas beneficiarias
Alicante

35

Valencia y Castellón

42

Apoyo psicológico
Es una intervención psicológica más puntual que
la terapia individual, en la que se ofrecen pautas y
soporte emocional.
Personas beneficiarias
Alicante

124

Valencia y Castellón

112

1.1. Apoyo Psicológico
El equipo psicológico está integrado en el equipo
hospitalario y acude periódicamente a las reuniones
que celebran los equipos interdisciplinares de los
hospitales (General en Alicante, Clínico y HUIP La Fe
en Valencia).
Los datos referentes a la atención psicológica durante el año 2017 son:

Seguimiento psicológico
Seguimiento para detectar posibles necesidades
emergentes; asesorar y tranquilizar a familiares y
continuar el contacto establecido en el hospital.
Personas beneficiarias
Alicante

129

Valencia y Castellón

147
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El protocolo de actuación social ante un nuevo caso
de cáncer se planifica por fases, destacando:

RESUMEN INTERVENCIONES
PSICOLÓGICAS
Seguimiento psicológico
Apoyo psicológico

Acogida y primera información
Se trata de la primera entrevista con progenitores o
tutores en la que se presenta la Asociación. Nuevos
diagnósticos atendidos 135 (97 en Valencia y 38 en
Alicante).

Terapia

13%

Visitas hospitalarias
Es donde se identifican e interpretan las necesidades que afectan a cada familia. Es la vía de contacto
diario con la realidad del cáncer infantil. 244 familias
(189 en Valencia y 55 en Alicante).

47%
40%

LA APARICIÓN
DE DETERMINADAS
NECESIDADES EN
ALGUNAS FAMILIAS

1.2. Apoyo Social

EXIGE UN APOYO

Durante este año, han estado integradas en el área
social 9 personas trabajadoras sociales y una auxiliar
de servicios generales -entre Valencia y Alicante.
Las personas atendidas durante el 2017 han sido 4.628.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS POR HOSPITAL

SOCIAL ESPECÍFICO

Apoyo emocional
Forman parte de este apoyo entre otras: la contención, la escucha activa y la observación.
Familias atendidas

80
70

Alicante

309

Valencia y Castellón

388

60
50

Información, orientación y asesoramiento
El equipo de trabajado social orienta y asesora en
la tramitación de ayudas y gestionan los recursos
necesarios que permitan una mejora de la calidad
de vida.

40
30
20
10

Personas atendidas

0

10

Alicante
HUIP

H.

LA FE

CLÍNICO

HGUA

ADULTOS

Valencia y Castellón
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84
424

Coordinación con otras entidades
La aparición de determinadas necesidades en algunas
familias exige un apoyo social específico, que supone
la coordinación con otros servicios comunitarios y/o
sanitarios, que hacen efectivas las diferentes ayudas.

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Alicante
Centro Base de
Diagnóstico y
Valoración de la
Discapacidad

Familias que
recibieron prestación
económica
65

Prestaciones
(manutención y
desplazamientos)

55
110
66

Visitas
Hospitalarias

Gastos extraordinarios
(farmacia, sepelios…)

189

22

Servicios
Comunitarios

TOTAL

117

Equipos de
Oncología /
Contactos
personal sanitario

45

0

50

183

100

150

200

Alicante

Valencia y
Castellón

10

24

106

1.076

Nº de menores
con ahorro hospitalario

0

10

Nº de hospitalizaciones
evitadas

0

Nº de estancias

Nº de servicios
(ducha, lavado)

Alicante

Valencia y
Castellón

30

47

16.651,75 €

35.427,00 €

1.365,01 €

5.021,45 €

Aportación en especie
Durante 2017 ASPANION ha contado con la colaboración del FEGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria)
a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos de Valencia (con la entrega de las FASE 3ª de
2016 (en Valencia) y las FASES 1 Y 2 del Plan de Ayuda
a las personas más desfavorecidas 2017, en Valencia)
dando ayuda a las familias con más necesidades
económicas.
Kg. de
Lotes de
alimentos
alimentos
entregados repartidos a
familias
Valencia

219

18.016,76 € 40.448,45 €

Este apartado no incluye todas aquellas ayudas externas que se gestionan desde la Asociación y que se
conceden a nivel individualizado, tanto económicas
como en especie.

Gestión pisos de acogida
En los pisos cubren servicios como alojamiento, aseo,
cocina, lavado de ropa y /o guarda de alimentos.
Estos servicios son gratuitos para todas las familias
de menores afectados.

Nº de familias
que utilizaron los pisos

Se conceden ayudas en concepto de dietas para manutención, desplazamientos, ayudas de emergencia y
sepelios una vez valorada objetivamente la situación
de las familias más desfavorecidas económicamente.

Valencia

38

Conselleria de
Sanidad

1.3. Apoyo Económico

5.327,33

52 lotes

Nº de familias
que han
recibido
alimentos
21 familias

263
57

La empresa Consum Cooperativa ha mantenido su
convenio anual para el aprovisionamiento de los pisos de acogida y para la adquisición de productos
básicos para familias.
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1.4. Atención Integral a Personas
con Enfermedades Avanzadas
y sus familias

Atención continuada
Se cubren aquellas necesidades que pudieran aparecer durante los fines de semana y festivos afectando
al estado emocional del paciente y su familia.

Desde 2008, la Obra Social de la Fundación Bancaria
La Caixa apuesta por el abordaje de la atención a las
personas al final de su vida y/o con enfermedades
amenazantes. Financia un Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) en la Asociación, compuesto por 3
profesionales de trabajo social y 3 de psicología, así
como un coordinador con instituciones.
Tanto a nivel hospitalario, domiciliario, como desde
las sedes, ASPANION realiza un trabajo conjunto y
coordinado con los equipos médico-sanitarios de
referencia. En la actualidad estos equipos son los del
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia
(Unidad de oncología pediátrica; ADINO; ADIPEN; UCI
Pediátrica, Unidad de Oncología de Adultos; Unidad
de Hematología de Adultos), Hospital General Universitario de Alicante (Unidad de Onco-hematología
pediátrica, UCI Pediátrica y UHDP) y Hospital Clínico
Universitario de Valencia (unidad de Onco-hematología
pediátrica, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Unidad de
Onco-hematología adultos).

12

Pacientes atendidos

239

Familiares atendidos

637

Intervenciones atención
continuada / familias

433/133

Servicios acompañamiento
voluntariado / menores

840/53

Grupo de duelo
Se imparte en sesiones quincenales de dos horas de
duración y se ofrece exclusivamente a padres y madres de menores fallecidos. Este año han participado
en Valencia 8 personas en un total de 10 sesiones.
Soporte a equipos sanitarios
Se trata de dar apoyo específico a profesionales sanitarios en temas como la comunicación en situaciones difíciles y la gestión del estrés y “burnout”. Durante
2017 han participado 23 profesionales sanitarios.
Acciones de formación, información
y difusión.
• DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
(Octubre 2017)
• FORMACIÓN PARA VOLUNTARIADO – profesionales del EAPS han impartido charlas específicas
de formación de voluntariado en enfermedad
avanzada.
• MATERIALES DE AUTOAYUDA – distribución de
materiales de autoayuda dirigidos a pacientes y
las familias.
• PARTICIPACÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DEL
PROGRAMA
»» SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), El EAPS continúa con presencia en la junta
directiva de SECPAL, ocupando la vocalía de trabajo social .

ASPANION · Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana

»» TRABAJO SOCIAL Y SALUD – se participa activamente en los grupos de trabajo de la asociación
“Trabajo social y salud.”
»» PEDPAL – en mayo de 2017 se asistió al primer
congreso de PEDPAL, Sociedad Española de paliativos pediátricos, en Palma de Mallorca.
»» SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA PALIATIVA – el EAPS está representado en la comisión
de formación de esta sociedad. En noviembre de
2017 participamos como ponentes en dos jornadas formativas celebradas en Valencia y Alicante.
»» MONOGRÁFICO REVISTA “EN PRIMERA PERSONA” DE OBRA SOCIAL LA CAIXA – el EAPS
participó en la elaboración de este monográfico
dedicado a los paliativos pediátricos.
»» FORMACIÓN DEL EAPS – el equipo acudió en
Madrid, en el mes de octubre, a las jornadas de
formación anuales.
»» COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CATALUÑA – el EAPS participó en octubre en una jornada organizada por este Colegio Oficial para
hablar de paliativos pediátricos.
»» CONSEJO GENERAL TRABAJO SOCIAL – participamos en la publicación anual del consejo general
con un artículo sobre la atención psicosocial en
cuidados paliativos pediátricos.
»» FORMACIÓN EN ESPIRITUALIDAD – en septiembre acudimos a una jornada específica sobre
espiritualidad celebrada en Madrid.

2

PROGRAMA
DE CONVIVENCIA
2.1. Campamentos de verano
Nacionales
En 2017 se han variado los criterios de asistencia al
campamento, limitando las edades entre los 8 y los
14 años. Del 17 al 23 de julio, 85 menores asisten al
Centro de Naturaleza Tarihuela (Jérica- Castellón).
XVIº Encuentro Nacional de Adolescentes de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer en
Almudévar (Huesca), del 21 al 30 de julio. 9 adolescentes
de entre 15 y 18 años y una voluntaria.
Internacional
El Barretstown Gang Camp (Irlanda) .En 2017 hemos
dispuesto de 9 plazas en diferentes sesiones:

• Del 16 al 23 de junio, dos adolescentes de entre 13
y 17 años.
• Del 24 de junio al 4 de julio, tres plazas para menores
afectados con edades de 7 a 13 años.
• Del 10 al 16 de julio, dos plazas para hermanos y hermanas de menores afectados de entre 7 y 17 años.
• El último turno de este año fue para dos jóvenes de
entre 11 y 15 años del 14 al 20 de agosto.

2.2. Jornadas de convivencia de niños
y familias
• 5 de febrero. Club de Baloncesto Lucentum de
Alicante invitó a familias de ASPANION para presenciar el partido de liga de baloncesto.
• 18 de febrero en colaboración con CaixaBank .Visita
a la Fábrica y Museo del Chocolate en Villajoyosa.
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• Del 22 al 23 de abril. Fin de semana de convivencia
en San Juan (Alicante) y celebración de la XXXIIIª
Asamblea General Ordinaria donde se aprobó la
memoria de actividades de 2016 y el presupuesto
para 2017. Asistencia de 300 personas y 18 voluntarios.
• También se acogió el III Encuentro de Caminantes.
• Dreamnight at Zoo, jornada lúdica gratuita en los
museos. 8 familias de Valencia fueron invitadas por
el Bioparc la tarde del 2 de junio.
• El 22 de junio, 15 menores participaron en la sede
de Valencia en un taller de magia impartido por la
Fundación Abracadabra.

• Merienda en el Parque Central de Bomberos de
Valencia. 15 familias disfrutaron de la tarde del 23
de septiembre entre exhibiciones de rescate de
vehículos, extinción de incendios y grúas.
• El 10, 11 y 12 de noviembre, 13 adolescentes asistieron al Premio Moto GP del Circuito de Cheste para
conocer a personalidades del mundo del motor y
de la televisión, gracias a Jose Mª Amo.
• En Valencia, el 27 de diciembre, se celebró la jornada
de bienvenida a los Reyes Magos. Un total de 200
niños recibieron juguetes en la sede y 29 en los
hospitales de Valencia. En Alicante se entregaron
juguetes a 11 menores ingresados y a 52 en la sede.

2.3. Actividades Lúdicas
Escuela hospitalaria de verano
Funciona en el Servicio de Oncología Pediátrica del
HUIP La Fe y en el Hospital Clínico Universitario.
Como principales objetivos de este proyecto figuran: compensar los efectos negativos de la hospitalización mediante actividades lúdicas y potenciar
y ampliar los recursos y servicios que ASPANION
ofrece a los niños y niñas con cáncer y a sus familias, adaptándose a las circunstancias especiales
del hospital.

Los destinatarios son menores ingresados en la sala
de Aislamiento de Oncología Pediátrica y área de
Trasplantes del Hospital La Fe y en la Unidad de Onco-hematología del Hospital Clínico de Valencia, en
algunas ocasiones se ha visitado la zona de Hospital
de Día de los dos hospitales.
El programa se ha llevado a cabo desde el 1 de julio
hasta el 31 de agosto de 2017, con horario de 10 a 13
horas.
Participación en los talleres (La Fe) 50 niños/as
Total de actuaciones realizadas (La Fe) 285
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Participación en los talleres (H. Clínico) 32 niños/as
Total de actuaciones realizadas (H. Clínico) 242
Préstamo de televisores

Préstamo gratuito a menores ingresados en el HUIP La Fe. Se ha realizado
a 26 familias siendo 805 los días que han tenido este servicio.
Fiestas y espectáculos

• Cabalgata de Reyes Magos en Valencia. 8 menores.
• El 15 de febrero ASPANION conmemoró uno de sus días más destacados:
el DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER. El domingo 12 de febrero se celebró la fiesta infantil en Alicante -en la Plaza Séneca- y en
el Paseo de los Arbotantes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia.
• La fiesta de Carnaval también tuvo su espacio en el Hospital General
de Alicante. Personas voluntarias de ASPANION colaboraron en la
decoración y organización de la fiesta el 23 de febrero.
• Durante el mes de febrero y principios de marzo, 4 personas voluntarias
de ASPANION participaron en la elaboración de la falla y la decoración
de la sala de Pediatría del Hospital Clínico de Valencia.
• Invitados por un particular, 10 familias pudieron disfrutar de la mascletá
del 12 de marzo desde un balcón próximo a la plaza del ayuntamiento.
• El 11 de abril celebramos la Pascua en las unidades de referencia de oncología pediátrica de Valencia. Gracias a la colaboración de la Escuela
de Mestres Sucrers se pudieron repartir monas a 30 menores hospitalizados.
• El 25 y el 26 de abril celebramos el Día del Libro en Alicante y el 21 en
Valencia. En Valencia se entregaron 40 lotes y en Alicante 28.
• La Fundación Abracadabra impartió un taller de magia en la sede de
Valencia, en el que participaron 15 menores. Fue el 22 de junio.
• El 29 de octubre, el Ayuntamiento de Elche subvencionó una jornada
lúdico- informativa en Parque Municipal.
• Merienda de bienvenida a los integrantes del club Cremant Goma el 17
de diciembre. Se sumaron 30 personas de la Asociación en la sede de
Valencia.
• Invitadas por el programa, el martes 17 de diciembre 11 familias viajaron a
Madrid para conocer los estudios desde donde se emite El Hormiguero.
• El 27 de diciembre con motivo de la visita de los emisarios reales a la
Asociación, se convocó a las familias a un almuerzo en las sedes.
• A lo largo del todo el año, el Villarreal C.F. ha invitado a asistir a las
familias a los partidos de la Liga, Copa del Rey y Europa League que
el equipo juega en el estado de La Cerámica, haciéndose cargo de las
entradas y del autobús para los desplazamientos.

16
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO

3.2. Cursos de formación específica

3.1. Actividades

Para formar parte del voluntariado de ASPANION

de voluntariado

Con el objetivo de potenciar la vida de la comunidad,
propiciando la participación y fomentando la iniciativa
social, el voluntariado y la auto-ayuda.
Las actividades que han realizado en la sede engloban
tareas de apoyo en:
• Preparación y participación en actividades lúdicas,
dentro y fuera de los hospitales, talleres y actividades de respiro familiar y con los grupos terapéuticos.
• Gestión administrativa en la sede.
• Mantenimiento de la sede y vehículo de la Asociación.
• Actos benéficos y de difusión de la Asociación.
• Recogida de alimentos.
Para cohesionar más el grupo, el 10 y 11 de junio se celebró el encuentro anual del voluntariado en el Espacio Ecoagua de Siete Aguas. Participaron un total de
22 personas voluntarias.
Número de personas voluntarias en 2017

18

Valencia

76

Alicante

110

TOTAL

186

es requisito indispensable realizar el curso de Formación Específica de Voluntariado que se imparte.
En 2017 participaron un total de 56 personas en los dos
cursos convocados en Alicante, en marzo y octubre. Y
18 en el de Valencia, celebrado en octubre.
En las clausuras tuvo lugar la entrega de una insignia
y un diploma de reconocimiento a las personas que ha
cumplido 1 0 años en el voluntariado de la Asociación.

3.3. Programa de voluntariado
en el Hospital General de Alicante
Durante 2017 se ha mantenido el convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública y ASPANION para la realización de actividades de voluntariado en el Servicio de Pediatría del
Hospital General de Alicante. ASPANION se encarga
de organizar y coordinar el voluntariado en este servicio, a través de actividades como:
• Actividades lúdicas, recreativas y de convivencia
que tienen lugar en el aula hospitalaria y guardería
-y en las propias habitaciones. En horario de mañana,
los voluntarios/as también acuden a Hospital de
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día de Onco-Hematología Pediátrica y un día a la
semana el voluntariado se hace extensivo a Consultas Externas de Pediatría.
• Organización de cursos y charlas para personas
voluntarias.
• Fomento de la presencia del voluntariado de
ASPANION en foros y cursillos donde se aborden
temas relacionados con el voluntariado y/o el cáncer infantil.
El horario de voluntariado se adecúa a la actividad y
al funcionamiento diario del hospital y de las familias
ingresadas, en turnos de mañana y de tarde. De lunes
a viernes de 10 a 12 horas y de lunes a jueves de 17 a
19 horas. En ocasiones, si se considera necesario, los
horarios de adaptan a las demandas de las familias.
Este año han pasado por el Hospital General de Alicante un total de 105 personas de nuestro voluntariado.

PACIENTES

ACTUACIONES

Menores
oncológicos

137

1326

Menores no
oncológicos

340

579

C.Externas
pediatría.

193

200
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3.4. Juntas Locales
Dentro de este programa se intenta fomentar la participación del cuerpo social de ASPANION y concienciarlo sobre la importancia del asociacionismo.
La creación y funcionamiento de las Juntas Locales
fue aprobada por acuerdo de la Asamblea General de
28 de febrero de 1999. Desde esa fecha y en cuanto
a su funcionamiento han demostrado gran capacidad
de trabajo. Sus funciones han sido:
• Conectar con los organismos e instituciones de cada localidad.
• Llegar de una forma especial a la ciudadanía, captando su atención e implicándola
en diferentes actividades informativas,
benéficas o de sensibilización.
El 18 de noviembre se convocó a representantes de las juntas locales a una reunión en
la sede de Valencia para unificar criterios
de actuación y disfrutar de una jornada de
intercambio de experiencias.

LLEGAR DE UNA FORMA
ESPECIAL A LA CIUDADANÍA,
CAPTANDO SU ATENCIÓN
E IMPLICÁNDOLA EN
DIFERENTES ACTIVIDADES
INFORMATIVAS, BENÉFICAS
O DE SENSIBILIZACIÓN.

Por otra parte, la iniciativa solidaria Pintando el
Camino en Rosa se ha integrado en la Junta Local de
Vila-real, localidad donde se están promoviendo
multitud de actividades.
Miembros de la juntas locales de Barx, Guadassuar y
Paterna han obtenido reconocimientos de sus consistorios.

4

PROGRAMA PARA LA
PREVENCIÓN, INSERCIÓN SOCIAL
E INVESTIGACIÓN
Para poder llevar a cabo este programa, hemos contado con los servicios de profesionales de trabajo
social y de psicología que hacen un seguimiento
exhaustivo de las familias tanto personal como telefónicamente.

4.1. Grupos Terapéuticos
Grupo de psicomotricidad
El objetivo general es detectar los problemas específicos que puedan surgir a través del juego simbólico
y relacional y prevenir las posibles alteraciones psicológicas.
En Valencia se ha continuado con este grupo dirigido
a menores afectados, hermanos y hermanas con
edades comprendidas entre los 4 y 8 años y en total
han participado 14 niños y niñas. En Alicante han
participado 10 niños y niñas.
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Los objetivos específicos trabajados este año fueron:
fomentar el desarrollo integral y el crecimiento personal de los niños y niñas con cáncer; propiciar lugares
de encuentro que favorezcan un proceso de integración evolutiva; potenciar la comunicación, tanto
la expresión de los propios sentimientos, como la
comunicación con los otros, desarrollando la capacidad de establecer interacciones sociales; fomentar
valores de solidaridad, camaradería, respeto, apoyo,
escucha…en un entorno de libertad para afectados
y hermanos, favorecer la integración educativa para
menores con problemas escolares derivados de los
tratamientos y la enfermedad oncológica; potenciar
el desarrollo cognitivo.
Se realizaron actividades de estimulación cognitiva
en las cuales se ha trabajado memoria, atención,
concentración y percepción, utilizando recursos didácticos y juegos específicos.
Algunas sesiones se han realizado fuera de la Asociación
junto al grupo de preadolescentes: “visita al Bioparc”,
“Atrapa a un Dragón” actividad organizada por Turiart,
“pintura de mural”, actividad realizada en Aspanion.
Algunas sesiones se han realizado en el exterior y/o
al aire libre, junto con el grupo de preadolescentes:
merienda y visita a la Exposición del Ninot, visita al
Bioparc.
Menores beneficiarios
Valencia y Castellón

14

Alicante

10

Tanto psicomotricidad como pre adolecentes comparten objetivos y proyecto pero los contenidos
fueron adaptados según necesidad, edad y aspectos
madurativos individuales y grupales.
En Valencia se han realizado 12 sesiones con un total
de 8 participantes

Grupo de preadolescentes
El objetivo general es detectar los problemas específicos que puedan surgir a través del juego simbólico
y relacional y prevenir las posibles alteraciones psicológicas.

Menores beneficiarios
Valencia y Castellón

12

En Valencia se ha continuado con este grupo dirigido
a menores afectados, hermanos y hermanas con edades
comprendidas entre los 9 y 13 años.

Grupo de adolescentes
Las reuniones se realizan mensualmente. Participan
tanto adolescentes afectados como hermanas y hermanos con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años.

Los objetivos específicos trabajados este año fueron
los mismos que para el grupo anterior.

El objetivo de este grupo es proporcionar un espacio
para compartir experiencias y favorecer la expresión
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de emociones, potenciando la comunicación y la autonomía de los jóvenes, de este modo se minimiza la
sobreprotección de sus padres y madres y se trabaja
el afrontamiento de situaciones difíciles.

dirigidos a ofrecer pautas de conducta, con un total
de 5 sesiones: manejo de emociones (irritabilidad, enfado, secuelas); ¿Y ahora qué?; visión de futuro tras la
enfermedad (Resiliencia).

En Valencia, se han realizado un total de 5 sesiones
de enero a junio de 2017, la mayoría de ellas en el local
de la Asociación con un total de 8 asistentes.

En Alicante las sesiones han tenido una periodicidad
semanal. Se han orientado a la identificación y gestión adecuada de las emociones que surgen durante
el proceso oncológico de sus hijos e hijas. Se han
realizado 9 sesiones y han participado 9 padres y
madres.

Se han trabajados aspectos relacionados con la enfermedad, la imagen de sí mismo, autoestima, resiliencia y estrategias de afrontamiento.

Personas beneficiarias
Jóvenes beneficiarios
Valencia y Castellón

8

Grupo de autoayuda y relajación
Los destinatarios han sido padres y madres que se
encontraban con una situación familiar que les generaba síntomas de ansiedad, y en general cualquier
padre o madre con un hijo o hija con cáncer que precisara apoyo.
Durante 2017, el grupo ha funcionado en Alicante y
Valencia. Las sesiones suelen tener una duración
aproximada de 2 horas.
En Valencia las sesiones tienen una periodicidad
mensual, se han realizado talleres psicoeducativos
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Alicante

9

Valencia y Castellón

8

4.2. Grupo de Ocio, Tiempo Libre
y Cultura (OTYC)
El Grupo de Ocio, Tiempo Libre y Cultura ofrece a
jóvenes afectados de cáncer, hermanos y hermanas
un recurso para facilitar el acceso y la participación
en actividades de tiempo libre.
En Valencia han sido 26 personas directamente
beneficiadas. Las actividades realizadas durante
2017 han sido: charlas de igualdad de género y de
ciberbulling, talleres de automaquillaje, talleres de
artesanía, celebración de Halloween, sesión de esca-
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pismo, visita cultural al Palacio de Cervelló y salida
a Terra Mítica.
Algunas de las actividades se han compartido con el
Grupo de Adolescentes.
En Alicante han participado en este grupo 47 personas durante este ejercicio. Se han desarrollado actividades como: juegos y talleres con el Grupo Scout
Kenya; asistencia a partidos de baloncesto invitados
por el Lucentum de Alicante; visita guiada al Parque
La Marjal con el Museo de Aguas de Alicante; visita
al Race Village de la Volvo Ocean Race; actividades

en el Club Náutico de El Campello; visitas guiadas al
MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) dentro del
Convenio de Colaboración firmado por ASPANION
con esta entidad; y descenso en trineos y patinaje
sobre hielo.

4.3. Grupo Caminantes
El grupo “Caminantes” está formado por jóvenes de la
Comunidad Valenciana mayores de 18 años que han superado un cáncer en la infancia o en la adolescencia. Se
pretende conceder a jóvenes supervivientes un espacio
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adicional en el que puedan ser escuchados y expresar sus
inquietudes y reivindicaciones para que sean conocidas
y atendidas, tanto por las organizaciones nacionales e
internacionales como por la opinión pública en general.
Dichos objetivos consisten en:
• Apoyar a otros menores y adolescentes con cáncer.
• Establecer contacto con “supervivientes” a nivel
nacional e internacional.
• Difundir sus reivindicaciones y sensibilizar a la población
acerca del cáncer infantil y adolescente.
• Compartir actividades, necesidades y formas de
enfrentarse a problemas similares.
• Buscar información, soluciones y respuestas a posibles
efectos secundarios del tratamiento.
En este año, han participado en varios proyectos, entre
los que destaca:
• Asistencia y participación el 18 de enero en la 29ª
Jornada Viure en Salut.
• El 26 de enero, asistencia y participación en la Jornada
de Tumores Músculo-Esqueléticos que organizó la
Fundación Valenciana de Estudios avanzados.
• El 28 de enero, asistencia al concierto de navidad del
conservatorio de música de Alcoy, organizado por el
Colegio Sant Roc.
• Con motivo del Día Internacional de Niño con Cáncer
(15 febrero), acciones de difusión.
• Presentación del grupo en las IV Jornadas de Convivencia del IES Enric Valor de Silla (3 abril).
• Charla de sensibilización en el colegio Escuela 2 de La
Cañada (6 abril).
• Charla de sensibilización en el IES Villamarxant.
• Del 12 al 14 de mayo participación en el 8º Congreso
Europeo de la CCI, celebrado en Roma.
• El 13 de mayo con motivo del Día del Niño Hospitalizado,
Caminantes de se unió a la campaña lanzada por la
Fundación Atresmedia lanzando “un mar de besos” a
los hospitales.
• El 15 de agosto con motivo de la Volta a Peu de Nules
que se realizó a beneficio de ASPANION, estuvieron
dando a conocer tanto la asociación como el grupo de
supervivientes.
• Participación el fin de semana del 22 al 24 de septiembre en Madrid en el III Encuentro Nacional de
Supervivientes.
• Durante el mes de septiembre Mes Internacional de
la Sensibilización del Cáncer Infantil.
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• El 30 de septiembre y el 1 de octubre, participaron con un stand informativo en la Mostra
de Artesanía de Sant Joan de Moró.
• El 5 de octubre participaron en el discurso de
apertura del Desfile Benéfico a Beneficio de
ASPANION de la marca Spagnolo en el edificio
Veles e Vents.
• Participación en el Máster Universitario en
Oncología Pediátrica, ponencia titulada “el
papel de la enfermería en el proceso de curación y perspectiva del superviviente de cáncer
infantil”. (9 noviembre)
• Los días 15 y 16 de noviembre participaron con
la Asociación de Adolescentes y Adultos Jóvenes
con Cáncer (AAA) en las charlas que realizaron
con motivo del Proyecto “Corre la Voz” que estos están llevando a cabo en el que se unen
profesionales sanitarios y la AAA.
• El 28 de noviembre realizaron un Taller Coloured
Glasses sobre estereotipos y discriminación en la
sede de ASPANION impartido por la Asociación
YFU.
• El 30 de noviembre participaron en las Jornadas de
sensibilización que organiza el Instituto Lumen,
de Valencia.
• Participación en el Proyecto Historias en Red-Bankia,
en el cual se presenta el Programa “Exposición
fotográfica itinerante. Nuestro Viaje”.
• Participación en los V Premios Talento Joven de Bankia,
donde quedaron finalistas en la en la categoría de
Acción Social.

tinado al HUIP La Fe, en concreto al proyecto HEICOP
(Hacia la Excelencia en Investigación Clínica en Oncología Pediátrica), liderado por la Dra. Adela Cañete,
Jefa del Área de Oncología Pediátrica del HUIP La Fe.

LA ASOCIACIÓN
PRESUPUESTA CADA
AÑO UNA PARTIDA
ECONÓMICA PARA
LA INVESTIGACIÓN

4.4. Comisión de Educación
En este proyecto, a través de profesionales de ASPANION, se informa y orienta a las familias sobre la
conveniencia de normalizar lo antes posible la vuelta
al colegio, siempre que la enfermedad lo permita. Han
sido 14 las familias atendidas en Valencia en este área.

Seguimiento y evaluación de las secuelas
neurocognitivas a menores con cáncer tras
el tratamiento oncológico.
ASPANION cuenta con tres psicólogas, una en Alicante y dos en Valencia, que realizan evaluaciones de
secuelas aplicando una batería de pruebas neuropsicológicas avaladas por múltiples investigaciones
científicas.

4.5. Investigación clínica, psicológica
y social
Beca de investigación médica
La Asociación presupuesta cada año una partida
económica para la investigación. Este año se ha des-

Evaluar las secuelas neurocognitivas una vez finalizado el tratamiento oncológico es uno de los objetivos,
junto con la realización de informes diagnósticos
basados en las valoraciones, con recomendaciones y
pautas a seguir para las familias y centro educativos.

MEMORIA 2017

25

Datos del programa en los 3 centros de Referencia
en Oncología Pediátrica de la Comunidad Valenciana.
Nº EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS
(Alicante 8 evaluaciones nuevas) (Valencia
22 evaluaciones nuevas)

30

Nº DE SESIONES (Alicante 17 sesiones)
(Valencia 61 sesiones)

78

DEVOLUCION RESULTADOS Y
RECOMENDACIONES (Alicante 8 usuarios
devolución de evaluación + 11 usuarios
devolución de reevaluaciones) (Valencia
27devoluciones+7 devoluciones de
reevaluaciones)

53

REEVALUACIONES /USUARIOS
(21 sesiones a 15 usuarios en Alicante)
(Valencia 35 sesiones a 15 usuarios)

56 /30

Observatorio Permanente
A través del mantenimiento de nuestro Observatorio
Permanente, se busca reflejar la realidad y las necesidades de menores con secuelas y situaciones
de dependencia derivadas del cáncer y de los tratamientos.
Sus objetivos son:
• Obtener una información actualizada de menores
con secuelas y dependencia, de los recursos de los
que disponen y de las necesidades que presentan y
no tienen cubiertas.
• Realizar una investigación en profundidad de todos
los recursos sociocomunitarios que pueden dar
respuesta a las necesidades de estas familias.
• Ofrecer una orientación sobre las ayudas y recursos
sociocomunitarios más idóneos para menores con
secuelas y dar apoyo psicosocial y económico a las
familias.
Seguimiento a largo plazo de los supervivientes de cáncer pediátrico.

Además ASPANION ha colaborado económicamente
Nº DERIVACIONES A REHABILITACION
(Alicante 2 usuarios)(Valencia 18 usuarios
derivados)

en la puesta en marcha de la consulta de segui20

miento a pacientes antiguos, que comenzó a funcionar una tarde por semana en el Servicio de Onco-hematología del Hospital General de Alicante

26

ASPANION · Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana

en el mes de septiembre. También se ha incorporado
a esta consulta una psicóloga de ASPANION que
en los cuatro últimos meses del año había atendido
y evaluado a 15 personas usuarias.

5

PROGRAMA DE INFORMACIÓN,
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
La Asociación sigue participando en todos aquellos
encuentros, mesas redondas y foros que pueden
contribuir a la difusión de las actividades de la
Asociación y a la sensibilización sobre el colectivo
al que atiende.
El 23 de enero, en la Gala de presentación del
Anuario del Deporte Valenciano y de los Premios al
Mérito Deportivo, se nos concedió la dotación del
premio anual Yo Soy Noticia.
La Agrupación de Fallas Benicalap- Campanar nos
hizo entrega del Premio Paz y Concordia 2016 en
un acto celebrado el 28 de enero.
El 5 de febrero y gracias a la invitación de la Fundación Lucentum montamos una mesa informativa en el Pabellón Pedro Ferrándiz en Alicante con
motivo del partido de baloncesto de Liga que jugó
el Lucentum.
El 15 de febrero, con motivo del Día Internacional
del Niño con Cáncer, se instalaron mesas informativas en los hospitales de referencia en Oncología
Pediátrica de la Comunidad Valenciana –que estuvieron atendidas por madres, padres y voluntarios– además de un stand informativo en el MARQ
de Alicante y el 17 de febrero en la estación de servicio Petroalacant.
El 10 de marzo, algunos miembros de la junta directiva, acudieron al IES La Florida de Catarroja para
dar una charla de sensibilización sobre donación
de médula. El 12 de marzo tuvo lugar la III Carrera

MEMORIA 2017

27

Solidaria que organiza la Facultad de Medicina de
la Universidad Miguel Hernández en San Juan.
El 8 de abril estuvimos presentes con una mesa informativa en la tienda de Leroy Merlin en Alicante.
El 29 de abril nos invitaron a participar en la VI Fiesta
Solidaria del Parque Empresarial de Elche.
El barrio valenciano de Benimàmet organizó Benitroba’t el 6 de mayo, un encuentro vecinal al que
acudimos con el objeto de darle visibilidad a la enfermedad.
En Ontinyent, integrantes de la junta local participaron en la Fira de la Solidaritat el 13 de mayo.
El 28 de mayo, por invitación de la Diputación de
Alicante y con motivo de la celebración del Día de
la Familia, montamos un stand informativo en los
jardines del Palacio provincial.
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Desde el día 4, y durante todo el mes de septiembre,
estuvo funcionando la campaña “Enciende la Esperanza” en localidades de toda la Comunidad Valenciana.
Con la ayuda de las juntas locales fueron muchas
las poblaciones que colgaron un lazo dorado en las
fachadas de sus ayuntamientos o iluminaron en color dorado sus edificios más emblemáticos: Aigües
d’Elx, Ayuntamientos de Guadassuar, Valencia, Benidorm, Alicante, Vila-real, Denia, Monforte del Cid, La
Vilajoiosa y Xàbia; Centro de Investigación Príncipe
Felipe; Diputación de Alicante; Diputación de Valencia; Diputación de Castellón; Corts Valencianes; Aula
de Cultura CAM Alicante; Hotel Westin; IES Honori
García Vall d’Uixó. El objetivo de esta campaña es
visibilizar la enfermedad y sensibilizar a las instituciones a nivel internacional, iluminando edificios emblemáticos en color dorado o colgando pancartas con
el lazo dorado en la fachada, con motivo de la celebración del Mes Internacional del Cáncer Infantil en una
campaña internacional promovida por la CCI.
Alumnado del módulo de Educación Infantil del centro
BS Formación solicitó una charla sobre cáncer en la
infancia y adolescencia. Tuvo lugar el 26 de septiembre.
El 29 de octubre, como todos los años, ASPANION
realizó una fiesta de difusión y sensibilización en el
Parque Municipal de Elche contando con la colaboración
de voluntarios/as que amenizaron la mañana a los
más pequeños con talleres y juegos.
Asistencia al acto de reconocimiento a las entidades
subvencionadas por la Diputación de Castellón.
El fin de semana del 11 y 12 de noviembre estuvimos
presentes en Bolulla con una mesa informativa.
El 2 de diciembre, con motivo de la celebración del
Día Internacional del Voluntariado, por invitación de
la Diputación de Alicante estamos presentes dando a
conocer el Programa de Voluntariado en los Jardines de
la Diputación junto a otras asociaciones invitadas.
El 5 de diciembre por invitación de ENFERSER y con
motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado ASPANION monta un stand informativo en el
Centro Social nº 3 de Alicante donde tuvo lugar un acto
festivo en compañía de otras asociaciones invitadas.

El 13 de diciembre voluntarias de ASPANION participan en una charla de voluntariado en el Colegio Salesianos de Alicante.
14 de diciembre. Charla de sensibilización a personal,
residentes y familiares en la residencia Ballesol
Serrería, de cara a darnos a conocer como entidad
beneficiara de su rifa navideña.
La gasolinera Petroalacant, a través del proyecto
“Gasolidarios”, ha continuado con su labor de sensibilización y apoyo a nuestra Asociación durante los
meses de febrero, mayo, y octubre.
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5.1. Actividades informativas y medios
de comunicación.
Los medios de comunicación han transmitido nuestras
actividades en forma de noticias, reportajes y/o entrevista, sobre todo los de ámbito local.
Se mantiene la tendencia a aumentar la visibilidad a
través de las redes sociales.

5.2. Día Internacional del Niño
con Cáncer.

nor Canalejas, CP Puig Campana, Colegio Nuestra
Señora de los Dolores, CEIP Gabriel Miró, La Cala, Els
Tolls, Colegio Miguel Hernández (Benidorm) y CEIP
Vilamar (Puerto de Sagunto).
Los empleados de Consum colaboraron con nosotros luciendo en la solapa el lazo dorado, símbolo del
cáncer infantil.
Integrantes del grupo de voluntariado y familias hicieron una campaña de sensibilización sobre la enfermedad a través de mesas informativas en la estación
de metro de Colón y en los hospitales de referencia.

En coordinación con todas las organizaciones integradas en la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer (FEPNC) y la CCI (Childhood Cancer International) ASPANION participó en la conmemoración
del Día Internacional del Niño con Cáncer el 15 de
febrero, que este año tuvo como lema “En casa, tu
opción” y donde se reivindicaba que menores y adolescentes con cáncer en fase final de la enfermedad
pudieran recibir cuidados paliativos pediátricos en
su domicilio.
En la parte de sensibilización, nos sumamos a la campaña organizada por la Federación en los centros escolares, visivilizando el dorado como color del cáncer
infantil.
ASPANION participó promoviendo esta campaña en
varios centros C.P. José Carlos Aguilera (Alicante);
Colegio Oller y Colegio Concha Espina (Valencia), Colegio Helios (L’Eliana), Colegio Graüll y CEIP Vicente
Tena (Xàbia), CEIP Balmes (Guadassuar); CEIP Leo-
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Gracias a la colaboración de Ferrocarrils de la
Generalitat se pudo dar a conocer el trabajo de la
Asociación mediante cartelería en el interior de los
vagones, tanto de Metro Valencia como de Tram
Alicante.
Especialmente dirigidas a las familias, se convocaron
fiestas en Alicante, Benidorm, Paterna y Valencia
para conmemorar el Día Internacional.

último sábado de septiembre y, en colaboración con
el Centro de Transfusión de Valencia, en la sede de
ASPANION organizamos una jornada de extracción
de sangre y muestras de médula ósea el jueves, 28
de septiembre. Además, hemos participado en
diferentes foros para informar sobre la donación de
médula ósea.

5.4. Difusión en la web
5.3. Día Mundial del Donante de
Médula Ósea.
De nuevo nos unimos a la celebración del Día
Mundial del Donante de Médula que se celebra el

A través de nuestra página web www.aspanion.es,
ofrecemos a todos los países del mundo un espacio
donde pueden conocer qué es ASPANION, sus objetivos, programas, actividades y diversa información
en relación con el cáncer.
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5.5. Actividades benéficas
Son muchas las actividades que padres, madres y
personas colaboradoras de la Asociación organizan
durante todo el año con el objetivo de recaudar fondos con los que seguir financiando los programas que
llevamos a cabo.

•

•
•

ENERO
• El día 4 se realizó un Concierto Solidario en Los
Montesinos a cargo del Quinteto de Metales Thinking Brass y el Cuarteto de Metales Trombardino
Quartet.
• La Peña Solidaria Mutxamel con los dibujos ganadores del II concurso de dibujos “Lápices de
colores” confecciona un calendario solidario. Así
mismo, con los dibujos ganadores de la III edición
del Concurso “Lápices de colores” se prepara el
Calendario Solidario 2018.
• El 8, una jornada deportiva en Rafelbuñol, a cargo
de CN Poblaquatics.
• Del 24 al 25, integrantes de la policía local de Castellón participan en un curso de formación cuya
inscripción es a beneficio de la Asociación. La actividad se repitió el 9 y 10 de mayo.
• La organización de la Fira Agrícola de Guadassuar nos
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•

permitió instalar un stand solidario del que se encargó la Junta Local, el fin de semana del 27 al 29.
El día 28 tuvo lugar en Mutxamel una gala solidaria a cargo de una Asociación de Mujeres Mutxameleras.
Con motivo del Día de la Paz el Colegio Gabriel Miró
de Alicante realizó un mercadillo.
La Comunidad china en Benidorm nos hace una
donación por la celebración del año nuevo chino.
El primero de los conciertos de la iniciativa “Caminem Junts” puesta en marcha por el colegio San
Roc de Alcoi tuvo lugar el 27. El segundo, junto con
el cantautor Dani Miquel, el día 15 de febrero.

FEBRERO
• El colectivo Artesanas de Alaquás rifa una colcha
de pachtwork y nos hace entrega de la recaudación,
en un acto en su sede el día 2.
• El 5 tiene lugar la I Gala Benéfica de la Falla Parque
Alcosa.
• El Centro Social de Denia acogió el 17 la representación teatral Trastoca2s, a cargo del Grupo de Teatro
Apamar.
• Dos días más tarde, en la localidad alicantina de
Rojales, el ilusionista Toni Bright celebró una gala
solidaria.
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• El día 19, III Trofeo Por una Sonrisa en Benidorm. Un
torneo de fútbol con shows, espectáculos y exhibiciones previas a la lectura del manifiesto del Día
Internacional del Niño con Cáncer, en la Ciudad
Deportiva Guillermo Amor de Benidorm.
• La panadería La Magdalena en Torrellano, por
segundo año consecutivo, coloca una hucha con
motivo del DINC.
• El programa de radio “Ya estamos todos” destinó la
recaudación anual de su calendario a nuestra Asociación.
• El día 24 el IES l´Almadrava en Benidorm con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Lenguas Maternas hace entrega de un donativo a
ASPANION.
• Un estudio de fotografía nos dona parte de la recaudación del mes de febrero por ser el día de los
enamorados y por la conmemoración del DINC.
• I Devesa Fashion Kids, un proyecto pedagógico
de La Devesa School de Carlet que tuvo como
colofón un desfile infantil a beneficio de ASPANION en las propias instalaciones del centro el
día 25.
• El día 26, en Alzira, tenía lugar la III Carrera Solidaria organizada por la Cofradía del Cristo de la
Agonía.
• El 26 un establecimiento de puericultura en Santa
Pola organiza un desfile y una rifa.

• El Colegio La Devesa de Elche hace un Calendario
Solidario.

MARZO
• Un partido de baloncesto en el CEIP El Barranquet
de Godella el día 11, sirvió para recaudar dinero para
la Asociación.
• El mismo objetivo perseguía el colectivo de Amas
de Casa de Cabanes al organizar una Caminata
Solidaria el día 12.
• La Asociación de Locales de Ocio de Alicante y el
Grupo Soho Baviera nos hace entrega de la recaudación en las barras con motivo del Carnaval Solidario.
• El equipo de fútbol del Villajoyosa C.F. colabora con
un Calendario Solidario, gestionado a través de la
junta local de la población.
• A través de la Junta Local de Benidorm, se organizan una Jornadas Solidarias que tienen lugar en el
Casino Mediterráneo de Benidorm.
• Día 16, firma de convenio con Anexa Logística para
ser los beneficiarios de su iniciativa Anexa Team,
promovida entre sus empleados.
• El Grupo Sol y Mar de Calpe inicia una colaboración
con nosotros en marzo. Consiste en la adquisición
de Tazas Solidarias que regalan a los clientes que
reservan on line en alguno de sus hoteles.
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• La junta local de Xàbia organiza el día 26 la Cursa
de la Dona de la que ASPANION es beneficiaria, junto
con otra entidad social.
• Una iniciativa puesta en marcha por los estudiantes
de artes de la escuela municipal de Onda se prolongó
hasta marzo de 2017, fecha en que se clausuró la
última exposición.
• El 31 se presenta en la Casa de Los Mundina de Vila-real el cuento editado por la iniciativa solidaria Pintando el Camino en Rosa. Con la presencia del alcalde
de la ciudad, de la autora y la ilustradora del cuento.
• El mismo día se celebra en Nules la Mostra Cultural
y Musical del IES Gilabert de Centelles.

ABRIL
• La junta local de Guadassuar trabajó en la organización de un desfile de los Festers y Festeres de
L’Assumpció el día 2.
• Entre el 3 y el 6, el colegio Teodoro Llorente de Valencia mantuvo un mercadillo solidario de libros.
• El día 9, Dani Miquel y la Unión Musical Alqueriense
ofrecieron el concierto Musiqueries Simfòniques
del que se nos entregaron parte de los beneficios.
• Colegio Lo Campanar de Alcalá de Xivert, recoge
fondos a través de la venta de unos marcapáginas
solidarios.
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• De nuevo un concierto solidario en el Teatro Salesianos de Alcoi sirve para recaudar fondos a través
de la iniciativa Caminem Junts del colegio San
Roque el día 10.
• El 15, el Racing Akra C.F. en Alicante organizó un Torneo de Fútbol .
• El 15 y 16 tiene lugar el I Memorial Carmen Bernal
en un Torneo de fútbol con el F.C Jove Español de San
Vicente del Raspeig.
• El día 30 coinciden dos eventos, un Triangular de
Fútbol en Picanya y un Festival Poético Musical en
Alginet.
• El Salón de Belleza My Way en Alicante nos hace un
donativo con la recaudación de una Rifa Solidaria
realizada en abril entre sus clientes.

•

•
•
•
•

•

MAYO
• Este mes empieza con el “Berenar Solidari”, organizado por el AMPA del Colegio Unión Cristina de Sueca.
• Por séptimo año consecutivo se realiza el mercadillo holandés de El Cisne en Benidorm.
• Durante el 6, 7 y 8 un concurso culinario de “Olla
Ferroviaria” nos escoge como entidad beneficiaria
de la recaudación.
• El mismo fin de semana estuvimos presentes como
entidad beneficiaria en el 71 Gran Premi Vila-real de

•
•
•
•
•
•

ciclismo gracias a la iniciativa solidaria “Pintando el
Camino en Rosa”.
También en el concierto “Un Cant a la Vida” en el
Auditorio de Ondara a cargo de la Banda Juvenil de
Ondara y del Coro Juvenil CODA.
La Escuela Infantil La Milotxa de Puçol organizó un
mercadillo entre el alumnado. El día 16.
Unos días más tarde, el día 19, la agrupación fallera
Benicalap-Campanar celebró su cena anual.
Día 20. Evento solidario en Sant Joanet, con actividades lúdicas para público familar.
El 21 el Colegio San Roque de Alcoy organizó un
concierto en Cocentaina, con la participación desinteresada de Pep “El Botifarra”.
Durante el fin de semana del 27 y 28 coincidieron
actos por toda la geografía de la Comunidad Valenciana: “Juntos podemos más” organizado por el
colectivo Bulgari Costa Blanca Benidorm.
Concierto en el pub Capri de Guadassuar.
Festival de baile benéfico también en Guadassuar,
Xª edición del Festival Benéfico en el Teatro Astoria
de Chiva.
Trobada de Cors de Burjassot.
El día 30 el CEIP La Paz de Torrellano organiza un
mercadillo solidario.
El Grupo Glem en Alicante de gasolineras vende
en sus gasolineras ambientadores cuya recaudación va íntegra a ASPANION.
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• La Organización del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, el 6º Curso de la Universidad
Miguel Hernández, nos hace entrega de un donativo.

JUNIO
• Junio empieza con un concierto homenaje a una
profesora del IES Bovalar del que nos entregan la
recaudación.
• Sigue el día 2 con la Marcha contra el Cáncer, organizada por el CP San José de Serra
• El día 3, Carrera Solidaria Contra el Cáncer, organizada por el Grupo Scout Alborxí, La Salle y Falla
Alborxí de Paterna.
• El mismo día tiene lugar un desfile organizado por
la iniciativa solidaria Pintando el Camino en Rosa
aglutinó a cientos de personas,
• Torneo de fútbol en Canals.
• El día 3 el Colegio Aire Libre de Alicante organiza una
jornada solidaria con actividades extraescolares.
• El día 4 se realizó una Jornada de Convivencia
entre los empleados del Hotel Meliá de Alicante.
• El día 9, Stand solidario en la 15K nocturna con la
colaboración de la iniciativa Mediolanum Aproxima.
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• Entrega de la recaudación obtenida de la venta de
pulseras solidarias por parte del Museos CF.
• El día 10, venta de pulseras solidarias en la Crazy
Cross de Paterna, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.
• Torneo de futbol en homenaje a un niño de la Asociación.
• Mercadillo solidario del CEAM de Paterna.
• Torneo Benirredrá Promeses que se repitió el día 17.
• El día 11, el IES Mediterrania en Benidorm organizó el Evento DiverSmile.
• El mismo día se celebra un torneo de fútbol benéfico, organizado por el SP Mislata Unión de Fútbol.
• Además tiene lugar el 5º Musical Sonrisas Solidarias de Paterna con el espectáculo Black Souls.
• Del 13 al 28, durante la celebración de la Quincena
Deportiva de Paterna, y a través de la venta de
pulseras solidarias, se recaudaron fondos para nosotros.
• La asociación inglesa “Walking Football” de Formentera del Segura nos hace entrega de la recaudación
de un evento.
• El día 15, mercadillo solidario en el IES La Malladeta de La Vilajoisa.
• Alumnado de la Escuela de Magisterio colaboró
con la donación de parte de la recaudación de su
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cena de fin de curso.15 de junio.
La Agrupación de Fallas Cruz Cubierta, a través de
su festival Piña Fest, colabora con la Asociación el
día 17 cediendo un stand solidario.
Alumnado de 5º de Primaria del Colegio Helios
organiza el “Lola Emprenda IV” en colaboración con
Lola Pirindola. La recaudación de este taller de
emprendimiento se entrega a ASPANION.
El día 23, tras realizarse unas Conferencias en el
IES nº 15 de la Foia de Elche el AMPA nos entrega el
dinero recaudado a ASPANION.
También desde la junta local de Villena se participa
en el I Torneo de Apoyo al Deporte Femenino con un
stand solidario.
La cena del fin de curso del CEIP Vilar Palasí de
Burjassot tiene un componente solidario, al hacernos
partícipes de la recaudación.
Desde el Proyecto Empresa Joven Europea del IES
Cayetano Sempere de Elche se nos hace entrega
de lo recaudado en el Proyecto.
El Colegio Mediterráneo de Pilar de la Horadada
hace un donativo a ASPANION.
Torneo Solidario de Golf, organizado por el Banco
Mediolanum. Día 29.
Bingo solidario Escuela Los Pitufos de Vall d’Uixó.
El día 30.

JULIO
• Ball a la Vall, festival de baile en L’Olleria. Día 1.
• Gala Danza Fusión. Teatre Auditori Catarroja a
cargo de la Asociación Danza Española. Día 2.
• Travesía a nado. Puerto de Sagunto. Día 15.
• Sesiones de fotos para la realización del calendario solidario junto con la Unidad Provincial de Participación Ciudadana de Valencia.
• Gira Motivadores Tour, del Banco Mediolanum. Donación de la tercera parte de la recaudación de la
charla de Victor Kuppers en el Teatro Olimpia. Día 18.
• El 29 un grupo de bares ingleses de Gran Alacant
organizó una Jornada Charity.
• La Asociación Esencia Danza, con motivo de la clausura de su curso de verano, celebró su gala Valencia
Endanza 2017 el día 29.

AGOSTO
• Durante este mes, el Club Ciclista Picanya organiza un
viaje solidario en bicicleta en colaboración con el club
galo Panaloisirs Cyclo. El objetivo era recaudar dinero
de cada kilómetro recorrido y repartir el beneficio
entre varias entidades, entre ellas ASPANION.
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• Caminata Solidaria a cargo de las Amas de Casa de
Alpuente 9 de agosto y Mercadillo Solidario de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alpuente
los días 14 y 16.
• Volta a Peu organizada por el Ayuntamiento de Nules,
con motivo de las fiestas de Sant Roc. Día 15.
• Carrera Solidaria de Disfraces en Pobla de Farnals.
Día 27.

SEPTIEMBRE
• Carrera en Alquería de la Comtessa. 2 de septiembre.
• El 16 se celebró la II Milla Valencia del Club València
Coratge i Força.
• El día 23, Stand solidario en la Jornada Etnológica
de Alpuente, con la colaboración de la Asociación
de Amas de Casa y de la de Jubilados.
• Fira de la Salud de Nules. Stand solidario.
• La sede de la Peña Celtic Submarí de Vila-real acogió
la presentación del libro “Un pez en la hierba” el
día 29. Cada ejemplar se adquiere a cambio de una
aportación voluntaria.
• Una nueva prueba deportiva, la 5K Bonrepós, se
celebra el día 30.
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OCTUBRE
• También la I Carrera Solidaria de la Falla Dr. Navarro Soler, organizada para recaudar fondos. El
día 1.
• La marca textil Spagnolo organizó el día 5 un desfile en el edificio Veles e Vents. Además, algunos
niños y niñas participaron como modelos.
• El día 7 Concert Soca-rel, organizado por la Falla
Sant Joan de Alzira con la participación de Ona Nua
y la Societat Musical de Alzira.
• II Carrera Solidaria Falla Segon Tram de Torrent,
con inscripciones solidarias con ASPANION. El
día 8.
• Stand solidario en la Feria de las Asociaciones de
Denia. El día 14.
• El día 21 tuvo lugar una gala con un tablao flamenco
con la participación de las alumnas de la Escuela
de Danza Santa Cecilia de Castalla y la actuación
del grupo musical Pipo.
• Concurso solidario de tortillas, organizado por la
asociación Cultural Falla Plaza Ibérica de Puerto de
Sagunto, el día 21.
• El día 23 la Escuela Europea de Alicante hace entrega
a ASPANION de la recaudación del Fondo Solidario
Carmen Carro.
• Varios clubes de 4x4 coincidieron en en Barx el IV
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Encuentro Solidario el fin de semana del 20,21 y 22.
Además de invitar a los niños a “copilotar” los vehículos, nos donaron la recaudación de las barras y
los beneficios obtenidos por las inscripciones.
Con motivo de su Xº aniversario el centro Ballesol
Patacona organizó un evento solidario.
El colectivo de Giving4giving Costablanca nos hace
entrega de un donativo.
La empresa Vaersa, a través de su comité de RSC,
consiguió recaudar fondos para nosotros mediante
huchas solidarias en la Muestra de Productos marca
Parcs Naturals. El día 28.
La mañana del día 29 veteranos del Levante UD y del
Acero de Puerto de Sagunto se enfrentaron en un
partido solidario.

NOVIEMBRE
• Comienza la campaña de venta de llaveros solidarios
por parte de Fusteria Castellón de Aielo de Malferit.
• El día 3 la Logia Masónica “Santa Faz” de Alicante
nos hace entrega de la recaudación obtenida en varias actividades benéficas.
• El 5, en Alfaz del Pi tuvo lugar una Master Class de
Zumba Fitness.

• Torneo de Pádel organizado por Tempe-Inditex dirigido a sus empleados en Alicante y Elche.
• La organización de la Carrera de la Mel de Montroy,
decide repetir su colaboración con ASPANION en la
prueba prevista para el día 5.
• El día 11, stand solidario en Fivamel, Montroy.
• Concierto Dolçaina Pop. Auditorio de Manises, a
cargo de “El Cigalo i Amics”. El día 18.
• Con motivo del Día de la Infancia, el día 20, el IES
Ribalta de Castellón organizó una jornada solidaria
y de sensibilización.
• El centro de pilates Encarna Guisado empieza su
colaboración con ASPANION mediante huchas en
su establecimiento.
• La cena anual de las Cortes de Honor de las Falleras
Mayores Infantiles de Valencia se celebró con carácter solidario el día 24.
• La iniciativa Fair Saturday organizó un concierto
solidario, en colaboración con Mediolanum Aproxima
el sábado día 25.
• Cursa Solidaria de Beniarjó, día 26. De nuevo el
Ayuntamiento de Beniarjó nos entregó el 50 por
ciento de la recaudación.
• Día 30. Cena benéfica organizada por el Banco
Mediolanum. Las tres entidades dadas de alta en
Mediolanum Aproxima, entre ellas ASPANION, se
repartieron los beneficios.
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DICIEMBRE
• Del 4 al 7 tuvo lugar en las instalaciones de la EUIPO
el mercadillo solidario de Navidad de SOLCIR.
• El Grupo Scout Kenya nos hace entrega de un donativo para ASPANION.
• Del 7 al 10 dispusimos de un stand solidario en la
Fira de Nadal de Xàbia.
• El día 12 la Escuela Infantil la Cometa de Pinoso organiza un almuerzo solidario a beneficio de ASPANION.
• El día 13 , mercadillo solidario Colegio Blasco Ibáñez
de Benetússer.
• El mismo día en Monóvar la Asociación de amas de
casa de Monóvar organiza una subasta de arte a
beneficio de ASPANION.
• El 16 tiene lugar un Torneo de Pádel organizado por
Ecommpadel.
• Días 16 y 17, Torneo Femenino de Pádel, organizado
por XV Padel de Xirivella.
• Día 16, Stand solidario en la Nit de la Llum de Denia.
• Festival de villancicos en el Centro Aragonés de
Puerto de Sagunto.
• El domingo 17 participamos en el Mercadillo Solidario de Aielo de Malferit
• También se celebró el encuentro del colectivo
Cremant Goma, al que recibimos en la sede para
recoger los regalos que habíamos solicitado para el

piso de acogida.
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• Mercadillo solidario en el Liceo Hispano de Paterna. Día 18.
• El 19, el Colegio Gabriel Miró de Alicante organiza
un mercadillo de libros.
• El AMPA del CEIP Prácticas La Aneja de Alicante
nos hace entrega de un donativo.
• El día 21, el Colegio Mare Nostrum de Villajoyosa
realizó un Mercadillo Navideño. El mismo día y la
misma actividad tuvo lugar en el CEIP San Blas de
Alicante.
• El Colegio Vasco Núñez de Balboa de Benidorm nos
hace entrega de un donativo.
• El Rotary Club Alicante Costa Blanca a través del
proyecto Súper Niños colabora con ASPANION.
• Otro mercadillo, esta vez de libros, tuvo lugar en la
Escuela Oficial de Idiomas de Valencia del 20 al 22.
• IV Memorial Adrián Domingo Muñoz en Vila-real. El
día 22.
• El mismo día tuvo lugar la III Carrera Solidaria San
Silvestre organizada por el CEIP José Ramón García Antón de San Vicente del Raspeig.
• El día 23 tuvo lugar en Dolores una carrera de navidad organizada por la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Dolores.
• El mismo día se celebró un Festival Benéfico de
Danza en Aigües con la colaboración del Ayuntamiento de Aigües.
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• La Peña Curva Nord nos hace entrega de balones y
material deportivo para nuestra campaña navideña
el día 26.
• Mercadillo solidario con manualidades de los residentes en la Residencia Savia de Picassent.
• Día del Paje en Serra, celebrado el día 29, donde pudimos disponer de un stand solidario.
• Torneo solidario de fútbol sala en Corbera. Día 30.
• Fiesta Solidaria de Nochevieja, organizada por el
Ayuntamiento de Alicante.
• Sigue creciendo de manera importante el número
de personas que han decidido colaborar con nosotros
con motivo de celebraciones familiares como bodas,
comuniones y bautizos.
• También se ha constatado un crecimiento del número de empresas que colaboran bien de manera
puntual o continuada, a través de la firma de convenios de colaboración: Elena Heredia (Free-Style
Beauty), Chic-You, Tele Taxi Benidorm, Tele Taxi
Elche, Intercésped, Banco Mediolanum, Consum,
Anexa Logística, Juego Fútbol Base, Letto Colchones, Servientradas.com, La Alacena de la Reina,
Recaba Inversiones Turísticas, DS Box y Rosana
Mira Proyectos Culturales.
• La iniciativa solidaria Pintando en Camino en
Rosa, que forma parte de la Junta Local de Vila-real, ha promovido actividades benéficas y de
sensibilización a lo largo de toda la provincia de

Castellón durante todo el año: meriendas, libros
solidarios, pulseras solidarias, manitas de la amistad,
carreras…
• El Grupo Solymar ha colaborado a lo largo del año
comprando tazas solidarias de la Asociación que
luego entregaba a los clientes que hacían la reserva
on line en alguno de sus hoteles.
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COORDINACIÓN
CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS
Las actividades que se realizan dentro de este apartado van dirigidas a mantener la
presencia de ASPANION como interlocutor válido y necesario ante los órganos de
gestión y decisión en las necesidades del menor oncológico en nuestra comunidad.

1

CONSELLERÍA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA
Se mantienen los diferentes convenios con la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Gracias a ello nuestro voluntariado puede intervenir
en la planta de pediatría del Hospital General de
Alicante, así como el equipo de profesionales de
trabajo social y psicología en los hospitales donde
reciben tratamiento nuestros niños, niñas y adolescentes en las tres Unidades de Referencia de
Oncología Pediátrica.

3

ASPANION realiza el seguimiento educativo de
algunos de menores afectados con el personal
técnico de esta Conselleria.

4

También con la Facultad de Psicología de Valencia
se participa en la formación de estudiantes en
prácticas del grado de Psicología y del Máster de
Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil.

CONSELLERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
Con la Conselleria d’Igualtat, i Polítiques Inclusives
se trabaja en el área diversidad funcional.
Además, mantenemos un proyecto con esa misma
conselleria para el servicio de atención a personas
migrantes para facilitar su integración y la atención
de sus hijos e hijas diagnosticados de cáncer.

UNIVERSIDADES DE VALENCIA
Y ALICANTE
Colaboración con las Facultades de Trabajo Social
de Valencia y Alicante, con las que se mantiene
convenio de prácticas.

Se mantiene el convenio con la Fundación Bancaria
La Caixa para el Programa para la Atención Integral
a personas con enfermedades avanzadas y sus familiares.

2

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

5

ACUERDOS CON
OTRAS ENTIDADES
Por otra parte, a lo larg o de 2017, se han mantenido o
firmado acuerdos de colaboración con otras instituciones, organizaciones, fundaciones y empresas que
han permitido llevar a buen fin nuestros proyectos.
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COLABORACIÓN CON
OTRAS ORGANIZACIONES
1

Las comisiones de trabajo de la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer se han reunido en Madrid con la asistencia de los miembros de cada comisión de las diferentes asociaciones de la Federación.
• Trabajo Social los días 18 y 19 de mayo / 16 y 17 de
noviembre.
• Psicología los días 23 y 24 de marzo y 16 y 17 de
noviembre.
• Sanidad 1 de abril
• El 10 de junio tuvo lugar la Asamble General Ordinaria.
• El 30 de junio se convocó una reunión de los responsables de comunicación.
• También se convocó a la Comisión de Representantes de cada asociación el 18 de noviembre.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES
DE NIÑOS CON CÁNCER
La Federación está integrada por 16 asociaciones:
• ADANO

Navarra

• AFACMUR

Murcia

• AFANION

Castilla- La Mancha

• ALES

Jaén

• ANDEX

Andalucía - Sevilla

• ARGAR

Almería

• ASANOG

Galicia

• ASIÓN

Madrid

• ASPANOB

Baleares

• ASPANION

Comunidad Valenciana

• ASPANOA

Aragón

• FARO

La Rioja

• GALBAN

Asturias

• PEQUEÑO VALIENTE

Canarias

• PYFANO

Castilla -León

• AUPA

Granada

2

ASPANION es miembro de la CCI (antes ICCCPO) a
través de la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer. La CCI está integrada, en la actualidad,
por 181 organizaciones de 90 países.
Además, la vicepresidenta de ASPANION, es la
Secretaria del Comité Ejecutivo de la CCI desde
octubre de 2014 y ha actuado como representante
internacional de la Federación Española de Padres
de Niños con Cáncer en encuentros tanto a nivel europeo como mundial.

También cabe mencionar a otras tres entidades
colaboradoras:

• AOEX

Extremadura

• FUNDACIÓN ENRIQUETA
VILLAVECHIA

Barcelona

• AFANOC

Cataluña

CÁNCER INFANTIL
INTERNACIONAL (CCI)
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PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA (PVCV)
ASPANION pertenece a esta Plataforma desde su
creación, apoyando las diversas iniciativas que redundan en beneficio de todas las asociaciones pertenecientes a la misma.
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A través de la PVCV nuestro voluntariado ha participado en diferentes cursos de formación.
El 24 de noviembre el responsable de voluntariado
de Alicante acude a un Taller de Motivación y Captación de voluntarios organizado por la PVCV.
El 5 de diciembre el responsable de voluntariado de
Alicante participa en una Mesa Redonda organizada
por la PVCV con el título de “Presente y Futuro del
Voluntariado” con motivo de la celebración del Día
Internacional del Voluntariado realizada en el Centro
de Asociaciones y Voluntariado de Alicante y en cuya
apertura estuvo presente el Alcalde de Alicante.
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PLATAFORMA PROVINCIAL
DE VOLUNTARIADO (DIPUTACIÓN
DE ALICANTE)
El 18 de octubre en el MARQ se realiza la presentación de la Plataforma Provincial de Voluntariado de
la Diputación de Alicante. En dicho acto se explica
que se pretende a través de una página web poner en
contacto a las personas que quieran realizar voluntariado en la provincia de Alicante con las Asociaciones
y ONG´s que dispongan de voluntariado también de
la provincia de Alicante.
ASPANION ya forma parte de dicha Plataforma y se
puede acceder a la misma en la página web:
www.voluntariado.diputacionalicante.es
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PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES
DE LA INFANCIA DE LA C.V.
Durante este año alrededor de 30 organizaciones del
sector de la infancia han empezado a mantener reuniones para constituir esta plataforma, que verá la
luz en 2018.
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RECURSOS
TODA ESTA RELACIÓN DE PERSONAS HACE REALIDAD
UN TRABAJO VOLUNTARIO, ALTRUISTA Y SOLIDARIO
TAN NECESARIO EN NUESTRA ASOCIACIÓN.
NO TENDRÍA SENTIDO SIN ESTAS APORTACIONES.
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• Empresa externa de Limpieza para
mantenimiento.
• Empresa externa de Auditoría Económica.

RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con:

Dentro del Plan de Formación de 2017, el personal
de ASPANION ha participado en los siguientes cursos, a cargo de la Fundación Tripartita:
• “Género e Igualdad de oportunidades”. Impartido
por MC Formación el 8 de marzo.
• “Excel”, impartido por MC Formación el 9 y el 23
de noviembre.
• “Ley de Procedimiento Administrativo”, impartido
por la Cámara de Comercio, el 12 de diciembre.

Voluntarios/as socios:
Los miembros de la Junta Directiva en Valencia, Alicante y Catarroja. Familias de Alzira, Barx, Benidorm,
Catarroja, Elda, Elx, Guadassuar, Ontinyent, Paterna, Petrer, Picanya, Sagunt, Vall d’Uixó, Vila-real,
Villena y Xábia son las que con su esfuerzo crean
mediante nuestras Juntas Locales, una red de apoyo
y ayuda a todas las familias que lo necesiten.
Voluntariado en general:
Toda esta relación de personas hace realidad un
trabajo voluntario, altruista y solidario tan necesario en nuestra Asociación. No tendría sentido sin
estas aportaciones.
Personal contratado
(algunos de ellos con jornada parcial):
• 1 Directora (Trabajadora Social).
Hasta noviembre de 2017
• 1 Directora Adjunta (Psicóloga).
Desde diciembre de 2017
• 7 Trabajadores/as Sociales.
• 7 Psicólogos/as.
• 1 Relaciones Externas.
• 3 Monitoras de Animación y Tiempo Libre.
• 1 Auxiliar de Servicios Generales.
• 4 Administrativas/os
• Empresa externa de Asesoría Laboral y Fiscal.
• Empresa externa de Informática para
mantenimiento.
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RECURSOS ECONÓMICOS
Los ingresos se han obtenido por los siguientes
conceptos:
POR CUOTAS
• Cuotas de socios de número.
• Cuotas de socios protectores.
POR SUBVENCIONES DE ORGANISMOS
PÚBLICOS
POR SUBVENCIONES DE ORGANISMOS
PRIVADOS.
POR ACTIVIDADES BENÉFICAS.
OTRAS APORTACIONES Y COLABORACIONES:
(instituciones, asociaciones, fundaciones, empresas
y particulares).
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2.1. Balance de Ingresos y Gastos

PORCENTAJES GASTOS 2017
1. Apoyo psicosocial y económico

2%

2. De convivencia

14%

3. De cooperación social y voluntariado

5%

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

8%

45%

6%

4.1. Fomento de la investigación clínica,
psicológica y social
5. De información, difusión y formación

7%

6. Fomento y captación de fondos

4%

9%

7. Gestión y administración general
8. Amortizaciones

1. APOYO PSICOSOCIAL Y ECONÓMICO

425.304,72€

2. PROGRAMA CONVIVENCIA

87.044,00, €

3. PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

40.538,01€

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL.
INVESTIGACIÓN

67.290,99€

4.1. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLINICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL

61.708,68€

5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN
6. FOMENTO Y CAPTACIÓN DE FONDOS

43.182,67€

7. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

135.128,00€

8. AMORTIZACIONES

16.640,02€

TOTAL GASTOS
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952.964,20€

3%

11%

PORCENTAJES INGRESOS 2017

18%

1. Cuotas anuales de socios

22%

2. Subvenciones entidades públicas
3. Subvenciones entidades privadas

18%

4. Donativos
5. Desarrollo de actividades benéficas

28%

6. Ingresos excepcionales

1. CUOTAS ANUALES DE SOCIOS

104.137,92€

2. SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS

206.515,13€

3. SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS

272.931,22€

4. DONATIVOS

172.690,55€

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES BENÉFICAS

169.285,84€

6. INGRESOS EXCEPCIONALES
TOTAL INGRESOS

31.844,10€
957.404,76€
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AGRADECIMIENTOS
Organismos públicos
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
• Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
• Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
• Ayuntamiento L’Alqueria de la Comtessa.
• Ayuntamiento de Aigües
• Ayuntamiento de Alicante
• Ayuntamiento de Alzira
• Ayuntamiento de Barx
• Ayuntamiento de Beniarjó
• Ayuntamiento de Benidorm
• Ayuntamiento Bonrepós
• Ayuntamiento de Catarroja
• Ayuntamiento de Chiva
• Ayuntamiento de Elda
• Ayuntamiento d’ Elx
• Ayuntamiento de Dènia
• Ayuntamiento de Dolores
• Ayuntamiento de Guadassuar
• Ayuntamiento de Montroi
• Ayuntamiento de Nules
• Ayuntamiento d’ Ontinyent
• Ayuntamiento de Paterna
• Ayuntamiento de Petrer
• Ayuntamiento de Picanya
• Ayuntamiento de Sant Joanet
• Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig
• Ayuntamiento de Serra
• Ayuntamiento de Valencia
• Ayuntamiento de La Vall d’ Uixó
• Ayuntamiento de La Vilavella
• Ayuntamiento de Villena
• Ayuntamiento de Xàbia
• Diputación de Alicante
• Diputación de Castellón
• Diputación de Valencia
• Unidad Provincial de Participación Ciudadana de
Valencia. Policía Nacional.
Organismos privados y Fundaciones
• Banco Mediolanum
• Bankia Red Solidaria
• Caja Rural La Vall “San Isidro”
• Fundación Abracadabra
• Fundación Antoni Serra Santamans
• Fundación Bancaria La Caixa
• Fundación Banco de Alimentos de Valencia y FEGA
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Fundación de la Comunidad Valenciana García Peralta
Fundación Iberdrola
Fundación Lucentum
Fundación Orona
Fundación Telefónica
Fundación Veteranos Levante U.D.
CaixaBank (Benidorm)
Obra Social La Caixa

Instituciones y Asociaciones
• Agrupación de Fallas Benicalap- Campanar
• Agrupación Fallas Cruz Cubierta.
• AMPA Colegio Unión Cristiana. Sueca.
• AMPA CEIP Prácticas La Aneja. Alicante
• AMPA IES nº 15 . Foia de Elche
• Artesanas de Alaquás
• Asociación Cultural Falla Plaza Ibérica
(Puerto de Sagunto)
• Asociación de Amas de Casa de Alpuente.
• Asociación de Amas de Casa de Cabanes
• Asociación Amas de Casa de Monóvar.
• Asociación de Locales de Ocio de Alicante
• Asociación Esencia Danza.
• Asociación Exfutbolistas Levante UD
• Asociación de Mujeres Mutxameleras
• Asociación de Mujeres Kimokaps
• Asociación de Jubilados y Pensionistas. Alpuente.
• Asociación de Visitadores Médicos de Alicante
• Asociación Walking Football (Formentera del Segura)
• Barretstown Gang Camp
• Bulgari Costa Blanca. Benidorm
• Centro Cultural y Recreativo Aragonés
de Puerto de Sagunto
• Centro de Transfusión Valencia
• CEIP Balmes. Guadassuar
• CEIP José Ramón García Antón.
San Vicente del Raspeig
• CEIP La Paz. Torrellano
• CEIP Leonor Canalejas. Benidorm
• CEIP San Blas. Alicante
• CEIP Vicente Tena. Xàbia
• CEIP Vilar Palasí. Burjasso
• Club Ciclista Picanya.
• CN Poblacuatics.
• Cofradía Cristo de la Agonía. Alzira
• Colegio Aire Libre (Alicante)
• Colegio Blasco Ibáñez. Benetusser.
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Colegio Concha Espina. Valencia
Colegio Els Tolls. Benidorm
Colegio Gabriel Miró. Alicante
Colegio Graüll. Xàbia
Colegio Helios L’Eliana
Colegio José Carlos Aguilera. Alicante
Colegio La Salle. Paterna
Colegio Liceo Hispano. Paterna.
Colegio Lo Campanar. Alcalá de Xivert.
Colegio Oller II. Valencia
Colegio Mare Nostrum. Villajoyosa
Colegio Mediterráneo. Pilar de la Horadada
Colegio Nuestra Sra. de los Dolores. Benidorm
Colegio Salesianos. Alicante
Colegio San José. Serra
Colegio San Roc. Alcoi
Colegio Teodoro Llorente. Valencia
Colegio Vasco Núñez de Balboa. Benidorm
Comunidad china en Benidorm
Congregación Els Lluisos. Vila-real.
Coro Juvenil CODA. Ondara
Cortes de Honor Falleras Mayores Infantiles
de Valencia.
4x4 Barx
Cuerpo de bomberos de Valencia.
Curva Nord VCF
Cremant Goma
Cruz Roja Española de Alicante y Valencia.
El Cisne. Benidorm
El Cigalo i Amics
Escuela de Danza Santa Cecilia. Castalla
Escuela Oficial de Idiomas. Valencia
Escuela Europea de Alicante
Escuela Infantil El Portet. Denia
Escuela Infantil La Cometa. Pinoso
Escuela Infantil La Milotxa. Puçol
Escuela Infantil Los Pitufos. Vall d’Uixó
Escuela del Gremi de Mestres Sucrers de Valencia.
Escuela Oficial de Idiomas. Valencia
EUIPO
Facultad de Medicina de la Universidad
Miguel Hernández
Falla Alborxí.Paterna.
Falla Dr. Navarro Soler. Benetússer.
Falla Parque Alcosa. Benetússer.
Falla Plaza Ibérica. Puerto de Sagunto.
Falla Sant Joan. Alzira.
Falla Segon Tram. Torrent
Festers y Festeres de l’Assumpció.
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F.J. Jove Español (San Vicente del Raspeig)
Giving4giving Costablanca
Grupo de Teatro Apamar
Grupo Scout Alborxí.
Grupo Scout Kenya
Hermandad Cristo de la Agonía. Alzira.
IES Bovalar. Castellón
IES Cayetano Sempere. Elche
IES Enric Valor. Silla
IES Gilabert de Centelles. Onda
IES L´almadrava .Benidorm
IES La Malladeta. Villajoyosa
IES Mediterrània. Benidorm
IES Ribalta. Castellón.
IES Villamarxante.
Imagen en Acción
Juguetesolidario.org
Logia Masónica Santa Faz. Alicante
MARQ (Museo Arqueológico de Alicante)
Milotxes Club
Museros C.F.
Peña CelticSubmarí de Vila-real
Peña Solidaria Mutxamel
Peñas de Benidorm
Peña Celtic Submarí
Plataforma de Voluntariado de la C.V.
Racing Akra C.F.
Rotary Club Alicante Costa Blanca
Rotary Club L’Eliana
Societat Musical Alzira.
SP Mislata U. F.
Torneo Benirredrá Promeses
Unión Musical Alqueriense
Villajoyosa C.F.
Villarreal C.F.

Impresas y particulares
• Agricultores de la Vega
• Aixa Gallery
• Alfaz Fitness Club
• Alumnos Bellas Artes Onda.
• Andrés García Carrión
• Anexa Logística
• Anselmo Boix
• Anuario “Yo soy Noticia”
• Bioparc
• Casino Mediterráneo Benidorm
• Centros Ballesol
• Centro de Pilates Encarna Guisado
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Chic-You
Claudio Reig
Colebega
Consum Cooperativa
Dani Miquel
Damel
Digital Penella
Delikia
Ecommpadel
Elena Heredia (Free-Style Beauty)
Escuela Infantil La Cometa
Escuela Municipal Pintura. Onda
Espagnolo
Estudio Gráfico 5º A
Equipo Laural Art
Fustería Castelló. Aielo.
Gabol
Goliath Games
Gráficas Cervantes
Grupo Glem
Grupo Soho Baviera
Grupo Solymar. Calpe
Grupo Sorolla Educación.
Happy Ideas
Hijos de Manuel Belenguer.
Hotel Meliá (Alicante)
Hotel Westin
Imaginarium
IMC Toys
Iniciativa Solidaria Pintando el Camino en Rosa.
Inditex
Injusa
Intercésped
José Antonio Madrigal
José María Amo
Juego Futbol Base
Laura Moret
Lanco-Garbep
Leroy Merlin. Alicante
Marta Pereira
Marta Solé
MATTEL España
Muñecas Antonio Juan
Muñecas Arias
Nicripsia
Organizadores y patrocinadores Encuentro 4X4 Barx
Organizadores Memorial Adrián Domingo
Ona Nua
Panadería La Magdalena (Torrellano)
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Parque Empresarial de Elche
Patucos
Pep Gimeno “El Botifarra”
Perona
Petroalacant
Pipo
Ponete
Productos Velarte
Quinteto de Metales Thinking
Brass y el Cuarteto de Metales
Trombardino Quartet
Residencia Savia. Picassent
Saga Skywalker C.V.
Salón de Peluquería My Way (Alicante)
Serpublic.
Servientradas
Solidaria Shop by Asun Roca
Spagnolo
Tele Taxi Benidorm
Tele Taxi Elche
Tempe
Toni Bright
Toy Planet
Trisfoto
Tui España (Benidorm)
Vaersa.
Valencia Coratge i Força
Vicente Lillo
XV Padel. Xirivella

Otros
• A todas las empresas y particulares que han colaborado en todos los eventos benéficos que se han
organizado durante 2017 en toda la Comunidad
Valenciana.
• Centros de Transfusión de sangre de Alicante,
Castellón y Valencia.
• Al personal de las unidades de referencia en oncología pediátrica y de adultos (adolescentes) de la
Comunidad Valenciana.
• A todas aquellas personas, empresas y entidades
que con su aportación han contribuido al mantenimiento y funcionamiento de nuestra organización.
• A los voluntarios que nos ayudan en todas aquellas
tareas para las que son requeridos.
• A los medios de comunicación que se hacen eco de
nuestras actividades y nos ayudan a darlas a conocer.
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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

www.aspanion.es

