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Este año, con motivo del Día Internacional del Cáncer
Infantil,

ASPANION

ha

puesto

"rostro"

a

la

enfermedad con la ayuda de quienes la han vivido y
viven en primera persona. A través de extensas
entrevistas hemos dado voz a quienes conocen esta
realidad mejor que nadie: madres y padres con hijos
con cáncer, niñas, niños y adolescentes que han
sufrido

o

sufren

la

enfermedad,

hermanas

y

hermanos de menores afectados y por supuesto,
familias en duelo por la pérdida de una hija o hijo.
El objetivo era mostrar la realidad y

poner a las

personas por encima de las cifras.
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ASPANION SE MOVILIZA PARA ATENDER A LOS
MENORES CON CÁNCER DE UCRANIA QUE LLEGUEN
A LA COMUNIDAD VALENCIANA
Se prevé que las familias lleguen a la Comunidad Valenciana a finales de marzo y por ello
ASPANION ya ha puesto a disposición de los agentes sociales y sanitarios, y de los propios
menores y sus familias, su infraestructura de profesionales para la atención psicosocial.
Las gestiones se han realizado desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer,
de la que ASPANION forma parte, y todo ha sido coordinado y liderado por la Sociedad
Española de Onco-Hematología Pediátricas (SEHOP).
En coordinación con los propios hospitales, las consellerías y otras entidades, ASPANION
trabaja para atender de la mejor manera posible a estas niñas y niños y a sus familias. Se ha
realizado ya una búsqueda de traductores para agilizar la comunicación y poder ofrecer
Apoyo Piscosocial a estos pequeños y a sus padres y hermanos. Igualmente se colaborará para
solucionar su alojamiento.
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS
En palabras de Jesús Mª González Marín, presidente de ASPANION, “estas familias van a
necesitar a su lado a profesionales con una dilatada experiencia en la atención al cáncer
infantil. Va a ser un proceso largo y duro. Nuestros hospitales y, en particular, las unidades de
referencia en oncología pediátrica están sobradamente preparados para la atención médica,
nosotros, como Asociación vamos a aportar todos nuestros años de experiencia en el apoyo
emocional, asesoramiento social y ayuda psicológica”.
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BANCO MEDIOLANUM
ENTREGA 11.000€
El Fondo Solidario del Banco Mediolanum ha
hecho entrega a ASPANION de más de 11.000€.
Este dinero es parte del beneficio obtenido
gracias

al

personas.

esfuerzo

ahorrador

ASPANION

quiere

de

muchas

agradecer

de

corazón esa solidaridad que llega, que transforma
y que permite que sigamos ofreciendo ayuda
psicológica, social y económica a las familias
afectadas

por

el

cáncer

infantil.

Gracias

Mediolanum por poner corazón y construir una
banca más humana.

GRUPO MONTALT COLABORA
UN AÑO MÁS CON ASPANION
Grupo Montalt ha realizado una importante
aportación para permitirnos seguir avanzando.
Los representantes de la empresa visitaron la
sede de ASPANION en Valencia, al igual que en
años anteriores, para entregar el cheque solidario
de su aportación y compartir unos minutos de
conversación con los responsables de la entidad.
Agradecemos esta contribución que nos fortalece
y hace posible que sigamos junto a quienes más
nos necesitan.

TESTIGOS Y ALIADOS EN LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER
La sede de ASPANION en Alicante se encuentra
ubicada

a

pocos

metros

de

la

agencia

aseguradora del Grupo PACC de la calle Alfonso
Guixot Guixot. Esta agencia está repleta de
personas de una enorme generosidad y empatía
que observan el trabajo realizado en ASPANION.
El responsable de la agencia ha entregado ya un
donativo fruto del convenio suscrito con nuestra
asociación.
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INCLIVA Y FUNDACIÓN
VALENCIA C.F.
Una representación de ASPANION acudió al
estadio del MESTALLA a la entrega de los
premios

de

“ESTA

INVESTIGACIÓN”

NAVIDAD
organizados

REGALA
por

el

INCLIVA. En este acto, que tuvo lugar en el
propio terreno de juego, se nos ha hecho
entrega de unos bonitos detalles que ambas
entidades hacen, entre otras, a nuestra ONG.

STOPGOAL INICIA SU
COLABORACIÓN
Stopgoal

inicia

su

colaboración

con

ASPANION con la entrega de un cheque
simbólico con parte de la recaudación de la
escuela del Campus de Navidad. Al acto
asistieron

el

representantes

alcalde
municipales

de
de

Godelleta,
Cheste

y

Godelleta, así como responsables de Stopgoal y
del CD Godelleta. También contamos con la
presencia del conocido árbitro internacional
Antonio Mateu Lahoz.

SUITOPÍA SORTEA 3
ESTANCIAS
El hotel Suitopía, Sol y Mar Suietes Hotel ha
impulsado una acción entre las familias de
niñas y niños pequeños -de 2 a 11 años- y en
tratamiento para ofrecer 3 escapadas de respiro
familiar. El hotel es precioso y se encuentra en
Calpe. Los participantes debían realizar una
breve redacción explicando cómo sería el hotel
de sus sueños. Todos los pequeños que han
concursado lo han hecho muy bien. Los
ganadores disfrutarán próximamente de la
estancia
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FACEPHI CREA
CALENDARIOS SOLIDARIOS
Los responsables de la empresa FacePhi visitaron
a principios de año la sede de ASPANION en
Alicante. Esta organización creó unos calendarios
solidarios a beneficio de nuestra entidad y han
hecho entrega en mano del cheque simbólico de
la recaudación. Los beneficios de la venta de los
almanaques se han entregado para ayudar a nivel
psicológico, social y económico a los afectados
por el cáncer infantil.

UN BAÑO CARGADO DE
BUENOS DESEOS
La iniciativa solidaria de Lancashire Bruja Jávea
organizó un baño solidario a beneficio de
ASPANION y la CRUZ ROJA. El baño tuvo lugar
el 1 de enero en la Playa del Arenal de Xàbia y
que generó enorme expectación. Al evento
acudieron bañistas disfrazados y dispuestos a
pasarlo bien en una jornada que se repite cada
año para dar la bienvenida a enero. A la Junta
Local

de

Xàbia

de

ASPANION

se

le

han

entregado 1.300€.

MÚSICA Y SOLIDARIDAD EN
LA VALL D'UIXÓ
El 6 de febrero en el Auditori de la Vall d'Uixó
se

realizó

un

concierto

a

beneficio

de

ASPANION. Gustavo Paradís y la Orquesta
Vivaldi dirigida per Jero Castelló ofrecerieron
un concierto sinfónico para recaudar fondos
por las familias afectadas por el cáncer infantil.
El concierto fue un éxito. Esta acción contó
con la colaboración esencial de la Asociación
"Endavant comerços de la Vall".
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JOVEMPA Y ASPANION FIRMAN UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN
La

Asociación

de

jóvenes

empresarios

de

Alicante y Comarca (JOVEMPA) y ASPANION
han suscrito un convenio de colaboración para
ayudar a las familias afectadas por el cáncer
infantil . El objetivo es apoyar los diferentes
programas

de

ASPANION

e

impulsar

una

atención integral a los afectados de cáncer
infantil y sus familias. Con el fin de hacer
partícipe de esta colaboración a los empresarios,
representantes

de

nuestra

entidad

estarán

presentes en diferentes eventos y charlas

CEIP VORAMAR CREA UN CALENDARIO
SOLIDARIO A BENEFICIO DE ASPANION
El CEIP Voramar, de San Juan, Alicante, ha elegido a
ASPANION como entidad destinataria de los fondos
recaudados con la venta de su calendario Solidario. Una
importante recaudación gracias a la implicación del centro,
las familias y empresas colaboradoras.

ENORME AYUDA DE LA ASOCIACIÓN
MERCADO DE LA FRONTERA (PETRER)
La Asociación de Comerciantes Mercado de la Frontera, de
Petrer,

destinó el beneficio de la venta de su lotería de

navidad a ASPANION. Agradecemos a quienes compraron
la lotería su contribución y también a los organizadores de
esta iniciativa que piensen en las niñas y niños con cáncer.

ENVIAMOS EL SELLO DE EMPRESA ESTRELLA
A LAS EMPRESAS COLABORADORAS
Hemos sumado más de 150 empresas al firmamento de
empresas

estrellas

de

ASPANION.

Todas

estas

organizaciones ayudan a la entidad a continuar ofreciendo
apoyo psicológico, social y económico a las familias
afectadas desde el momento del diagnóstico.
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FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA COFINANCIA EL
PROGRAMA “APOYO PSICOSOCIAL Y ECONÓMICO A
NIÑOS CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS”
ASPANION no podría atender las necesidades que surgen en las familias afectadas por el cáncer
infantil sin la enorme ayuda de personas, empresas, organismos e instituciones. Entre ellas
encontramos la Fundación Iberdrola España que este año, como en anteriores, ha cofinanciado
el programa “Apoyo psicosocial y económico a niños con cáncer y sus familias”. Gracias a la
subvención concedida por la Fundación dentro de su convocatoria de ayudas sociales durante
2021 se han atendido a 2.496 beneficiarios directos, contando a los niños enfermos, padres,
madres y hermanos. Los beneficiarios indirectos han sido el colectivo total atendido por
ASPANION, un colectivo formado por 6.780 usuarios.
Este programa es uno de los más relevantes de ASPANION por el impacto que tiene en los
afectados por el cáncer infantil. Gracias a él es posible ayudar a nivel psicológico, social y
económico a los menores enfermos y sus familias desde el momento del diagnóstico.

BENEFICIARIOS DIRECTOS
2.496 USUARIOS

COLECTIVO DE ATENCIÓN
6.780 USUARIOS
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UNA REPRESENTACIÓN DE
FUNDACIÓN IBERDROLA
ESPAÑA VISITA LA SEDE DE
ASPANION EN VALENCIA
Representantes

de

Fundación

Iberdrola

España visitaron el 15 de marzo la sede de
ASPANION de Valencia para conocer con
mayor profundidad al equipo y observar el
trabajo desarrollado por la entidad. En este
encuentro se ha explicado la realidad de las
familias afectadas por el cáncer infantil y la
labor que realiza la Asociación para mejorar
su calidad de vida.

EL EQUIPO DE BOLLORÉ LOGISTIC SE PROPONE
REGALAR SONRISAS A NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS
El director financiero, el director general y el director de la delegación valenciana de Bolloré
Logistic, una de nuestras Empresas Estrella, han visitado la sede de ASPANION. Se han
acercado para conocer personalmente nuestras instalaciones, ver cómo trabaja el equipo y
mantener una breve reunión para concretar su colaboración. Aunque aún no nos es posible dar
detalles avanzamos que el objetivo de esta empresa es “regalar sonrisas” a nuestras niñas y niños
ofreciendo algún tipo de actividad lúdica a todos ellos.
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"PATERNA TE AYUDA" CONTRIBUYE A HACER
REALIDAD LA CASA DEL NIÑO CON CÁNCER
El colectivo PATERNA TE AYUDA ha hecho entrega de
un “cheque regalo” para la CASA DEL NIÑO CON
CÁNCER

DE

ASPANION

que

la

asociación

CORAZONES SOLIDARIOS DE PATERNA impulsa
junto a nuestra entidad. El dinero recaudado es fruto del
beneficio obtenido de la venta de la lotería organizada
por ellos con el apoyo del comercio de Paterna.

UNA DE NUESTRAS JÓVENES REALIZA EL SAQUE DE HONOR JUNTO AL
ATLÉTICO BENIDORM C.D.
Coincidiendo con el mes en el que se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil una de
nuestras jóvenes afectadas realizó un saque de honor a petición del Atlético Benidorm C.D. Este
equipo solidario colabora con ASPANION y en su camiseta figura nuestro logotipo. ¡Gracias
Atletico Benidorm C.D. por ayudarnos a marcar un gol al cáncer infantil!

PRIMARK BONAIRE Y RUZAFA EN VALENCIA Y PRIMARK ALICANTE
MUESTRAN SU APOYO A NUESTRO COLECTIVO EN FEBRERO
Las plantillas de PRIMARK en las tiendas de Valencia y Alicante en distintos momentos del año
realizan acciones con la finalidad de visibilizar la realidad del cáncer infantil y ayudarnos a
ayudar a las niñas y niños y a sus familias. Este año, con motivo del Día Internacional del cáncer
infantil se colocaron pancartas en los locales, entre otras cosas.
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ALICANTE CORRE POR ASPANION EN LA #RUTA 091:
Carrera Solidaria organizada por la Policía Nacional a favor de ASPANION
La carrera solidaria #Ruta 091, organizada por la Policía Nacional el domingo 6 de marzo en
Alicante tuvo un enorme éxito. Este evento deportivo generó una enorme ola de solidaridad en
la ciudad y los alerededores. Al final, se contabilizaron más de 1300 inscritos, participaron casi
50 patrocinadores y hubo un enorme apoyo institucional. Mención especial merecen los
miembros de la Policía Nacional de la provincia y también el voluntariado de ASPANION. EL 6
de abril la organización de la carrera fue perfecta pese a la lluvia y dejó imágenes imborrables.
ASPANION desea expresar su agradecimiento a quienes han hecho posible esta carrera.
Para la gran familia de ASPANION fue emocionante ver las calles de Alicante llenas de personas
corriendo por nuestras niñas y niños. Los corredores llegaron desde distintos puntos de la
provincia para mostrarnos su empatía y apoyo.
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La jornada será difícil de olvidar porque además de una
importante recaudación, 13.000 euros exactamente, recibimos
el cariño de todos los participantes y organizadores.
La recaudación se destinará a los principales programas de
apoyo psicológico, social y económico de ASPANION. Estos
programas permiten mejorar la calidad de vida de los menores
y las familias afectadas por el cáncer infantil.
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FUNDACIÓN ADEY IMPULSA EL PROYECTO
“LA SALUD MENTAL Y EL CÁNCER
INFANTIL: UN BINOMIO NECESARIO”
Las familias afectadas por el cáncer infantil, desde el momento del diagnóstico, suelen vivir
con incertidumbre, miedo y angustia el proceso de la enfermedad. Las madres, padres y
hermanos, al igual que los propios menores afectados, experimentan sensaciones y
sentimientos complejos. La mayor parte de afectados necesita ayuda a nivel psicológico para
sobrellevar las distintas fases de la enfermedad, asimilar su nueva realidad o adaptarse a los
cambios radicales que llegan a la familia.
En enero ASPANION ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación ADEY para
la puesta en marcha del proyecto “La salud mental y el cáncer infantil: un binomio
necesario”. Este proyecto consiste en ofrecer atención psicológica a niñas, niños y
adolescentes con cáncer y sus familias en cualquier fase de la enfermedad, esto incluye
seguimientos familiares, terapias individuales y familiares, apoyo emocional y visitas
hospitalarias y domiciliarias. Con este proyecto financiado por la Fundación ADEY con
30.000 €, ASPANION pretende atender a más de 400 familias en toda la Comunidad
Valenciana durante el 2022.
Es necesario tender la mano a quienes sufren por esta enfermedad. ASPANION agradece a la
Fundación ADEY su ayuda para mejorar la salud mental de los pacientes de cáncer infantil y
sus familiares directos.

12

Nº 7

EN ALZIRA SE ORGANIZA
EL CONCIERTO "ALBORXI,
LLAVOR DE CULTURA"
En febrero tuvo lugar en Alzira un evento que
unía música y solidaridad. El Colegio Público
Alborxí organizó el día 15 una tarde increíble
en el Gran Teatro de la ciudad. En la velada se
contó con la colaboración del coro Alborxí
junto a otros artistas, todo con el objetivo de
ayudar a las familias afectadas por el cáncer
infantil.

UN TRIMESTRE CARGADO DE SOLIDARIDAD

ELCHE

BENIDORM
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FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE CONTRIBUYE UN AÑO
MÁS AL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE ACOGIDA
Renovamos el convenio con la Fundación Mutua Levante para la ayuda en el mantenimiento
de los pisos de acogida de los que dispone ASPANION tanto en Valencia como en Alicante.
Recordamos que son uno de los servicios mejor valorados ya que facilitan la estancia a
nuestras familias, reducen el número de traslados que tienen que hacer y ahorran estancias
hospitalarias a los menores. La Fundación Mutua Levante también va a colaborar en breve en
otro proyecto en la provincia de Castellón.
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Voluntariado en primera persona
Pilar es voluntaria en ASPANION desde 2013 porque como ella
misma reconoce “desde siempre los niños han sido mi debilidad y
llevaba tiempo buscando un voluntariado que tuviera algo que ver
con ellos, una amiga me habló de la labor que realiza ASPANION,
y no dudé ni un segundo”. Pilar explica que el voluntariado “es de
las mejores decisiones que he tomado en mi vida, a mí
personalmente me aporta muchísima alegría, agradecimiento,

Pilar Badías

satisfacción, pero lo más importante, el inmenso “CARIÑO” que
recibes de esos maravillosos niños y de sus familiares”.

“Lo más bonito para mí, es abrir la puerta de la habitación o, entrar en Hospital de Día, y ver
la “SÚPER SONRISA” y “LAS CARAS DE FELICIDAD” que te dedican nuestros súper héroes
cuando te ven aparecer, y que además como nos dicen sus papis, ya llevan un rato nerviosos
esperando a que lleguemos… eso no tiene precio”. Pilar ha querido dejarnos una interesante
reflexión: “Hay mucha gente que cuando le hablas de nuestra labor en oncología infantil te
dice…”uf, qué duro, no?”, y nada más lejos de la realidad les contesto yo siempre, son niños,
son lo más bonito de la vida, son alegría pura a pesar de las circunstancias, solamente quieren
jugar y pasar un rato entretenidos con los voluntarios sin pensar en nada más”. Pilar quiere
con su testimonio animar “a todo el mundo a hacerse voluntario, es de las sensaciones más
gratificantes que vais a tener en la vida. Por último, quiero agradecer a ASPANION, dejarme
formar parte de esta súper familia”.

“Soy voluntario desde hace prácticamente 18 años. Decidí ser voluntario
por mi mujer, gracias a ella estamos los dos en ASPANION, hacemos lo
que nuestro cuerpo y mente nos permite, dando gracias y muy satisfechos
de lo que todavía aportamos”. José destaca que su labor le aporta
“tranquilidad, paz y alegría, al sentirme útil en la sociedad. Lo más
bonito es ver que disfrutan, cuando hacemos juegos, escuchar sus
risas… son ellos los que nos hacen felices a nosotros”. José no duda
en recomendar esta experiencia “yo animo a la gente porque mi
experiencia es maravillosa, me llena y disfruto con ella, pero no
dejo de comprender que cada uno tomamos de la vida lo que
mejor nos parece. No somos niños para que nos lleven de la mano,
yo mando en mí, pero en nadie más. Quedo muy agradecido a los
niños, grandes hombres y a sus padres por todos sus agradecimientos”.
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Voluntariado en primera persona
Laura es voluntaria desde 2012. “Mi madre trabaja en el
servicio de Trasplante Infantil de La Fe y fue aquí donde vi a
un niño con cáncer al que llevaban para su sesión de
quimioterapia. El niño no paraba de llorar y de decir que no
quería ir porque le hacían daño. Al ver la situación sólo pude
llorar sintiéndome impotente por no poder ayudarlo, años
más tarde decidí que sí que podía ayudar aunque no fuera
sanitaria”. “Para mi ser voluntaria me aporta fortaleza, sobre
todo, al ver a esos guerreros y guerreras que nunca se rinden y
siempre tienen la mejor de sus sonrisas, me aporta felicidad
cuando veo las caras de los peques en las actividades y el
agradecimiento de las familias”. Laura también destaca que el
voluntariado le ha permitido conocer a mucha gente y hacer
grandes amigas… “en la asociación, al final somos una pequeña
gran familia”.

Laura Romeu

“Lo más bonito que he vivido siendo voluntaria es la ilusión de las primeras veces y la cara
de felicidad al hacer actividades como ir al circo, a una granja escuela, al campamento de
verano, sobre todo, en los campamentos, los momentos vividos, las risas, los lloros, el
agradecimiento y el cariño que te dan es tan brutal que no se puede describir hay que
vivirlo”. “Para finalizar, quiero agradecer a toda la familia de Aspanion su labor y el hacer
este boletín para dar más a conocer al voluntariado, por mi parte yo seguiré colaborando en
todo lo que sea posible y animando a mis conocidos a que se hagan voluntarios”.
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Voluntariado en primera persona
Sonia es voluntaria desde hace 8 años, comenzó de forma
causal gracias a la información que le facilitaron unos amigos.
Con su experiencia no duda en explicar que “te aporta mucha
cosa buena ser voluntario, creo que hacer algo bueno por los
demás te hace sentir mejor contigo mismo”. De su labor en
ASPANION destaca que “sin duda lo mejor es ver a los niños
reír y pasarlo bien, que los padres te den la confianza de
quedarte con sus hijos mientras ellos salen un rato a tomar un
café o despejarse… Es una experiencia increíble que te hace
crecer como ser humano, recibes más de lo que das, de
verdad que vale la pena”. Por último, Sonia desea “mandar
mucho ánimo a todos los padres que están ahí de manera
infatigable al lado de sus hijos, ellos también son héroes”.

Sonia Miró

El sobrino de Amparo tuvo cáncer, toparse con esa realidad
fue clave para que ella decidiera iniciar su propio camino en
el voluntariado de ASPANION. Su objetivo era devolver en
forma de ayuda ese apoyo que su familia recibió. Amparo
no tiene dudas "Ser voluntaria me aporta como persona
saber que puedo ayudar a otras personas al igual que a mi
me ayudaron en su momento y saber que no estás sola en
esas situaciones tan difíciles y complicadas". "Lo más bonito

Amparo Garrido

que viví siendo voluntaria, fue que los niños se recuperan
poco a poco... los puedes ver crecer y luego hacerse adultos".

Hay muchas razones para dedicarse al voluntariado, Amparo destaca una "la sensación de
poder ayudar y apoyar a las familias. Luego ves sus caras de alegría y comprensión".
También explica que es importante que esas personas que lo pasan mal perciban "que no
están solas". En su familia el volntariado es una prioridad hoy en día. "Tengo un hijo
voluntario y dos colaboradores". Como afectada por esta enfermedad Amparo explica que
"estaré siempre agradecida a ASPANION por el apoyo que nos dieron desde el primer día
como familia afectada".
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Voluntariado en primera persona
Alicia desarrolla el voluntariado en ASPANION por un motivo
esencial “es un colectivo muy extendido que a mí me ha tocado
muy de cerca con mi madre y, como norma general, la gente
tiende a compadecerse de ellos, yo prefiero hacerles sentir
como uno más y que se olviden un ratito de que están
enfermos”. Además desde su punto de vista ejercer como
voluntaria es muy gratificante “es una sensación buena, como

Alicia Sánchez

cuando terminas algo que te ha costado hacer y te ha quedado
súper bien...”.

Alicia disfruta acompañando a las niñas y niños y de entre todos los momentos vividos
destaca uno, “cuando consigues que los niños no estén pendientes de que sus padres están en
la sala de al lado y se les pasa el tiempo haciendo cosas y de pronto se asoman los papis... Y
algo que nunca se me olvidará fue el primer año, el primer día que estuve con el grupo de
ocio, era una fiesta de Halloween y yo me paseaba en silencio disfrazada de algo parecido a la
niña del exorcista... me moría de los nervios y de risa por dentro”. Alicia no tiene dudas,
“aparte de hacer algo bueno por los demás en ASPANION hay un grupo de voluntarios
buenísimo, y aunque no los conozcas de nada siempre trabajas a gusto”.
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Breves apuntes sobre voluntariado
DELANTALES DE CUENTO
La implicación y el trabajo de nuestras voluntarias
y voluntarios ha hecho posible que este pequeño
proyecto, nacido a partir de una propuesta de este
colectivo, vuelva a estar de actualidad.
personas

voluntarias

han

preparado

Las
nuevas

unidades de estos fantásticos delantales que pueden
ser nuevamente adquiridos por 20€ cada uno. Los
pedidos hasta fin de existencias se realizan en
comunicacionyocio@aspanion.es.

NUEVA CITA DEL GRUPO DE OCIO
El grupo de ocio de ASPANION, constituido por
jóvenes afectados por el cáncer infantil, a lo largo
del año realiza distintas actividades. Este trimestre
este grupo de chicos y chicas fue invitado por el
equipo de Hard Rock Café Valencia a una merienda
americana. El grupo contó con el apoyo y la
supervisión de nuestras voluntarias y voluntarios.
Esta colaboración ha permitido que pasen unas
horas conversando y compartiendo puntos de vista.

FUTURA JORNADA DE CONVIVENCIA
Las voluntarias y voluntarios participan cada año en la jornada de
convivencia diseñada y pensada para que puedan estrechar lazos,
conocerse entre sí y pasar un buen día. El equipo de coordinación de
voluntariado ya está trabajando en el diseño de una jornada de
convivencia única que pueda, un año más, cumplir estos objetivos.

¿Te gustaría ser voluntario
o voluntaria de ASPANION?
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Inscríbete en el apartado de voluntariado
de nuestra web: www.aspanion.es
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VOLVEMOS A LAS AULAS CON MAYOR INTENSIDAD
ASPANION retoma con fuerza las acciones de difusión y sensibilización en centros educativos
gracias a CAIXA POPULAR para acercar la realidad del cáncer infantil a los menores
El cáncer infantil afecta a unas 1500 familias cada año en la Comunidad Valenciana. Las
niñas, niños y adolescentes enfermos y sus hermanos y hermanas con frecuencia se
enfrentan a la incomprensión de su entorno escolar. De manera generalizada los menores
desconocen el impacto de esta enfermedad en sus iguales.
Con el objetivo de abordar esta realidad de forma sencilla nace el proyecto de sensibilización
en centros escolares y educativos. Un proyecto que cuenta ahora con el respaldo de CAIXA
POPULAR y que nos permite dar a conocer de forma sencilla y adaptada a cada edad lo que
supone esta enfermedad. Se han diseñado materiales que desde un punto de vista didáctico
hacen más fácil a las niñas y niños conocer el cáncer infantil y empatizar con quienes lo
sufren.
Hasta los centros que lo solicitan se trasladan profesionales de
ASPANION junto a voluntarias y voluntarios e incluso
supervivientes. A lo largo de la sesión se explica qué hace
ASPANION en favor de las familias y qué es el cáncer infantil.
De forma adaptada a cada edad se habla de los tratamientos y
sus repercusiones, se resuelven dudas y se atienden las
situaciones particulares o peticiones de cada colegio.

¿Deseas que tu colegio o
centro educativo se sume?
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y te podremos ayudar.
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RETOMAMOS LA CAMPAÑA UNIDOS
FRENTE AL CÁNCER INFANTIL
"KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD"
Tras el enorme éxito alcanzado en 2021 se activa
nuevamente esta campaña que tiñe de colores y
solidaridad los centros educativos de la Comunidad
Durante el curso 2020-21 pusimos en marcha la campaña “Unidos Frente al Cáncer Infantil.
Kilómetros de Solidaridad”. Con el apoyo de alumnado, profesorado y familias
conseguimos 14 kilómetros de solidaridad, 28.000 lazos de colores a lo largo de colegios de
toda la Comunidad Valenciana, que se han transformado en casi 28.000€. La recaudación
conseguida se ha destinado a sufragar el principal programa de ASPANION: la atención
psicológica y social de las familias afectadas, tanto niños enfermos como sus madres, padres
y hermanos.
En 2022 de nuevo volvemos a impulsar la creación de kilómetros solidarios. Este trimestre
se ha activado la II EDICIÓN DE UNIDOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL.
KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD. El objetivo de esta acción es doble: por un lado
pretendemos sensibilizar a los más pequeños y acabar con los tabúes que existen entorno al
cáncer, por otro, la acción permite obtener fondos para seguir tendiendo la manos a las
niñas, niños y adolescentes enfermos y a sus familias.
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VUESTRA AYUDA ES ESENCIAL
Además de aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad
en los centros educativos y obtener fondos la acción tiene un
gran impacto en nuestros afectados... muestra a todas las niñas
y niños en tratamiento que hay mucha gente preocupada por
su salud y su futuro. Los pequeños afectados al ver esos
kilómetros de solidaridad se sienten mucho más acompañados
en su lucha. Los colores de las cintas llenan también sus
corazones de color... por eso queremos llegar a los 20
kilómetros y vuestra ayuda será esencial.
SE TRATA DE UNA BONITA Y FÁCIL ACCIÓN
Cuando se desarrolla esta campaña en un centro llegan las
cintas enviadas por ASPANION. Allí el profesorado las reparte
entre los niños a cambio de un donativo simbólico y a
continuación, en una jornada especial, todo el colegio trabaja
para unir y entrelazar esas cintas con un lazo. A medida que los
lazos se van uniendo y la guirnalda se hace más larga, se cuelga
en un lugar visible del centro educativo, interior o exterior. Por
supuesto, se puede participar con el número de cintas que se
desee.
Finalizada la campaña, sumaremos los metros conseguidos por
cada centro y publicaremos los kilómetros totales y la cantidad
recaudada.

Si queréis
consultarnos alguna

Si estáis interesados en

duda podéis llamar

participar, por favor,

al teléfono

enviadnos un correo

963 471 300.

electrónico a
valencia@aspanion.es

CAMPAÑA
¡Con vuestra ayuda

ACTIVA ENTRE

conseguiremos un

ABRIL Y JUNIO

nuevo récord de

DE 2022

solidaridad en
nuestra Comunidad!
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LAS FAMILIAS Y PROFESIONALES DE
ASPANION ASISTEN A UN INTERESANTE
DEBATE SOBRE CÁNCER INFANTIL
"Cáncer infantil: demasiadas enfermedades sin
tratamientos específicos"
¿Por qué no hay suficientes tratamientos para el cáncer
infantil? El 24 de enero, a las 19 horas tuvo lugar este
interesante debate que contó con la colaboración directa
de el Dr. Jaume Mora, director científico del PCCB,
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y la Dra. Ana
Patiño, catedrática de Genética e investigadora del
Laboratorio de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos
del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad
de Navarra.
Este evento en línea forma parte del ciclo de debates
CaixaResearch de la Fundación ”la Caixa”.

MEMORIA DE RESULTADOS DEL EAPS DE ASPANION
A través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas,
puesto en marcha por la Fundación “La Caixa” en 2008, ASPANION trabaja para
complementar la actuación de la Administración en el ámbito de los cuidados paliativos
pediátricos y la atención a las niñas, niños y adolescentes con enfermedades avanzadas, en la
Comunidad Valenciana.
La intervención de nuestros profesionales del trabajo social y la psicología pretende mejorar
aspectos emocionales de pacientes y familias en las etapas más complejas de la enfermedad.
De hecho, la misión principal del EAPS de ASPANION es la de cubrir las necesidades
psicosociales y espirituales del niño y/o adolescente, su familia y del personal sanitario
durante la fase final de la vida, así como el duelo posterior de los familiares. El trabajo que
cada año desarrolla nuestro equipo de atención se recoge de manera detallada en una
memoria de resultados anual. Os invitamos a leer esta memoria que muestra el trabajo
realizado gracias a Fundación "la Caixa" en la web (apartado EAPS) o a través del código QR
que incorporamos.

QR MEMORIA
EAPS ASPANION
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ESPECIAL
FEBRERO
2022

PONEMOS ROSTRO AL CÁNCER INFANTIL

15 F E B R E R O
Día Internacional del Cáncer Infantil

¿TE IMPORTA EL CÁNCER INFANTIL?
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BOLETÍN ESPECIAL
FEBRERO
2022

15 F E B R E R O
Día Internacional del Cáncer Infantil

QUEREMOS DEJAR DE HABLAR DE CIFRAS
Este año dejamos de hablar de cifras y datos. Este año, con
motivo

del

Día

Internacional

del

Cáncer

Infantil,

ASPANION pone "rostro" a esta enfermedad. En febrero se
celebra esta fecha simbólica y por ello hemos dado voz a
quienes conocen esta realidad mejor que nadie: madres y
padres con hijos con cáncer, niñas, niños y adolescentes
que han sufrido o sufren la enfermedad, hermanas y
hermanos de menores afectados y por supuesto, familias en
duelo por la pérdida de una hija o hijo.
Esta campaña de sensibilización es una realidad gracias a la
colaboración de todas estas personas que han querido
compartir sus emociones, sus reflexiones e incluso su dolor.
A todas les agradecemos enormemente ser este año el
rostro visible de la enfermedad. Podréis encontrar todos los
testimonios en el canal Youtube de ASPANION.

TODOS LOS
TESTIMONIOS AQUÍ

Mostramos en este dossier el rostro de los
participantes. Podéis acceder a los vídeos
completos

de

todos

estos

testimonios

y

muchos otros en YouTube a través de este
código QR.
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MANIFIESTO

15 F E B R E R O
Día Internacional del Cáncer Infantil

FEBRERO
2022

PONEMOS ROSTRO AL CÁNCER INFANTIL
El cáncer en la infancia y la adolescencia no afecta sólo al menor enfermo, todo su
entorno se resiente.
La familia, las amistades, la escuela… nada es ajeno. Son muchas vivencias en torno a
una misma realidad.
Es realidad que cada año se diagnostican en la Comunidad Valenciana en torno a 150
nuevos casos de cáncer en menores de 0 a 18 años. Son más de 1000 las familias que
anualmente necesitan el apoyo multidisciplinar de personal médico, de enfermería,
psicología y trabajo social.
Es un dato real, y positivo en este caso, el porcentaje general de supervivencia, que
ronda el 80 por ciento en España.
Pero también es real que hay muchas familias que han perdido a sus hijas o hijos y
piden no olvidar, además de respeto por su dolor y acompañamiento profesionalizado
en su duelo. De hecho, el cáncer es la primera causa de muerte infantil por
enfermedad.
La investigación debe ser una realidad, porque muchos tipos de tumores son
específicos de la infancia y la adolescencia, no de la edad adulta. Necesitan
tratamientos propios y diferenciados.
Realidad es también la necesidad de un Seguimiento a Largo Plazo para los
supervivientes de cáncer infantil o adolescente, más allá del alta oncológica. Habilitar
los mecanismos en la sanidad para que estos pacientes dispongan de toda la
información sobre su enfermedad, sus tratamientos y sus posibles consecuencias es
vital. Se trata de prevenir secuelas graves. De hecho, fue el proyecto más votado en los
pasados presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana.
Por eso, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebra hoy, 15 de
febrero, ASPANION quiere reivindicar que se escuche nuestra voz, a través de las
familias afectadas, y se tengan en cuenta todas estas realidades en nuestro sistema
público de salud, resentido por la crisis sanitaria, pero que ha demostrado
profesionalidad y eficiencia en su trabajo.
Las niñas, niños y adolescentes con cáncer merecen todo nuestro apoyo.
#Aspanion #PonemosRostroAlCancerInfantil #DiaInternacionalCancerInfantil
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MANIFIESTO
FEBRERO
2022

15 F E B R E R O
Día Internacional del Cáncer Infantil

NUMEROSOS MUNICIPIOS MUESTRAN SU APOYO
A LOS AFECTADOS POR EL CÁNCER INFANTIL
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15 F E B R E R O
Día Internacional del Cáncer Infantil

PONEMOS ROSTRO AL CÁNCER INFANTIL

