Aspanion al día

8

JUNIO

2022

BOLETÍN

NÚMERO

Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana

Inauguramos la nueva sala de
usos múltiples en Valencia
gracias a la colaboración del
Chef Juan Llorca y de IKEA
Retomamos las jornadas de
convivencia y respiro familiar
con actividades en Alicante,
Castellón y Valencia
ASPANION es una de las
entidades españolas
premiadas con 35.000€
por BBVA AM
ASPANION participa en las
jornadas "Tu lo haces posible"
de Mutua Levante como
entidad beneficiaria

RECIBIMOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS
POR EL CÁNCER INFANTIL DE UCRANIA
El 26 de marzo recibimos en el Aeropuerto de Manises a
las familias afectadas por el cáncer infantil procedentes
de

Ucrania.

ASPANION

coordinó

junto

a

otras

organizaciones un amplio dispositivo de trabajo para
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garantizar el éxito en la recepción y primera acogida.
Solo en nuestra entidad más de 50 personas entre
profesionales de la psicología y el trabajo social,
voluntarios y junta directiva, trabajaron sin interrupción
las

primeras

horas.

Era

necesario

conocer

las

necesidades de estas 45 personas (niñas y niños
afectados y madres y hermanos), ayudarlas a título
individual y no dejar sin respuesta ni una sola demanda.
La operación culminó con éxito y actualmente estas
personas se han integrado en la gran familia de
ASPANION.
Nº 8

Especial Ucrania

ASPANION SE MOVILIZA PARA ATENDER A
LOS MENORES CON CÁNCER DE UCRANIA
El 26 de marzo recibimos en el Aeropuerto de Manises a las familias afectadas por el cáncer
infantil procedentes de Ucrania. ASPANION asumió la coordinación de esta operación
humanitaria y contó con la colaboración directa de numerosas organizaciones. Es necesario
destacar la labor de otros organismos y entidades. Sin su apoyo y esfuerzo no hubiera sido
posible concluir con éxito esta operación. Gracias al Ministerio de Defensa; al Ministerio de
Inclusión, seguridad Social y migraciones; a La Conselleria de Sanitat; a la Conselleria de
Igualtat i Polítiques inclusives y también a la CCI, cuya Secretaria es Luisa Basset,
Vicepresidenta de ASPANION, persona que ha trabajado con cariño en esta misión velando
porque todo saliera bien. Añadimos a este agradecimiento por supuesto a la SEHOP, y a la
AECC y a otras entidades como Aladina, incluyendo -por supuesto- a los Hospitales de la
Comunidad Valenciana y a todos sus profesionales. Y en esta cadena no olvidamos tampoco
la labor ejemplar de nuestras personas voluntarias.

Días intensos
ASPANION de forma coordinada garantizó la asistencia de intérpretes, hasta el aeropuerto
fueron 13 aunque en nuestras filas llegamos a contar con más de 100 voluntarios que podían
hacer de interlocutores por hablar ruso o ucraniano.

Dispusimos de autobuses para los

traslados, nos ocupamos de la reserva inicial de los hoteles de las familias que se dirigieron al
Hospital La Fe, y al Hospital Doctor Balmis de Alicante. La AECC se ocupó del autobús y el
hotel de las familias destinadas al clínico. Realizaron también un trabajo impecable. Tras estas
primeras horas continuamos acompañando a las familias y actualmente éstas se han
integrado plenamente en nuestra entidad. Seguimos pendientes de su realidad y les
brindamos apoyo de forma permanente.
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LA LLEGADA DE LAS FAMILIAS DE
UCRANIA GENERA INNUMERABLES
MUESTRS DE APOYO Y SOLIDARIDAD

Reconecta Conductas colabora con ASPANION para
atender a las niñas y niños de Ucrania y a sus familias
ASPANION recibió a un contingente de niñas y niños con
cáncer llegados de UCRANIA. Estos pequeños están siendo
tratados en los hospitales de oncología pediátrica de la
Comunidad y nuestra entidad les ha brindado apoyo esencial
tanto a ellos como a sus familias.
ASPANION, junto a otros organismos, está ayudando de forma
activa a estos refugiados afectados por el cáncer infantil. Con la
finalidad de contribuir a su bienestar, y tratando de poner su
granito de arena para ayudarles, RECONECTA CONDUCTAS
ha hecho un importante donativo a ASPANION. Damos las
gracias a la asociación y de forma especial a Ernesto Hernández
y Carlos Gómez-Lechón.

Los empleados de PRIMARK Bonaire, Ruzafa y Alicante
se unen para ayudar a los refugiados
PRIMARK es una empresa colaboradora de ASPANION. La organización realiza donativos
anuales para dar soporte a los distintos programas de nuestra entidad. En esta ocasión,
además de esa ayuda las plantillas de PRIMARK Bonaire y Ruzafa en Valencia y los
trabajadores de PRIMARK Alicante han organizado colectas y acciones para tender su mano a
las familias llegadas de Ucrania. Gracias a su generosidad han accedido a una importante
cantidad de ropa y calzado.
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GRUPO VAPF APOYA JUNTO A
ASPANION LA INVESTIGACIÓN
ASPANION

continua

apoyando

el

proyecto

HEICOP (Hacia la Excelencia en Investigación
Clínica

en

Oncología

Pediátrica:

nuevos

fármacos y procedimientos terapéuticos en la
curación del niño y adolescente con cáncer”) del
Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe. En
esta ocasión la empresa VAPF se ha sumado a
nuestra contribución asumiendo una parte de la
misma con una contribución de 3000€. En la
imagen aparecen el oncólogo Toni Juan y la
trabajadora social Lorena Moreno.

CONSUM SIGUE AYUDANDO A
NUESTRAS FAMILIAS
.

Renovamos el acuerdo que cada año firmamos
con Consum Cooperativa para la donación de
vales con los que abastecemos en las tiendas de la
cadena nuestros pisos de acogida. También las
familias que lo precisan y cumplen los requisitos
se benefician de esta ayuda en especia. Consum
lleva ya más de 10 años apoyando a los afectados
por

el

cáncer

infantil

de

la

Comunidad

Valenciana. Su mano tendida es esencial para las
familias más vulnerables de la entidad.

ENORME ÉXITO EN LA MARCHA
SOLIDARIA DE LA FALLA RAHAL
La Falla Rahal de Real de Montroy organizó en
marzo una exitosa

marcha solidaria contra el

cáncer infantil. El beneficio ha sido donado de
manera íntegra a ASPANION. Representantes de
la falla han acudido a la sede de Valencia a
entregar el cheque simbólico en representación
de todas las falleras y falleros y de las empresas,
entidades e instituciones que han colaborado.
Han conseguido un total de 2540€.
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EL GENOVÉS SE VUELCA
CON NUESTRAS FAMILIAS
El impulso que recibe ASPANION de la
sociedad nos permite seguir ayudando a los
afectados por el cáncer infantil. Destacamos
el esfuerzo realizado por los ciudadanos de
“El

Genovés”

y

en

especial

al

CIUM

Genovesense, a las autoridades municipales
y a la Asociación de Moros y Cristianos de El
Genovés

por

pensar

en

nuestra

mamá

afectada Encar, en su pequeño Adrià y en
ASPANION.

La

localidad

a

través

del

“Concierto de música festera 2022” se ha
volcado para hacernos llegar un enorme
cariño y un importante donativo.

NUEVO CONVENIO CON
GRUPO CASAVERDE
ASPANION ha suscrito un convenio con el
GRUPO CASAVERDE de Alicante, que está
especializado en rehabilitación neurológica.
Este convenio establece descuentos para las
familias
afectados

usuarias
de

de

esa

Alicante

provincia.
que

Los

necesiten

información detallada sobre los recursos y
descuentos aplicables pueden contactar con
ASPANION Alicante por teléfono 965 910 378
o en el correo: alicante@aspanion.es.

NEINOR HOMES, UNA NUEVA
ESTRELLA PARA ASPANION
La

delegación

inmobiliaria

valenciana

Neinor

de

Homes,

la

firma

eligió

a

ASPANION como entidad beneficiaria de
una importante contribución realizada con
motivo de la navidad. Tras hacerse efectiva
su ayuda un responsable de la empresa visitó
ASPANION y pudo ver en primera persona
el trabajo realizado en la sede de Valencia.
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CARRERA SOLIDARIA DEL CEIP
SANT JOSEP DE CALASSANÇ
Una representación del profesorado del Colegio
Sant Josep de Calassanç junto una mamá del
centro han pasado por ASPANION para hacer
entrega del cheque simbólico de la recaudación
obtenida en una carrera solidaria que organizó
el colegio. Esa carrera, en su segunda edición, ha
contado

con

la

inestimable

ayuda

y

la

implicación de toda la comunidad educativa y
de la ciudadanía de Algemesí.

EL ATLÉTICO BENIDORM SIGUE
A NUESTRO LADO
El Atlético Benidorm C.D. ha renovado su
compromiso solidario con nuestra entidad un
año más. La camiseta del equipo masculino
exhibe

el

logotipo

de

ASPANION

para

sensibilizar a la población. Queremos agradecer
a la directiva y los jugadores del equipo que nos
hagan llegar tanto cariño. ¡Gracias Atlético
Benidorm C.D. por unir deporte y solidaridad!

LAS MONAS DE PASCUA
LLEGAN A LOS HOSPITALES
Gracias al Gremio Maestros Confiteros de
Valencia, en concreto a través de su escuela, y
al Forn de Manuela de Campanar, nuestras
niñas, niños y adolescentes en tratamiento en
los hospitales con unidades de oncología
pediátrica de Valencia han recibido este año
2022 una buenísima mona artesanal.
Una representación de ASPANION llevó tanto
a La Fe de Valencia como al Hospital Clínico
un total de 83 monas para todos los menores
ingresados, en sala, hospital de día y trasplante.
Este detalle alegro el día a las niñas y niños.
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FUNDESEM YJOVEMPA
ORGANIZAN EL SMILE DAY
En los Fundesem Business School el pasado 11 de
junio tuvo lugar la jornada solidaria "SMILE
DAY. Unidos por una Ilusión". Esta jornada
benéfica organizada a favor de ASPANION contó
con

innumerables

enorme

sorpresas

solidaridad

de

y
las

demostró

la

entidades

organizadoras y de los asistentes. Al acto, que
tuvo lugar en un precioso entorno, acudieron
voluntarias y voluntarios de ASPANION.

ÉXITO EN LA SEMANA DEL
LIBRO DE ASPANION
Nuestras niñas, niños y adolescentes, también sus
hermanas y hermanos, han pasado por alguna de
las sedes de nuestra entidad para recoger sus
obsequios con motivo de la semana del libro. En
concreto se han entregado libros, mochilas,
estuches, cubos para lápices y material escolar.
En esta ocasión han participado 69 familias y 117
menores. Un año más esta actividad cultural ha
contado con un amplio respaldo y nos ha
permitido impulsar la lectura entre los menores.

OBRINT CAMINS 4X4
SOLIDARIO EN OLIVA
Los días 3, 4 y 5 de junio se organizó en el
polígono industrial el Brosquil de Oliva el evento
benéfico de motor de la temporada. OBRINT
CAMINS 4X4 se llevó a cabo con un enorme
éxito de participación y un gran ambiente.
Destacamos que organizadores, participantes y
colaboradores han puesto su granito de arena
para ayudar a las niñas, niños y adolescentes con
cáncer y a sus familias. También agradecemos a
la Junta Local de Barx de ASPANION su enorme
implicación y trabajo para que eventos como este
sean una realidad.
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TIRO Y ARRASTRE EN ONDARA EN
FAVOR DE ASPANION
El último fin de semana de mayo tuvo lugar en
ONDARA un Concurso de Tiro y Arrastre solidario con
las familias de ASPANION. El concurso-exhibición se
celebró en la explanada frente al supermercado (Mas y
Mas) y tuvo un enorme éxito. En este bonito encuentro
la organización y los ganadores donaron su premio
económico a ASPANION. En la jornada hubo comida,
buen ambiente y mucha solidaridad.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE
ORGANIZA LA GALA POR SER ÚNICOS
En abril tuvo lugar la gala “POR SER ÚNICOS” en el
salón de actos del Colegio Oficial de médicos de
Alicante. A esta gala fueron invitadas en exclusiva
nuestras familias atendidas a lo largo de los años en la
unidad de oncología pediátrica del Hospital General de
Alicante. El colectivo médico preparó una jornada
especial en la que no faltaron la alfombra roja, fotocall,
música y espectáculo.

JORNADAS "TU LO HACES POSIBLE"
Este trimestre representantes de ASPANION han acudido a las dos jornadas "Tu lo haces
posible" organizadas por Fundación Mutua Levante en Castellón y Alcoy. En estas jornadas se
han mostrado los proyectos solidarios en los que colabora la fundación.
ASPANION tuvo la oportunidad de agradecer el apoyo recibido para el mantenimiento de los
pisos de acogida y también la ayuda económica directa de emergencia para las familias de
Castellón.
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BENIDORM INAUGURA UNA
EXPOSICIÓN MUY ESPECIAL
En Benidorm, la Escuela Infantil Les Caletes y el
Sapi

Nanets,

han

realizado

en

junio

una

exposición solidaria de obras de arte realizadas en
parte o en su totalidad por niñas y niños de 1 a 3
años. La exposición “Proyecto Solidario de Arte”,
compuesta por 23 cuadros, tiene como objetivo
recaudar fondos para Aspanion. Todas las obras
reproducen cuadros conocidos o abordan en
imágenes y de forma muy bonita la realidad del
cáncer infantil.

TORNEO EN MEMORIA DE JORDI ESBRÍ
El Alqueríes CF. es un club de futbol familiar en el que la
prioridad son los menores y sus familias. A este club de Alqueries
(Castellón) perteneció el niño Jordi Esbrí, un pequeño que vivió
con ilusión el deporte y que sin duda dejó muchos amigos en el
equipo. En su honor el 18 de junio tuvo lugar el Torneo Infantil
Jordi Esbrí. Los beneficios se han destinado a ASPANION.

WOMAN TRAIL 2022 EN LA VALL D'UIXÓ
La carrera Woman Trail tuvo lugar el sábado 18 de junio a las
18:30 horas en el paraje San José de La Vall d'Uixó. Esta carrera
solidaria protagonizada por mujeres destina la recaudación a la
ayuda a los afectados por el cáncer infantil. ASPANION agradece
a los organizadores y a las participantes su implicación y cariño.

¿ESTÁS PENSANDO EN ORGANIZAR UN
EVENTO SOLIDARIO A FAVOR DE ASPANION?
Si deseas dar vida a un evento deportivo, cultural o social con la
finalidad

de

ayudarnos

a

ayudar

puedes

contactar

con

los

responsables de ASPANION. Nuestro equipo te ayudará desde el
primer

momento

y

aclarará

todas

tus

dudas.

Escribe

a

comunicacionyocio@aspanion.es o llama al 963 471 300.
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LA FOTO "PANCHO GANADOR" PREMIADA POR
LABORATORIOS CINFA
Laboratorios Cinfa organiza un certamen fotográfico solidario muy especial bajo el título
de "La mirada del Paciente". En esta edición la foto "Pancho Ganador" de Lidia Navarro ha
sido una de las premiadas. En la imagen aparecen Pancho y Dolo, una enfermera de
oncología pediátrica de La Fe. Ambos corren muy sonrientes en una carrera simbólica tras
la recuperación de Pancho, que tuvo leucemia. ASPANION ha recibido gracias a la autora y
los protagonistas de la foto el importe del premio.

CINES LYS COLABORA CON ASPANINON Y ABRE UNA
SALA A LOS ADOLESCENTES EN TRATAMIENTO
ASPANION agradece a los Cines Lys de Valencia su
colaboración

con

nuestro

grupo

de

adolescentes

hospitalizados. Nos regalaron una sesión de cine el sábado
21 de mayo. Estas salidas son necesarias para estos
menores en tratamiento porque permiten que compartan
tiempo con iguales fuera del entorno hospitalario.
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UN TRIMESTRE CARGADO DE SOLIDARIDAD I

PICANYA

SERRA

VALENCIA

"FUNDACIÓN INOCENTE, INOCENTE" CON ASPANION
La Fundación Inocente, Inocente ha celebrado su Gala en el Espacio Fundación Telefónica
para hacer entrega de las ayudas correspondientes a este año. En esta edición, las entidades
receptoras de los fondos, alrededor de 50, se dedican al cáncer infantil y una
de esas entidades beneficiarias es ASPANION. En concreto se ha
otorgado una importante ayuda al “Proyecto de Apoyo Psicosocial y
Económico a los niños con cáncer y a sus familias”. También durante
este trimestre una de las responsables de Fundación Inocente
Inocente visitó la sede de ASPANION en Valencia.
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RETO
SOLIDARIO
HIDRAQUA

¡500KM EN BICI POR LAS NIÑAS Y NIÑOS DE ASPANION!
La plantilla de Hidraqua ha realizado el último fin de semana de mayo un reto saludable y
social a favor de Aspanion. Los empleados voluntarios con José Ramón Peleteiro a la cabeza
se propusieron recorrer de norte a sur la Comunidad Valenciana para visibilizar el cáncer
infantil y ayudar a nuestro colectivo.
Esta iniciativa respaldada por HIDRAQUA se desarrolló los días 28 y 29 de mayo. En estas
dos jornadas Peleteiro y sus compañeros recorrieron en bici los 500 kilómetros que separan
Benicarló de Orihuela.
PEDALADAS SOLIDARIAS
El planteamiento inicial de este reto parte de Jose Ramón
Peleteiro, trabajador de Hidraqua, que hace unos años sufrió
un grave accidente en bici. Fue entonces cuando Peleteiro
tomó la decisión de realizar sus acciones deportivas con un fin
social.
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LA PENYA CELTIC SUBMARÍ CONTINUA
APOYANDO A LAS FAMILIAS DE ASPANION
Un gran equipo con una gran afición.
Así son el Villa-Real C.F. y la penya
Celtic Submarí. ASPANION recibe de
ambos un enorme cariño, un apoyo
permanente y unas inagotables dosis de
alegría. En concreto, la Penya Celtic
Submarí siempre se ha volcado para
ayudar a nuestro colectivo con distintas
acciones a lo largo del año. ¡Gracias por
estar ahí y por ser parte de la familia de
ASPANION! ¡Gracias también al VillaReal C.F. por su solidaridad!

UN TRIMESTRE CARGADO DE SOLIDARIDAD II

BANYARES DE MARIOLA

TORREVIEJA

13

RIOLA

ELDA

BENIGANIM

CALPE
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ASPANION ASISTE AL ENCUENTRO DE FUNDACIÓN
IBERDROLA CON ENTIDADES SOCIALES
El 25 de Mayo la Directora de Aspanion, Sonia Pache, y una responsable del área de
proyectos y de trabajo social, participaron en el primer encuentro de Fundación Iberdrola
con entidades sociales. Esta interensante jornada permitió abordar de forma conjunta, y
desde distintos prismas, la realidad de las entidades y los retos de futuro a los que se
enfrenta la sociedad.
El encuentro se organizó entorno a dos mesas redondas que culminaron con un cierre tras
las conclusiones a cargo de Fernando Sánchez García, Presidente de Fundación Iberdrola
España. ASPANION agradece la invitación a esta interesante jornada y el apoyo constante
de la Fundación al colectivo de afectados por el cáncer infantil.

PRIMER ENCUENTRO CON ENTIDADES SOCIALES

¿QUIERES SUMARTE AL FIRMAMENTO DE EMPRESAS ESTRELLA?
COLABORAR CON ASPANION ES MUY FÁCIL

SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE TU
EMPRESA O NEGOCIO PUEDES OBTAR POR
UNA DE ESTAS FÓRMULAS O INCLUSO
PROPONER ALTERNATIVAS
¡ESTAMOS DESEANDO ESCUCHARTE!
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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).
EMPRESAS
Apadrinar la Asociación.
ESTRELLA
Hacerte socio con cuota anual.
Nº 8

SOLIDARIDAD A LA CARRERA
Este trimestre han tenido lugar un gran número de carreras solidarias a favor de
ASPANION. Algunas han sido impulsadas en centros educativos, otras en asociaciones o
municipios. ¡Agradecemos a quienes han corrido por las niñas y niños de ASPANION su
esfuerzo y cariño!
CEIP
MIGUEL
HERNÁNDEZ
(RIOLA)

CEIP
SAN JOSEP
(SERRA)

FALLA
RAHAL
(REAL DE

HERMANDAD

MONTROY)

SANTÍSIMO
CRISTO
(ALZIRA)

INICIATIVAS ÚNICAS
En este trimestre han tenido lugar muchas más acciones y eventos. ¡A todos los
organizadores y participantes les damos las gracias!
Ayuntamiento de Guadassuar. Donación venta calendarios.
Iniciativa cultural educativa Power Kids.
Libro solidario Escola la Gabina
Jornada solidaria Falla Montroy.
Jornada solidaria IES Benigasló. Vall d’Uixó.
Jornada lúdico-deportiva Colegio Angelina Abad. Vila-Real
Mercadillo Ocean Republik. Veles e vents.
Vaso solidario durante las fiestas de San Pascual en VilaReal. Junta local de la localidad.
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ASPANION a través de las jornadas de convivencia
familiar trata también de propiciar el contacto de
personas afectadas de zonas próximas y la creación
de juntas locales, pieza esencial de la entidad.
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ALICANTE
Las familias de Alicante pasan el día en RIO SAFARI DE ELCHE
ASPANION vuelve a la normalidad tras la pandemia y retoma las convivencias familiares.
Hace unas semanas nuestras niñas y niños de la provincia de Alicante y sus familias
pudieron pasar un día estupendo en Río Safari de Elche. El objetivo era facilitar el respiro
familiar y crear un espacio divertido y alejado de hospitales y salas de espera para que las
madres, padres y los menores pudieran compartir experiencias, charlar y retomar
relaciones de amistad y compañerismo. Mandamos un agradecimiento especial a todo el
personal de RIO SAFARI ELCHE por el cariño con el que trataron a todos nuestros
menores y a sus familias. ¡Queda en el recuerdo un día precioso!
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Las familias de Valencia disfrutan de una excursión en
catamarán gracias a BOLLORÉ LOGISTICS

O
SPIR FAMI
RE

VALENCIA

A
NAD S DE
R
O

Las familias de la provincia de Valencia tuvieron la oportunidad de reunirse y volver a
compartir experiencias lejos del entorno hospitalario el 5 de junio. Este encuentro tuvo
lugar en el puerto de Valencia, en concreto se organizó gracias a la ayuda directa de
BOLLORÉ LOGISTICS.
En el programa del día había una divertida excursión en catamarán para nuestras niñas y
niños y sus padres y hermanos y también para las familias de Ucrania a las que estamos
apoyando. A lo largo de la mañana se hizo un recorrido que partió del edificio del reloj del
puerto y que permitió a los asistentes conocer mejor la zona desde el mar. Al evento
acudieron también trabajadores de BOLLORÉ LOGISTICS, una de nuestras empresas
estrella, y que en esta ocasión, ha financiado la actividad.
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Día en familia en el Parc Miner del Maestrat

O
SPIR FAMI
RE

CASTELLÓN

A
NAD S DE
R
O

El 19 de Junio tuvo lugar la actividad familiar de respìro
orientada a las familias de la provincia de Castellón. En
concreto nuestras niñas y niños y sus madres, padres y
hermanos visitaron el Parc Miner del Maestrat (entre Culla y
Torres d’en Besora). Además de recorrer las minas y de
disfrutar del paisaje del entorno los asistentes compartieron
una rica comida y tuvieron la oportunidad de conversar y
compartir experiencias.
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DÍA DE OCIO EN BARXETA
Gracias a la empresa constructora VICTOR TORMO nuestras
niñas y niños de hasta 12 años pasan un día estupendo
El sábado 18 de junio tuvo lugar una salida de ocio para afectados y/o hermanos/as de
edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Esta jornada de ocio se llevó a cabo en la
localidad de Barxeta (Valencia), en concreto en una finca privada del propietario de la
empresa VICTOR TORMO. En este enclave se programaron multiples actividades, entre
otras cosas se visitó al nacimiento de un lago, se descubrieron animales en semilibertad,
también las niñas y niños descendieron por un arroyo, pasearon en canoas e incluso
realizaron masa para pizzas y pan en un taller hecho para ellos.
La colaboración de la empresa VÍCTOR TORMO, que asumió incluso el desplazamiento en
autobús, ha hecho posible este bonito día en el que también colaboraron voluntarios de la
empresa patrocinadora.
La jornada se llevó a cabo de 09:00 a 20:00 horas. En ella participaron un total de 14
menores, acompañados de 3 voluntarios de ASPANION y de Sonia Pache, la Directora de la
entidad. La experiencia fue fantástica y los pequeños pasaron un día increíble juntos.
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INAUGURAMOS NUEVA SALA DE USOS MÚLTIPLES
GRACIAS A IKEA Y EL CHEF JUAN LLORCA
El 1 de junio se inauguró en Valencia un nuevo espacio para uso de las familias y los menores
afectados por el cáncer infantil. Gracias al Chef Juan Llorca, que eligió a nuestra entidad
como beneficiaria de esta acción, y a IKEA VALENCIA, que le dio la oportunidad de
elegirnos, se ha materializado este proyecto. Ahora ASPANION cuenta con un nuevo recurso.
Este espacio reacondicionado se ha diseñado con un enorme amor hacia nuestro colectivo.
La sala multiusos tras la intervención del equipo de diseño de IKEA y gracias a su ayuda
altruista será desde ahora un elemento esencial en el día a día de las familias que visiten la
sede para realizar trámites o participar en los grupos terapéuticos, entre otras cosas.
IKEA con el impulso de Juan Llorca, ha conseguido humanizar estos metros, transformarlos
para que sean mucho más acogedores, bonitos y útiles. Gracias por reacondicionar nuestra
sala y hacerlo con tanto corazón.
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ASPANION LOGRA UNO DE LOS PREMIOS DE
35.000€ OTORGADOS POR BBVA AM
BBVA ha hecho público este mes el nombre de las entidades ganadoras de la IV convocatoria
solidaria del fondo BBVA #FuturoSostenibleISR. BBVA donará 1 millón de euros repartidos
entre 23 proyectos de diferentes ONG sobre inclusión social, dependencia, mayores y salud y
medioambiente.
ASPANION tiene el enorme orgullo de ser una de las entidades beneficiarias. Nuestro
proyecto de ayuda económica y social a afectados por el cáncer infantil ha resultado ser uno
de los ganadores. No podemos estar más contentos y queremos compartir esta enorme
noticia con toda la gran familia de ASPANION. Nuestra entidad destinará los 35.000 euros
del premio al desarrollo de un proyecto que permitirá apoyar, tanto socialmente como
económicamente, a niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer y a sus familias en las
provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
UNOS PREMIOS CON MUCHO CORAZÓN
BBVA Futuro Sostenible ISR es un fondo de inversión socialmente responsable que dona
anualmente una parte de la comisión de gestión a proyectos solidarios. El proyecto de
ASPANION servirá para beneficiar a 260 niños y adolescentes de entre 0 y 18 años que
actualmente reciben tratamiento en alguno de los hospitales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia. También a sus familias.
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Voluntariado
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Voluntariado en primera persona
Mario llegó a ASPANION casi por casualidad en 2014.
“Una amiga era voluntaria y me contó todo lo que
hacían por los niños y por las familias en general. Eso
me llamó la atención y quise informarme. Me encantó
la idea de poder ayudar en algo tan necesario como la
lucha contra el cáncer infantil”. “Ser voluntario de
Aspanion me permite valorar lo que son las cosas
importantes en la vida y las que tampoco lo son tanto.
Los niños y familias de Aspanion, así como su personal,
te permiten aprender cosas a diario”.

Mario Anaya

Mario apunta que lo mejor de este voluntariado es “sin duda el contacto con los niños y sus
familias", dentro de lo cual destaca las actividades durante el año y los campamentos. "Con
esto último estoy muy agradecido a la organización por haberme hecho partícipe". Mario
anima a las personas a colaborar en el programa de voluntariado por dos razones de peso.
“Lo primero es que ASPANION te aportará más de lo que tú puedas aportarle en tres vidas.
Y en segundo lugar, la vida si no se dedica solo a uno mismose pasa mejor”.

Toñy quería ser voluntaria porqué sentía la necesidad de “dar
una parte de mi a estos niños y niñas”. Para ella el voluntariado
es siempre beneficioso a nivel personal. En este caso desarrollas
un sentimiento de “agradecimiento a la vida (...) al ver el
sufrimiento ajeno percibes que todos los días tienes que dar
gracias a dios por lo que tienes. El voluntariado me aporta paz al

Toñy Benito

dar parte de mí, me aporta dentro de la tristeza, felicidad cuando
sacas una sonrisa, es una lección de superación”.

Lo más bonito que he vivido siendo voluntaria es “ver a las niñas y niños sonreír, verlos
superar con éxito esta enfermedad, ayer mismo coincidí en un cumpleaños de la nieta de
mi amiga con un niño que hace unos años, siendo muy pequeñito estuvo hospitalizado y
con el que estuve en varias ocasiones, pues ayer vi como había crecido, como le había
salido su pelito, como reía, jugaba, me hizo inmensamente feliz, hablé con su tía y me
comento lo bien que estaba, ¿hay mayor felicidad que esa? Creo que no”.
Como ser humano debemos aportar un granito y a la vez “ese granito la vida lo va a
devolver en inmensa paz interior, en sentir que estas aquí por algo más”. Por último Toñy
expresa su agradecimiento, a esta y a todas las entidades tanto humanas como animalistas
que se dedican en ayudar a los demás.
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Voluntariado en primera persona
Carmen

es

una

de

nuestras

voluntarias

veterana.

Lleva

colaborando en ASPANION desde 2014 y ya ha cumplido 70 años.
Al escuchar hablar de ASPANION “me di cuenta de que era esto lo
que de verdad quería hacer”. Carmen nos explica que tiene 3
nietos. “Eso me hace pensar en el sufrimiento de esos padres tan
jóvenes, con esa situación tan complicada donde todo es
incertidumbre...

Carmen Rodes

nosotros

los

voluntarios

somos

como

una

bocanada de aire fresco para los niños, y a veces para sus madres y
padres”.

Del voluntariado “lo mejor y más bonito es, cuando después de mucho tiempo de estar en
una habitación de hospital y de muchas dudas,el resultado es la curación del niño”. “Esto te
produce una inmensa alegría y un poquito de satisfacción si piensas que has ayudado un
poquito a la familia a sobrellevar esa situación tan complicada”. Carmen cree que este tipo de
voluntariado te ayuda a “poner los pies en la tierra”. Destaca que “muchas personas cuando
comentas en qué consiste este voluntariado para que se animen te dicen “ufff yo no podría“
sin darse cuenta que la sonrisa de un niño cuando te ve, y cuando juega contigo hace que tú,
te olvides de todo”.

Ana Gea conoció a ASPANION primero como afectada. Tras curarse ha
volcado parte de su ilusión y su tiempo en ayudar a otras niñas, niños y
adolescentes con cáncer. “Soy voluntaria de la sede de Valencia desde
noviembre de 2014 y decidí ser voluntaria, primero para poder ayudar
a las demás familias y peques que lo necesitan y segundo para poder
aprender de todos y cada uno de nuestros niños”.
Sin lugar a duda “ser voluntaria me aporta alegría, tranquilidad y
mucha seguridad hacia nuestros peques”, que son la prioridad. En
ASPANION Ana ha vivido numerosas experiencias “lo mejor que
he vivido siendo voluntaria es, ver cómo los peques disfrutan de
nosotros y aprenden con nosotros”. La mayor razón para ser
voluntario o voluntaria y por la que animo a otras personas es “el

Ana Gea

contacto y cariño hacia las familias y las niñas y niños”.
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Voluntariado en primera persona

María lleva 8 años tendiendo su mano en ASPANION. Al
cumplir la mayoría de edad “decidí ser voluntaria ya que llevaba
mucho tiempo queriendo sentirme útil socialmente… He crecido
interiormente mucho en los 8 años que llevo colaborando en el

María Asín

hospital de Alicante, aprender a valorar lo verdaderamente
importante y a conocer la vida con sus flaquezas y sus triunfos”.

"Hace unos años me encontraba por casualidad a una de las muchas mamás que conoces en
el hospital, la saludé con alegría y me destacó lo importante que había sido para su hijo
dentro mi compañía. Me recordó lo bien que lo pasábamos en la habitación y las ganas que
tenía el niño de verme cada semana. Estaba muy agradecida por el tiempo que le dedique a
su hijo. Para mí era maravilloso pasar tiempo con cada niña o niño y nunca me había
sentido tan especial como aquel día con sus palabras. Ser voluntaria es de las cosas más
bonitas y más importantes que he hecho y creo que es algo que todas y todos debemos vivir
en algún momento, te llena de vida y te enseña a encontrarte contigo mismo viviendo
situaciones que creías imposibles, encuentras tú paz y le das valor a la vida de una manera
que te hace vivirla al máximo”.
María destaca una anécdota para despedirse “una vez estaba en hospital de día y una nena
lloraba porque tenía mucha hambre y estaba en ayunas por una prueba médica. Se acercó a
ella otra nena y le dijo, "no llores, piensa que sales del médico y ya puedes comer mucho
chocolate". No era importante la prueba, lo importante era el chocolate de después...”.

¿TE GUSTARÍA SER VOLUNTARIA O VOLUNTARIO DE ASPANION?
El voluntariado es una pieza esencial en
ASPANION.

Nuestras

voluntarias

y

voluntarios realizan un enorme labor. Entre
otras

cosas

participan

en

tareas

de

información y difusión, acompañamiento,
respiro familiar etc...

¿TE SUMAS?
Inscríbete en el apartado de voluntariado
de nuestra web: www.aspanion.es
18
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Breves apuntes sobre voluntariado
CONVIVENCIA DE VOLUNTARIADO
En mayo ha tenido lugar la Convivencia de Voluntariado de
ASPANION tras la interrupción de esta actividad provocada
por el coronavirus. El encuentro ha tenido lugar en el
albergue

L´Assut d´Antella (Valencia). Los asistentes han

podido asistir un fin de semana completo y compartir
tiempo, experiencias y puntos de vista en un entorno
precioso. Además se han realizado divertidos talleres que
serán de gran utilidad a los asistentes y que mejorarán sus
habilidades

(origami,

globoflexia,

juegos

grupales

y

cuentacuentos. El segundo día se realizó una ruta de
senderismo y los más valientes se bañaron en el Júcar. Esta
convivencia es importante para conseguir que quienes
colaboran con ASPANION tengan un espacio para conocerse,
intercambiar opiniones y fortalecer el grupo. El voluntariado
es esencial en ASPANION. Forma uno de los pilares de la
entidad y permite ayudar de forma efectiva a las niñas y
niños afectados por el cáncer infantil.
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ASPANION IMPULSA UNA NUEVA
FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
SANTIARIOS DEL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN
PALIATIVA PEDIÁTRICA
La capacidad de comunicar de manera adecuada por
parte de los profesionales de la salud es importante
especialmente en las fases más complejas de la
enfermedad. Las madres, padres y los propios menores
pacientes deben recibir la información de manera que
puedan
aceptarla,
comprenderla
y
proseguir.
Precisamente por este motivo ASPANION programó un
interesante taller centrado en esta realidad.
El 1 de Junio tuvo lugar el taller "ComunicándoNOS en
el ámbito de la atención paliativa pediátrica". La
formación fue impartido por Carola del Rincón
Fernández, Psicooncóloga de la Unidad de atención
Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús de Madrid.

ASPANION PARTICIPA EN LA JORNADA DE DIRECTORES Y COORDINADORES DE
EAPS DEL PROGRMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES
AVANZADAS DE FUNDACIÓN "LA CAIXA"
El 19 de mayo los responsables del Equipo de
Atención Psicosocial de ASPANION asistieron a una
jornada de directores y coordinadores de EAPS
organizada por Fundación "la Caixa". Los EAPS se
integran en el Programa de Atención Integral a
Personas con enfermedades Avanzadas y realizan una
importante labor en las etapas más complejas de la
enfermedad, al final de la vida e incluso en el duelo.
Esta jornada trató de fomentar el diálogo y el
intercambio de experiencias. También permitió
abordar cuestiones relativas a la gestión del programa.
A lo largo del día se crearon grupos de trabajo
participativos para intensificar los lazos de unión
entre los asistentes y compartir puntos de vista.

QR MEMORIA
EAPS ASPANION
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¿TE IMPORTA EL CÁNCER INFANTIL? ¡HAZTE SOCIO Y AYUDANOS A AYUDAR!

