SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio1

2015
1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón – ASPANOARégimen Jurídico2

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Registro de Asociaciones3

Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, del la Diputación General de
Aragón.
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

Nº 2

7 de marzo de 1990

G 50315357

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Duquesa de Villahermosa

159

50009

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Zaragoza

Zaragoza

976458176

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

aspanoa@aspanoa.org

976458107

1

2.

FINES ESTATUTARIOS5

Mejorar la calidad de vida de los niños enfermos, así como la de sus padres y
familias.
Crear canales de unión entre la atención sanitaria, social, psicológica, educativa y
familiar para conseguir un tratamiento integral del niño enfermo.
Fomentar un ambiente lo más normalizado posible durante la estancia de los
niños en el hospital.
Atención psicológica al niño/a y a su familia durante el proceso de su
enfermedad.
Informar y buscar soluciones posibles a los problemas y necesidades que se
planteen a las familias a lo largo del tratamiento de la enfermedad, utilizando todos
los recursos necesarios.
Facilitar el desplazamiento y alojamiento de las familias a través de pisos de
acogida.
Garantizar el derecho a la atención educativa del niño mientras dure su
enfermedad.
Reforzar la unión y comunicación de las familias que integran Aspanoa.
Impulsar la creación de grupos de voluntariado social.
Fomentar la unión de personas involucradas en una causa común.
Colaborar al mejor conocimiento de estas enfermedades y sus tratamientos.
Concienciar a la sociedad, mediante campañas de sensibilización, de la
existencia del cáncer infantil y los problemas que genera, así como divulgar la
labor que realiza Aspanoa.

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

2700

30

2730

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7

-

Sociedades limitadas: 14
Sociedades anónimas: 4
Sociedades civiles: 2
Asociaciones: 2
Ayuntamientos: 3
Varios: 3
Colegios: 2
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4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9

Atención médica, social y psicológica de los niños y sus familias.
Servicios comprendidos en la actividad10

Apoyo hospitalario é institucional, un piso de acogida para las familias y otros
servicios.
Breve descripción de la actividad11

Ayuda social, material y psicológica a los padres y familiares de los niños afectados
por el cáncer. Apoyo de profesionales y voluntarios en el hospital. Comidas al
acompañante del niño. Un piso de acogida para el descanso de nuestras familias.
Disponibilidad de médico oncólogo, psicólogo, trabajadora social y coordinadora de
tiempo libre. Regalos de cumpleaños. Ayudas monetarias, musicoterapia,
fisioterapia y otras ayudas a las familias.

B. Recursos humanos asignados a la actividad12
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2,14

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

20

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

50.026,81

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

3

e.

Perdidas por deterioro

105,85

Gastos de personal

69.477,78

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

100,12
1.868,44
933,24
1.209,33
95,87

13.820,29
29,75

Amortización de inmovilizado

3.955,67

Gastos financieros

1.605,53

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

143.228,68

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

24.921,40

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14

25.430,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1.170,55

Ingresos con origen en la Administración Pública16
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a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

40.742,01

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

1.495,05

c.

Otros

1.325,41

35.454,19

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

130.538,61

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad17

Atenciones lúdicas a las familias.

Servicios comprendidos en la actividad18

Parque Atracciones de Zaragoza. Campamento de niños y de Federación.
Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

Breve descripción de la actividad19

Desplazamiento para realizar actividades de los niños con las familias para llevar a
cabo bien sea un día de asueto ó la realización de campamentos de verano.
Actividades de ocio y tiempo libre en un marco lúdico y educativo. Se organiza
durante el curso escolar por la responsable del voluntariado a niños recuperados de
la enfermedad de cáncer.

B. Recursos humanos asignados a la actividad20
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1,08

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

27
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE21

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

23,56

Gastos de personal

27.217,96

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

416,01

d.

Transportes

207,79

e.

Primas de seguros

235,19

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

21,35

2.523,18
6,62

Amortización de inmovilizado

880,73

Gastos financieros

357,47
6

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

31.889,86

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

5.548,75

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)22

986,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil23

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

260,63

Ingresos con origen en la Administración Pública24

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

191,08

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones

7.893,87

b. Donaciones y legados

332,87

c. Otros

295,10
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

15.508,30

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad25

Atenciones Institucionales y de promoción.

Servicios comprendidos en la actividad26

Gestión de servicios de gerencia, conciertos Parque Grande, publicidad y
propaganda, gastos Federación, sede social, revista y memoria, gastos junta
directiva.
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Breve descripción de la actividad27

Visitas y reuniones con diferentes instituciones públicas y privadas con el objeto de
conseguir ayudas para Aspanoa, mediante la realización de los servicios incluidos
en el apartado anterior
B. Recursos humanos asignados a la actividad28
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,25

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE29

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

112,25

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

42,69

Gastos de personal

10.797,06

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

753,63

d.

Transportes

376,42

3.427,55
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e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

18.078,98

h.

Suministros

21.462,66

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

426,07
38,67

12,00

Amortización de inmovilizado

1.595,51

Gastos financieros

647,59

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

57.771,08

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

10.052,01

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)30

2.072,20

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil31
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

472,14

Ingresos con origen en la Administración Pública32
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

346,16

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

603,02

c.

Otros

534,60

14.300,40
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FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

28.380,53

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad33

Almudévar
Servicios comprendidos en la actividad34

Mantenimiento y actividades desarrolladas en la residencia de Almudévar
Breve descripción de la actividad35

Mantenimiento de la residencia y ejecución de las diferentes actividades realizadas
en ella, tanto en el propio edificio como fuera de él
Recursos humanos asignados a la actividad36

B.

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1,21

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.
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Coste y financiación de la actividad

COSTE37

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

98,42
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Gastos de personal

37.064,68

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

4.137,76

c.

Servicios de profesionales independientes

3.386,54

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

867,74
2.990,89
89,14

33.526,90
214,06

Amortización de inmovilizado

49.306,40

Gastos financieros

1.492,83

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

133.175,36

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

23.172,15

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)38

17.548,37

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil39

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1.088,39

Ingresos con origen en la Administración Pública40
a.

Contratos con el sector público
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b.

Subvenciones

c.

Conciertos

7.968,09

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

32.965,64

b.

Donaciones y legados

33.942,71

c.

Otros

1.232,37

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

117.917,72

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad41

Actividades de financiación
Servicios comprendidos en la actividad42

Partido de fútbol de veteranos, lotería de Navidad, exposición de pintura, torneo de
ajedrez y otras actividades.

Breve descripción de la actividad43

Tareas realizadas para financiar los servicios y los gastos no obtenidos directamente
por la financiación del resto de actividades.

B. Recursos humanos asignados a la actividad44
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,58

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE45

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

12

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

99,48

Gastos de personal

25.158,08

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

877,09

e.

Primas de seguros

992,77

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.756,03

90,11

100.383,47
27,97

Amortización de inmovilizado

3.717,68

Gastos financieros

1.508,93

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

134.611,61
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

23.422,05

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)46

214.538,04

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil47

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1.100,13

Ingresos con origen en la Administración Pública48

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

806,58

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

33.321,16

b.

Donaciones y legados

31.195,10

c.

Otros

1.245,66

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

305.628,72

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad49

Todas las realizadas en la asociación.

Servicios comprendidos en la actividad50

Todos los realizados en la asociación.

Breve descripción de la actividad51

La totalidad de las actividades y servicios realizados en nuestra asociación para el
cumplimiento de sus fines.
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B.

Recursos humanos asignados a la actividad52

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5,26

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

70

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE53

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

50.026,81

112,25

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

370,00

Gastos de personal

169.715,56

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

7.665,43

c.

Servicios de profesionales independientes

8.180,65

d.

Transportes

3.262,28

e.

Primas de seguros

5.854,25

f.

Servicios bancarios

335,14
15

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

18.078,98
171.716,50
290,40

Amortización de inmovilizado

59.455,99

Gastos financieros

5.612,35

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

500.676,59

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

87.116,36

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)54

260.574,61

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil55

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

4.091,84

Ingresos con origen en la Administración Pública56

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

50.053,92

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

123.935,26
67.568,75
4.633,14

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

597.973,88
16

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

-

2.730 socios totales
1.114 socios activos ó de número
1.616 socios protectores-colaboradores

Clases de beneficiarios/as:

Socios activos ó de número: Son las familias cuyo hijo/a padece cáncer, a ellos va
dirigida toda la atención y servicios de ASPANOA.
Socios protectores-colaboradores: Son cualesquiera de las personas físicas que se
sientan cercanas con la problemática del cáncer infantil, aunque no lo padezcan
directamente y colaboran económicamente. Solamente participan en determinadas
actividades, generalmente de carácter divulgativo.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:57

Los beneficiarios de los servicios y prestaciones de la asociación son las familias
cuyo hijo/a padece cáncer; normalmente son socios con una cuota económica
anual, pero no es un requisito imprescindible, ya que igualmente atendemos a
familias sin cuota.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Reciben una atención de acuerdo con sus necesidades, requerimientos ó deseos.
E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El desarrollo de todo el proyecto de ASPANOA ha sido positivo, ya que se han
puesto en marcha todos los medios para conseguir un equilibrio emocional tanto de
los padres como del niño enfermo, así como la asimilación del problema por los
padres, logrando que el conjunto de la familia vuelva a la normalidad de su vida. Los
resultados son positivos tanto por el grado de participación habido en las actividades
organizadas para los niños y sus familias como por la satisfacción mostrada ante los
servicios y apoyos disponibles

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El cumplimiento de los fines es elevado, ya que se ha procurado obtener el mayor
grado de equilibrio en las familias afectadas, así como su reincorporación activa a la
sociedad a través de la consecución de una serie de objetivos:
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•

Proporcionar los recursos de apoyo adecuados y necesarios para que el niño
enfermo reciba una atención integral en todas las áreas vitales.

•

Promover la resolución de problemas que atañen a la salud de la persona.

•

Divulgar la labor que realiza ASPANOA.

•

Reforzar la unión y comunicación de las familias que integran ASPANOA.

•

Proporcionar jornadas de esparcimiento, relación y convivencia a los niños de
ASPANOA.

•

Ofrecer un marco excepcional, no solo para divertirse y pasarlo bien, sino
para aprender, de forma directa ó indirecta, valores importantes en el
desarrollo de toda persona.

•

Todo ello aun teniendo en cuenta la reducción de los apoyos institucionales como
consecuencia de la crisis, ya que la respuesta que hemos recibido de la sociedad ha
compensado dicha reducción.

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN58
A. Medios Personales59
•
Número
medio60

5,12

Personal asalariado Fijo

Tipo de contrato61

Categoría o cualificación profesional62
-

3 códigos contrato 100
1 código contrato 200
2 códigos contrato 289
1 código contrato 540

4 trabajadores, jefe superior,
grupo cotización nº 2, epígrafe
tarifa accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales 1,
uno de ellos con jornada al 15%
por haberse acogido a un
contrato de relevo.
Asistenta social, grupo cotización
nº 2, epígrafe 1,65
Psicólogo, grupo cotización nº 2,
epígrafe 1,65
Oficial 2ª administrativo, grupo
cotización nº5 epígrafe 1
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•

Personal asalariado No Fijo

Número
medio63

Tipo de contrato64

Categoría o cualificación profesional65

0,05

Código contrato 402

Directora campamentos.
tarifa 2, epígrafe 1,65.

Con

Código contrato 402

Cocinera campamentos.
tarifa 8, epígrafe 1,65

Con

0,09

•

Número
medio66

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

0,01

Fisioterapeuta. Labores de fisioterapeuta tanto en hospital como en
sede para niños que bajo consejo medico necesitan ayuda de
fisioterapia.

0.03

Musicoterapeuta. Sesiones de musicoterapia en hospital y en sede
para aquellos niños que pueden encontrar mejora con dicho
tratamiento.

0.02

Periodista. Ejerce funciones de comunicación con los distintos medios
(radio, televisión, prensa).
•

Número
medio67

70

Voluntariado

Actividades en las que participan

Atención médica, social y psicológica de los niños/as enfermos de
cáncer y de sus familias.
Atenciones lúdicas a las familias.
Atenciones institucionales y de promoción.
Residencia de Almudévar.
Actividades de financiación.
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B. Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

3

Sede social : propiedad
Piso Zaragoza : propiedad
Residencia Almudévar : propiedad

Sede social:
C/. Duquesa de Villahermosa,
159 50009- Zaragoza
Piso Zaragoza:
C/. Menéndez Pidal, 3, 12º izq.
50009- Zaragoza
Residencia :
Ctra. Autonómica A-12-11, partida
de La Poza 22270- Almudévar
(Huesca)

Características

Sede social : 2 plantas en las que están distribuidas la atención é información
general, la atención psicológica, social, el espacio del Club de Tiempo Libre y
todas aquellas actividades que se desarrollan en la asociación.
Piso Zaragoza : Cocina, salón, 2 baños, 1 aseo y 5 habitaciones.
Residencia Almudévar : Superficie construida 1.406,60 metros cuadrados,
planta baja y primera. La planta baja dispone de dormitorio para niños y
niñas, sala multiusos, office y otra serie de servicios adecuados para su uso.
En la planta primera se ubican 8 habitaciones para familias y zonas de
limpieza y lencería.

•

Número

Equipamiento

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

C. Subvenciones públicas68

Origen

Ministerio de Sanidad,
Sociales é Igualdad

Importe

Servicios

Ayuntamiento de Zaragoza
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Aplicación

34.283,80

Apoyo psicosocial y
económico a niños con
cáncer y sus familias.

5.600

Musicoterapia en el
hospital y en la sede

para niños con cáncer.

Junta Distribuidora de Herencias,
asignación de parte de la herencia
de Dª. Emilia Zatorre Escacho.

Comarca de La Hoya de Huesca

3.000

Amortización de parte
de
un
préstamo
solicitado
para
la
construcción
y
equipamiento de nuestra
residencia
de
Almudévar.

4.070,12

Programas
respiros
familiares años 20142015 y III prueba
cicloturista
BTT
Aspanoa.

13.100

Equipamiento
y
acondicionamiento
residencia Aspanoa en
Almudévar.
Concurso
Hípica Salas de Huesca.

Diputación Provincial de Huesca

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto69

Origen70

Importe

Gastos por desplazamiento
asistencia Federación

112,25

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria71

Importe

Sin retribución
alguna
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7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A nivel general, gestión y realización de actividades tanto internas como externas.
A nivel social, buscando soluciones a los problemas y necesidades de cada familia,
promoviendo todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos para
dar un tratamiento integral.
A nivel psicológico, de fisioterapia y de musicoterapia, dicha asistencia está
indicada en los diferentes momentos de la evolución de la enfermedad, ya que cada
fase se caracteriza por unos problemas específicos. Es necesario dar un
tratamiento personalizado a cada caso teniendo en cuenta la situación personal de
cada niño y su familia y el tipo de cáncer que padece.
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