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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2012

1.- Identificación de la entidad:
Denominación: Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón
(ASPANOA).
Domicilio social: C/ Duquesa de Villahermosa, 159
Municipio: Zaragoza
Código Postal: 50009
Provincia: Zaragoza
Teléfono: 976 45 81 76
Fax: 976 45 81 07
E-mail: aspanoa@aspanoa.org
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
Registro de Asociaciones: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de
Acción Social del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, de la
Diputación General de Aragón.
Número de inscripción: Nº 2.
Fecha de inscripción: 7 de Marzo de 1.990.
NIF: G – 50315357
Fines:
Son fines de la Asociación: Conseguir el mejor estado de salud de los niños
afectados por cáncer y el de sus padres y familiares, tanto desde el aspecto
médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando para que el desarrollo
afectivo, sanitario y educativo de los niños y sus familiares sea el más adecuado
a sus especiales circunstancias y, en general, cualquier actuación que tienda a
mejorar su calidad de vida. Colaborar al mejor conocimiento de estas
enfermedades y sus tratamientos.
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2.- Número de socios:
Número total de socios: 2.710
Número de personas físicas asociadas: 2.680
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 30 totales.
-

Sociedades limitadas: 17
Sociedades anónimas: 5
Sociedad civil: 1
Asociaciones: 3
Ayuntamientos: 2
Varios: 2

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:

INDICE
1. SEDE SOCIAL
2. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE AYUDAS FIJAS
2.1 ALOJAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS
2.1.1 Residencia en Zaragoza.
2.1.2 Piso en Barcelona.
2.1.3 Residencia de ocio y descanso en Almudévar.
2.2 SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Comidas.
Apoyo y seguimiento personal.
Actividades lúdicas varias.
Relaciones ASPANOA- Equipo médico asistencial.
Coordinación con los profesores del Aula Escolar del Hospital.
Contratación médico especializado en oncopediatría.
Colaboración económica sala radioterapia.

2.3 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
2.3.1 Área hospitalaria.
2.3.2 Área extrahospitalaria.
2.3.3 Otras actividades realizadas.
2.4 ATENCIÓN SOCIAL
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2.4.1 Área hospitalaria.
2.4.2 Área Atención Social.
2.4.3 Área Institucional.
2.4.4 Otras actividades.
2.5 TÉCNICO PSICOSOCIAL
2.5.1 Área hospitalaria.
2.5.2 Área extrahospitalaria.
2.5.3 Área institucional
2.5.4 Otras actividades.
2.6 APOYOS COMPLEMENTARIOS
Musicoterapia en Aspanoa.

3. ORGANIZACIÓN INTERNA
3.1
3.2
3.3
3.4

Asamblea anual de socios.
Asamblea extraordinaria.
Federación Nacional.
Confederación Internacional.

4. ACTIVIDADES
4.1 CHARLAS DE ASPANOA, ASISTENCIA A JORNADAS, VISITAS...
4.1.1 Charlas en Aspanoa.
4.1.2 Charla sobre el duelo en el niño oncológico.
4.1.3 IX Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes y Profesionales de
la Comunicación.
4.1.4
II Jornadas de Enfermería Sector II: Pacientes Oncológicos. Cuidados
Paliativos.
4.1.5
I Jornada de escuelas de tiempo libre del Instituto Aragonés de Juventud.
4.1.6
Charla en el Colegio Público de La Almolda.
4.1.7
Sahaja Yoga.
4.1.8
Charla en el Colegio Don Bosco.
4.1.9
Curso de estrategias de afrontamiento de situaciones vitales estresantes.
4.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Día Internacional del Niño con Cáncer.
Campaña farmacéutica.
Aspanoa en Internet.
Captación de socios.

4.3 JORNADAS DE CONVIVENCIA
4.3.1 Inauguración residencia de Almudévar.
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4.3.2 Parque de Atracciones.
4.3.3 Ofrenda de Flores.
4.4 OCIO Y TIEMPO LIBRE
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14
4.4.15

La Caixa nos invita a Portaventura.
Celebración Día del Libro.
Nos invitan a un partido del CAI.
VI Jornadas de lecturas de cuentos infantiles en oncopediatría.
Bautismo naútico.
Campamentos de verano en Almudévar.
Campamentos Adolescentes de la Federación.
Barretstown.
El Ayuntamiento nos regala entradas para el circo.
La Asociación de voluntarios de La Caixa nos invita al Parque de
Atracciones.
Feria Infantil de Navidad.
Fiesta de Reyes.
Clases de ajedrez.
Club de tiempo libre.
Convivencia navideña.

4.5 ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
4.5.1 El complejo hostelero Sella se solidariza con Aspanoa.
4.5.2 Exposición de Pintura y Escultura.
4.5.3 Colaboración venta de cuadros.
4.5.4 Conciertos en el kiosco de la música.
4.5.5 Presentación del libro de Carlos Royo.
4.5.6 Juegaterapia.
4.5.7 Exposición solidaria de playmóvil.
4.5.8 Solidaridad en la inauguración de Primark de Zaragoza.
4.5.9 Federación Interpeñas colabora con Aspanoa.
4.5.10 Frescos Zaragoza se solidariza con Aspanoa.
4.5.11 Partido de fútbol.
4.5.12 Campaña sorteo de relojes.
4.5.13 Jornada solidaria en el parque “La Gabarda” (Sodeto).
4.5.14 Fundación Day by Day.
4.5.15 Carteles de difusión en el Club Tiro Pichón.
4.5.16 Fundación Caja Navarra.
4.6 OTRAS ACTIVIDADES
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

Felicitación de cumpleaños.
IKEA decora la planta de Oncopediatría.
Concurso felicitación de Navidad.
Lotería de Navidad.

5. REPRESENTACIÓN ASPANOA
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Insignia de oro de la Facultad de Derecho.
VII Convocatoria de Ibercaja de Proyectos Sociales.
Presentación Plan Estratégico de Sanidad 2012/2015.
Día de la Educación Aragonesa.
Día Internacional de la Convivencia entre culturas, del diálogo y desarrollo.
Novillada.
Jornada sobre la racionalización de los horarios en Aragón.
Fiesta del Hospital Miguel Servet.
Presentación de la película “Vivir para siempre”.
Convenio con la DGA sobre el programa de atención psicooncológica.

6. PUBLICACIONES
7. ACTIVIDADES VARIAS
8. AGRADECIMIENTOS

DETALLE DE ACTIVIDADES
1. SEDE SOCIAL
La Sede Social, propiedad de la Asociación, está situada en la calle Duquesa
Villahermosa, nº 159 de Zaragoza. Está compuesta por 3 plantas en las que
quedan distribuídas la atención e información general, la atención psicológica,
social, el taller de musicoterapia y todas aquellas actividades que se desarrollan
en la Asociación.
2. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE AYUDAS FIJAS
2.1 ALOJAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS

2.1.1 Residencia en Zaragoza.
La vivienda en propiedad dedicada a residencia para las familias desplazadas
consta de una cocina con terraza - lavadero, cinco dormitorios con dos camas
cada uno, tres cuartos de baño (uno de ellos completo) y un salón con TV - Vídeo
y sofá - cama.
Durante 2012, la ocupación de la vivienda por familias desplazadas, ha sido la
siguiente:
Nº de familias desplazadas..........................19
Nº de estancias............................................ 524

2.1.2 Piso en Barcelona.
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Seguimos manteniendo el mismo piso alquilado en Barcelona en las
proximidades del Hospital Valle de Hebrón para poder acoger a aquellas familias
desplazadas, en especial por trasplantes de médula ósea.
La capacidad de la vivienda permite el alojamiento de
tres familias
simultáneamente.
Dado lo prolongado del tratamiento y posteriores períodos de revisión (de dos a
tres meses de internamiento) la ayuda de ASPANOA es gratamente apreciada
por las familias necesitadas, ya que en los casos anteriores, cuando las familias
no tenían esta oportunidad, les suponía un gasto enorme.
Durante el año 2012 la ocupación de la vivienda por familias desplazadas ha sido
la siguiente:
Nº de familias desplazadas.......................11
Nº de estancias........................................ 500
2.1.3 Residencia de ocio y descanso de Almudévar.
Los días 18 y 19 de mayo de 2012, tuvieron lugar las inauguraciones, institucional
y con nuestras familias de nuestra residencia de ocio y descanso en el pueblo de
Almudévar. Este proyecto que Aspanoa tenía en marcha desde hace tiempo, por
fín, se ha realizado y desde su comienzo, estamos trabajando para ofrecer
servicios a nuestras familias de descanso, de ocio y tiempo libre, como nuestros
campamentos de verano, exposiciones, etc.

2.2 SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL
2.2.1 Comidas.
Actualmente se puede continuar realizando este programa de ayuda merced al
convenio suscrito por ASPANOA, en su día, con la Gerencia del Hospital “Miguel
Servet” de Zaragoza, mediante el cual, el hospital suministra el desayuno, la
comida y la cena a un acompañante del niño ingresado y la Asociación sufraga su
importe.
Con ello se pretende, por un lado, que la madre, padre o acompañante del niño
permanezca con él a la hora de las comidas y coman “juntos”, habida cuenta de
las notables dificultades que generalmente tienen los niños oncológicos a la hora
de comer, y, por otro lado, ayudar a las familias económicamente, dado el
insuficiente apoyo que en este sentido reciben de las instituciones. Durante el
año 2012, el costo fue de 10.286,83 €.
2.2.2 Apoyo y seguimiento personal.
Durante 2012, se ha aumentado la labor ya iniciada desde el comienzo de la
Asociación, de visitar dos veces a la semana o más si es necesario en el Hospital
Infantil a las familias afectadas, con el fin de ofrecerles todos los apoyos
necesarios. Así, el psicólogo está presente por la mañana de lunes a viernes,
padres voluntarios dos veces por semana y la trabajadora social y coordinadora
de voluntariado una mañana y una tarde respectivamente, para brindar el apoyo
más adecuado desde todas las áreas posibles.

7

De igual manera, se continua aportando a los padres una “carpeta de acogida”
con todas las ofertas, apoyos e información que necesitan.
Asimismo, se visitan en el Hospital Valle de Hebrón a las familias desplazadas a
Barcelona en aquellos casos puntuales que así lo requieran y siempre realizamos
un seguimiento por vía telefónica, para conocer la situación de los niños y apoyar
a los familiares.
2.2.3 Actividades lúdicas varias.
En este apartado se incluye la labor que desarrollan voluntarios de ASPANOA por
el que acuden de lunes a viernes por la tarde, para entretener, jugar con los niños
ingresados y hacerles más llevadera su estancia en el Hospital. Su horario es de
lunes a viernes de 17,30 a 19,30 horas.
Continúan la Videoteca y la Biblioteca en el citado Hospital Infantil, promovidas y
mantenidas por nuestra Asociación y organizadas para su préstamo por nuestros
voluntarios. Este año, uno de nuestros voluntarios, Borja Sanmartín, además de
pasar las tardes con los niños ingresados, da clases de ajedrez a ellos y a sus
padres, en caso de solicitarlo previamente en la Asociación.
Cada una de las habitaciones de la planta de Oncopediatría la tenemos equipada
con un equipo de DVD + PLAY STATION.
2.2.4 Relaciones ASPANOA - Equipo médico asistencial.
ASPANOA mantiene contactos periódicos con el equipo médico asistencial del
Hospital Infantil que trabaja en la Unidad de Oncopediatría, con el fin de que la
atención médica y asistencial que necesiten los niños hospitalizados sea la mejor
posible en todos los aspectos, así como la colaboración en aquellas cuestiones
que, trascendiendo el aspecto médico asistencial, se estimen convenientes para
el niño o su familia; en este sentido todos los meses desde enero de 1999 se
lleva a cabo una reunión entre las doctoras del hospital y los profesionales de
ASPANOA (psicólogo, trabajadora social y técnico psicosocial ).
2.2.5 Coordinación con los profesores del Aula Escolar del Hospital Infantil.
Periódicamente se mantienen contactos con los profesores dependientes del
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón que trabajan en las Aulas Escolares del Hospital y que, a su vez, son
quienes conectan con los maestros de apoyo escolar en el domicilio de los niños
que no pueden acudir al colegio, con el fin de colaborar para que la atención sea
lo más global posible.
El aula escolar está situada en la Planta de Oncología Pediátrica. Este año,
dijimos adiós por su jubilación a Teresa Callau, profesora veterana del Hospital
Infantil.
2.2.6 Contratación médico especializado en oncopediatría.
Este año, Aspanoa también ha podido lograr la mejora de la atención médica en
la planta de oncopediatría donde atendemos a nuestras familias, contratando a
una médico especializada en oncología pediátrica, que va a permitir ampliar el
servicio en cuestiones como el registro de tumores, enfermedades hematológicas
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e inmunológicas con predisposición al cáncer y seguimiento de
domiciliaria en casos de cuidados paliativos.

atención

2.2.7 Colaboración económica sala radioterapia.
Con motivo de la solicitud realizada por el Hospital Universitario Infantil “Miguel
Servet”, concretamente por Mª Teresa Villa Galluza, Subdirectora Médica del
hospital, previa cita con responsables de la asociación, que alertaron de la
necesidad de dar apertura a una sala de radioterapia en Zaragoza, para facilitar
ese servicio a los niños de la planta de oncopediatría, Aspanoa realizó una
aportación económica, dada la importancia que supone para las familias, evitar
desplazamientos a Barcelona o Madrid cuando el tratamiento de su hijo/a lo
requiere. La ayuda por parte de Aspanoa, fue dirigida a la sala de radioterapia y a
la sala contigua de sedación, cubriendo el 50 % del coste total. Actualmente, este
servicio ya está en funcionamiento.
2.3 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
2.3.1 . ÁREA INTRAHOSPITALARIA:
APOYO PSICOLOGICO EN EL HOSPITAL:
Acogida de todas aquellas familias que acaban de recibir un diagnóstico de
cáncer infantil.
Intervenciones individuales con niños y adolescentes que se encuentran
hospitalizados recibiendo tratamiento.
Apoyo psicológico a niños y a sus familias mientras se encuentran en situación de
cuidados paliativos en el hospital.
Dichas intervenciones se realizan todos los días en la Unidad de Oncopediatría
del Hospital Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
Nº casos: 69 niños/ as.
Consultas: 1680.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO:
Atención psicológica a niños y adolescentes oncológicos durante los cinco años
posteriores a su primer diagnóstico de cáncer.
Los objetivos son prevenir la aparición de secuelas debidas a la enfermedad y a
su tratamiento, y ayudar a adaptarse a ellas cuando ya han aparecido.
Atención psicológica a los padres de los niños y adolescentes en seguimiento.
Realizando dichas intervenciones en la Unidad de Unidad de Oncopediatría del
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
Nº casos: 53 niños/ as.
Consultas: 110.
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TOTALES ÁREA INTRAHOSPITALARIA:
Total niños atendidos: 122 niños/ as.
Distribución edades: (0-1): 2. (1-5): 44. (6-12): 46. (13-18): 24. (18-Ad): 6.
Total familiares atendidos: 244.
Total consultas: 1.790.
2.3.2. ÁREA EXTRAHOSPITALARIA:
APOYO PSICOLOGICO FUERA DEL HOSPITAL:
Psicodiagnóstico, evaluación de aspectos intelectuales y de personalidad,
realización de pruebas y elaboración de informes.
Psicoterapias individuales, tratamiento de secuelas debidas a la enfermedad.
Orientación hacia otros profesionales cuando se considere necesario.
Visitas domiciliarias.
Orientación laboral u ocupacional.
Visitas a Centros de Formación y Servicios.
Total de usuarios atendidos: 11 niños/ as.
Total familiares atendidos: 19.
Total de consultas realizadas: 90.
PROGRAMA DE DUELO:
Apoyo psicológico a las familias en situación de duelo.
Total de usuarios atendidos: 5 familias.
RELACIONES MULTIDISCIPLINARES:
•

Reuniones periódicas de coordinación con el equipo médico-asistencial de
la Unidad de Oncopediatría del Hospital Infantil Universitario Miguel Servet
de Zaragoza.

•

Reuniones periódicas con el profesorado del Aula Hospitalaria y con el
profesorado del Servicio de Atención Domiciliaria, ambos dependientes de
la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.

•

Reuniones periódicas de coordinación con el equipo de intervención
psicosocial de ASPANOA.

•

Reuniones de supervisión del programa de apoyo psicosocial con los
responsables de ASPANOA.

•

Reuniones con diferentes instituciones relacionadas con aquellos casos de
sujetos que presenten otras patologías además del cáncer asociadas o no.
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•

Reuniones de trabajo con el equipo de conciertos de Planificación y
Aseguramiento del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
del Gobierno de Aragón, hasta septiembre de 2012.

•

Reuniones de trabajo y coordinación con el equipo de Salud Mental del
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

2.3.3 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Seminarios, Cursos, Jornadas):
•

Seminario de casos clínicos de Psicooncología y Psicosomática, realizado
en el Hospital Universitario Miguel Servet, durante 2012.

•

Seminario de casos clínicos de Psicooncología, realizado en el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, durante 2012.

•

Presentación de un caso clínico dentro del Seminario de Psicooncología,
organizado por el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el día 25 de
enero de 2012 en Zaragoza.

•

Asistencia al Seminario nº 20, organizado por el SCF de Zaragoza durante
el curso 2011-12.

•

Asistencia al Programa de Sesiones Hospitalarias de Enfermería: “Cuidar y
acompañar en el proceso de la pérdida”, organizada por el Hospital
Universitario Miguel Servet y celebrada el día 15 de febrero de 2012 en
Zaragoza.

•

Publicación del artículo: “Virtual” en la Revista ASPANOA. Deposito Legal:
Z-1632-1992, Nº 30 (2012), pp 48.

•

Asistencia al Día de la Educación Aragonesa: Medalla de la Educación
Aragonesa 2012 a las Aulas Hospitalarias, organizado por el Gobierno de
Aragón y celebrado el día 30 de marzo de 2012 en Zaragoza.

•

Presentación: “El cáncer infantil”, realizada en el colegio público La Albada
en la localidad de La Almolda, provincia de Zaragoza, el día 17 de abril de
2012.

•

Participación en el encuentro de la Comisión de Psicología de la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer celebrado los días
31 de mayo y 1 de junio de 2012 en Madrid.

•

Asistencia al Seminario: “Las Psicosis”, organizado por el SCF de
Zaragoza durante el curso 2012-13.
Asistencia a la Jornada de Formación MIR-PIR, “Las alucinaciones en las
psicosis”, organizada por el Hospital Universitario Miguel Servet y
celebrada el día 3 de octubre de 2012 en Zaragoza.

•
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•

Docente en el Curso: “El cáncer en niños y adolescentes” dentro del III
Curso de Psicooncología, realizado en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, el día 26 de octubre de 2012 en Zaragoza, con una
duración de 3.30 horas.

•

Asistencia a la Conferencia: “¿Qué es lo verdaderamente autentico de la
autoridad?” por Dª Hebe Tizio. Organizada por el Instituto del Campo
Freudiano y realizada el día 16 de noviembre de 2012 en la Facultad de
Educación de Zaragoza.

•

Asistencia
a las III Jornadas de Enfermería Sector 2: “Paciente
oncológico, cuidados paliativos”, organizadas por las Direcciones de
enfermería HUMS y AP II y celebradas el día 28 de noviembre de 2012 en
Zaragoza.

•

Elaboración de una memoria de trabajo para el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España.

•

Elaboración de informes mensuales para Planificación y Aseguramiento de
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, hasta septiembre de
2012.

2.4 ATENCION SOCIAL
Como en años anteriores, durante 2012 hemos contado con la actuación de la
Trabajadora Social. Entre algunas de sus funciones están:

2.4.1 ÁREA HOSPITALARIA:
Intervenciones individuales con familias que se encuentran en situación de
tratamiento hospitalario por haber sido diagnosticado de cáncer alguno de sus
hijos. Visitas hospitalarias, en las que se mantienen entrevistas con los padres de
los niños hospitalizados, con el objeto de:
•

Proporcionarles el soporte emocional y social necesario que les ayude a
superar las diferentes etapas de la enfermedad.

•

Colaborar en la toma de conciencia de la realidad.

•

Seguir la evolución sanitaria de la enfermedad.

Nº de casos: 64 niños y 130 adultos
2.4.2 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL:
•

Informar, orientar y asesorar a los padres sobre las prestaciones sociales o
recursos existentes, reconocimiento de minusvalías, etc, tanto públicos
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como privados, así como de otros aspectos que les afecten, a
consecuencia de la enfermedad de su hijo.
Nº de consultas: 118
•

Valoración y seguimiento familiar en todas las fases de la enfermedad
(diagnóstico, tratamiento, remisión, recaída, duelo).

Nº de intervenciones: 79
•

Participación en la gestión de las subvenciones que la Asociación obtiene
de la Administración Pública: Diputación General de Aragón, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a través de la Federación),
Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza; así como
participación en la gestión de convenios de colaboración firmados con
entidades privadas.

•

Participación en la Comisión de ayudas económicas de la Asociación,
formada por varios miembros de la Junta Directiva y en la que se valoran
las solicitudes presentadas por las familias en función de la necesidad
planteada y de la disponibilidad de la propia Asociación.

•

Planificación de las ofertas de respiro de la residencia de ocio y descanso
de Almudévar. Organización, toma de decisiones y gestión de asuntos de
diversa índole relacionados con la puesta en marcha de la residencia.

2.4.3 ÁREA INSTITUCIONAL:
Mantenimiento de reuniones de trabajo multidisciplinar y coordinación con los
diferentes profesionales que intervienen en el trabajo con niños con cáncer.
Reuniones con diferentes instituciones relacionadas con aquellos casos que
presenten otras patologías además del cáncer asociadas o no:
•

Asistencia y participación a las reuniones con el equipo médico de la
Unidad de Oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza,
con una periodicidad mensual.

•

Asistencia y participación a las reuniones con el equipo de profesores del
aula hospitalaria y con el equipo de Atención Domiciliaria de la Consejería
de Educación del Gobierno de Aragón.

•

Asistencia y participación a las reuniones de coordinación con el
Psicólogo, la Técnico Psicosocial y el responsable de Educación de
Aspanoa.

•

Asistencia y participación a las reuniones con los responsables de
ASPANOA.
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2.4.4 OTRAS ACTIVIDADES:
•

Asistencia a la jornada de formación: “Seguridad Social: Prestaciones
relacionadas con la discapacidad”, organizada por COCEMFE ARAGÓN,
el 27 de marzo de 2012, en el Centro Cultural Ibercaja Actur, de Zaragoza.

•

Asistencia al Día de la Educación Aragonesa, en el transcurso del mismo
se entregó la Medalla de la Educación Aragonesa 2012 a las Aulas
Hospitalarias. Los actos fueron organizados por el Gobierno de Aragón, el
30 de marzo de 2012.

•

Asistencia a la IX Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes y
profesionales de la Comunicación, celebrada en Zaragoza, los días 26-27
de abril de 2012, con el patrocinio y reconocimiento del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

•

Asistencia a la jornada celebrada dentro de las “Aulas APOA” sobre:
“Nuevos avances en ensayos clínicos: Linfoma, Mieloma y Leucemia”,
realizada el 17 de mayo de 2012, en el centro Joaquín Roncal de
Zaragoza.

•

Asistencia a la proyección de la película “Vivir para siempre”, incluida en la
iniciativa promovida por el IES Pirámide de Huesca “Un día de cine”, el día
29 de mayo de 2012, en el salón CAI de Pº Independencia, en Zaragoza.

•

Participación en la elaboración de la Guía Didáctica de la película.

•

Participación en el encuentro de la Comisión de Trabajo Social de la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, celebrado los días
31 de mayo y 1 de junio de 2012 en Madrid.

•

Asistencia a la jornada de formación MIR-PIR , “Las alucinaciones en la
psicosis”, organizada por el Hospital Universitario Miguel Servet y
celebrada el día 3 de octubre de 2012 en Zaragoza.

•

Asistencia al curso: “El cáncer en niños y adolescentes” dentro del III
Curso de Psicooncología, realizado en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, el día 26 de octubre de 2012 en Zaragoza.

•

Asistencia a las III Jornadas de Enfermería Sector 2: “Paciente oncológico,
cuidados paliativos”, organizados por las Direcciones de enfermería HUMS
Y AP II, celebradas el día 28 de noviembre de 2012 en Zaragoza.

•

Asistencia al curso “Habilidades de afrontamiento en situaciones vitales
estresantes”, organizado por COCEMFE y realizado en el Centro Cultural
Ibercaja Actur, los días 12, 14, 19 y 21 de diciembre de 2012, en Zaragoza.

•

Reuniones de asesoramiento con alumnos de diferentes centros
educativos de Zaragoza, para la elaboración y preparación de trabajos
escolares o actividades relacionadas con nuestra Asociación.
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•

Revisión de la memoria Aspanoa 2012.

•

Participación en la revista Aspanoa 2012.

2.5 TÉCNICO PSICOSOCIAL
Las áreas de trabajo principales han sido:
•

Intervención hospitalaria.
-

•

Información y apoyo a las familias.
Coordinación voluntarios en el hospital.
Coordinación con el equipo sanitario y educativo.

Intervención en la sede de ASPANOA.
-

Participación en el proyecto psicosocial de Aspanoa.
Voluntariado: captación, selección, información, formación.
Programación y desarrollo de actividades del Club de Tiempo Libre.

Los horarios son:
Mañanas: de lunes a jueves es de 9.00 a 13.30 horas y el viernes de 9.00 a 14.00
horas
Tardes: lunes de 16.00 a 19.00 en el hospital, dos martes /mes de 16.00 a 20.00
y dos sábados/ mes de 16.00 a 20.00.
2.5.1 AREA HOSPITALARIA:
•

Acudir todos los lunes por la tarde, para conocer a las familias e
informarles de todas las ayudas que ofrecemos desde la Asociación.

•

Ofrecer apoyo y soporte a las familias de la planta de Oncopediatría.

Niños afectados atendidos: 62
Padres y familiares atendidos: 128
Intervenciones hospitalarias: 274
•

Reuniones periódicas y coordinación de las actividades de ocio y tiempo
libre con los voluntarios que van de lunes a viernes al hospital.

2.5.2 AREA EXTRAHOSPITALARIA:
•

Participación en la gestión de las subvenciones que la Asociación obtiene
de la Administración Pública: Diputación General de Aragón, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a través de la Federación),
Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza; así como
participación en la gestión de convenios de colaboración firmados con
entidades privadas.
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•

Información general desde la sede de Aspanoa: de ayudas que ofrecemos,
contenido de actividades, tipos de voluntariado, etc.

•

Acompañamiento y seguimiento de las familias que así lo requieran, ya
sea de forma directa o por vía telefónica.

El número total de familias atendidas: 50
Seguimientos: 118
•

Información, formación, entrevistas, selección y coordinación del
voluntariado de Aspanoa: atención a demanda de todas aquellas personas
interesadas en conocer los distintos tipos de voluntariados, la labor de
Aspanoa y los requisitos, disponibilidad, etc del voluntariado; entrevistas
de selección y formación a todo el equipo de voluntariado del Hospital
Infantil y del Club de Tiempo Libre.

•

Programación y puesta en marcha junto con el equipo de voluntarios de las
actividades de ocio y tiempo libre del Club de Tiempo Libre, de la planta
de Oncopediatría y de las distintas actividades que se realizan a lo largo
del año: en actividades de divulgación, jornadas de convivencia, etc.

•

Planificación en equipo de las ofertas de respiro de la residencia de ocio y
descanso de Almudévar.

2.5.3 ÁREA INSTITUCIONAL:
Mantenimiento de reuniones de trabajo multidisciplinar y coordinación con los
diferentes profesionales y personal que intervienen en el trabajo con niños con
cáncer:
•

Asistencia y participación a las reuniones con el equipo médico de la
Unidad de Oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza,
con una periodicidad mensual.

•

Asistencia y participación a las reuniones con el equipo de profesores del
aula hospitalaria y con el equipo de Atención Domiciliaria del
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón.

•

Asistencia y participación a las reuniones de coordinación con el
Psicólogo, la Trabajadora Social, responsable de Educación de Aspanoa y
todos los voluntarios que participan directamente en el hospital.

•

Asistencia y participación a las reuniones con los responsables de
ASPANOA.
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2.5.4 OTRAS ACTIVIDADES:
•

Asistencia a la charla sobre el duelo en el niño oncológico. Fue impartida
por Pilar Aísa, enfermera de la planta de oncopediatría del Hospital Infantil,
en el salón de actos Muñoz Fernández del Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza, el 15 de febrero de 2012.

•

Asistencia al Día de la Educación Aragonesa, en el transcurso del mismo
se entregó la Medalla de la Educación Aragonesa 2012 a las Aulas
Hospitalarias. Los actos fueron organizados por el Gobierno de Aragón, el
30 de marzo de 2012.

•

Asistencia a la I Jornada de escuelas de tiempo libre del Instituto Aragonés
de Juventud. Tuvo lugar el 15 de mayo de 2012, donde se presentó un
informe con las escuelas de tiempo libre de Aragón.

•

Asistencia a la proyección de la película “Vivir para siempre”, incluida en la
iniciativa promovida por el IES Pirámide de Huesca “Un día de cine”, el día
29 de mayo de 2012, en el salón CAI de Pº Independencia, en Zaragoza.

•

Participación en la elaboración de la Guía Didáctica de la película.

•

Asistencia a la jornada de formación MIR-PIR , “Las alucinaciones en la
psicosis”, organizada por el Hospital Universitario Miguel Servet y
celebrada el día 3 de octubre de 2012 en Zaragoza.

•

Asistencia al curso: “El cáncer en niños y adolescentes” dentro del III
Curso de Psicooncología, realizado en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa por Antonio Celma, psicólogo de Aspanoa, el día 26 de
octubre de 2012 en Zaragoza.

•

Asistencia al curso “Habilidades de afrontamiento en situaciones vitales
estresantes”, organizado por COCEMFE y realizado en el Centro Cultural
Ibercaja Actur, los días 12, 14, 19 y 21 de diciembre de 2012, en Zaragoza.

•

Reuniones de asesoramiento con alumnos de diferentes centros
educativos de Zaragoza, para la elaboración y preparación de trabajos
escolares o actividades relacionadas con nuestra Asociación.

•

Realización de la memoria de ASPANOA 2012.

•

Artículos para la revista de ASPANOA 2012.

2.6 APOYOS COMPLEMENTARIOS.
Musicoterapia en ASPANOA.
“La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en donde el
terapeuta ayuda al paciente a conseguir llegar a la salud, utilizando experiencias
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musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas
dinámicas de cambio”
Kenneth Brusia1997.
Esta actividad se realiza en el Hospital Infantil “Miguel Servet” de Zaragoza y en
la sede de Aspanoa, conducida por Jorge Apodaca; está dirigida a niños/ as y
jóvenes afectados directamente por la enfermedad, de edades comprendidas
entre 3 y 16 años, y se lleva a cabo los martes en la sede de 17.30 a 19.00 y los
miércoles en el hospital de 17.30 a 20.00.
3. ORGANIZACIÓN INTERNA
3.1 Asamblea anual de socios.
El día 13 de mayo del 2012 se celebró en la sede de ASPANOA la Asamblea General
de Socios. El Presidente, nos presenta a Don Francisco Gabás de CGM Auditores, que
leyó el informe de las cuentas del ejercicio 2011 y resultó favorable.
Comenzaron con el orden del día de la Asamblea: se leyó y aprobó por unanimidad el
acta de la Asamblea Ordinaria del año anterior.
El Tesorero de la Junta dio lectura a las cuentas del ejercicio 2011 y una vez
contestadas las preguntas aclaratorias sobre las partidas se aprobaron por
unanimidad. A continuación nos presentaron el presupuesto para el ejercicio 2012
que también fue aprobado por unanimidad.
El presidente pasó revista a la totalidad de actividades realizadas en el año, entre
las que se encontraba la residencia de Almudévar y presentó algunas propuestas
sobre la misma, que fueron también aprobadas por unanimidad.
3.2 Asamblea extraordinaria de socios.
Finalizada la sesión Ordinaria, se da comienzo a la Asamblea Extraordinaria con
el único punto del día que es la elección de la Junta Directiva de Aspanoa.
Solamente se presentó una candidatura compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vicesecretario:
Tesorero:
Vicetesorero:
Vocales:

Miguel Casaús Abadía
Fernando Giménez Pérez
Carlos Salafranca San Agustín
Jesús Quiliano Miana Acero
Manuel Ruiz Castellón
Marco Negredo Sebastián
Mª del Mar Alfaro García
Joaquín Cosculluela Lafuente
Antonio José Navarro Tomillo
Ana Isabel Grao Marín
Manuel Fernández González
Mª Pilar Pérez Rosón

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad.
Contamos con la asistencia de 23 socios y 17 representados.
Finalizadas las Asambleas se ofreció a los asistentes un vino español.
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3.3 Federación Nacional.
XXXVII Asamblea General de la Federación Española de Padres de Niños
Oncológicos (FEPNC).
El día 1 se llevó a cabo la inauguración de la Sede que nos ha sido cedida por el
Ministerio y arregladas las instalaciones por Fundación ONCE.
Asistió a la inauguración Dª Salomé Adroher Biosca, Directora General de
Servicios para la familia y la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. También nos acompañaron gran número de autoridades y los
Presidentes del CERMI, de la Fundación ONCE y de la SEHOP.
La Asamblea se inició, en la nueva Sede de la Federación, el día 2 a las 9,30
horas y antes de afrontar los temas incluidos en el Orden del Día tuvimos la
oportunidad de escuchar al Presidente del CERMI D. Luis Cayo que nos habló
instándonos a poner en valor nuestra Federación y a ser creativos.
También se dirigió a la Asamblea D. Arturo Sanromán, Director de Comunicación
de Servimedia, que se ofreció a colaborar ampliamente con Federación y sus
Asociaciones. También insistió en que debemos fortalecer la marca paraguas de
nuestra Federación “NIÑOS CON CANCER”.
A continuación Cristina López Lobo de la empresa IDS nos presentó la campaña
de sensibilización que ha elaborado para la Federación dicha empresa.
Centrados en la Asamblea se aprobó por unanimidad el Acta de la Asamblea
anterior.
Nos fue presentada y comentada la situación económica a fecha 3 de Mayo y
fuimos informados de las diversas gestiones que se están llevando a cabo para
obtener financiación.
Se pasó revista a los Programas de la Federación: Psicosocial, Adolescentes,
Sanidad, Divulgación y Comunicación y a la agenda de reuniones de la Junta
Directiva.
Después se pasó revista a lo tratado con las Organizaciones que nos
relacionamos: COCEMFE, SEHOP, ICCCPO, EURORDIS e INOCENTE
INOCENTE.
Al tratar el tema de Asociaciones, el presidente de Aspanoa presentó un
documento en el que se indicaban las características y los servicios que
prestamos en la reciente inaugurada Residencia de Aspanoa en Almudévar
( Huesca).
La reunión que, fue muy cordial, finalizó pasadas las 21 horas.
Composición de la nueva junta de la federación de padres de niños con cáncer.
En la Asamblea Extraordinaria de la Federación celebrada en Madrid el 2 de
Junio de 2.012 se aprobó la nueva composición de su Junta Directiva, que quedó
así:
Presidenta:
Pilar Ortega Martínez
Vicepresidenta:
Eugenia Romero Tomillero
Tesorero:
Jesús Mª González Marín
Secretaria:
Carmen Menéndez Llaneza
Vocal:
Rosa Rodríguez Díez
Vocal:
Ana Mª Muñoz García
Vocal:
Francisco Palazón Espinosa
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3.4 Confederación Internacional.
Encuentro de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de
Niños con Cáncer (ICCCPO).
El encuentro de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de
Niños con Cáncer se celebró en Londres el 27 de octubre de 2012. Asistió
nuestra representante de la FEPNC, Luisa Basset, y nos informó de todo lo
acontecido en él. Formada por 158 organizaciones de 87 países, se habló de la
organización y lema del acto del Día Internacional del Niño con Cáncer, se
informó de los proyectos europeos en marcha, en concreto de ENCCA (Red
europea para los ensayos clínicos en niños y adolescentes), se comentó la
campaña Head Smart sobre la detección de tumores cerebrales. Se realizó una
entrevista a miembros del PPAC e-cancer (comité de padres y pacientes) y una
reunión con la European Clinical research council donde se trataron proyectos de
investigación. Los miembros del PPAC e- cancer (al que pertenece Luisa Basset)
aprovecharon para reunirse, trabajar y comentar los resultados de las sesiones
de trabajo de Luxemburgo referentes a los Biobancos, muestras para
investigación,etc. Las próximas reuniones se realizaran en Basilea, Hong Kong y
Dubrovnik.
Este año, Luisa Baset asistió en Varsovia, a un encuentro con participación de
médicos, representantes de organizaciones de padres, políticos y representantes
de proyectos europeos de cáncer infantil de 18 países.
Nos informó de todo lo acontecido en él y en especial, de que la ICCCPO está
trabajando para que el cáncer infantil sea incluído explícitamente en la
declaración de enfermedades no transmisibles de la ONU, lo que supondría la
realización de nuevos proyectos y una mayor financiación.
4. ACTIVIDADES.
4.1 CHARLAS DE ASPANOA, ASISTENCIA A JORNADAS, VISITAS...
4.1.1 Charlas en Aspanoa.
Aspanoa informa a todas las personas, entidades, colegios, asociaciones y en
definitiva, a todo aquel que lo solicite, sobre nuestra labor en relación a la
atención que ofrecemos a nuestras familias. Concretamente este año, debido a la
demanda que ha surgido, por parte de estudiantes de diferentes especialidades
como enfermería, psicopedagogía, trabajo social, etc, junto a otras reuniones con
otros profesionales de otras asociaciones, Antonio Celma, psicólogo, Gemma
Sevillano trabajadora social y Elena Gabás, coordinadora ocio y tiempo libre, han
realizado varias charlas, dando a conocer la labor de la asociación, servicios,
profesionales, actividades, voluntariado, etc.
4.1.2 Charla sobre el duelo en el niño oncológico.
Fue impartida por Pilar Aísa, enfermera de la planta de oncopediatría del Hospital
Infantil, en el salón de actos Muñoz Fernández del Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza, el 15 de febrero de 2012. Agradecemos especialmente a
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Pilar, que tras su larga carrera profesional en la planta, aportó en esta charla toda
su experiencia y profesionalidad con los niños oncológicos. Participaron en la
misma, Antonio Celma, psicólogo y Elena Gabás, coordinadora de ocio y tiempo
libre de Aspanoa.
4.1.3 IX Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes y Profesionales
de la Comunicación.
En el marco del Hotel Husa Puerta de Zaragoza tuvo lugar, el 26 y 27 de abril,
esta importante reunión a la que asistimos presentando una ponencia sobre la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
La conferencia inaugural “Donación y trasplante de Progenitores Hemopoyéticos
en España” fue magistralmente realizada por el Dr. Rafael Matesanz Acedo.
Se llevaron a cabo otras ponencias tales como “Selección genética del embrión”,
“Estrategia Nacional para la Donación de Progenitores Hemopoyéticos”, mesa
redonda sobre “Notas de Prensa: no es oro todo lo que reluce” un Taller de
noticias, muy interesante y un apartado de Testimonios de actualidad en la que
se presentó un video de Eduardo Noriega, y dos actuaciones una de D. Mateo
Ruiz Jódar, Director Técnico del Equipo Español de Pacientes Trasplantados, de
Lorca y la nuestra, en representación de la Federación.
Por último se proyectó un cortometraje muy interesante “En el lado de la vida”,
siendo clausuradas las jornadas por D. Francisco Cañizares de Baya, Presidente
ANIS, y el Dr. José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador Autonómico de
Trasplantes de Aragón.
La reunión estuvo muy concurrida por el alto nivel de sus contenidos y por parte
de ASPANOA asistimos Gemma, Miguel, Antonio y Juan Carlos.
4.1.4 II Jornada de Enfermería Sector II: Paciente oncológico. Cuidados
paliativos.
Fue acreditada por la comisión de formación continuada de las profesiones
sanitarias de Aragón. Tuvo lugar el 28 de noviembre de 16 a 21 horas en el salón
de actos Muñoz Fernández del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
La inauguración fue realizada por D. Mario González González, Gerente Sector I
y II, D. Inmaculada Pardo García, Directora Enfermería HUMS y D. Eva Tobajas
Señor, Directora enfermería AP II. La ponencia inaugural la presentó Mª Pilar
Torrubia Atienza, médico ESAD SII, coordinadora científica de la Estrategia
Nacional de cuidados paliativos. Después tuvo lugar una mesa redonda con
Reyes Guallart Calvo, supervisora de unidad de oncología HUMS, como
moderadora y con varios participantes, entre los que se encontraban Soledad
Montero Bajo, supervisora de unidad de oncopediatría y Cristina Delgado
Trinchán, madre de Aspanoa, que contó su experiencia de madre ante la pérdida.
Después hubo otra mesa redonda, que tuvo como moderadora a Pilar Tabuenca
Espada, enfermera de enlace SII. Finalmente la ponencia de clausura fue lleva a
cabo por Maribel Riezu Ochoa, supervisora de unidad de UCSI, que comentó el
humor constructivo en cuidados paliativos.
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4.1.5 I Jornadas de escuelas de tiempo libre del Instituto Aragonés de
Juventud.
Tuvo lugar el 15 de mayo y fue presentada por Fernando Peña, Gerente del
Instituto Aragonés de Juventud, situado en la calle Franco y López nº 4. Se
aportó un informe sobre la situación actual de las escuelas de tiempo libre de
Aragón en 2012, de la cualificaciones, títulos y certificados del informador juvenil,
normativa del monitor y director del tiempo libre, según el Plan Aragonés de
Formación Profesional, de los requisitos de seguridad alimentaria desde el
Servicio de Seguridad Alimentaria y Seguridad Ambiental en campamentos y
colonias. También se aportó información de los servicios del 112. Acudieron a la
misma, Juan Carlos Acín, gerente y Elena Gabás, coordinadora de ocio y tiempo
libre de Aspanoa.
4.1.6 Charla en el colegio público de La Almolda.
Respondiendo a la solicitud de la Cooperativa Aromas de la Sierra a la que
pertenece uno de nuestros niños, Félix Lamenca de 6 años, visitamos el colegio
en el municipio de La Almolda para presentar nuestra Asociación. Asistieron
Miguel Casaus, Presidente de Aspanoa, Jose Antonio Celma, psicólogo y Juan
Carlos Acín, Gerente.
“Aromas de la Sierra” es una cooperativa de los niños de primaria del municipio
de La Almolda donde venden sus productos: jabones, broches,
ambientadores….Tienen una estructura de empresa, así conocimos a su
presidenta y su junta directiva y nos comunicaron que querían hacer un donativo
con el 30% de sus beneficios a favor de Aspanoa. Dicho y hecho. El 15 de junio
visitaron nuestra sede, nos regalaron un sin fin de productos y nos dieron su
donativo. Participaron en la charla, Antonio Celma, Juan Carlos Acín y Miguel
Casaus.
4.1.7 Sahaja yoga.
El 25 de junio de 2012 varios miembros de la asociación de esta disciplina en
Zaragoza, promovido por Antonio Vicen, nos propuso realizar en nuestra sede
esta sesión de iniciación, que comenzó a las 18.00 horas con cuatro asistentes
por parte de Aspanoa. Comenzaron con unos vídeos explicativos para pasar a
realizar unos ejercicios dirigidos al trabajo con la energía interior. Ofrecieron esta
actividad para repetirla o incluso ofrecerla gratuitamente en su sede.
4.1.8 Charla en el Colegio Don Bosco.
La charla tuvo lugar en octubre, después de que la familia de Ariadna Díez, niña
de Aspanoa, propusiera en la cooperativa de este colegio, ofrecer un donativo a
la Asociación. El colegio se puso en contacto con nosotros y en representación
acudieron, Juan Carlos Acín y Gemma Sevillano para ofrecer información sobre
nuestra labor y recoger el donativo.
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4.1.9 Curso estrategias de afrontamiento en situaciones vitales estresantes.
Este curso fue ofrecido gratuitamente por COCEMFE, a todas las asociaciones
que formamos parte de la plataforma. Tuvo lugar el 12, 14, 19 y 21 de diciembre,
en el centro de formación de Ibercaja del Áctur, en la calle Antón García Abril.
Fue impartido por DINAMIS, gabinete de psicología, concretamente por Carla
Román, psicóloga y psicoterapeuta. Los temas a tratar fueron las emociones, el
duelo, con técnicas de role playing, etc. Participaron en el mismo Gemma
Sevillano, trabajadora social y Elena Gabás, coordinadora de ocio y tiempo libre
de Aspanoa.
4.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.
4.2.1 Día Internacional del Niño con Cáncer.
Cada 15 de febrero celebramos el Día Internacional del Niño con Cáncer. En
Zaragoza, celebramos este acto el domingo 12 de febrero y tuvo lugar en la
Cámara de Comercio e Industria. Presentado por la periodista de Radio Ebro
Mayte Salvador, fiel a nuestra causa,, amenizaron el acto la Camerata San
Nicolás, bajo la dirección de Carlos Escudero, el Coro Infantil y Juvenil Amici
Musicae del Auditorio de Zaragoza, dirigido por Isabel Solano y la actuación
espectáculo de magia de “Eduardo Labella”. Para clausurar la jornada y la lectura
del Manifiesto contamos con la presencia del Excmo. Sr. D. Fernando García
Vicente, Justicia de Aragón.
Un acto cargado de emoción, nostalgia, melancolía y recuerdos. El manifiesto de
este año, nos hace reflexionar sobre la preguna que se hacen nuestros niños y
adolescentes: ¿Qué te impide conocernos?

4.2.2 Campaña farmacéutica.
Aspanoa continúa con la campaña comenzada en septiembre de 2003 que
recorre 150 farmacias aragonesas y que tiene el fin de sensibilizar a la sociedad
aragonesa sobre la gravedad y los avatares por los que pasa una familia afectada
de cáncer infantil. D. Carlos Carbó, padre afectado de la asociación, prosigue con
esta labor, basada en el reparto de un dossier que incluye revista y memoria,
ofreciendo la posibilidad de seguir colaborando manteniendo en su
establecimiento unas huchas de Aspanoa.
4.2.3 ASPANOA en Internet.
Desde diciembre de 1996, ASPANOA forma parte de la autopista de la
información, por lo que desde entonces se pueden visitar nuestras páginas de
información y remitirnos por correo electrónico cuantas sugerencias se quiera.
Nuestra dirección:
http://www.aspanoa.org
E-mail:aspanoa@aspanoa.org
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Desde 2009 y como consecuencia de una colaboración de la empresa iA Soft y
Aspanoa, se renovó nuestra web.
4.2.4 Captación de socios.
Dado que la principal fuente de financiación es la incorporación, como socios, a
nuestra asociación de nuevas familias (afectadas o no), sus amigos y conocidos,
continuamos con esta labor tan difícil.
Durante 2012, el trabajo realizado en este sentido ha sido intenso a la vez que
gratificante, como lo demuestran los resultados obtenidos.

Número nuevos socios 2012………………………86
Número total de socios al 31-12-12.............. 2.710
4.3 JORNADAS DE CONVIVENCIA
Dada la experiencia vivida en años anteriores y la necesidad mostrada por las
familias integrantes de la Asociación sobre la celebración de Jornadas de
Convivencia, ASPANOA organizó varios encuentros de padres, niños y amigos,
con la finalidad de fomentar la comunicación entre todos para que la unión y el
apoyo de todos sean soportes que ayuden a superar la enfermedad.
4.3.1 Inauguración residencia de Almudévar.
Se realizó el día 18 de mayo con la participación de autoridades, como la
Presidenta del Gobierno de Aragón Excma. Sra. Dª Luisa Fernanda Rudi,
Presidenta de las Cortes de Aragón, Excma. Sra. Dª Rosa Plantagenet, el Justicia
de Aragón, Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, el Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. Ricardo Oliván,
D. Ricardo Oliván, Director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ilmo. Sr.
D. Francisco Peña, la Alcaldesa de Huesca, Ilma. Sra. Dª Ana Alós, y el Alcalde
de Almudévar, Ilmo. Sr. D. Antonio Labarta, con sus concejales y colaboradores
directos y al día siguiente, con todos los socios disfrutando de un día de
convivencia en el que se realizaron diversas actividades y una gran paella para
todos, también fue el día de puertas abiertas para los habitantes de Almudévar
que han colaborado con nosotros realizando algunas tareas. Desde aquí,
queremos darles las gracias. También queremos agradecer a todas las entidades
y gremios que han aportado elementos necesarios para el funcionamiento de la
residencia y a nuestros amigos pintores que con sus cuadros han decorado los
espacios.
4.3.2 Parque de Atracciones.
Tuvo lugar el domingo 1 de octubre, cuando el parque abrió sus puertas a las
10.00 de la mañana. La participación fue menor que otros años. Colaboraron en
la actividad Clinc Clown, que nunca quieren perderse este día. Tampoco faltaron
los monitores del Club de Tiempo Libre, que como siempre se disfrazaron y
presentaron las actividades del mismo. Después de la comida se realizó el
tradicional sorteo de la bicicleta, obsequio de la Dirección del Parque y se
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compartió a media tarde otro momento de unión general de las familias con la
chocolatada. Panini donó un álbum con 10 sobres de cromos para cada niño que
participó en la actividad.
4.3.3 Ofrenda de flores.
Este año, las familias de Aspanoa salíamos desde la Plaza Santa Engracia, con
especial puntualidad. Como cada año, en la Fiestas del Pilar, la Ofrenda de flores
fue punto de encuentro de todas las familias para ver a la Virgen del Pilar y
compartir un momento tan entrañable. En nuestro grupo estuvieron 76 asistentes.
4.4 OCIO Y TIEMPO LIBRE
4.4.1 La Caixa nos invita a Portaventura.
Un año más, Aspanoa celebra la festividad de San Jorge en el Parque de
Portaventura. Un grupo formado por 58 personas (entre padres y niños)
disfrutaron de una jornada cargada de emoción y diversión. Nos divertimos con
las atracciones mas trepidantes, el “Dragon Khan”, “Huracán Cóndor” o la
aceleradora “Furias Baco”, viajamos a la Polynesia, China, México… realizamos
acrobacias, saltos mortales…piscinas donde lo pasamos en grande en sus
toboganes y rápidos. Fue un día entrañable para todos los que componemos
Aspanoa, sobretodo para nuestros niños, centro de todas nuestras miradas.
Esta actividad se realizó gracias a la colaboración de “La Caixa”.
4.4.2 Celebración Día del Libro.
Como todos los años Aspanoa, hizo entrega de un libro a cada uno de los niños
que estuvieron ingresados en la planta de oncopediatría con motivo de la
celebración del Día del Libro.
4.4.3 Nos invitan a ver un partido del CAI.
El CAI Zaragoza, a través de Arturo Siso, periodista y “amigo” de Aspanoa
invitaron a nuestra Asociación a ver un partido del CAI y el Juventud. Asistieron
26 chavales acompañados por voluntarios y Juan Carlos Acín, Carlos Salafranca
y Fernando Gimenez.
Victor, Raquel, Fabio, Daniel, Cristina, Guillermo, Eduardo, Irene, Cristian, Daniel,
María, Marcos, Diego, Javier, Sara, Raúl, Carla, Jorge, Valeria, Lucía, Alfonso,
Yaiza, María, Jennifer, Iván y Adrían, os quieren dar las gracias por esta
inolvidable jornada.
4.4.4 VI Jornadas lecturas de cuentos infantiles en oncopediatria.
Un año más, la Asociación Aragonesa de Escritores, participaba en estas
jornadas en la planta de oncopediatría. Fueron el 4 de junio y el 17 de diciembre,
ofreciendo entretenimiento y buena lectura de cuentos llenos de ilusión y felicidad
a todos los niños ingresados. Pilar Callizo, coordinadora de la actividad, siempre
va acompañada de escritores de la asociación, que desinteresadamente brindan
sus cuentos y su “saber contar” para que pasen una tarde diferente y divertida.
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Además regalan libros y juguetes a todos los niños, donación del Corte Inglés y la
librería Cálamo.
4.4.5 Bautismo naútico.
El pasado 21 de julio tuvo lugar, un año más, la actividad “Bautismo Naútico”, que
con tanto esmero e ilusión preparan nuestros amigos de la “Cofradía de la
Taberna del Puerto”, en Tarragona.
Gracias a la ilusión y el trabajo que el abogado zaragozano Pedro Garcés y sus
compañeros patrones de barco ponen al servicio de ASPANOA, 48 personas
vinculadas a esta asociación pudimos disfrutar de un día estupendo en compañía
de estos marineros que nos ofrecen con una sonrisa sus barcos y su cariño.
Nada más llegar al puerto de Tarragona, nos distribuyeron por los distintos
veleros que participaban en el acto, y acompañados en todo momento por la
patrullera de la Guardia Civil, salimos a navegar por las inmediaciones del puerto
hasta que se hizo la hora de comer.
Tras la comida y la entrega de los imprescindibles diplomas de participación a
nuestros niños y el intercambio de recuerdos conmemorativos del acto, tuvimos
ocasión de visitar la patrullera de la Guardia Civil, que nos había acompañado
durante el paseo, donde su tripulación amablemente nos explicó su
funcionamiento y alguna de las misiones que lleva a cabo este espectacular
navío.
En resumen, una jornada formidable que a muchos de los que tuvimos ocasión
de disfrutarla nos gustaría repetir.
Los responsables de la actividad fueron Carlos Salafranca y Fernando Giménez.
4.4.6 Campamentos de verano en Almudévar.
Para Aspanoa los campamentos de este año, han sido muy especiales ya que se
han celebrado en la recién inaugurada residencia de Almudévar. La empresa
Diferentia encargada del campamento publicó un bloc donde cada día nuestros
chavales expresaban sus impresiones, sentimientos y emociones. Y a juzgar por
sus palabras, fueron quince días inolvidables…
Agradecemos la participación del Ayuntamiento de Almudévar, por ofrecernos las
piscinas municipales y una visita guiada por el pueblo, la colaboración de Sergio
Cisneros y Sergio Gros de la Asociación Aragonesa de Magos, que ofrecieron
una actuación mágica, a Carlos Escudero, director de la Camerata de San
Nicolás, por ofrecer unas clases de música excepcionales y a Jaime López
Coscolla, que nos deleitó con una actividad al piano fusionada con cine mudo. La
Asociación de amas de casa de Almudévar regalaron unas bolsas de chucherías
con unas postales. Gracias a todos por hacer posible un campamento
emocionante y que los niños quieren volver a repetir.
4.4.7 Campamentos de adolescentes de la Federación.
Este año, los campamentos para adolescentes tuvieron lugar en Almudévar.
A este campamento van adolescentes de toda España, (Asturias, Madrid,
Navarra, Andalucía, Aragón…) de edades comprendidas entre 14 y 19 años. El
día 19 de julio, dieron comienzo los deseados campamentos. Realizaron talleres
de tiempo libre, como una guerra de agua con globos y pistolas entre otros y una
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cena de Gala, que hizo mucha ilusión a los asistentes. El Ayuntamiento de
Almudévar, de igual modo, que en los campamentos de Aspanoa, nos ofreció la
posibilidad de ir a las piscinas municipales y una visita guiada por el pueblo. El
parque de atracciones de Zaragoza ofreció pasar un día en sus instalaciones,
Carlos Escudero, director de la Camerata San Nicolás colaboró en el
campamento, como Jaime López Coscolla con magnífica actuación del piano
fusionado con cine mudo. El grupo de jota de Almudévar, también quiso dar a
conocer a nuestros adolescentes de toda España, nuestro baile tradicional.
4.4.8 Barretstown.
Barretstown es un campamento especial, fundado en 1994 por el conocido y ya
desgraciadamente fallecido actor Paul Newman y está localizado en un castillo de
cuento de hadas situado en la región de Kildare, Irlanda. Este campamento
ofrece programas de “Recreación Terapeútica” para niños con diversas
enfermedades, principalmente cáncer y otras enfermedades hematológicas.
Los responsables que deciden qué niños pueden ir a Barretstown son las
doctoras de Oncopediatría del Hospital “Miguel Servet” de Zaragoza. Este año,
los chicos de Aspanoa que pudieron disfrutar fueron: Inmaculada Cortés, Javier
Marco, Gonzalo Pina y Celia Pascual.
4.4.9 El Ayuntamiento nos regala entradas para el circo.
Con motivo de la Fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza regaló a
Aspanoa 100 entradas para el circo que fueron repartidas entre todas nuestras
familias. Desde Aspanoa queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento.

4.4.10 La Asociación de voluntarios de la Caixa nos invita al parque de
atracciones.
El 20 de octubre la Asociación de Voluntarios de La Caixa nos invitó a una
jornada muy especial: pasar un día en el parque de atracciones. Asistieron 16
niños aunque también participaron niños y jóvenes procedentes de otras ONG’s
dedicadas a la infancia. Además de disfrutar todo el día de las atracciones,
compartieron una rica paella.
Muchas gracias a la Asociación de Voluntarios de La Caixa por esta jornada tan
especial.
4.4.11 Feria Infantil de Navidad.
Bajo el lema ¡La conquista del espacio! se realizó la Feria Infantil de Navidad, en
las instalaciones de Feria de Zaragoza durante los días 26 al 30 de diciembre en
horario de 11.30 a 20.30 horas. Esta visita tiene por objeto crear un espacio de
ocio con talleres educativos y de atracciones para los niños entre 3 y 12 años,
durante el periodo navideño. La Feria de Zaragoza, invitó a niños afectados y sus
hermanos con dos entradas y 1 bono descuento por familia, pudiendo conseguir
otro bono descuento de 2 €, accediendo a la página web www.feriazaragoza.es.
Participaron 25 niños.
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4.4.12 Fiesta Reyes.
Este año, recibimos la colaboración en nuestra fiesta de Navidad para los niños y
familias de Aspanoa, de la Asociación de Sueños sin Fronteras. El coordinador de
la actividad fue Rubén Hipólito y realizó junto a sus compañeros de animación,
una actuación de juegos y magia. Mientras tanto, sus majestades los Reyes
Magos, visitaban a los niños ingresados en la planta de oncopediatría para
después, acercarse hasta nuestra sede y entregar un regalo a los niños y
hermanos de nuestra asociación.
4.4.13 Clases de ajedrez.
Este año, contamos con la colaboración de uno de nuestros voluntarios, Borja
Sanmartín, profesor de ajedrez, que desinteresadamente ofreció a nuestras
familias la posibilidad de dar clases gratuítas a sus hijos. Así, participa con sus
clases semanalmente, un día en el Hospital Infantil, en la planta de oncopediatría
con los niños hospitalizados y otro día en nuestra sede, con una participación en
ésta de 5 niños. También colaboró en el Club de Tiempo Libre de Aspanoa
haciendo un ajedrez viviente.
Aspanoa quiere agradecer a Borja Sanmartín, la colaboración y el compromiso
que ha manifestado con nosotros desde el primer momento. Gracias por ofrecer
este servicio de ocio y tiempo libre a nuestras familias.
4.4.14 Club de tiempo libre.
El Club de Tiempo Libre ha estado lleno de actividades novedosas y variadas,
para ofrecer a nuestros niños y jóvenes, un amplio abanico de posibilidades de
ocio y tiempo libre.
En enero comenzamos con el tema del deporte, vinieron del Club de Judo “Las
Fuentes”, a quienes queremos dar las gracias desde aquí, por su magnífica
exhibición y clase magistral a los chicos. También fuimos al Club de Esgrima
Aragón, donde pudimos disfrutar de otra exhibición maravillosa y aprendimos un
poquito más sobre este deporte tan interesante. Nuestro agradecimiento también
al Club y su coordinador.
Borja, profesor de ajedrez y voluntario de Aspanoa, quiso aportar su granito de
arena preparando una clase muy especial, donde las piezas de ajedrez eran los
niños en un tablero gigante y realizamos una partida a gran escala muy divertida.
También nos contó unas historias relacionadas con este deporte, realizando
distintas estrategias en un tablero muy especial que nos dejó a todos con la boca
abierta. Gracias por hacernos pasar un rato tan agradable, monitores y niños lo
pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas. Para terminar el trimestre,
preparamos una gymkhana deportiva al aire libre en la sede.
Después preparamos actividades relacionadas con el tema del agua, nos fuimos
a visitar el acuario, salimos de excursión al galacho de Juslibol, fuimos con las
familias a ver la exposición de Playmóvil en Almudévar y para finalizar,
realizamos la fiesta fin de curso…¡en la piscina!. Resultó un éxito y disfrutamos
mucho todos juntos, bañándonos, haciendo juegos y rompiendo cucañas llenas
de caramelos.
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La participación de niños este año, ha aumentado con respecto al año pasado, lo
que anima a todo el equipo de monitores a seguir trabajando con compromiso y
cariño en la actividades del curso que viene.
¡Gracias a todos los niños del Club por darnos vuestra sonrisa y confianza!
Aspanoa quiere hacer una mención especial a los monitores que organizan estas
actividades y agradecer su compromiso y gran labor.
4.4.15 Convivencia navideña
Las navidades son fechas para reencontrarnos con los nuestros, de reuniones
familiares cargadas de sonrisas y a veces también de lágrimas…días de abrazos,
de besos, de nostalgia, de alegrías, días también de recuerdos… Acaba un año y
al hacer balance, en Aspanoa nos damos cuenta lo imprescindibles y necesarios
que son nuestros voluntarios. Gente entregada, pasional, generosa, gente que se
vuelca, que lo da todo…Por todo esto y mucho mas, por estas fechas hacemos
una reunión en nuestra sede con todos vosotros simplemente para deciros
GRACIAS por estar ahí siempre que os necesitamos.
4.5

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD.

4.5.1 El Complejo Hostelero Sella se solidariza con Aspanoa.
El Complejo Hostelero Sella puso en marcha durante este año la iniciativa “Menú
Solidario”, según la cual, una parte del importe de los menús de las cenas de
“Paso de Ecuador” realizadas en sus instalaciones, eran donados a una ONG,
Asociación o Fundación sin ánimo de lucro.
Los propios estudiantes debían elegir a qué organización irían destinadas las
ayudas. Fueron muchas las entidades favorecidas y ASPANOA, en concreto fue
elegida en tres ocasiones: el 17 de Febrero, la Universidad San Jorge; el 10 de
marzo, Dirección y Administración de Empresas y el 23 de marzo la Facultad de
Economía y Empresas.
Los actos de entrega de estas donaciones tuvieron lugar momentos previos a las
cenas. En ellos estuvieron presentes representantes de los alumnos, del
Complejo Hostelero Sella y de nuestra asociación. Tuvimos oportunidad de
explicarles las actividades que venimos realizando y pudimos agradecer el gesto
que la empresa Hostelera ha tenido y la elección de ASPANOA, como
destinataria de estas cantidades.
4.5.2 Exposición de pintura y escultura.
De nuevo en nuestro recorrido, en la XVII edición de nuestra exposición de
pintura y escultura, el marco elegido fue la Sala Goya, edificio del colegio de los
Antiguos Maristas, sede del Gobierno de Aragón. La exposición es una fiesta
solidaria donde participan desde hace 17 años, un elevado número de artistas
aragoneses agrupados en las asociaciones de AADA (Asociación de Acuarelistas
de Aragón) y ADAFA (Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses) y a la que
con el paso de los años, se han ido sumando artistas independientes, todos ellos
unidos bajo la bandera de la generosidad. Asistieron varias personalidades de
Aragón, pero sobre todo, nuestra exposición es un encuentro de la sociedad
aragonesa, que con el paso de los años, continúa dándonos un ejemplo de
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solidaridad, compromiso y fidelidad. En el acto de inauguración contamos con la
presencia, entre otras, de las siguientes autoridades: Excmo. Sr. D. Gustavo
Alcalde, Delegado del Gobierno en Aragón, Excmo. Sr. D. Ángel Val,
Subdelegado del Gobierno, Ilmo. Sr. D. Humberto Vadillo, Director General de
Cultura, Ilma. Sra Dª. Lourdes Rubio, Directora General de Calidad y Atención al
Usuario, Dª. Mª Teresa Fernández Fortún, Jefa de la Obra Social y Cultural de
Ibercaja y D. Antonio Cosculluela, Alcalde de Almudévar.
4.5.3 Colaboración venta de cuadros.
Un pintor colaborador y amigo de Aspanoa, ha pintado una serie de cuadros para
vender y destinar su importe para nuestra residencia de Almudévar (Huesca), que
se inauguró el próximo 18 de mayo.
El precio simbólico de las obras enmarcadas es de 30€ y se pudieron adquirir
directamente en las tiendas E.g de Zaragoza y Madrid.
4.5.4 Conciertos en el kiosco de la música de Aspanoa.
Como siempre, tuvieron lugar, en el conocido kiosco del Parque “José Antonio
Labordeta”, todos los domingos de mayo y junio de 2012. Esta actividad es
gratuita y tiene como objetivo, alegrar la mañana del domingo a los niños y sus
familias y divulgar la actividades de nuestra Asociación.
Agradecimientos: Al Ayuntamiento de Zaragoza por cedernos gratuitamente el
Kiosco de la Música, a cada uno de los componentes de las bandas participantes,
a las familias, voluntarios y trabajadores de Aspanoa que con su presencia
hicieron posible la realización de este evento, a todo el público asistente, por su
fidelidad hacia nuestra causa.
Las bandas participantes fueron:
Asociación Musical Peñaflor
Unión Musical Garrapinillos
Asociación Musical Club Social E.M
Asociación Musical Miralbueno
Unión Musical Torrero
Banda M. Delicias
Asociación Musical Armonía Artística Casetas
Banda de Música Las Fuentes
4.5.5 Presentación del libro de Carlos Royo.
El día 2 de junio, Carlos Royo presentó su libro el “Flechazo eterno”. La
presentación del mismo, la realizó en la sede de Aspanoa y el dinero recaudado
por las ventas irá destinada a nuestra Asociación.
4.5.6 Juegaterapia.
El 4 de junio la organización no gubernamental Juegaterapia, realizó una
donación al Hospital Miguel Servet de una serie de videoconsolas para los niños
del Hospital, para hacerles más llevaderos sus prolongados ingresos. El objetivo
es que las aventuras, los partidos de fútbol, los superhéroes, les hagan olvidar

30

por un instante su enfermedad. Desde Juegaterapia, quisieron que Aspanoa les
representáramos en el acto de recepción del material que se celebró en el
Hospital Infantil el día 4 de junio. Allí estuvieron Miguel Casaus Abadía,
Presidente de Aspanoa quien hizo entrega del material al gerente del sector II,
Mario González y Juan Carlos Acín, Gerente de nuestra Asociación.
4.5.7 Exposición solidaria playmóvil.
Del 5 al 16 de junio, bajo el lema “TRANSMITIMOS SONRISAS”, la Asociación
Española de Coleccionistas de Playmobil, AESCLICK, colaboró con Aspanoa,
montando una exposición de más de 100 metros cuadrados de cliks de playmóbil.
Aesclick es una asociación sin ánimo de lucro, que como amantes y aficionados
de los clicks, además de su interés por divulgar este juguete, pretenden realizar
labores solidarias. En este caso, César Sanagustín, su mujer y su hijo, como
socios de Aesclick y vecinos de Almudévar, ofrecieron, desde el momento en que
supieron que la residencia se iba a poner en marcha, la iniciativa de poder
realizar una exposición solidaria en nuestras instalaciones. La exposición contó
con unos 2.000 visitantes.
Se tuvo el honor de contar con la visita del Presidente de Aesclick, Francisco
Javier Sagrado, que se desplazó desde Burgos con su familia. Él quiso
acompañarnos, ver el proyecto de Aspanoa y visitar la residencia. Aprovechando
la ocasión, los niños del Club de Tiempo Libre de Aspanoa vinieron a visitar la
exposición y recibieron un pequeño obsequio de Aesclik de mano de su
presidente.
Durante el campamento de verano en la Residencia, los niños de Aspanoa
también pudieron disfrutar de un taller de montaje de dioramas de playmóbil que
fue impartido por César Sanagustin y varios socios de Aesclick.
4.5.8 Solidaridad en la inauguración de Primark Zaragoza.
Primark, cadena textil líder en el sector de la moda y calidad al mejor precio,
escogió a ASPANOA como beneficiaria de la donación de 10.000 € que realizó
con motivo de la inauguración de su nueva tienda en Zaragoza, en el nuevo
centro comercial Puerto Venecia. Nos comentaron que Primark en cada nueva
apertura, realiza una donación a una asociación u ONG local, cuya actividad esté
centrada en la infancia y/o juventud.
4.5.9 Federación Interpeñas colabora con Aspanoa.
La Federación Interpeñas de Zaragoza, nos hizo entrega de 4.000 €
correspondientes a la recaudación del concierto solidario realizado el día 5 de
octubre. La recaudación total fue de 36.000 €, repartidos entre 9 ONGs
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4.5.10 Frescos Zaragoza se solidariza con Aspanoa.
La empresa FrescosZaragoza.com se solidarizó con Aspanoa con la entrega de
una completa cesta de productos frescos. Aspanoa entregó dicha cesta a una de
nuestras familias.
4.5.11 Partido de fútbol.
El 18 de noviembre tenía lugar, como cada año, nuestro partido de fútbol solidario
de la mano del Real Zaragoza y el Atl. Bilbao, en reconocimiento a la Asociación
de Cafés y Bares. La asistencia este año fue alta, considerándose de 24.000
personas aproximadamente, con la colaboración de los paracaidistas, Corita
Viamonte y participación de las Majorettes de Zaragoza. Nos acompañaron la
Ilma. Directora General de Calidad y Atención al Usuario, Ilma. Sra. Dª. Lourdes
Rubio Sánchez, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y el jefe de
escuadrón D. Ignacio Santos Lleó, Carmelo Cedrún e Iribar, el Presidente de la
Cruz Roja, D. Fernando Pastor y representantes de la Asociación de Cafés y
Bares de Zaragoza.
4.5.12 Campaña sorteo de relojes.
ASPANOA en colaboración con la Asociación de Relojeros de Zaragoza y gracias
al promotor de la campaña, Fernando Hernández, organizó durante el mes de
diciembre una acción para recaudar fondos para financiar los servicios que
nuestra Asociación desarrolla, en su trabajo por mejorar la calidad de vida de los
niños con cáncer y sus familias, denominada "Solidaridad en punto" por la que
se ofrecía un “rasca y gana” a 1 €, en las tiendas participantes pudiendo optar
como premio a un reloj de pulsera.

4.5.13 Jornada solidaria en el Parque La Gabarda (Sodeto).
El 22 de diciembre el parque monegrino de La Gabarda (en el pueblo de Sodeto,
Huesca) organizó una jornada solidaria de convivencia en sus instalaciones, con
actividades desde las 10 h de la mañana hasta las 14 h con chocolatada, ofrecida
por la Asociación de Amas de Casa de Sodeto y con una actuación de magia del
Mago Sicilia. Las entradas tenían un precio simbólico de 2 € y todas sus
actividades de aventura (tirolinas, paintball, tiro con arco, juegos tradicionales)
cuyo precio de entrada fue de 14 €. Para los niños afectados, la entrada
multiaventura fue gratuíta El grupo folklórico “El Rebasal” aportó su granito de
arena con un cálido recital de villancicos. Fueron 7 niños de Aspanoa con sus
familias.
4.5.14 Fundación Day by Day.
La Fundación Day by Day quiso colaborar con nosotros este año, haciéndonos
entrega de un donativo de 1.400 €, entregados este mes de diciembre para que
sigamos aportando los servicios necesarios a nuestras familias para mejorar su
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calidad de vida. Esta fundación se dedica a prestar ayudar a personas con cáncer
y concretamente, esta vez lo han querido hacer con la infancia y adolescencia.
4.5.15 Carteles de difusión en el Club Tiro Pichón.
Santiago Pérez, colabora con Aspanoa desde hace años y en esta ocasión ha
querido hacerlo de una forma muy especial. En el Club Deportivo Tiro de Pichón
ha costeado tanto el alquiler como el pago de carteles de difusión para Aspanoa
en las pistas de padel.
4.5.16 Fundación Caja Navarra.
Caja Navarra pionera en Banca Cívica, continua con la puesta en marcha del
proyecto llamado “Tú eliges, tú decides”. Sus clientes tienen a su disposición
miles de proyectos encuadrados en diferentes líneas de actuación social. En la
de Discapacidad y Asistencia se encuentra el proyecto de Aspanoa, dedicado a la
contratación de la cuarta médico especializada en oncopediatría del Hospital
Infantil.
4.6 OTRAS ACTIVIDADES
4.6.1 Felicitación de cumpleaños.
Desde la Asociación se ha mantenido esta actuación de felicitar a cada niño
oncológico en el día de su cumpleaños hasta los 18 años, obsequiándole con un
regalo hasta la edad de 12 años.
4.6.2 IKEA decora la planta de Oncopediatría.
Un año más el espíritu navideño llegó a la planta de oncopediatría de la mano de
IKEA.
El 12 de diciembre, un grupo de voluntarios de IKEA trasladó el espíritu navideño
a la planta de Oncopediatría del Hospital Miguel Servet. Y en un instante, la
planta se llenó con tres árboles decorados con adornos típicos suecos y bonitos
regalos, ramitas de pino personalizadas con todo el cariño por los voluntarios, con
papás y mamás noeles por todas las puertas, móviles colgantes, bonitos lazos,
guirnaldas rojas, plateadas,… David, Alexandru, José Luís, Irene y Marina, se
dispusieron a ayudarles pasando una tarde muy especial, cargada de sonrisas,
ilusión y mucha alegría.
4.6.3 Concurso felicitación de Navidad.
¡Pero que sol más sonriente! Mira de reojo al árbol con sus regalos y estrellas, al
muñeco de nieve (amarillo como el sol) que acaban de terminar unos niños, al
portal de Belén con La Virgen, San José y el Niño….Aspanoa os desea FELIZ
NAVIDA.
Nuestra artista ganadora del concurso navideño de postales de este año con la
que felicitamos a todos nuestros socios y colaboradores, ha sido Valeria López
Pérez, de 6 años de edad. El concurso ha sido todo un éxito y la elección ha
estado muy pero que muy difícil. Todas las postales estaban cargadas de magia
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e ilusión, por eso queremos agradecer a todos los niños /as que nos han enviado
su dibujo y a que el año que viene nos vuelvan a sorprender con sus obras de
arte.
4.6.4 Lotería de Navidad.
Como ya es tradicional, en Aspanoa adquirimos dos números completos en
participaciones para todos los socios, colaboradores y simpatizantes. Para
cuando tengáis este ejemplar ya sabremos si Aspanoa ha repartido suerte a
todos. Los números de este año han sido: 30.776 y 48.189.
5. REPRESENTACIÓN ASPANOA
5.1 Insignia de oro de la Facultad de Derecho.
El acto tuvo lugar el 17 de febrero, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y
por parte de Aspanoa asistieron el Presidente, Miguel Casaus Abadía, el
Vicepresidente, Fernando Giménez, Manuel Ruiz, Tesorero, y Gerentes, Juan
Carlos Acín y Antonio Rodés.
5.2 VII Convocatoria de Ibercaja de Proyectos Sociales.
Ibercaja reunió el 23 de febrero de 2012 en su sede social de Zaragoza (Patio de
la Infanta) a diferentes entidades sociales para hacerles entrega de su aportación
económica para sus proyectos. En nuestro caso la ayuda concedida en esta 7ª
Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales, ha sido destinada a cubrir parte de
los gastos ocasionados por la gestión de los pisos-residencia que nuestra
asociación mantiene en Zaragoza y Barcelona, acogiendo en los mismos a los
padres desplazados.
Al acto asistieron Miguel Casaus Abadía, Presidente de Aspanoa y Juan Carlos
Acín y Antonio Rodés, Gerentes de Aspanoa.
5.3 Presentación del Plan de Líneas Estratégicas de Sanidad 2012/ 1015.
El día 13 de marzo, en el mismo lugar donde se nos había convocado para las
reuniones para evaluar la situación de la sanidad en Aragón, se convocó a todas
las organizaciones que habíamos participado para hacer una presentación del
Plan Estratégico, que el día 17 de febrero se mandó a todos los comparecientes
para leerlo. El acto fue presentado por el consejero Excmo. Sr. D. Ricardo Olivan
quien dio paso al Director General del Salud, D. José Francisco Sancho. Este
último, en un intento de hacer la jornada un poco más amena, realizó la
presentación tomando como punto de partida obras de arte, cuadros,
relacionándolos con los temas a tratar. Tras un breve momento para los ruegos y
preguntas puso de manifiesto lo difícil que estaba la situación y la confianza que
se había puesto en este plan y terminó dando las gracias a todas las instituciones
y organizaciones que habían participado en las reuniones previas.
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5.4 Dia de la Educación Aragonesa.
El pasado 30 de marzo, viernes, se celebró el Día de la Educación Aragonesa, el
acto estuvo presidido por la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Dña. Luisa Fernanda Rudi, acompañada por la consejera de Educación,
Universidad, Cultura y de Deporte, Dña. Dolores Serrat.
Durante el acto, el Gobierno de Aragón concedió la Medalla de la Educación
Aragonesa 2012 a las aulas hospitalarias de nuestra comunidad. Desarrollan su
trabajo en el Hospital Materno Infantil “Miguel Servet” y en el Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa”, también cuentan con un equipo de atención
domiciliaria.
Se reconoció la labor que realizan sus docentes, dando continuidad al proceso
educativo de los menores y previendo la posible desigualdad de oportunidades
derivada de la enfermedad.
Asimismo se entregó la Cruz José de Calasanz al mérito educativo, a siete
personas relacionadas con la educación en reconocimiento a su labor profesional.
También se entregaron los diplomas de los Premios Extraordinarios de
Bachillerato.
En representación de Aspanoa asistieron, Juan Carlos Acín, Antonio Rodés,
Gemma Sevillano, Antonio Celma, Manolo González y Elena Gabás.
5.5 Dia Internacional de la convivencia entre culturas, del dialogo y
desarrollo.
El 21 de mayo la UNESCO celebra el Día Internacional de la convivencia entre
culturas, del diálogo y el desarrollo. Con este motivo se presentó en Zaragoza un
hermoso trabajo realizado por la delegación de Asociaciones de UNESCO
ARAGÓN, el CP Andrés Manjon, el artista Pepín Banzo y Radio Ebro. A raíz de la
tertulia radiofónica que cada semana protagonizan los alumnos del Colegio
Público Andrés Manjón en el programa Estudio Abierto de Radio Ebro y
presentado por Maite Salvador, surgió la idea de cantar el Canto de la Libertad de
José Antonio Labordeta en diferentes idiomas. Así los que asistimos lo
escuchamos en rumano, árabe, africano, castellano y aragonés, transmitiendo al
mundo la necesidad de “hacer el camino, hombro con hombro en un mismo
trazado”. Un cruce de culturas, tolerancia y de interculturalidad. El acto tuvo lugar
en el Centro Cívico Río Ebro y por parte de Aspanoa asistieron, Miguel Casaus,
Presidente de Aspanoa y Juan Carlos Acín y Antonio Rodés, Gerentes.
5.6 Novillada.
El 26 de mayo Aspanoa fue invitada de nuevo por la Diputación Provincial de
Zaragoza para presenciar una tarde de toros en la Plaza de la Misericordia.
Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento
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5.7 Jornada sobre la racionalización de los horarios en Aragón.
El 29 de mayo Miguel Casaus y Juan Carlos Acín, Presidente y Gerente de
Aspanoa asistieron a la Jornada sobre la racionalización de los horarios en
Aragón. D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de ARHOE (Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles) nos habló de conciliación y
productividad, de cómo racionalizar el tiempo en la empresa, en definitiva darnos
pautas para un mejor uso del tiempo. El objetivo: conciliar nuestra vida personal,
familiar y laboral, aumentar la productividad, apoyar el rendimiento escolar,
favorecer la igualdad, disminuir la siniestralidad, mejorar nuestra calidad de vida,
cuidar y mantener hábitos saludables, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.
5.8 Fiesta del Hospital Miguel Servet.
Fue el 5 de octubre y como en otras ocasiones, contaron con la colaboración de
los pilotos de la base aérea, jugadores del Real Zaragoza, cabezudos de
Zaragoza y la inestimable presencia de Dña. Teresa Perales, deportista muy
querida por todos, y ganadora de varias medallas de natación en las Olimpiadas
Paralímpicas de Londres 2012. Acudieron a la invitación Juan Carlos Acín,
gerente y Elena Gabás, coordinadora ocio y tiempo libre de Aspanoa.

5.9 Presentación de la película “Vivir para siempre”
Tras ponerse en contacto con Aspanoa, Ángel Gonzalvo del I.E.S Pirámide
(Huesca), aportó la propuesta de realizar una guía sobre el duelo a estudiantes y
padres, a través de un taller llamado “Un día de cine” con la película “Vivir para
siempre” de Gustavo Ron. Gemma Sevillano y Elena Gabás, participaron con su
experiencia en esta guía, sobre su visión en el trabajo diario con familias de niños
afectados de cáncer y la afrontación de la pérdida, para participar posteriormente
en la presentación de la película, que tuvo lugar el 28 de mayo, en el Salón de
CAI en Independencia nº 10. Se contó con la colaboración del Gobierno de
Aragón, Caja Inmaculada y la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
5.10 Convenio con la DGA sobre el programa de atención Psicooncológica.
Durante el año 2012 se ha mantenido hasta el 30 de septiembre, el convenio con
la DGA en materia de psicooncología que fue firmado en 2009 con el
Departamento de Sanidad Bienestar Social y Familia. Así, todo niño oncológico
ha podido acceder a este servicio que seguirá prestándose por parte de nuestra
Asociación.

6. PUBLICACIONES
ASPANOA pretende, a través de las diferentes publicaciones, mantener un
vínculo con todos los asociados, informándoles de cuantos acontecimientos se
han producido de interés para las familias de niños oncológicos.
Así, se elabora y distribuye una revista informativa y una memoria anual.
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También existe una revista de Federación, con información actualizada de todas
las asociaciones.
7. ACTIVIDADES VARIAS
A pesar de que se han enunciado aquellas actuaciones o actividades más
importantes de la Asociación, durante 2012 se han realizado también:
• Atención a visitas y consultas en la sede de la Asociación.
• Visitas a personas, entidades o instituciones para dar a conocer la Asociación,
solicitar información o colaboración, realizar gestiones, etc.
• Desplazamientos para asistir a reuniones de la Federación.
8. AGRADECIMIENTOS
Como en años anteriores ASPANOA ha recibido a lo largo de 2012, la ayuda o
colaboración de numerosas personas, entidades o instituciones, que han
ayudado o siguen ayudando al mantenimiento y buena marcha de la Asociación y
al desarrollo de sus actividades y servicios.
Aún con el riesgo de olvidar a alguno, a los que desde aquí pedimos disculpas,
no podemos por menos que agradecer la ayuda de:
I.- PERSONAS FÍSICAS O GRUPOS
A los socios activos y colaboradores de ASPANOA que a través de su aportación
personal vienen contribuyendo a que la Asociación funcione cada día mejor.
A los jóvenes voluntarios de ASPANOA por su colaboración personal, su
entusiasmo y dedicación para el entretenimiento y alegría de los niños ingresados
en el Hospital Infantil, durante las jornadas de convivencia y en el Club de Tiempo
Libre y en la residencia de Almudévar.
Al equipo (personal médico, enfermeras, auxiliares, etc.) de la Unidad de
Oncopediatría del Hospital Infantil de Zaragoza por su cuidado, atención y
tratamiento a los niños oncológicos.
A los maestros del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil de Zaragoza y a los
maestros de Atención Domiciliaria del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, por su dedicación a este colectivo y
especialmente, a Manolo González compañero y responsable de educación de
Aspanoa, que dedicó todo su cariño y compromiso a nuestras familias en ésta
área. Nuestro más sincero recuerdo y agradecimiento especial.
A los trabajadores de Aspanoa, por su dedicación e implicación en las distintas
actividades y proyectos que han surgido durante el año 2012.
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A todos aquellos pintores y artistas aragoneses no pertenecientes a AADA o a
ADAFA, que han colaborado desinteresadamente con ASPANOA cediendo sus
obras.
A todos los medios de comunicación de Zaragoza por la excelente acogida que
siempre han dispensado a ASPANOA y a sus actividades.
A las miles de personas de Aragón, Soria, La Rioja y de otros puntos de España
por contribuir con su presencia al llamamiento de apoyo que ASPANOA solicita
en los actos que ha organizado.
A todos los voluntarios de Aspanoa, por su compromiso y dedicación en todas
nuestras actividades, realizadas en el Hospital Universitario Infantil Miguel Servet,
en la residencia de ocio y descanso en Almudévar llevando a cabo tareas muy
variadas, que han permitido el correcto funcionamiento y puesta en marcha de la
misma, en la sede, realizando actividades de: administración, contabilidad,
mantenimiento, actividades de ocio y tiempo libre entre otras o en cualquier lugar,
donde surgió la oportunidad de estar con nuestras familias y niños, en los
distintos proyectos que se realizaron a lo largo de todo el año. Os agradecemos
de todo corazón la gran labor que realizáis de forma desinteresada.
A los equipos de veteranos del Atlétic Club de Bilbao y del Real Zaragoza y muy
especialmente a D. Javier Planas, ex - jugador del Real Zaragoza y principal
artífice del partido de fútbol.
Al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) por su espectacular
participación en el partido de fútbol.
A Eduardo Capapé, por su colaboración en el partido de fútbol.
A los empleados discontinuos del Real Zaragoza.
A las empresas, colegios, institutos y clubes deportivos por su colaboración en el
partido benéfico a favor de ASPANOA.
A todas aquellas farmacias de Aragón, que colaboran manteniendo en su
establecimiento una hucha de ASPANOA, así como a Carlos Carbó, encargado
de la actividad.
A la Asociación de voluntarios de La Caixa en Aragón por permitirnos llevar a
cabo la jornada en el parque de atracciones.
A las bandas de música que participaron en los conciertos del kiosco de la
música, del Parque José Antonio Labordeta
A los voluntarios de Ikea por decorar la planta de oncopediatría.
A la Cooperativa “Aromas de la Sierra” y al Colegio de La Almolda, por donar a
Aspanoa sus productos. Queremos hacer una mención especial a Felix Lamenca

38

y su familia, por querer difundir nuestra labor en su colegio y colaborar con la
asociación.
Al Colegio Don Bosco, por invitarnos a su centro y hacernos entrega de un
donativo. Queremos hacer una mención especial a Ariadna Díez y su familia, por
querer difundir nuestra labor y colaborar con la asociación.
A la Asociación de Amas de casa de Almudévar y la de Sodeto por endulzar las
actividades de ocio de los niños y chavales de Aspanoa.
Al Grupo de Jota de Almudévar, por amenizar los campamentos de Federación.
A la Asociación de Sueños sin Fronteras (Barcelona) por realizar la actuación de
la fiesta de navidad.
A Juegaterapia por donar a la planta de oncopediatría y al Hospital Infantil, varias
consolas para el entretenimiento de los niños hospitalizados.
Al Club de Judo “Las Fuentes” por ofrecernos una exhibición en el Club de
Tiempo Libre de Aspanoa.
Al Club de Esgrima Aragón por ofrecernos una exhibición de este deporte en su
centro a los participantes del Club de Tiempo Libre de Aspanoa.
A Mc Donald Plaza, por ofrecernos una actuación del payaso Ronald Mc Donald
para niños y padres del Club de Tiempo Libre de Aspanoa.
A la sección de Radio Taxi de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza, 976 751515.
A María Vico, coordinadora de Barretstown – España.
A Carlos Royo, escritor, ex-jugador y entrenador del Real Zaragoza
A Maite Salvador, periodista de Radio Ebro.
A Carlos Escudero, Director de la Camerata “San Nicolás”.
A Isabel Solano, Directora del coro infantil y juvenil “Amici Musicae” del Auditorio
de Zaragoza.
A Pilar González, Directora de la Academia de Psicología CID, por colaborar en la
captación de voluntarios.
A Nuria Reig, Directora de la Academia ARKE, para colaborar en la captación de
voluntarios.
A Antonio Vicén, por ofrecer su clase de iniciación al sahaja yoga a nuestras
familias.
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A Bricoazúcar, pastelería que quiso endulzar nuestras actividades de tiempo libre
con magdalenas y una tarta personalizada, que prepararon para la despedida en
la sede de Pilar Aísa.
A Pedro Garcés, coordinador del Bautismo naútico en Tarragona y a la Cofradía
de la Taberna del Puerto.
A Mª Pilar Callizo Gómez, coordinadora de la actividad “Un cuento, una ilusión”,
en el Hospital Infantil, de la Asociación Aragonesa de Escritores.
A Adolfo Calatayud Sierra, Notario de Zaragoza.
A Gabriel Morales, de Peletería Gabriel.
A Pilar Aísa, enfermera de la planta de oncopediatría, por su dedicación y cariño
a todos los niños y familias de Aspanoa.
A Teresa Callau, maestra del aula hospitalaria del Hospital Infantil, por su
dedicación y cariño a todos los niños y familias de Aspanoa.
A Ana Baquedano, por ofrecernos la posibilidad de dar clases de pintura en la
planta de oncopediatría.
A Eduardo Labella, mago que colaboró el Día Internacional del Niño con Cáncer,
en representación de la Asociación Mágica Aragonesa.
A Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, por su colaboración el Día
Internacional del Niño con Cáncer.
A Arturo Siso de la CAI por facilitarnos actividades para los niños y colaborar en
el partido de fútbol.
A Sergio Cisneros y Sergio Gros, al mago Sicilia de la Asociación Mágica
Aragonesa, por su actuación en el campamento de verano y en la Gabarda.
A Jaime López Coscolla, músico y pianista, por su colaboración en el
campamento de verano y el de Federación.
A Santiago Pérez y a su familia por su entusiasmo y gran colaboración.
A Borja Sanmartín, voluntario y profesor de ajedrez de Aspanoa en el Hospital
Infantil y en la sede.
A Mipe por colaborar con su iniciativa de venta de sus cuadros en las tiendas E.g.
A Francisco Javier Sagrado, Presidente de Aesclick y César Sanagustín, socio de
la asociación, su mujer y su hijo, residentes de Almudévar por realizar la
exposición de clicks de playmóvil en nuestra residencia, a favor de Aspanoa.
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A Corita Viamonte y las Majorettes de Zaragoza por su colaboración en el partido
de fútbol solidario.
A Fernando Hernández por su iniciativa en la campaña del sorteo de relojes y a
las tiendas colaboradoras.
II.-INSTITUCIONES O ENTIDADES PÚBLICAS
A la Diputación General de Aragón, por la colaboración que presta a la
Asociación, a través del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
para el mantenimiento y actividades de la misma y otras colaboraciones
puntuales.
Al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, por su sensibilidad y acercamiento a la problemática de los niños de
ASPANOA.
Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la colaboración que
presta en el desarrollo del programa de apoyo psicosocial y económico a niños
con cáncer y sus familias.
Al Ayuntamiento de Zaragoza, por la colaboración que presta para la realización
de determinadas actividades, además de otros apoyos.
A la Diputación Provincial de Zaragoza, por su colaboración y el reconocimiento
de la labor desarrollada desde ASPANOA.
A la Diputación Provincial de Huesca y al Ayuntamiento de Almudévar por su
colaboración en la residencia y actividades de Almudévar.
A los Ayuntamientos de Almudévar y Sodeto.
A la Institución del Justicia de Aragón, por su presencia y colaboración en la
trayectoria de ASPANOA.
A la Facultad de Derecho por otorgarnos la ingnia de oro.
III.-INSTITUCIONES O ENTIDADES PRIVADAS
ASPANOA quiere agradecer la colaboración de las siguientes Entidades:
• AESCLICK
ARAGON TELEVISIÓN
ARAMON
ARRUEBO
ASOCIACIÓN ACUARELISTAS DE ARAGÓN (AADA)
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCRITORES
ASOCIACIÓN ARTISTAS FIGURATIVOS DE ARAGON
(ADAFA)
• ASOCIACIÓN CAFES Y BARES
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASOCIACIÓN MÁGICA ARAGONESA
ASOCIACIÓN MATARRAYOS
ASOCIACIÓN DE RELOJEROS DE ZARAGOZA
BALAY
BANCO SANTANDER
BANKINTER
BANTIERRA
BARCLAYS
BASKET CAI ZARAGOZA
BRICOAZUCAR
BSH
CAI
CAJA RURAL DE TERUEL
CAJA LABORAL
CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
CARREFOUR AUGUSTA
CLINC CLOWN
CLUB TIRO PICHÓN
COCEMFE ARAGÓN
COCEMFE ZARAGOZA
COCINA JOSE FERNANDEZ
COMITÉ TERRITORIAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL
COMPLEJO HOSTELERO SELLA
COOPERATIVA VIRGEN DE LA CORONA
CRUZ ROJA DEL MAR
CRUZ ROJA ZARAGOZA
EBOCA
FEDERACIÓN ARAGONESA
DE ASOCIACIONES
MUSICALES AMATER DE ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON
CÁNCER
FEDERACIÓN INTERPEÑAS ZARAGOZA
FERIA DE MUESTRAS DE ZARAGOZA
FRESCOSZARAGOZA.COM
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
FUNDACIÓN ENRIQUE ESTEVE BALET
FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVECCHIA
FUNDACIÓN DAY BY DAY
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE
GRUPO EMPRESARIAL DIFERENTIA
GRUPO FOLKLÓRICO “EL REBASAL”
GUARDIA CIVIL DE TARRAGONA
iA SOFT
IKEA ZARAGOZA
LA CAIXA
MC DONALD PLAZA
MERCADO CENTRAL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MERCAZARAGOZA
MONTEPINOS
MUEBLES REY
MULTICAJA
OBRA SOCIAL CAI
OBRA SOCIAL IBERCAJA
OBRA SOCIAL LA CAIXA
PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA
PANINI
PASTELERIA TOLOSANA
PIKOLIN
PRIMARK
PUERTO DE TARRAGONA
QUEROCHE S.L.
RADIO EBRO
REAL ZARAGOZA
SALVAMENTO MARITIMO DE TARRAGONA
SERAL
SKODA
TORRASPAPEL

Quienes, movidos por una gran sensibilidad hacia nuestro colectivo, han ayudado
a ASPANOA a conseguir y mejorar los apoyos y prestaciones a todas las familias
afectadas.

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
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 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.
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
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
en la sociedad a través de la consecución de una serie de objetivos:
-

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

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 o indirecta valores
importantes en el desarrollo de toda persona.

Todo ello aún 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.

4.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que presta la
entidad:
a) Número de beneficiarios (cifra global y desglosada por tipos de
beneficiarios).
2.710 socios totales.
1.066 socios activos o de número.
1.644 socios protectores-colaboradores.
b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios:
Socios activos o 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 cuales quiera de las personas físicas y
jurídicas que se sienten cercanas con la problemática del cáncer infantil, aunque
no lo padecen directamente y colaboran económicamente. Solamente participan
en determinadas actividades, generalmente de carácter divulgativo.
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.
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.

5.- Medios personales de que dispone la entidad:

PERSONAL ASALARIADO FIJO:
Número medio: 5,10
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Tipos de contrato: 3 códigos contrato 100, 1 código contrato 200, 2 código
contrato 289 y 1 código contrato 540.
Categorías o cualificaciones profesionales:
- 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 nº 5, epígrafe 1.
C) VOLUNTARIOS:
Número medio: 30
Actividades en las que participan: Voluntariado en tareas de gestión y
administración, voluntariado en el hospital y en el Club de Tiempo Libre, así como
voluntariado en el desarrollo y realización de grandes actividades (partido de
fútbol, exposición cuadros).
6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número: 4
Características: Sede Social, 2 pisos de acogida en Zaragoza y Barcelona para
las familias desplazadas fuera de su ciudad de origen para realizar tratamiento
médico y una Residencia en Almudevar, inaugurada el 18-5-2012 que se utiliza
para albergar a nuestras familias.

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento,
etc.):
Sede Social: Propiedad
Piso Zaragoza: Propiedad
Piso Barcelona: Arrendamiento
Residencia: Propiedad

Localización:
Sede Social: C/ Duquesa de Villahermosa, 159. 50009 Zaragoza.
Piso Zaragoza: C/ Menéndez Pidal, nº 3, 12 Izq. 50009 Zaragoza.
Piso Barcelona: C/ Ventura Rodríguez, 2-4, 14º 4ª. 08035 Barcelona.
Residencia en Ctra. Autonómica A-12-11, Partida de La Poza, 22.270 Almudévar
(Huesca)
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Equipamiento:
Sede Social: 2 plantas en las que están distribuidas la atención e información
general, la atención psicológica, social, el espacio del Club de Tiempo Libre y
todas aquellas actividades que se desarrollen en la asociación.
Piso Zaragoza: Cocina, salón, 2 baños, 1 aseo y 4 habitaciones.
Piso Barcelona: Cocina, salón, baño y 4 habitaciones.
Residencia: 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.
B) Recursos de que dispone la entidad:
Inmovilizado intangible
942,84
Inmovilizado material
2.608.829,17
Inversiones financieras a largo plazo
712,95
Inversiones financieras a corto plazo
325.000,00
Usuarios y otros deudores de la a.prop.
26.613,00
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
23.700,00
Efectivo y otros activos líquidos eq.
189.421,52
Deudores no corrientes
24.000,00
TOTAL ACTIVO

3.199.219,48

Cuenta de Resultados de 2.012:
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones
Subv., donaciones y legados
Ayudas monetarias
Gastos por colab. y del órgano gobierno
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización de inmovilizado
Otros resultados
Ingresos financieros
Gastos financieros
DEFICIT DEL EJERCICIO

81.597,29
259.232,62
109.732,47
(59.566,13)
(202,06)
(152.088,19)
(211.570,18)
(40.424,92)
-12.631,72
(13.592,01)
(14.199,39)
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C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: 19.985,59 €, destinados a la
contratación del psicólogo, trabajadora social y comidas hospital para el
acompañante del niño.
Diputación General de Aragón: 26.050 €, destinados a sufragar parte de los
gastos generados por los programas de “Acogimiento, Acompañamiento y
Orientación a las Familias cuyo Hijo/a padece Cáncer” y “Captación, Selección,
Formación y Coordinación de Voluntariado”. También se incluye en este importe
la cantidad satisfecha por el Convenio de Psicooncólogo en Pediatría Oncológica
del Hospital Miguel Servet, hasta el 30 de septiembre de 2012.
Ayuntamiento de Zaragoza: 5.000 €, subvencionando los campamentos de
verano para los niños de Aspanoa.
7.- Retribuciones de la Junta Directiva:
Sin retribución alguna.
8.- 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, 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 padezca.
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