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Cierre dorado a la primera edición
de #AspanionSocialArt
El viernes 19 de noviembre tuvo lugar en el Hotel Westin
Valencia la subasta que pone fin a la primera edición de
#AspanionSocialArt. Esta iniciativa artística de carácter
solidario ha involucrado a personajes conocidos del mundo
del arte, la música, la cultura, y el deporte. Martín, el
muñeco

icónico

de

ASPANION,

obra

de

Mónica

Bordanova, fue transformado en ninot por el artista fallero
Manuel Guitarte y se replicó hasta 8 veces para que las
manos amigas de nuestros colaboradores crearan obras de
arte únicas que tras una exposición itinerante fueron
subastadas. Participaron en la iniciativa: Víctor Claver, Sole
Giménez, Máximo Huerta, Laura Moret, Okuda, Ortifus,
Santiago Picatoste y Yunke y Jandro. Presentó la gala de
subasta final Eugeni Alemany.
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OS DESEAMOS

UNAS FELICES
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JUNTO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL CÁNCER INFANTIL DESDE 1985
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RECIBIMOS 3.000€ PARA
DIVULGACIÓN EN COLEGIOS
Caixa Popular ha realizado una campaña con la
colaboración de sus seguidores y clientes a favor de
ASPANION. La entidad contribuirá con 3.000€ al
proyecto de difusión sobre cáncer infantil en centros
educativos de la Comunitat Valenciana. Uno de los
objetivos de este proyecto es sensibilizar a los
menores, normalizar la enfermedad y, en paralelo,
crear un ambiente de compañerismo cuando las niñas,
niños y adolescentes vuelven a clase.

PARTICIPAMOS EN LA
EDICIÓN DE FIVAMEL
ASPANION ha estado presente en la edición 2021
de FIVAMEL, la feria de la miel. Este importante
evento tuvo lugar en Montroy entre el 12 y el 14 de
noviembre. Este año FIVAMEL cumplió su 25
aniversario y ASPANION contó con un estand
divulgativo y en el que se llevo a cabo también
venta

de

artículos

solidarios.

Agradecemos

a

nuestros colaboradores su enorme implicación.

PRESENTES EN LAS FERIAS Y
MERCADOS DE NAVIDAD
La Junta de ASPANION en Xàbia estuvo presente los días 4 y 5 de
diciembre en la feria “Hola Nadal” de artesanía, comercio y
actividades familiares del municipio. El día 10 la iniciativa
solidaria Contigo a por la Batalla estuvo en la Fira de Nadal de la
Vall d'Uixó. También el 12 de diciembre ASPANION tuvo espacio
en el mercadillo festivo de Barx. De igual modo, entre el 1 y el 11
de diciembre Pintando el Camino en Rosa tuvo un puesto de
venta de artículos solidarios en el mercado de Vila-Real. También
estuvimos presentes en Altura y otros municipios.
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SEMANA SOLIDARIA
BANCO MEDIOLANUM
Con motivo de la 4ª Edición Semana Solidaria
Mediolanum, se ha realizado una cata a favor de
ASPANION

Y

ASINDOWN.

La

cata

virtual

de

QUESOS tuvo lugar el 2 de DICIEMBRE a las 20.00
horas. El donativo para realizar la cata fue de 50€ y la
Fundación Mediolanum, ponía por cada participante
otros 50€. Dentro de esta semana también tuvo lugar
otra acción para ayudar a las niñas y niños en
tratamiento oncológico y a sus familias a nivel
psicológico. En este caso se llevo a cabo un evento
artístico el 20 de noviembre en el auditorium del
Colegio IALE (l'Eliana).

TEATRO EN AGULLENT
Durante el mes de diciembre en Agullent se celebró el mes del
teatro. Este mes es organizado por la Regiduria de Cultura de
l'Ajuntament con mucho cariño y el doble objetivo de apostar
por la cultura y ayudarnos a ayudar. El consistorio ha
destinado el precio de las entradas en esta edición a
ASPANION. Las funciones tuvieron lugar el tercer fin de
semana de diciembre, con las obras "Cuentos de piratas" y "De
fora vindrem" de Purna Teatre.

LA FIRA DE VILA-REAL
Gracias a Pintando el Camino en Rosa estuvimos presentes el
28 de noviembre en la tradicional Fira de Santa Caterina en
Vila-Real. En el estand del equipo de Amparo Alcaraz fue
posible

adquirir

artículos

solidarios

navideños

únicos

preparados con enorme cariño. La Fira es un evento de interés
turístico provincial desde 2011 y reúne cada año a expositores y
ciudadanos en un mercado tradicional previo a la navidad. En
2021 se ha celebrado tras un año de interrupción por el covid.
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VUELVE LA PAPANOELADA
MOTERA A ASPANION
El 19 de Diciembre a las 10:30 horas comenzó la
Papanoelada motera. Este es un evento abierto a todo
el publico, sólo hay que cumplir 3 requisitos. El
primero acudir disfrazo de papá o mamá noel, el
segundo ir en moto y el tercero y más importante,
estar listo para pasar un bonito día. La comitiva pasó
por la sede de ASPANION con un gran cargamento
de

juguetes

para

nuestras

niñas

y

niños.

La

Papanoelada volvió a teñir de rojo la ciudad.

CORTE DE JAMÓN
SOLIDARIO EN ALMORADÍ
El sábado 4 de diciembre, en la Plaza del
Ayuntamiento de Almoradí, se llevó a cabo la
segunda jornada de corte de jamón solidario a
favor de nuestra entidad. El beneficio se dedicó a
ASPANION para ayudar a los afectados por el
cáncer infantil. Damos las gracias a quienes lo han
hecho posible y también a nuestros voluntarios y
voluntarias que ayudaron en la acción.

UNA NAVIDAD ESPECIAL
EN VALL D'UIXÓ
ASPANION estuvo presente en la La Feria de
la Navidad de la Vall D'Uixó gracias a Contigo
por la Batalla. El equipo de esta iniciativa
ocupó un bonito puesto de venta de artículos
solidarios, contribuyó a la difusión de los fines
de nuestra entidad y además realizó una
entrevista en la televisión local para explicar la
realidad del cáncer infantil.
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LA ASOCIACIÓN DE VISITADORES
MÉDICOS DE ALICANTE NOS REGALA ILUSIÓN
Una representación de la Asociación de Visitadores Médicos de Alicante visitó nuestra sede
para hacer efectiva una donación de juegos y juguetes para nuestras niñas y niños en Navidad.
El Presidente de la Asociación, Eduardo Alenda, junto a otros responsables, trasladó al equipo
de ASPANION un mensaje de generosidad y empatía de parte del colectivo que representa.

CONCURSO HÍPICO ESPECIAL
EN ALICANTE
En estas fechas se producen numerosos actos
solidarios a favor de ASPANION. El 11 de diciembre
tuvo lugar uno especialmente bonito. Se trata del
concurso benéfico de hípica que organiza cada año
el Club Hípico Los Árabes de Alicante. Agradecemos
a los organizadores, colaboradores y participantes su
trabajo para hacer realidad esta acción benéfica.

EL SINDICATO POLICIAL SUP
DONA JUGUETES EN VALENCIA
El Sindicato Unificado de Policía ha visitado la sede
de

ASPANION

en

Valencia

con

un

auténtico

cargamento de juegos y juguetes para los menores
afectados por el cáncer infantil. Queremos agradecer
enormemente a quienes han participado en esta
acción su generosidad y altruismo.
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MÁS CERCA DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESCULTURA
HOMENAJE A NUESTROS MENORES FALLECIDOS
Una

representación

de

ASPANION

visitó

el

Ayuntamiento de Valencia y fue recibida por el
Alcalde Joan Ribó y Elisa Gimeno, Ex-Coordinadora
General del Área de Ecología Urbana. El propósito de
esta visita que tuvo lugar en septiembre fue el de
explicar el proyecto de la escultura “Día a día”, que
homenajea a los menores fallecidos por cáncer
infantil, y cuyo autor es el artista superviviente de
cáncer Cristian Gil. Esta obra colectiva en la que han
participado más de 250 personas que han sufrido la
pérdida de una hija o hijo será ubicada en los Jardines
de Viveros de Valencia.
En breve las autoridades municipales comunicarán la fecha en la que será posible llevar a cabo
el acto inaugural. En el proyecto colaboran de forma desinteresada CIVINDA Consultores,
FECOVAL y el taller Erre que Erre.

UN TRIMESTRE CARGADO DE SOLIDARIDAD

Orihuela

Gracias por
ayudarnos a

Vall d'Uixò

Alicante
xxx

ayudar

Alfafar
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ÉXITO EN LA PRIMERA VALENCIA EPIC RACE
El municipio de Siete Aguas acogió el 1,2 y 3 de Octubre la primera Valencia Epic Race.
Este gran evento deportivo solidario se considera ya la más importante prueba de Mtb de
Valencia. La Epic Race ha sido creada por ciclistas para ciclistas y además tiene un marcado
carácter solidario que hace que sea realmente especial. Los organizadores dedicaron 5€ de
cada inscripción a ASPANION.
Durante los días del encuentro todas las familias de ASPANION que quisieron pudieron
asistir como público a Siete Aguas para ver el desarrollo de las pruebas y disfrutar del buen
ambiente que se respiró los días del evento.
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CAMPAÑA SOLIDARIA DE
RECOGIDA DE JUGUETES EN
EL CORTE INGLÉS DE ALICANTE
El Corte Inglés de Alicante ha realizado también este año una campaña
solidaria de recogida de juguetes a favor de ASPANION y CRUZ ROJA.
Entre el 1 de diciembre y el 5 de enero quienes lo deseen podrán pasar por El Corte Inglés de
la Avenida Federico Soto de Alicante y entregar juguetes nuevos que permitirán completar
las sacas de nuestros Reyes Magos.
A la presentación asistieron Alfredo Carvajal, director de El Corte Inglés de Alicante, y el
Vicepresidente 2° de ASPANION, Alejandro López Cebolla. Ambos destacaron la
importancia de este tipo de campañas de proximidad que humanizan las fiestas. En el caso
de ASPANION, que participa en la acción gracias a sus voluntarios, los juguetes se destinarán
a los menores afectados por el cáncer infantil de la provincia de Alicante.
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ESTE AÑO LOS REYES
MAGOS DEJAN EN
ASPANION DE NUEVO
CIENTOS DE JUEGOS Y
JUGUETES
Nuestras niñas, niños y adolescentes merecen este año lo mejor y por ello los Reyes Magos
de Oriente se han vuelto a avanzar dejando sus regalos en ASPANION para todos ellos.
Gaspar, Melchor y Baltasar son cada día más modernos y han creado un sistema seguro en
tiempos del covid para la recogida de los juguetes. Todas las familias de ASPANION
recibieron un correo con la explicación detallada del procedimiento.
Cada familia realiza una reserva utilizando un sistema online de cita previa. Los papás a
través de este enlace pueden elegir día y hora para pasar por la SEDE que les corresponda
junto a los propios niños. Como es tradición siempre son los propios menores quienes
acceden solos a la sala mágica de los regalos a por aquello que más les gusta. ¡El sistema es
muy sencillo y así se garantiza la seguridad!
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VILLARREAL C.F. ABRE LAS PUERTAS DE
LA CERÁMICA A NUESTRAS FAMILIAS
Por séptimo año y tras el parón oficial debido a la pandemia, el Villarreal C.F. ha vuelto a
invitar a las familias de ASPANION a todos los partidos de cualquier competición que el club
juegue en su estadio de La Cerámica de Villarreal. El equipo, en su afán de regalar ilusión y
ayudar, pone un autobús desde la sede de la Asociación en Valencia y facilita un buen
número de entradas para cada partido.
PARA LAS FAMILIAS DE ASPANION PARTICIPAR ES MUY FÁCIL
Todas las familias de ASPANION reciben por correo electrónico el resumen de las
condiciones para participar. Recordamos a las madres y padres de menores afectados que es
imprescindible apuntarse a través de la sede de Valencia.
GRACIAS POR REGALAR ILUSIÓN A NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS
ASPANION agradece enormemente al Villarreal C.F. que hayan unido deporte y solidaridad.
Nuestras niñas y niños están encantados de poder asistir a estos partidos.
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EMOS
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A
G

CONCURSO

PINTA A LOLA O MARTÍN

El concurso infantil "Pinta a Lola o Martín" se llevó a cabo tras el verano. A las familias
participantes se les entrego una replica de uno de los muñecos distintivos de ASPANION.
En noviembre las votaciones del concurso “Pinta a tu Lola o Martín” finalizaron con un
resultado muy reñido. El jurando formado por los miembros de la junta directiva nos hizo
saber que ha sido muy difícil puntuar y que todos son merecedores de un enorme aplauso.
Agradecemos a todas y todos los participantes el cariño que han puesto al realizar su propia
versión de nuestros muñecos.
LA VOTACIÓN
Con el objetivo de preservar el anonimato de los autores la junta directiva ha votado cada
uno de los muñecos a los que se asignó un número. No era posible conocer los datos
personales del autor o autora. De esta manera el proceso de votación ha sido totalmente
objetivo e imparcial. Tras el computo global el muñeco ganador con un total de 79 puntos
corresponde a la obra de arte elaborada por Julen V.

PREMIOS PARA TODOS
Julen, por haber obtenido la máxima puntuación, consigue como
premio un rótulo luminoso con su nombre personalizado gracias a
@boton3D. El resto de participantes tienen un llavero también
personalizado con su nombre que han podido recoger en las sedes
de Alicante o Valencia a partir del 15 de noviembre.
EXPOSICIÓN PERMANENTE EN ASPANION
ASPANION agradece enormemente a todos su participación en
esta bonita iniciativa. Estas pequeñas obras de arte serán expuestas
en un lugar visible en cada una de nuestras sedes. Agradecemos
también al resposable de @boton3D que de forma altruista haya
hecho posible este concurso para nuestras niñas y niños.
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NEMOS
TE

NADOR
GA

CONCURSO

PINTA A LOLA O MARTÍN

¡GRACIAS A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS
QUE HAN PARTICIPADO!

EMOS
N
TE

NADOR
A
G
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Grupos
Para los afectados por el cáncer infantil es importante sentir que no están solos en el
proceso de la enfermedad. El poder compartir experiencias y sensaciones es de gran
utilidad y por esta misma razón nacen los grupos terapéuticos de ASPANION. Estos
grupos trabajan nuevamente en la sede de Valencia con todas las medidas de seguridad
necesarias y un estricto protocolo anticovid (distancias, mascarillas e higiene).
GRUPOS POR EDADES E INTERESES
Estos talleres son muy útiles a nivel social y psicológico y sus participantes obtienen
grandes beneficios. Estos son los grupos a los que podéis apuntaros:

Grupo de Psicomotricidad y Preadolescentes: dirigido a niñas y niños
afectados y/o hermanos de entre 4 y 13 años.
Grupo

de

Adolescentes:

dirigido

a

jóvenes

afectados.

Edades

comprendidas entre los 14 y 18 años.
Grupo de Apoyo para madres y padres: enfocado a padres y madres de
niños con cáncer en tratamiento y/o remisión.
Grupo de Ocio, Tiempo Libre y Cultura: para adolescentes y jóvenes
afectados y/o hermanos que quieran seguir vinculados a ASPANION, de
entre 14 y 25 años.
Grupo de duelo: para madres y padres de menores fallecidos. Este grupo
impulsado en Alicante y Valencia por el Equipo de Atención psicosocial
forma parte del programa que financia Fundación "La Caixa" para
personas con enfermedades avanzadas. Este grupo tiene unas condiciones
especiales y son los propios psicólogos del EAPS quienes indican a las
familias la conveniencia de participar según su situación.
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Tallere
CHARLA INFORMATIVA SOBRE
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE
SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER INFANTIL
La superación de un cáncer en la infancia o
adolescencia inicia una nueva etapa en la que es
necesaria la vigilancia de la salud para prevenir,
detectar o tratar posibles secuelas. Esta realidad
resulta de gran interés para las madres y padres
de supervivientes y también quienes han vivido
la enfermedad en la niñez o adolescencia. Por
este motivo, con la finalidad de solventar dudas
y

ofrecer

información,

el

viernes

17

de

diciembre ASPANION organizó una charla
online sobre este tema. La sesión fue impartida
por la oncóloga Teresa Tormo y la psicóloga de
ASPANION Irene Cervera .

TALLER DE DUELO: AFRONTAR LA NAVIDAD
TRAS LA MUERTE DE UNA HIJA/O
El 30 de noviembre tuvo lugar el taller online de
duelo centrado en la navidad. Este taller se inscribe
dentro de las acciones que desarrolla el Equipo de
Aspanion de Atención Psicosocial que forma parte
del programa que financia e impulsa Fundación "la
Caixa" para personas con enfermedades avanzadas.
El taller dio herramientas adaptativas a las madres,
padres y otros familiares directos para afrontar estos
días complejos tras el fallecimiento de una hija o hijo.
Además se contó con el testimonio directo de padres
que han vivido ya esta situación.
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Gracias por ayudarnos a ayudar
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VOLUNTARIADO EN ACCIÓN

ESPECIAL
VOLUNTARIADO

GANAMOS EL PREMIO "COMUNICACIÓN SOLIDARIA Y
SOCIEDAD CIVIL" EN LA VI GALA DE PREMIOS DEL
VOLUNTARIADO DE LA PVCV
En la Gala VI Premios Voluntariado de la PVCV que tuvo lugar el 14 diciembre ASPANION
obtuvo un importante galardón que premia en concreto la labor de difusión e información
que realiza la entidad con respecto al voluntariado. El premio "Comunicación solidaria y
sociedad civil" fue recogido por Sonia Pache, directora de ASPANION, Astrid Morató,
responsable de voluntariado de la entidad, Marián Germes y Silvia López, ambas del
departamento de comunicación.
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VOLUNTARIADO EN ACCIÓN

ESPECIAL
VOLUNTARIADO

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE VOLUNTARIDO
Las personas voluntarias de ASPANION realizan un curso que
les habilita para el ejercicio del voluntariado. En este curso se les
ofrece amplia información sobre la entidad, el cáncer infantil y
las funciones que desempeñarán. Este curso tuvo lugar entre el
25 y el 31 de octubre y en esta edición participaron un total de
36 personas (16 personas en Alicante y 20 en Valencia).
PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
Entre el 1 de diciembre y el 7 de enero tiene lugar la
entrega

de

regalos

a

nuestras

niñas,

niños

y

adolescentes. En estas fechas voluntarias y voluntarios
participan activamente en la entrega acompañando en
la elección de sus juegos y juguetes a los pequeños.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS
Las personas voluntarias de ASPANION, tal y como
dicta la ley, de forma anual renuevan sus certificados
legales. En concreto se solicitan el certificado de no
existencia de delitos y en el contexto e pandemia,
también el pasaporte COVID.
LA OPINIÓN DEL VOLUNTARIADO IMPORTA
En este trimestre se ha pasado la encuesta de
satisfacción al voluntariado. En esta encuesta pueden
valorar distintos aspectos relacionados con su labor y
hacer llegar sus opiniones. En enero se presentan las
conclusiones a la junta directiva.
CELEBRACIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL
El 4 de diciembre una representación del voluntariado
asistió en el cauce del río Turia de Valencia al evento
que organizó la Plataforma del Voluntariado (PVCV).
El sábado 11, la jornada lúdica paralela tuvo lugar en
Alicante y las voluntarias y voluntarios realizaron un
Taller de Globoflexia.
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CELEBRAMOS EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS VOLUNTARIAS
CON UN PEQUEÑO HOMENAJE
En el día internacional de las personas voluntarias ASPANION quiso mandar un
enorme mensaje de gratitud a quienes forman parte del voluntariado de la entidad.
Más de 60 familias participaron en este bonito homenaje dejando sus comentarios,
anécdotas y mensajes de cariño hacia las voluntarias y voluntarios que desarrollan su
generosa labor en la entidad.
ASPANION ha querido de este modo darles las gracias por su tiempo y cariño. También
por la ayuda constante y el apoyo en todo lo que hacemos para mejorar la calidad de vida
de los afectados por el cáncer infantil.
UN PILAR ESENCIAL
El voluntariado es un pilar de nuestra entidad, un elemento clave en el presente y futuro
de asociación. Para transmitirles esta idea en esta ocasión han sido las madres y padres de
menores afectados quienes han puesto voz al mensaje. Cada persona voluntaria recibió un
pequeño dossier con todos esos preciosos comentarios que muchas familias quisieron
formular para transmitir su sincero agradecimiento.
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NUESTRAS VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

ESPECIAL
VOLUNTARIADO

Alba lleva 10 años como voluntaria en ASPANION. Al cumplir
la mayoría de edad decidió unirse a esta gran familia. Desde
muy jovencita, al descubrir el mundo del voluntariado, tuvo
claro que “quería dedicar tiempo a niñas y niños que, por su
situación, no pudieran disfrutar de una infancia completamente
normal”. "El ser voluntaria me ha construido como persona
porque me aportó una serie de valores siendo muy joven, que

Alba García

creo que no hubiera adquirido de otra manera”.

Por su colaboración en el hospital de Alicante Alba destaca que lo más bonito que vive es
“presenciar cuando un nene o nena toca la campana porque todo el mundo que está allí hace
suya la alegría del momento. Otra situación realmente gratificante es cuando congenias
tanto con la niña o niño que cuando llegas te está esperando porque sabe de sobra el día que
te toca voluntariado”. Alba recomienda a otros ser voluntario “porque es una manera muy
chula de aportar algo a la sociedad. Pronto descubres que es un pequeño gesto individual
que supone un apoyo enorme a las niñas y niños y a sus familias”. Alba destaca que por lo
general “lo que te encuentras en oncología infantil es una planta llena de vida. Les ha tocado
crecer en un hospital, pero no dejan de ser niñas y niños con ilusiones que se comen el
mundo. Por eso animo, especialmente a la gente joven, a darle una oportunidad al
voluntariado sin miedos”.

Manoli lleva 10 años acompañando a las familias afectadas por el
cáncer infantil y a los niños y niñas de la entidad. Llegó a
ASPANION tras escuchar una entrevista por la radio. Fue pura
casualidad. “Este voluntariado me aporta mucha satisfacción. Me
hace feliz ver a un niño sonreír por mis payasadas”. Manoli habla
de momentos especiales. “Este voluntariado se resume en
momentos… gratitud por parte de unos padres dolidos, sonrisas,
lágrimas…

en

resumen

momentos

llenos

de

sentimientos

infinitamente sinceros”. Manoli anima a todo el mundo a ejercer
el voluntariado porque siempre se recibe más de lo que se da. Su
nuevo reto en ASPANION es conseguir tocar el corazón de los
adolescentes y conectar más con ellos. Y no lo duda “¡lo

Manoli Alcocer

conseguiré!”.
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NUESTRAS VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

ESPECIAL
VOLUNTARIADO

Como otras muchas personas Carlos llega a nuestro voluntariado
tras vivir de cerca la realidad del cáncer. “Al año de empezar a
salir con mi mujer le detectaron un cáncer de mama, cuando lo
superó decidí aportar ayuda para combatir esta enfermedad”. “A
lo largo de los años he conocido gente magnífica, y por muy
diferentes que seamos nuestras inquietudes son las mismas,
queremos ayudar y por el camino ganamos el sentirnos útiles, lo
que nos aporta más energía para seguir ayudando”. “Del
voluntariado todo son cosas positivas… hay risas, buena compañía,
poder dar y recibir, y aunque a veces tengamos que pasar por
malos momentos, las cosas buenas superan a las malas”.

Carlos Pérez

Hay una anécdota que Carlos quiere destacar “en una excursión por un zoológico de Valencia
una de las niñas me regaló uno de los peluches que llevaba colgado en su mochila, me pareció
un gesto muy bonito ya que la niña apenas me conocía. Ese peluche va conmigo en cada
excursión que hago”. El sentimiento de gratitud de Carlos queda reflejado en su frase final:
“estamos aquí porque muchas personas se sacrificaron por nosotros de varias maneras para que
tengamos una buena vida, es hora de devolver ese regalo”.

“Tras pasar un cáncer en la adolescencia quise poder ayudar y
acompañar a otros adolescentes en su proceso de superar la
enfermedad”. Rosa se incorporó al voluntariado en 2012 y no tiene
dudas “es una lección de vida donde he aprendido que la fuerza
del grupo lo puede todo y que es más fácil cuando la lucha es
compartida”.

“He

vivido

cómo

en

los

campamentos

los

adolescentes no tienen complejos, enseñan orgullosas sus cicatrices
o se quitan las pelucas para meterse en la piscina sin miedo y

Rosa Mª Camps

disfrutando de la vida”.

“Es muy gratificante saber que tu granito de arena contribuye a que una niña, un adolescente,
unos padres, una familia estén un poquito mejor y sepan que no están solos”. A lo largo de los
años el tiempo disponible puede variar pero Rosa explica la esencia de su compromiso de
forma clara: “a veces he estado muy presente, otras etapas de mi vida más desconectada, pero
siempre sin perder la esencia del voluntariado, el compromiso de estar de corazón”.
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NUESTRAS VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

ESPECIAL
VOLUNTARIADO

"Soy voluntaria de ASPANION desde 2011. Gracias a
la asociación tuve la oportunidad de dedicar mi
tiempo a esas niñas, niños y familiares que atraviesan
un momento de su vida tan complicado. Lo que no
sabía es que ese tiempo me sería devuelto en forma
de sonrisas infinitas, abrazos y millones de muestras
de cariño que sin duda, van más allá de todo lo que yo
les puedo aportar. Elegiría una y mil veces repetir esta

Sheila Giménez

experiencia porque está llena de momentos preciosos.
Sería imposible elegir el mejor recuerdo".

Para Sheila "hacer que alguien se olvide durante un instante de su enfermedad es
algo que inevitablemente te hace feliz. Y por eso animo a todas las personas a
vivir esta experiencia que te cambia la vida, te abre la mente y te llena el corazón.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.”

o
n
a
e
l
a
G
o
d
Eduar
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LA SUBASTA SOLIDARIA PONE FIN A MÁS
DE UN MES DE EXPOSICIONES
El proyecto benéfico que combina arte y solidaridad #AspanionSocialArt, iniciativa de
Javier Blasco, ha contribuido durante un mes y medio a llevar el nombre de ASPANION y la
realidad de los afectados del cáncer infantil a la ciudadanía. Tras una exposición itinerante
que ha recalado en museos como el de Bellas Artes, el Muvim o el Museo de la Seda, y en
espacios como Nuevo Centro o la Galería Alba Cabrera se realizó en el Hotel Westin la gala
de la subasta benéfica.
Eugeni Alemany fue el encargado de dirigir las pujas, presentar a los artistas colaboradores y
conducir la gala. Con mucho sentido del humor Eugeni animó a los presentes -y también a
quienes participaban desde casa a través de la plataforma Uniquen- a realizar sus pujas en
beneficio de los afectados por el cáncer infantil. La recaudación tiene como destino
continuar ampliando los recursos de atención psicológica a las niñas, niños y adolescentes
con cáncer y a sus familias.

8 OBRAS DE ARTE ÚNICAS
Las obras de esta edición de #AspanionSocialArt han sido creadas a partir de Martín por
Victor Claver, Sole Giménez, Maxim Huerta, Laural Moret, Okuda,Toni Ortifus, Santiago
Picatoste y Yunke y Jandro.
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#AspanionSocialArt

Exposición Itinerante
4 a 10 de octubre
11 a 17 de octubre
18 a 24 de octubre
25 a 31 de octubre

ERBMEIVON

ERBUTCO

Fundacion Bancaja
MUBAV
Nuevo Centro
Museo de la Seda

MUVIM
2 a 7 de noviembre
Galeria Alba Cabrera
8 a 14 de noviembre
Hotel Westin Valencia
15 a 18 de noviembre
Subasta Hotel Westin Valencia 19 de noviembre

Gala y subasta final
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SIMPLEMENTE GRACIAS
En un año tan complejo como 2021 en el que la pandemia ha continuado limitando el
transcurso normal de los eventos y las acciones solidarias ASPANION quiere expresar su más
sincero agradecimiento a todas las empresas y donantes que han seguido apoyando a las
familas afectadas por el cáncer infantil.

Empresas estrella
Las organizaciones que colaboran con ASPANION se
convierten en Empresas Estrellas. Según el tiempo de su
colaboración pueden tener el distintivo de Empresa Estrella
Bronce, Empresa Estrella Plata o Empresa Estrella Oro.

Empresa Estrella

Empresa Estrella

Empresa Estrella

El apoyo de todas estas organizaciones nos permite avanzar y continuar
desarrollando nuestra labor. Estas donaciones además permiten a las
empresas acogerse a beneficios fiscales. Todas ellas por este motivo
tienen CERTIFICADO DE DONACIÓN. Quienes no lo hayan recibido o
no hayan facilitado sus datos pueden ponerse en contacto con la Sedes
de ASPANION.

a
rell
Est
resa
Emp
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Empresas Estrella

AGORA CLÍNICA VETERINARIA

FUNDACION VALENCIA C.F.

ALLFUNDS

GABOL

ALWISORIA

GESPRODAT

AMAZON

GRUPO MONTALT

ANTXON ORTOPEDIA

GRUPO PACC

BANCO MEDIOLANUM

GRUPO SOROLLA EDUCACION

BANKIA-RED SOLIDARIA

GRUPO VAPF

BET SOLAR

IMC TOYS

BRANDS INNOVA

JAMONDOR

BOLLORÉ LOGISTIC

LA CAIXA

C.C.CARREFOUR ALFAFAR

LA CAIXA

CAIXA CASTELLÓ

LABORATORIOS RIDA S.L.

CAIXA POPULAR

LOTERIAS CASTILLO.

CASINO CIRSA

LUIS ROBERTO SUAY. CINTURONES CON MISIÓN

CHOOSEMAK

LUNAESTÉTIC / ESTÉTICA ONCOLÓGICA

CLAVILEÑO

MEDIOLANUM

COBERTURA SOLIDARIA

MUÑECAS ANTONIO JUAN

COLEGIO
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INGENIEROS

TÉCNICOS

AGRICOLAS

Y

NUEVO CENTRO

GRADUADOS DE VALENCIA Y CASTELLÓN

ORONA

CONSUM

OSACUCA CERÁMICS

CORREO MÁGICO

PARQUE LA PAZ

DCM

PEPE MOLL /CORMODE S.L.

ECWID

PETROALACANT

EDITORIAL MEDITERRANEA

PRIMARK ALDAIA

EL CAJON DE MARIA

PRIMARK ALICANTE

EL CORTE INGLÉS DE ALICANTE

PRIMARK RUZAFA

ESENCIA DANZA

SAFARI KIDS

F. MAHOU

SANTALUCIA

F. MUTUA LEVANTE

SARGANTANA

FACEPHI

SCHNEIDER ELECTRIC

FRUTERIA VIOLETA

SMARTILE

FUNDACION AMA

SOLIDARIA SHOP BY ASUN ROCA

FUNDACIÓN GARCIA PERALTA

STOPGOAL

FUNDACIÓN IBERDROLA

SURINVER

FUNDACION LEVANTE UD

UBE

FUNDACIÓN MAPFRE

UNION ALCOYANA

FUNDACION MUTUA LEVANTE

VILLARREAL C.F.

FUNDACION QUIRÓN SALUD

VIVA CONVERSION
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37 años junto a los niños y adolescentes con cáncer y sus familias

Desde

1985

¡SÍGUENOS!
Tod

a la

inform

ación

@aspanion
www.aspanion.es

