SUMA TU EMPRESA,
NEGOCIO O COMERCIO
A NUESTRO
FIRMAMENTO Y APOYA
A LOS AFECTADOS POR
EL CÁNCER INFANTIL

¿NOS AYUDAS A AYUDAR?
BUSCAMOS ESTRELLAS

VUESTRA
COLABORACIÓN
NOS PERMITE
AYUDAR A LOS
AFECTADOS POR
EL CÁNCER
INFANTIL

¿NOS AYUDAS A AYUDAR CON
TU EMPRESA O NEGOCIO?
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.

5 GRANDES RAZONES
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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.
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A cambio de tu colaboración recibirás el sello de Empresa Estrella
que podrás usar entre tus clientes y usuarios y mostrar a la sociedad.
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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.

Tu ayuda desgrava. Al apoyar a nuestra entidad obtienes beneficios fiscales.

Gracias a la generosidad de tu empresa o negocio ASPANION podrá
continuar ofreciendo ayuda psicológica, social y económica a
quienes sufren por el cáncer infantil.

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?

SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE
TU EMPRESA O NEGOCIO PUEDES
OBTAR POR UNA DE ESTAS
FÓRMULAS O INCLUSO
PROPONER ALTERNATIVAS
¡ESTAMOS DESEANDO ESCUCHARTE!

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.
Hacerte socio con cuota anual.
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Tu ayuda
DESGRAVA

Como Asociación de Utilidad Pública, los socios
y donantes de ASPANION se benefician del
Régimen Fiscal de la Ley de Mecenazgo

PERSONA FÍSICA
Deducción en cuota íntegra
Limite 10% en base liquidable

HASTA
150€ DE
DONACIÓN

80%
De los primeros
150€ que dones
te deduces 120€

A PARTIR
DE 150€ DE
DONACIÓN

40%

35%
A partir de los
primeros 150€
que dones

Cuando en el ejercicio o en los dos
anteriores se haya donado un importe
igual o superior a la misma entidad

PERSONA JURÍDICA
ASPANION goza de una
reconocida reputación
en el Tercer Sector, por
lo que asociar el nombre
de tu empresa a nuestra
entidad te reportará:

Deducción en cuota íntegra
Limite 10% en base imponible*

35%

Cuando en el ejercicio o
en los dos anteriores se
haya donado un importe
igual o superior a la
misma entidad

Reconocimiento social
Notoriedad de marca
Fidelización de clientes y
proveedores

40%

*Si excede el límite se puede aplicar en los siguientes
10 ejercicios inmediatos y sucesivos
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GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA
En 2021 ASPANION destinó el 81,64% de su presupuesto a su Misión Social.

PORCENTAJE DE GASTOS 2021

PORCENTAJE DE INGRESOS 2021

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
EN 1991 SE NOS
RECONOCIÓ COMO
ASOCIACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA.

CONTAMOS CON EL SELLO DE ONG ACREDITADA
DE LA FUNDACIÓN LEALTAD, QUE GARANTIZA
QUE CUMPLIMOS CON LOS 9 PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS.
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ANUALMENTE,
NUESTRAS CUENTAS
SON SOMETIDAS A UNA
AUDITORIA EXTERNA.

CONTAMOS CON EL
CERTIFICADO DEL
INSTITUTO PARA LA
CALIDAD DE LAS ONG - ICONG

¿Qué es
ASPANION?
Somos la Asociación de Madres y 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 menores
enfermos de cáncer y sus familias.

En ASPANION las madres y padres somos
parte activa en el proceso de curación de
nuestros hijos, por eso, nuestro máximo
órgano de gobierno está compuesto
exclusivamente por madres y padres
afectados, que trabajan de manera voluntaria.
Nuestros principales objetivos son garantizar
la supervivencia y mejorar la calidad de vida
de las niñas, 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 participando como
usuarios afectados en todos aquellos foros en
los que nuestro colectivo debe tener voz.

SEDE DE VALENCIA
Isla Cabrera, 65-67, bajo - 46026 Valencia
Tlfn. 963 471 300 e-mail: valencia@aspanion.es

INCIDENCIA EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA
El cáncer es la primera causa de muerte
por enfermedad en niñas, niños y
adolescentes 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.
Según los datos recopilados por
ASPANION el índice de supervivencia
ronda el 80%, pero aún queda mucho
por hacer.

SEDE DE ALICANTE
Martin Luther King, Esquina C/ Alfonso Guixot Guixot - 03010 Alicante
Tfn. 965 910 378 e-mail: alicante@aspanion.es

Puedes visitar nuestra web

www.aspanion.es
y seguirnos en redes sociales
Facebook, Linkedin, Instagram y Twitter @aspanion

