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Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana

En este semestre
ASPANION no ha
dejado de atender de
forma presencial a los
afectados por el
cáncer infantil pese a
la COVID-19
Como servicio esencial
se ha mantenido la ayuda
psicológica, social y
económica
Durante la crisis han
seguido llegando
muestras de solidaridad
¿nos ayudas a ayudar?
SEDE ALICANTE
Calle Martin Luther King s/n
Esq. C/Alfonso Guixot Guixot
Tel: 96 591 03 78
alicante@aspanion.es
03010 ALICANTE
SEDE VALENCIA
Calle Isla Cabrera, 65 bajo
Tel: 96 347 13 00
valencia@aspanion.es
46026 VALENCIA

Celebramos el día
Internacional del Niño
con Cáncer
Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil
elaboramos

un

manifiesto

con

una

de

las

grandes

demandas de ASPANION. En ese documento exponíamos
la necesidad de unidades específicas para adolescentes con
cáncer o -en su defecto- que sean tratados en unidades de
oncología pediátrica. Yaiza puso voz y rostro a este
manifiesto en Valencia. Ella está tratada en una unidad de
adultos y nadie mejor para explicar lo que supone para una
persona de su edad, 15 años, no estar en contacto con sus
iguales ¡Gracias Yaiza por ser la voz de ASPANION!

www.aspanion.es
@aspanion
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DESTACAMOS
Hasta marzo de 2020 se han realizado con

Para paliar esa situación la iniciativa solidaria

normalidad actos benéficos y actividades

PINTANDO EL CAMINO EN ROSA impulsó

diversas. En estado de alarma hemos vivido

la

un gran cambio por la imposibilidad de

solidarias.

continuar con la AGENDA de actos prevista.

sobrepasado la capacidad productiva de las

Eso

costureras de la entidad y ha evidenciado una

se

ha

traducido

en

una

reducción

considerable de ingresos para ASPANION.

fabricación
El

y

venta

de

éxito

de

esta

mascarillas
acción

ha

enorme generosidad hacia nuestro colectivo.

PISOS DE ACOGIDA
ASPANION gestiona pisos de acogida para familias
socias

afectadas

por

el

cáncer

infantil.

Estas

viviendas representan un recurso esencial para los
madres y padres en distintas situaciones cuando no
disponen de alojamiento cerca del hospital.
Los pisos de acogida no han dejado de utilizarse
durante el estado de alarma generado por la crisis
sanitaria y social que hemos vivido estos meses. Han
hecho falta más medidas de seguridad e higiene e
incluso nuevos recursos pero nunca se ha dejado de
tender la mano a las familias que lo necesitaban.
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Agradecemos que a nuestros recursos propios (dos
amplios pisos en Valencia y uno en Alicante) se han
sumado dos viviendas cedidas temporalmente en
Valencia para poder atender toda la demanda. La
enorme generosidad de los propietarios de esos
pisos

está

haciendo

posible

que

quienes

los

necesiten puedan alojarse para atender de la mejor
manera a sus hijas e hijos.

02

Desde

1985

| Nº1

ACCIONES DE DIFUSIÓN
El 18 de febrero un equipo de profesionales de
ASPANION

participó

en

la

IV

Jornada

de

Asociacionismo y Voluntariado del Hospital Clínico
de València. A lo largo de la exposición se dieron
datos sobre el número de menores y familias
atendidos

en

el

Hospital

Clínico,

también

se

explicaron los distintos programas que se desarrollan
en favor de los pacientes y sus padres y hermanos.
En paralelo se ha detallado la función de los EAPS o
Equipos de Atención Psicosocial del programa de
“Atención Integral a Personas con Enfermedades
Avanzadas” impulsado y financiado por "la Caixa" .

COLEGIOS SOLIDARIOS
Con motivo del Día Internacional del Cáncer
Infantil numerosos centros educativos de toda
la Comunidad Valenciana han participado en
las

acciones

de

difusión

y

sensibilización

impulsadas por ASPANION y la Federación
Española de Padres de Niños con Cáncer. Esta
campaña permite dar a conocer la realidad del
cáncer

infantil

a

las

niñas

y

niños

más

pequeños. En esta ocasión se sumaron 10
colegios y un total de 4865 alumnos.

MÁXIMA GENEROSIDAD
Los

primeros

asociaciones,

meses

comisiones

de

2020

festivas

numerosas
y

entidades

hicieron aportaciones solidarias a los fines de
ASPANION. Agradecemos a todas las personas que
con tiempo y esfuerzo han realizado contribuciones
económicas para que la asociación pueda continuar
su trabajo. En la foto aparece una representación de
las amas de casa Tyrius de L'Alcudia (Valencia).
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VOLUNTARIADO HOSPITALARIO
Hasta

mediados

de

marzo

el

voluntariado

hospitalario de Alicante funcionó con normalidad. El
estado de alarma y las medidas de seguridad para
evitar contagios por la COVID hicieron imposible
continuar con esta importante labor.
Se hicieron un total de 208 acompañamientos a 61
niñas y niños oncológicos y un total de 179
acompañamientos a 152 niños no oncológicos. Estos
acompañamientos fueron realizados por 72 personas
voluntarias con una inversión de 561 horas en total.
Agradecemos a las voluntarias/os su gran labor y el
cariño que transmiten a los menores y sus familias.

TALLERES HOSPIJUEGOS
El día a día en el hospital puede ser tedioso,
para evitarlo se han comprado 50 juegos
terapéuticos financiados por la Fundación Juan
Perán – Pikolinos para uso del voluntariado en
sus acompañamientos a los niños en el Hospital
General de Alicante. Para aprovechar los juegos
se realizaron tres sesiones formativas en enero
y febrero para el equipo de voluntariado a
cargo de la neuropsicóloga de ASPANION.
Participaron un total de 31 voluntarias/os.

GRACIAS POR TANTO
En Alicante, el 10 de enero, se realizó en la sede un
acto de agradecimiento a todas las personas y
entidades que promovieron actos benéficos para
ASPANION durante 2019. A esta cita asistieron un
total de 40 colaboradores. Durante el vino de honor
ofrecido

se

visibilizó

la

importancia

de

esa

generosidad que año tras año impulsa la labor de la
asociación dotándola de recursos.
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OS NECESITAMOS
La paralización de la actividad que ha traído
consigo la prevención contra el contagio de la
COVID 19 nos ha dejado muy limitados de
recursos. Como sabéis no se ha celebrado ningún
acto benéfico desde el 13 de marzo, ni hemos
podido entablar nuevas alianzas con empresas ni
impartido charlas en centros escolares o captado
nuevos socios.

Por todo ello pedimos vuestra

colaboración para que nos ayudéis a reactivar
nuestros proyectos consiguiendo financiación.
Si tenéis empresa o comercio, si sabéis de alguien que la tenga o si en vuestro centro escolar, de
trabajo o de reunión pensáis emprender alguna acción solidaria, dejadnos que os presentemos las
ideas que tenemos para colaborar. Tenemos muchas ganas de volver y continuar con el apoyo
que prestamos a las familias afectadas. Porque #JuntosPodemos.

MIRANDO AL FUTURO
La

crisis

económica

y

ha

En los próximos meses se pondrán el acento

desencadenado la COVID-19 ha afectado a las

en la vuelta paulatina a la normalidad y -

tradicionales

fuentes

teniendo

ASPANION.

Ahora

de

que

ingresos
que

de

en

cuenta

las

limitaciones

nunca

impuestas por la nueva realidad- trataremos

necesitamos de la solidaridad de personas,

de apoyar e impulsar nuevas iniciativas

instituciones y organimos para continuar

solidarias y acciones de difusión. Esperamos

mejorando la calidad de vida de los afectados

contar con todos los miembros de la gran

por el cáncer infantil.

familia de ASPANION.
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Desde el año 2008, Fundación “la Caixa” desarrolla y financia el Programa para la Atención
Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas con el objetivo de contribuir a mejorar la
calidad de vida de estas personas, mediante la atención a los aspectos emocionales, sociales y
espirituales. Esta iniciativa pionera cuenta con 42 equipos de atención psicosocial (EAPS) en
España, dos de pediatría, uno de ellos es el de ASPANION. Nuestro equipo, pese a la crisis social
y sanitaria que hemos vivido, no ha dejado de ofrecer atención presencial a niñas, niños,
adolescentes y sus familias.

El trabajo en cifras
Pacientes Nuevos:
Familiares:
Voluntariado:

Del 1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020

71
133
24 niños/as atendidos
98 servicios de acompañamiento
(Hospital Gral Universitario Alicante)

Atención continuada:
Atención domiciliaria:

141 intervenciones a un total de 34 familias.

Durante el
estado de alarma
se ha ofrecido
atención
ininterrumpida
a las familias

20 visitas a domicilio a 11 familias

Soporte a personal sanitario: 5 sesiones celebradas, 20 asistentes.

s e d a di vi t c a s a r t O

Taller monográfico sobre afrontamiento del duelo en Navidad. 38 familias.
Participación en la 8ª jornada de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa.
Participación en la III jornada de C. Paliativos del Hospital Sant Joan de Deu (Mallorca)
Participación en la jornada sobre comunicación y complejidad organizado por Hospital
La Fe y el EVES.
Participación en la organización de “Tardes de formación” de la Sociedad Valenciana de
Medicina Paliativa.
Impacto en 2695 personas tras acciones de difusión en distintos centros de primaria,
secundaria y bachillerato, universidades y empresas.
En febrero sesión formativa para el equipo multidisciplinar de la Unidad de Oncología
Pediátrica de La Fe con el título “Duelo y crecimiento personal en la relación de ayuda”.
Creación de diferentes materiales de análisis y recomendaciones relacionados con el
impacto emocional y social de la crisis sanitaria.
Taller de duelo online sobre la gestión del proceso de duelo durante el confinamiento.
Participaron 31 familiares.
Se ha realizado una encuesta para conocer las necesidades formativas de los
profesionales sanitarios de los equipos en los que desarrolla su labor el EAPS. Han
participado 52 profesionales.
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Siempre agradecidos
Andreu Alfaro

Escuela Danza Beatríz Arín

Javier Ruiz Pastor y Asociados

Albufera Foods

Falla Beteró

Kiwa

Amas de casa Tyrius L´Alcudia

Falla Maestro Valls

Leyendas Sport

AMPA IES Molí

Falla Montroi

María Ferrer y Guitarras Bros

Asociación proyecto Gusi

Frank & Pier

Mª José Gutierrez

Banco de Alimentos

Fundación Crecer Jugando

Oltatoo

Fundacion García Peralta

Parque de La Paz

Fundación Iberdrola

Petroalacant

Fundación Inocente Inocente

Pintando el Camino en rosa

Fundación Juan Perán-Pikolinos

Policía Local Denia

Fundación La Caixa

Policía Local Xàbia

Fundación MAPFRE

Policía Local Benidorm

Fundacion ORDESA

Recambios Segorbe

Fundación Orona

Residencia Savia El Puig

Fundación Levante U.D.

Tamarit Motorcycles

Fundación Valencia C.F.

Tejidos Dolz

Colegio El Molí

Fútbol Club Benidorm

Valencia Basket

Colegio La Encarnación

Grupo Montalt

Valencia Cose

Consum

Grupo de teatro “El lugarico”

Vidal Golosinas

Contigo por la Batalla

Grupo Sorolla

Villarreal C.F.

David Salvador Saez

Hotel Villa San Juan

Viva Conversión

El Corte Inglés

IES Joan Fuster

Bankia
Blas Ruiz Grau
Caixa Popular
CEIP San José
CEIP Sant Vicent Ferrer
CEIP Trullás
Circuit La Vall d’Albaida
Club deportivo femenino Puls 7
Colegio Niño Jesús
Colegio Pintor Camarón
Col.lectiu Soterranya
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¡SÍGUENOS!
Tod

a la

inform
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