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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2013

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: 2.720
Número de personas físicas asociadas: 2.692
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 28 totales.
-

Sociedades limitadas: 16
Sociedades anónimas: 4
Sociedad civil: 1
Asociaciones: 2
Ayuntamientos: 2
Varios: 3

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

ACTIVIDADES 2013
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
2.2.8

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.
UCIS pediátricas 24 horas.
Modificación de la edad pediátrica.

2.3 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
2.3.1 Área hospitalaria.
2.3.2 Área extrahospitalaria.
2.3.3 Área institucional.
2.3.4 Otras actividades.
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2.4 ATENCIÓN SOCIAL
2.4.1 Área hospitalaria.
2.4.2 Área Atención Social.
2.4.3 Área Institucional.
2.4.4 Otras actividades.
2.5 COORDINADORA OCIO Y TIEMPO LIBRE
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.
Federación Nacional.
Premio a la Federación de Padres de Niños con Cáncer.
Confederación Internacional.

4. ACTIVIDADES
4.1 CHARLAS DE ASPANOA, ASISTENCIA A JORNADAS, VISITAS...
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Charlas en Aspanoa.
Visita a Fundación Atención Temprana
Foro contra el cáncer “Por un enfoque integral”.
Curso de formación de voluntariado.
III Ciclo de charlas “Juntos somos más fuertes” 2013.
VII Jornada de la Asociación Aragonesa de Salud Mental.
Jornada COCEMFE ARAGÓN.
Curso sobre el liderazgo.
Jornada formación sobre “autismo y psicosis en la infancia”.
XIV Jornada Aragonesa AMAC-GEMA.
Charla de ASPANOA en el colegio Foro Romano de Cuarte de Huerva.
Seminario de casos clínicos de psicooncología.

4.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

Día Internacional del Niño con Cáncer.
Día Internacional del Niño con Cáncer en Madrid.
Campaña farmacéutica.
Aspanoa en Internet.
Cambio de logotipo.
Captación de socios.
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4.3 JORNADAS DE CONVIVENCIA
4.3.1 Ofrenda de Flores.
4.3.2 Convivencias del Club de Tiempo Libre.
4.3.3 Convivencia con motivo del 25 aniversario de ASPANOA.
4.4 ACTOS DE CONMEMORACIÓN POR 25 ANIVERSARIO DE ASPANOA
4.4.1 Recepción a nuestras familias y amigos en el Ayuntamiento de Zaragoza.
4.4.2 Exposición en Ibercaja Zentrum.
4.4.3 Gala en el Teatro Principal.
4.5 OCIO Y TIEMPO LIBRE
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.5.11
4.5.12
4.5.13
4.5.14
4.5.15
4.5.16

Fiesta de Reyes.
Dinópolis.
VI Jornada lecturas infantiles en oncopediatría.
“Cuentos para compartir” de la Asociación Aragonesa de Escritores.
Grupos nuevos de voluntariado en ASPANOA.
Campamentos de verano en Almudévar.
Campamentos Adolescentes de la Federación.
Campaña “Un gorro, una ilusión” ARAMÓN.
Barretstown.
El Ayuntamiento nos regala entradas para el circo.
Clases de ajedrez.
Talleres artísticos de la asociación “Believe in Art”.
Club de tiempo libre.
Teatro Arbolé.
Entradas Real Zaragoza.
Convivencia navideña.

4.6 ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
4.6.1 Exposición de pintura y escultura.
4.6.2 Solidaridad en punto.
4.6.3 Festival benéfico “Un juguete, una sonrisa”.
4.6.4 Calendario solidario Luna Lunera.
4.6.5 ADESHO nos entrega 30.000 €.
4.6.6 “Botón” Cortometraje del Colegio Grande Covián.
4.6.7 Rastrillo solidario en el Instituto s. XXI de Pedrola.
4.6.8 Campaña solidaria: “ Tapa solidaria, Café solidario o Ración solidaria”.
4.6.9 Concierto Banda de Huesca.
4.6.10 El Ayuntamiento de Almudévar nos entrega un cuadro.
4.6.11 Marcha amarilla: 75 aniversario de la ONCE.
4.6.12 Conciertos en el kiosco de la música.
4.6.13 Colaboración de Aesclick.
4.6.14 Partido Fútbol.
4.6.15 Feria Colegio Eugenio López.
4.6.16 Ibercaja Áctur: Subasta de cuadros.
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4.6.17
4.6.18
4.6.19
4.6.20
4.6.21
4.6.22
4.6.23
4.6.24

Mercadillo Colegio Alcorisa.
Concierto Conservatorio Profesional Privado “Citta di Roma”.
Day by day: A Laponia en bicicleta.
Convenio de colaboración con Federación Interpeñas.
I Prueba de BBT “Amigos de ASPANOA”.
Acuerdo de colaboración de VIAN AUTOMOVILE S.A.
Campaña solidaria “Besos para Lucía”.
Calendario solidario ASPAPEL.

4.7 OTRAS ACTIVIDADES
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6

Recuerdo a niños fallecidos.
Club de veteranos ASPANOA.
Felicitación de cumpleaños.
IKEA decora la planta de Oncopediatría.
Concurso felicitación de Navidad.
Lotería de Navidad.

5. REPRESENTACIÓN ASPANOA
5.1 PRESENTACIÓN LIBRO “LA HORA VIOLETA”.
5.2 PRESENTACIÓN CAMPAÑA: “TAPA SOLIDARIA, CAFÉ SOLIDARIO O
RACIÓN SOLIDARIA”.
5.3 PREMIOS EXCONCEJALES DEMOCRÁTICOS.
5.4 3º PREMIOS SANITARIA 2000 A LA SANIDAD EN ARAGÓN.
5.5 FERIA GASTRONÓMICA Y GANADERA EN SAMPER DE CALANDA.
5.6 CONCIERTO BENÉFICO “AYUDA EN ACCIÓN”.
5.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
5.8 FIESTA DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET.
5.9 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
5.10 PREMIOS ONCE.
6. PUBLICACIONES
7. ACTIVIDADES VARIAS
8. AGRADECIMIENTOS
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
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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 2013, la ocupación de la vivienda por familias desplazadas, ha sido la
siguiente:
Nº de familias desplazadas..........................14
Nº de estancias............................................ 633
2.1.2 Piso en Barcelona.
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 2013, la ocupación de la vivienda por familias desplazadas ha
sido la siguiente:
Nº de familias desplazadas......................6
Nº de estancias........................................205
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. Desde entonces, Aspanoa continua trabajando
para ofrecer servicios a nuestras familias de descanso, de ocio y tiempo libre,
como nuestros campamentos de verano, exposiciones y el próximo proyecto
para el 2014, será poner en marcha un aula de la naturaleza, entre otras cosas.
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
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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 2013, el costo fue de 10.214,34 €.
2.2.2 Apoyo y seguimiento personal.
Durante 2013, 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 una vez 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.
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, con la novedad este año,
de que hemos cambiado las televisiones por otras nuevas, gracias a la
colaboración de un padre de ASPANOA, Joaquín Pascual y su empresa
“Nueva Era”, que se encargó de la instalación de las mismas, de forma
totalmente desinteresada.
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 .
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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.
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 está
permitiendo ampliar el servicio en cuestiones como el registro de tumores,
enfermedades hematológicas e inmunológicas con predisposición al cáncer y
seguimiento de atención domiciliaria en casos de cuidados paliativos.
2.2.7 UCIS pediátricas 24 horas.
La lucha y el esfuerzo de la Federación de Padres de Niños con Cáncer y un
sin fin de asociaciones relacionadas con lo sociosanitario ha merecido la pena.
El día 23 de julio de 2013, el Consejo Interterritorial ha aprobado la
permanencia de un acompañante en las UCIS PEDIÁTRICAS las 24 h. La
Federación de Padres de Niños con Cáncer ve cumplida su demanda de poder
acompañar a los menores durante las 24 horas en la UCI PEDIÁTRICA. Ha
merecido la pena la lucha. Enhorabuena.
2.2.8 Modificación de la edad pediátrica.
El Gobierno ha aprobado el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016, a
propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que incluye
entre sus medidas ampliar a los 18 años la atención pediátrica, otro de los
logros que podemos atribuir, al esfuerzo de la Federación Española de Padres
de Niños con Cáncer.
2.3 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
2.3.1 Área intrahospitalaria.
Programa de apoyo psicologico en el hospital:
-Acogida de todas las familias con diagnóstico de cáncer infantil.
-Intervenciones de psicooncología con niños y adolescentes hospitalizados.
-Psicodiagnóstico, evaluación de aspectos intelectuales y de personalidad,
realización de pruebas y elaboración de informes.
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-Psicoterapias individuales, tratamiento de secuelas debidas a la enfermedad.
-Apoyo psicológico a niños y a sus familias mientras se encuentran en situación
de cuidados paliativos en el hospital.
Dichas intervenciones se realizan en la Unidad de Oncopediatría del Hospital
Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
-Número de casos en 2013: 80.
-Distribución edades: (0-1): 1. (1-5): 33. (6-12): 26. (13-18): 20. (18-ad): 0.
-Familiares: 160
-Casos nuevos en 2013: 41
-Recidivas: 10
-Fallecidos: 7.
-Nº consultas: 1.630.
Programa de seguimiento:
-Atención psicológica a niños y adolescentes oncológicos durante los cinco
años posteriores a su primer diagnóstico de cáncer.
-Psicodiagnóstico, evaluación de aspectos intelectuales y de personalidad,
realización de pruebas y elaboración de informes.
-Psicoterapias individuales, tratamiento de secuelas debidas a la enfermedad.
-Atención psicológica a sus padres.
-Número de casos en 2013: 41.
-Distribución edades: (0-1): 0. (1-5): 10. (6-12): 17. (13-18): 10. (18-ad): 4.
-Familiares: 82.
-Nº consultas: 110.
Totales área intrahospitalaria en 2013:
-Total niños y jóvenes atendidos: 121.
-Total familiares atendidos: 242.
-Total consultas: 1.740.
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2.3.2 Área extrahospitalaria.
Programa de 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.
Dichas intervenciones se realizan en la consulta de la Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA).
-Total sujetos atendidos: 16.
-Total familiares atendidos: 27.
-Total consultas: 254.
Programa de duelo:
-Apoyo psicológico a las familias en situación de duelo.
-Total familiares atendidos: 14.
2.3.3 Área institucional.
-Reuniones con el equipo médico de la Unidad de Oncopediatría del Hospital
Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
-Reuniones con el equipo de Salud Mental del Hospital Infantil Universitario
Miguel Servet de Zaragoza dependiente del Servicio de Psiquiatría del HUMS.
-Reuniones con el profesorado del Aula Hospitalaria y con el profesorado del
Servicio de Atención Domiciliaria.
-Reuniones con el equipo de intervención psicosocial de ASPANOA.
-Reuniones con los responsables de ASPANOA.
-Reuniones con otras instituciones afines cuando es necesario valorar
determinados casos.
2.3.4 Otras actividades.
-Seminario de casos clínicos de Psicooncología y Psicosomática, realizado en
el Hospital Universitario Miguel Servet, durante 2013.
-Seminario de casos clínicos de Psicooncología, realizado en el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, durante 2013.
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-Seminario: “Las Psicosis”, organizado por el SCF de Zaragoza, realizado
durante el curso 2013.
-Seminario: “Lo que los autistas nos enseñan”, organizado por el GEDA de la
Diagonal Hispanohablante NRC, realizado en Zaragoza durante el curso 2013.
-Publicación del artículo: “Alteraciones y disminuciones en los niños que han
sido diagnosticados de tumor cerebral” en la Revista ASPANOA. Depósito
Legal: Z-1632-1992, Nº 31 (2013), pp. 57.
-Visita al centro de Atención Temprana, Fundación Atención Temprana, el día
11 de enero de 2013 en Zaragoza.
-Docente del I Curso de Voluntariado, realizado en ASPANOA del 12 de febrero
al 4 de junio de 2013 en Zaragoza, con una duración de 12 horas.
-Asistencia a la VII Jornada de la Sociedad Aragonesa de Salud Mental,
organizada por la SASM-AEN y celebrada el día 22 de marzo de 2013 en
Zaragoza.
-Asistencia a la presentación: “El Fenómeno Psicosomático”, organizada por la
ELP y celebrada el día 3 de mayo de 2013 en Zaragoza.
-Asistencia a la proyección y debate del documental sobre el autismo: “Otras
voces”, organizado por la Asociación de familiares y amigos de personas con
autismo (TEAdir-Aragón) y realizado el día 23 de mayo de 2013 en Zaragoza.
-Asistencia a la Conferencia: “Efectos subjetivos del malestar social” por Dª
Mercedes de Francisco. Organizada por el ICF y realizada el día 4 de octubre
de 2013 en Zaragoza.
-Presentación: “Grupo de duelo”, realizada en ASPANOA el día 22 de octubre
de 2013 en Zaragoza.
-Asistencia a las Jornadas docentes MIR-PIR Aragón: “Autismo y psicosis en la
infancia”, organizadas por el Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil
Universitario Miguel Servet y celebradas el día 25 de octubre de 2013 en
Zaragoza.
-Asistencia a las Jornadas docentes MIR-PIR Aragón: “Homenaje a 100 años
de la psicopatología general de Karl Jaspers”, organizadas por el Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Miguel Servet y celebradas el día 13 de
diciembre de 2013 en Zaragoza.
-Elaboración de memorias de trabajo para el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad del Gobierno de España.
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2.4 ATENCION SOCIAL
Como en años anteriores, durante 2013 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: 67 niños y 134 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 como privados, así como de otros aspectos que les afecten, a
consecuencia de la enfermedad de su hijo.

Nº de consultas: 125
•

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

Nº de intervenciones: 110
•

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
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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.

2.4.4 Otras actividades.
•

Visita al centro de Atención Temprana, Fundación Atención Temprana,
el día 11 de enero de 2013 en Zaragoza.

•

Foro contra el cáncer. “Por un enfoque integral”. Detectarlo a tiempo
puede salvarnos la vida. Jornada retransmitida on line desde Madrid.
Organizada por la AECC el lunes, 4 de febrero de 2013, de 11 a 12:30
horas.

•

III Ciclo de charlas “Juntos somos más fuertes” 2013. “Recursos sociales
frente al cáncer”. Impartida por Rosana Martín, trabajadora social de la
AECC, el miércoles, 20 de febrero a las 5:30 horas. En la Fundación El
Tranvía.

•

Asistencia a la VII Jornada de la Sociedad Aragonesa de Salud Mental,
organizada por la SASM-AEN. Celebrada en Zaragoza, el 22 de marzo
de 2013, en el Centro Pignatelli.

•

Asistencia a la Jornada de Conocimiento Interno entre entidades de
COCEMFE ARAGÓN. Celebradas el 12 de junio, en el Centro Joaquín
Roncal de Zaragoza.

•

Asistencia a la jornada de formación “Autismo y Psicosis en la Infancia”,
organizadas por el Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil
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Universitario Miguel Servet y celebradas el día 25 de octubre de 2013,
en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
•

Asistencia a las XIV Jornadas Aragonesas AMAC-GEMA “Cáncer
hereditario familiar”. Celebradas el miércoles 30 de octubre de 2013, en
el Centro Social Joaquín Roncal de Zaragoza.

•

Docente del I Curso de Voluntariado, realizado en Aspanoa, del 12 de
febrero al 4 de junio de 2013 en Zaragoza, con una duración de 12
horas.

•

Seminario de casos clínicos de Psicooncología, realizado en el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa durante 2013.

•

2 Charlas en las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, en el Colegio Foro
Romano de Cuarte de Huerva, el 17 de diciembre de 2013.

•

Revisión de la memoria Aspanoa 2013.

•

Participación en la revista Aspanoa 2013.

2.5 COORDINADORA OCIO Y TIEMPO LIBRE
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 Área hospitalaria.
•

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

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

Niños afectados atendidos: 64
Padres y familiares atendidos: 133
Intervenciones hospitalarias: 282
•

Reuniones periódicas y coordinación de las actividades de ocio y tiempo
libre con los voluntarios que van de lunes a viernes al hospital.
Nº reuniones: 8

2.5.2 Área extrahospitalaria.
•

Participación en la gestión de las subvenciones que la Asociación
obtiene de la Administración Pública: Diputación General de Aragón,
Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza; así como
participación en la gestión de convenios de colaboración firmados con
entidades privadas como AXA y DKV.

•

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: 60
Seguimientos: 130
•

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.
Nº voluntarios CTL: 9
Nº voluntarios hospital: 15
Nº voluntarios talleres creativos: 20

•

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, de los grupos nuevos de talleres de la mañana
y de la tarde y de las distintas actividades que se realizan a lo largo del
año: en actividades de divulgación, jornadas de convivencia, etc.
Nº reuniones voluntarios: 108
Seguimiento continuado con los equipos y coordinadores de grupo de
cada área de voluntariado.

•

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

Coordinación de voluntarios para idear y ofertar servicios y voluntariado
en la residencia de Almudévar.
Nº participantes: 6
Nº reuniones: 4

•

Coordinación del grupo de adolescentes y adultos, para crear el “Club
de Veteranos.
Nº veteranos: 14 con una reunión de primer contacto y seguimiento
continuado con la coordinadora del grupo.

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.

2.5.4 Otras actividades:
•

Visita al centro de Atención Temprana, Fundación Atención Temprana,
el día 11 de enero de 2013 en Zaragoza.

•

Asistencia a la VII Jornada de la Sociedad Aragonesa de Salud Mental,
organizada por la SASM-AEN. Celebrada en Zaragoza, el 22 de marzo
de 2013, en el Centro Pignatelli.

•

Asistencia a la jornada de formación “Autismo y Psicosis en la Infancia”,
organizadas por el Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil
Universitario Miguel Servet y celebradas el día 25 de octubre de 2013,
en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
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•

Docente del I Curso de Voluntariado, realizado en Aspanoa, del 12 de
febrero al 4 de junio de 2013 en Zaragoza, con una duración de 12
horas.

•

Seminario de casos clínicos de Psicooncología, realizado en el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa durante 2013.

•

Curso sobre el liderazgo realizado los días 9, 12, 16, 19 de septiembre,
en horario de 9 a 14 h. en Ibercaja Obra Social e impartido por el
gabinete de psicología DINAMIS y ofertado gratuitamente por
COCEMFE.

•

2 Charlas en las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, en el Colegio Foro
Romano de Cuarte de Huerva, el 17 de diciembre de 2013.

•

Realización de la memoria de ASPANOA 2013.

•

Artículos para la revista de ASPANOA 2013.

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 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.
3. ORGANIZACIÓN INTERNA
3.1 Asamblea anual de socios.
El 12 de mayo tuvo lugar la Asamblea General de Socios de ASPANOA, en las
sede de la Asociación.
En ella se presentaron las cuentas del ejercicio 2012, que fueron aprobadas
por unanimidad. Igualmente fueron aprobados los presupuestos del 2013,
también con el voto favorable de todos los socios asistentes.
Además de estos dos importantes puntos, se hizo un repaso de las actividades
realizadas durante el 2012 en las diferentes áreas.
Se habló también de lo realizado en la Residencia de Almudévar y de lo que se
esperaba realizar durante el 2013, con especial mención a los voluntarios de
Almudévar que cooperan para que estas actividades sean posibles.
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Se presentaron a votación el nuevo Anagrama de ASPANOA, así como el Sello
Corporativo conmemorativo del 25 aniversario. Fueron aprobados por
unanimidad.
En los Ruegos y Preguntas, una de las asistentes a la Asamblea propuso
realizar un estudio sobre qué actividades podrían ser de interés para los socios,
con el fin de aumentar de modo general la participación de los mismos en las
diferentes actividades que se realizan.
De este modo, en una ambiente constructivo y cordial, se dio fin a la Asamblea
cuando eran las 12:45 horas.
3.2 Federación Nacional.
XXXVIII Asamblea General de la Federación Española de Padres de Niños
Oncológicos (FEPNC).
Se celebró en la sede de la Federación, en Madrid, el 27 de abril.
En ella, se aprobó por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, se
explicaron y aprobaron, también por unanimidad el Balance de Ingresos y
gastos del ejercicio 2012 así como los presupuestos para el 2013, haciendo
también un resumen de la situación económica.
Se detallaron además las acciones acometidas para la búsqueda de
financiación, se revisaron los programas de la Federación: Psicosocial y
económico, adolescentes, sanidad, divulgación y comunicación, Comisiones
Nacionales de Trabajo, Instituciones, calidad y relaciones con empresas.
Posteriormente, se pasó revista a las relaciones con otras organizaciones
estatales: ONCE, COCEMFE, CERMI, Fundación Ronald Mcdonal, SEHOP...
La reunión finalizó a las 17:15 con un cordial ambiente de trabajo.
3.3 Premio a la Federación de Padres de Niños con Cáncer.
La Fundación Tecnología y Salud reconoció la labor que NIÑOS CON
CÁNCER, Federación Española de Padres, hace por los menores con cáncer y
sus familias con el Premio 2013 a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente,
entregado en un acto presidido por la ministra de Sanidad, Ana Mato. La
secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel, destacó “el esfuerzo de la Federación por
lograr que las familias recobren la esperanza a través de servicios y proyectos
destinados a mejorar su calidad de vida y defendiendo su voz”.
3.4 Confederación Internacional.
Encuentro de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de
Niños con Cáncer (ICCCPO).
Luisa Basset, Vicepresidenta de Aspanion y Delegada de la FEPNC en la
ICCCPO, nos resume toda la actividad de este año 2013.
Durante el año 2013 se han realizado las siguientes reuniones: 4º Encuentro de
organizaciones europeas miembro de la ICCCPO, el 24-26 de mayo en
Basilea.
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Encuentro anual y Asamblea General de la ICCCPO, del 25 al 28 de
septiembre, en Hong Kong.
Trabajo como miembro del PPAC (Parents and Patients Advocacy Committee)
de la ICCCPO.
2ª Asamblea General del proyecto ENCCA, 16-17 de enero de 2013, Bruselas.
Reunión del Consejo Europeo de Investigación Clínica, 18 de enero de 2013,
Bruselas. Participación como miembro del PPAC.
Reunión del Comité Asesor de Padres y Pacientes, PPAC (Parents and
Patients Advocacy Comité), 11-13 julio 2013, Sarajevo.
Eurodis: Asamblea general de Eurodis, 30 mayo al 1 de junio de 2013,
Dubrovnik.
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 Visita a Fundación Atención Temprana.
El equipo de profesionales de ASPANOA, acudimos a la invitación por parte de
la Fundación de Atención Temprana, para coordinarnos y conocernos
personalmente, al mismo tiempo que para ver las instalaciones y presentarnos
a los integrantes de la fundación. La cita tuvo lugar el 11 de enero de 2013.
4.1.3 Foro contra el cáncer “Por un enfoque integral”.
Detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida. Jornada retransmitida on line
desde Madrid. Organizada por la AECC, el miércoles 20 de febrero de 2013, de
11.00 a 12.30 horas.
4.1.4 Curso de formación de voluntariado.
Este año, hemos comenzado un curso que consideramos vital, para formar a
todos los voluntarios que colaboran con nuestros niños, adolescentes y jóvenes
y sus familias. El objetivo es que conozcan el rol de voluntario en las distintas
facetas que ofrece ASPANOA, además de informarles de forma extensa,
nuestra labor, funciones específicas, trabajo en nuestro proyecto psicosocial
integral de atención a las familias, formación en materia de ocio y tiempo libre,
entre otras muchas cosas.
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El curso fue impartido por Gemma Sevillano, trabajadora social, Antonio Celma,
psicólogo y Elena Gabás, coordinadora de ocio y tiempo libre de ASPANOA.
4.1.5 III Ciclo de charlas “Juntos somos más fuertes” 2013.
Impartida por Rosa Martín, trabajadora social de la AECC, el lunes, 4 de
febrero a las 17.30 horas, en la Fundación “El Tranvía”. A estas charlas acudió
la trabajadora social de ASPANOA, Gemma Sevillano. Una oportunidad de
encuentro con profesionales de esta asociación, que realiza el trabajo
correspondiente al trabajo con enfermos de cáncer adultos y sus familias.
4.1.6 VII Jornada de la Sociedad Aragonesa de Salud Mental.
La jornada “Crisis ¿Efecto de la crisis?” fue organizada por la SASM-AEN y
celebrada en Zaragoza el 22 de marzo de 2013, en el Centro Pignatelli. Los
ponentes de la misma son Jorge Luis Tizón, psiquiatra en Atención primaria y
psicoanalista, además de psicólogo y neurólogo, Clara Valverde Gefaell,
docente escritora y conferenciante, Iñaki Márkez Alonso, médico psiquiatra,
presidente de OME-AEN. Acudieron a la jornada, Toño Celma, Gemma
Sevillano y Elena Gabás.
4.1.7 Jornada COCEMFE ARAGON.
Celebrada el 12 de junio, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, para
favorecer el conocimiento interno entre las entidades de la plataforma. A dicha
jornada acudieron Juan Carlos Acín y Gemma Sevillano.
4.1.8 Curso sobre el liderazgo.
Este curso especializado en técnicas sobre liderazgo tuvo lugar los días 9, 12,
16 y 19 de septiembre en horario de 9,00 h a 14,00 h, en Ibercaja Obra Social
en la C/ Antón García Abril nº 1. Fue impartido por el gabinete de psicología
DINAMIS y ofertado gratuitamente por COCEMFE. Acudió al curso Elena
Gabás, coordinadora de voluntariado, ocio y tiempo libre de ASPANOA.
4.1.9 Jornada formación sobre “Autismo y psicosis en la infancia”.
Fue organizada por el Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil
Universitario Miguel Servet, concretamente por Ángela Mancho, psicóloga de la
Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil Sector II. Tuvo lugar el 25 de octubre
de 2013 en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Contó con la participación de
Teresa Colomer, Directora y Psicóloga del Centro de Día Movera , Ricardo
Robles, médico interno residente, entre otros en la primera mesa y con Bruno
de Halleux, Director de la Antena 110 (Bruselas), Jesús Sebastián, Gerente de
Fundación Atención Temprana Zaragoza, entre otros, en la segunda mesa.
4.1.10 XIV Jornadas Aragonesas AMAC-GEMA.
Las jornadas de este año son “Cáncer hereditario familiar”, celebradas el
miércoles, 30 de octubre de 2013, en el centro social Joaquín Roncal de
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Zaragoza. Acudió en representación de ASPANOA, Gemma Sevillano,
trabajadora social de ASPANOA.
4.1.11 Charla de ASPANOA en el Colegio Foro Romano de Cuarte de
Huerva.
Este colegio contactó con nosotros, porque habían decidido realizar un rastrillo
solidario, vendiendo durante el dos días, el 19 y 20 de diciembre, manualidades
hechas por los propios niños de las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Por
ello, fuimos invitados el día 17 de diciembre, para dar a conocer nuestra labor y
los fines por los que trabajamos, para que todos, alumnado y profesorado
supieran donde iba a ir destinado el beneficio de su acto solidario.
Juan Carlos Acín, gerente, Gemma Sevillano, trabajadora social y Elena
Gabás, coodinadora de voluntariado, ocio y tiempo libre de ASPANOA,
realizaron dos charlas, primero a los niños de 3º y 4º de primaria y después de
5º y 6º de primaria, presentando una jornada informativa simpática y didáctica
en materia de cáncer infantil.
4.1.12 Seminario de casos clínicos de psicooncología.
Realizado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y coordinado por
Ana Martínez, psiquiatra de dicho hospital. Participaron en el mismo durante
2013 los tres integrantes del equipo asistencial de ASPANOA, junto a otros
profesionales del hospital y del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
4.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.
4.2.1 Día Internacional del Niño con Cáncer.
Desde hace más de 10 años se celebra el 15 de febrero el Día Internacional del
Niño con Cáncer.
Arropados bajo el lema “El diagnóstico temprano….marca la diferencia”, cada
una de las asociaciones pertenecientes a la Federación de Padres de Niños
con Cáncer ese día se unieron para reivindicar todas las necesidades de
nuestras familias actualmente. Ese día, “mas de 30.000 escolares de toda
España, durante el recreo lanzaron pompas de jabón, todos juntos en
solidaridad con el Día Internacional del Niño con Cáncer”. En Zaragoza, los
niños de primaria de los colegios Escolapios y Corazonistas con sus pompas
quisieron “transmitir un pensamiento bonito para esos peques y adolescentes,
que tienen que pasar mucho tiempo en el hospital para curarse”.
En Zaragoza celebramos este acto el domingo 10 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 una actuación
espectáculo de magia Para clausurar la jornada y la lectura del Manifiesto
contamos con la presencia del Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia
de Aragón.
A todos, en nombre de todas las familias que formamos Aspanoa, muchas
gracias por estar ahí siempre que os necesitamos.
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4.2.2 Día Internacional del Niño con Cáncer en Madrid.
Organizado por ASION este año se celebró en Madrid a nivel nacional el Día
Internacional del Niño con Cáncer con el lema “EL DIAGNÓSTICO
TEMPRANO MARCA LA DIFERENCIA”.
En la Sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a las 9,30
de la mañana tuvo lugar la recepción de los asistentes y la entrega de la
documentación.
A las 10 se inauguró la jornada, presentada por D. Arturo San Román, con la
asistencia de la Alcaldesa de Madrid Dª Ana Botella y varios Representantes
Institucionales.
Una vez finalizada su intervención, diversos profesionales nos hablaron de:
-

Diagnóstico temprano y factores pronósticos en oncología pediátrica.
Supervivencia en el cáncer infantil.
Importancia del pediatra y médicos de atención primaria en el
diagnóstico temprano.
Experiencia en la Comunidad de Madrid.
La familia ante el diagnóstico de cáncer.
Rueda de preguntas a los ponentes.
Conclusiones y cierre de la jornada por Dª Pilar Ortega, Presidente de la
FEPNC.

Al finalizar el acto se ofreció un aperitivo, pudiendo cambiar saludos y
opiniones entre todos los asistentes.
4.2.3 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.
4.2.4 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
Desde 2009 y como consecuencia de una colaboración de la empresa iA Soft y
Aspanoa, se renovó nuestra web.
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4.2.5 Cambio de logotipo.
Este año hemos cambio el logo de Aspanoa. Y para ello quisimos involucrar a
todos nuestros socios. La Junta Directiva de Aspanoa preseleccionó cuatro que
colgamos en nuestra página web (www.aspanoa.org) y en nuestra página de
facebook (www.facebook.com/NinosConCancerAspanoa), que abrimos en
febrero de 2013 y que actualmente cuenta con más de 400 amigos. También
mandamos un e-mail a todos nuestros socios y padres. Entre todos elegimos el
nuevo logo de la Asociación.
4.2.6 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 2013…………………91
Número total de socios al 31-12-13..............2.720
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 Ofrenda de flores.
Fue la consigna de esta Fiestas de El Pilar, un incidente que hizo que todos los
devotos de la Virgen del Pilar nos acercáramos de forma masiva a todos los
actos en torno a ella, arropándola con nuestro cariño, por ella tanto la Misa de
Infantes, el Rosario de la Aurora, la Ofenda de Flores, la Ofrenda de frutos y el
Rosario de Cristal fueran actos multitudinarios.
ASPANOA participó como otros años en la Ofrenda de Flores, numerosos
socios, colaboradores y voluntarios llevamos nuestras flores junto a una
magnífica canastilla de flores blancas (inocencia) que representaba a todos
nuestros niños, incluidos los ausentes que seguramente estarán a su lado.
4.3.2 Convivencias del Club de Tiempo Libre.
Desde que se inauguró la residencia, se decidió acudir a la misma, para
celebrar las reuniones familiares que tienen lugar, al final del 2º y 3º trimestre,
en el Club de Tiempo Libre de ASPANOA. Realizamos dos convivencias para
pasar el día, donde el equipo de monitores del Club de Tiempo Libre preparó el
musical de “Grease”, para celebrar fin de fiesta del trimestre de los años 60 y la
fiesta de verano, donde grabamos imágenes con nuestras familias para el
vídeo musical organizado para presentarlo por nuestro 25 aniversario. Ambas
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actividades fueron concurridas y muy participativas. Agradecemos la
colaboración de todos los padres, que nos ayudaron a preparar y recoger la
comida, especialmente Juanjo Soriano, cocinero profesional, que se encargó
en las dos, de preparar unos suculentos menús, tanto para niños como para
padres y que siempre se muestra dispuesto a colaborar con nosotros, en todo
lo que le solicitamos.
Gracias también a los voluntarios que siempre participan en las actividades de
tiempo libre, tanto en la sede como en Almudévar y gracias a los niños, por
disfrutar y llenar la residencia de alegría y vida.
4.3.3 Convivencia con motivo del 25 aniversario de ASPANOA.
El 19 de Octubre celebramos nuestro día de convivencia en la Residencia de
Almudévar. Los niños se quedaron en el edificio para realizar junto al equipo de
monitores del CTL, las actividades que les habían preparado y los mayores
hicimos un recorrido por el pueblo, su bella iglesia, subimos hasta las ruinas del
castillo y descubrimos que adosada hay una ermita que está cerrada pues van
a rehabilitarla, el museo del vino ubicado en el antiguo depósito grande de
agua y el pequeño preparado para poder celebrar acontecimientos.
Volvimos a la residencia a la hora de comer, todo estaba perfectamente
organizado. Al terminar el grupo de “Jota de Almudévar” (rondalla y canto nos
amenizaron con un sentido repertorio dándonos a conocer incluso algunas
tonadas que desconocíamos.
A continuación nuestros “chavales” nos mostraron su trabajo de aquella
mañana UN GRAN ARBOL DE LA VIDA, la hojas estaban formadas por frases
que ellos habían escrito, el tronco estaba lleno por las de los colaboradores y
las profundas raíces por las de los padres. Se leyeron algunas de ellas, todas
bellísimas que nos emocionaron. También hablaron algunos de los presentes
contándonos sus experiencias y lo que ha representado ASPANOA.
Al final los asistentes dejamos nuestra huella en el árbol como compromiso
para seguir a pesar de estos duros tiempos haciendo todo lo posible por hacer
más llevadera esta dura carga.
4.4 ACTOS DE CONMEMORACIÓN POR EL 25 ANIVERSARIO DE
ASPANOA
4.4.1 Recepción a nuestras familias y amigos en el Ayuntamiento de
Zaragoza.
El 15 de noviembre, el Consejero de Acción Social, D. Roberto Fernández,
acompañado por nuestro Presidente, Miguel Casaus Abadía y Juan Carlos
Acín Aguilar, Gerente de la Asociación, ofreció una rueda de prensa con motivo
de la celebración de nuestro 25 aniversario. Seguidamente tuvo lugar la
recepción en el Ayuntamiento. No faltaron a la cita nuestras familias, padres,
madres, niños y amigos.
4.4.2 Exposición en Ibercaja Zentrum.
Del 18 al 29 de noviembre, tuvo lugar la exposición en Ibercaja Zentrum.
Contamos con la participación de los siguientes pintores y amigos de Aspanoa:
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José Antonio Barrios, Natalio Bayo, José Beulas, Nati Cañada, Aurora Charlo,
Julia Dorado, Carlos García Lahoz, J.M Martínez Tendero, Teresa Ramón,
Daniel Sahún y Juan José Vera. Mil gracias.
4.4.3 Gala en el Teatro Principal.
ASPANOA, quería agradecer a todos sus socios y colabores su apoyo y
dedicación durante la andadura de estos 25 años y creyó que para ello sería
una buena idea reunirlos a todos.
El día 21 de Noviembre a las ocho de la tarde pudimos asistir a una gala en el
incomparable marco del Teatro Principal de Zaragoza, (amablemente cedido
por el Excelentísimo Ayuntamiento).
A la entrada, unos voluntarios entregaron a cada uno de los asistentes un lazo,
representativo del cáncer infantil.
Fue conducida por Mayte Salvador y Javier Segarra y durante la introducción,
veíamos al fondo la proyección de un video realizado por los alumnos del
Instituto Grande Covián.
En primer lugar actuó Ricardo Igea (Muchacho Mochila) que interpretó “Hoy es
siempre todavía”, siguió el Grupo de Danza de Alejandro Siveroni, inspirado y
bailando alrededor de una escultura de D. Carlos García de la Hoz y B
VOCAL. Como colofón final disfrutamos de video muy especial en el que
participaron nuestros niños con la canción “Sin Miedo” cedida por el grupo
musical Los Inspectores.
Intercalado entre las actuaciones se entregaron por nuestros jóvenes del
“grupo de veteranos”, los diplomas de reconocimiento a todas las personas,
empresas, instituciones públicas y privadas que han colaborado a lo largo de
estos 25 años. ¡Muchas gracias!.
4.5 OCIO Y TIEMPO LIBRE
4.5.1 Fiesta de reyes
Seguí muy de cerca a los Reyes Magos de Aspanoa en su visita a los niños
oncológicos del hospital Miguel Servet. Era emocionante ver con qué ilusión y
nervios chicos y chicas esperaban a Sus Majestades. El personal sanitario,
disfrutando más que si lo traído por los Reyes fuera para ellos. Y los padres,
agradecidos y emocionados ante la ilusión de sus hijos. Algunas madres y
abuelas no pudieron evitar unas alegres lágrimas.
“Juan Pindolondango” fue el encargado de amenizar la fiesta con un
espectáculo muy animado cargado de música, baile, juegos y sonrisas. Nadie
de los que estábamos allí dejamos de mover el esqueleto ni un solo momento.
Desde Aspanoa queremos expresar nuestro agradecimiento Juan
Pindolondango por su actuación desinteresada y solidaria; a Alicia Acín, mamá
de Aspanoa, por sus preciosas muñecas, ¡eres una artista!; a Isabel Castillo de
“Buff que chuches”, por sus “dulces ramos” ¡estaban buenísimos! y a Aesclick,
por regalarnos Playmóbil para nuestros chavales. Muchísimas gracias.
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4.5.2 Dinópolis
El pasado 15 de Junio fuimos a Dinópolis gracias a La Caixa. Salíamos por la
mañana pero no tuvimos que madrugar mucho. Esperando el autobús nos
encontramos con muchos amigos y muchos que no conocíamos. Llenamos 2
autobuses. Llegamos y nos dieron las entradas y una vez dentro nos lo
pasamos genial. Fuimos a muchas actividades como una película en 3D, nos
montamos en el viaje en el tiempo donde nos dieron un gran susto con el
dinosaurio Rex, también en el último minuto, que era una balsa y que asusta un
poco. Luego fuimos a comer, fue un poco desastre porque fuimos todos a la
misma hora y había mucha fila, pero comimos bien. Dejamos a los padres
tomando café y nos fuimos a la paleosenda. Nos lo pasamos realmente bien, a
la vuelta en el autobús contábamos todo lo que habíamos hecho y que
esperábamos repetir.
4.5.3 VI Jornadas lecturas de cuentos infantiles en oncopediatria.
De nuevo este año, participaron con nosotros, en dos ocasiones, el 3 de junio y
el 2 de diciembre y con él llegó de nuevo, el espíritu de “Un cuento, una
sonrisa”.
Mª Pilar Callizo cuenta: en las IX Jornadas, en Oncopediatría, me
acompañó la poeta y escritora Mª Carmen Alejaldre.
Trajo con ella a Gloria Fuertes y a Amado Nervo con su barquito de
papel.
Visitamos a Eduardo, un campeón de la vida y de las canchas de
baloncesto. Le leí “¿Quién recoge las cacas del perro”, de Ricardo Alcántara.
Cuento sin edad, que sirve para niños, adolescentes, padres…
Luego, visitamos a María. Con sus dos añitos. Cambié mi programa y le
conté un cuento que escribí a mi hija cuando tenía su edad. Le gustó tanto, que
se comió el yogur. Luego, me dio la mano y acompañadas de mamá, nos
presentó a su –novio-, entre cristales. Así, nos enviamos besitos dulces, de
chocolate.
Repartimos regalos de El Corte Inglés y libros, de los amigos de FluvioFelicidad, para la Sala de Juegos.
La imprenta Juan Parrilla, una vez más, nos obsequió con unos carteles
preciosos. Y el apoyo de siempre de la Asociación Aragonesa de Escritores.
Gracias a todos los que hacéis esta actividad.
4.5.4 “Cuentos para compartir” de la Asociación Aragonesa de Escritores.
De la pluma de siete escritores de la asociación y del trazo de siete
ilustradores, ha nacido “Cuentos para compartir” Siete cuentos. Uno, para cada
día de la semana. Una iniciativa con un éxito tremendo, en el que colaboraron
también la asociación de libreros.
Lunes: Algenib. Una preciosa niña de ojos verdes, que vive grandes
aventuras junto a su querida yaya y sus amigos, en el pequeño jardín. Escrito
por Mª Pilar T. Callizo e ilustrado por Víctor Sanz.
Martes: Mi globo más grande. Los animales del bosque reciben un
regalo; pero, como suele suceder, no fue a gusto de todos. Y comenzaron las
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comparaciones… Escrito por Manuel Cortés e ilustrado por José M. Redondo
“Lolo”.
Miércoles: Sin, San, Sun. Es la historia de tres peces chinos. Sun, tuvo
una mala experiencia por culpa de su glotonería. Escrito por Pilar Hernandis e
ilustrado por Susana Laborda.
Jueves: El país de los calvilunios. Es un país pequeño, hermoso,
protegido por la luna, donde sus habitantes son calvos, con orejas puntiagudas.
Escrito por Blanca Langa e ilustrado por Silvia Bautista.
Viernes: Trenzas largas. Mita, mentía… Y, cuando lo hacía, sus coletas
crecían muy tiesas. Escrito por Mª Pilar Martínez e ilustrado por Mª Carmen
Remacha.
Sábado: Las estrellas. Patricia y su querido osito Tico, descubrirán que
las estrellas, con su luz, les guían para no tener miedo. Escrito por Pilar Moros
e ilustrado por Ana Coronado.
Domingo: Julia, la granjera “Yo de mayor, quiero hacer quesos”. Julia
sueña con vacas, cabras, ovejas; en la granja, junto a su familia. Escrito por
Alfonso Plou e ilustrado por Paco Soler.
Los escritores e ilustradores hemos compartido estos sueños, pensando
en los niños de ASPANOA. Todo lo recaudado será donado a la asociación.
4.5.5 Grupos nuevos de voluntariado en ASPANOA.
La mayoría de las que participamos en este nuevo proyecto de voluntariado, no
llevamos mucho tiempo en ASPANOA, algunas incluso pocos meses, pero creo
que todas tenemos muchas ganas e ilusión. Bajo la coordinación de Elena,
formamos dos grupos, uno de mañanas y otro de tardes, de unas 10 personas
cada uno, lo que nos permite adaptar nuestros horarios y multiplicar nuestras
ideas. Respecto a lo que hacemos, nuestra labor se centra principalmente en
planificar y preparar las distintas actividades, decoraciones y talleres que se
realizan en el hospital con los niños y coordinarlas con los voluntarios que van
cada tarde. Aunque estamos empezando y muchos de nuestros proyectos
también están empezando, esperamos poder darles forma a lo largo de este
año.Gracias en nombre de ASPANOA, por vuestro aire nuevo y fresco que
aportáis con vuestro voluntariado.

4.5.6 Campamentos de verano en Almudévar.
De vez en cuando enciendo el ordenador y busco el vídeo que hicimos
después de 14 días de campamento en Almudévar. Lo he visto mil veces y aún
así, recuerdo muchísimos momentos de aquellos días. ¡Qué bien lo pasamos!
Cierto es que los primeros días nos costó un poquito a todos. A los monitores
nos costó pasar de planificar cosas a tener 27 chicos y chicas ansiosos por
hacer actividades, talleres, piscina…¡qué estrés! A los chicos y chicas también
les costó hacerse a la Residencia, “nuestra casa”, que era nueva para muchos
de ellos. Mirándolo tanto tiempo después sólo puedo esbozar una sonrisa
recordando a cada uno de los chicos y chicas. ¡¡Gracias chicos por unos días
tan geniales!!
A ver si el año que viene podemos repetir todos o casi todos de los que
estuvimos del 1 al 14 de Julio de 2013 en la Residencia de Almudévar. Y a los
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que por un motivo u otro no podéis venir, como dice la canción del video,
¡sentid el momento! Recordad los amigos que hicisteis, las trastadas, la
piscina, el chiringuito de las chuches, el cine al aire libre, la gymkhana guarra,
el juego del asesino… seguro que el año que viene nos lo pasamos igual de
bien. ¡¡O mejor!! Atreveros, nos os defraudará…
4.5.7 Campamentos de adolescentes de la Federación.
Del 20 al 28 de Julio, la Federación de Padres de Niños con Cáncer organizó
el XII Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer en nuestra Residencia
de Almudévar. En el mismo participaron adolescentes de todo la geografía
española. De nuestra asociación participaron 5 adolescentes.
Las actividades que se llevan a cabo son realmente diversas. Se realizan
talleres de teatro, libretas, cajas de libros y pulseras. Por supuesto, no podían
faltar, los chapuzones en la piscina de Almudévar y las tardes con la manguera
por los jardines de la residencia.
Todos los días se prepara la velada nocturna, ¡lo más esperado del día! , con
sus diversas temáticas: circo, relax, boda gitana, karaoke, y la gran velada final
ambientada en los años 60.
No faltaron las excursiones al Acuarium de Zaragoza y al Planetario de
Huesca, Y para finalizar, y tener un recuerdo permanente, la grabación de un
lib dup, donde todo el mundo debe participar y que este año estaba ambientado
en los zombies.
4.5.8 Campaña “Un gorro, una ilusión” ARAMÓN.
Ya son seis años desde el inicio de la campaña “Un gorro, una ilusión” En esta
iniciativa solidaria promovida y subvencionada por el grupo Aramon, chavales
pertenecientes a la Federación de Padres de Niños con Cáncer se dieron cita
en la estación de Formigal, durante los días 5, 6 y 7 de abril. El objetivo: que
los niños tenga ilusión por el esquí como aliciente en su recuperación. Llegaron
de Madrid, Canarias, Andalucía, Navarra, Castilla León, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana y Aragón, cargados de sonrisas y dispuestos a
descubrir lo mejor del Pirineo. Desde Aspanoa Izarbe, Lucía, Marcos, Jorge,
Raúl Acín y Raúl García, nos contaron que fue una experiencia inolvidable: los
días estuvieron llenos de juegos, clases de esquí, talleres en la terraza, música,
animación, acompañados en todo momento por personal de Aramón,
voluntarios de la Federación de Padres de Niños con Cáncer y miembros del
grupo de Scouts Zaragoza, ASDE. A todos ellos, mil gracias.
4.5.9 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,
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los chicos de Aspanoa que pudieron disfrutar fueron: Gema Arboleda, Izarbe
Miana, Iván Longarón y Leyre López.
4.5.10 El Ayuntamiento nos regala entradas para el circo.
Con motivo de la Fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza regaló a
Aspanoa 30 entradas para el circo que fueron repartidas entre todas nuestras
familias. Desde Aspanoa queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento.
4.5.11 Clases de ajedrez.
En este último año, de octubre a junio, hemos desarrollado la actividad de
clases de Ajedrez en la sede de ASPANOA. Éstas se propusieron gracias a la
participación en el ajedrez que se impartía en el hospital, y, al ver que había un
grupo de chicos interesados en la actividad y que ya no estaban hospitalizados,
se pensó que podría salir adelante el proyecto. Y así fue, el grupo ha estado
compuesto por 5 “promesas” del ajedrez, cuya edad estaba comprendida entre
los 5 y los 13 años, que han ido mejorando y aprendiendo conforme ha ido
pasando el curso. El enfoque de las clases es hacerlas lo más divertido posible,
pero intentando siempre que aprendan y mejoren su juego. Como resumen
podríamos decir que este año ha sido una primera toma de contacto con el
mundo del Ajedrez, y el resultado ha sido fabuloso.
4.5.12 Talleres artísticos de la asociación “Believe in Art”.
La asociación de jóvenes artistas llamada “Believe in Art” contactaron con
ASPANOA, para ofrecernos su colaboración de talleres artísticos. Tanto ellas,
como su coordinación con otros artistas de diferentes ámbitos artísticos,
empezaron a poner en marcha un proyecto en la planta de oncopediatría del
Hospital Infantil Miguel Servet, cuya programación comenzó en octubre de
2013 y cuyo recorrido acabará en junio de 2014. Los talleres son para todos los
niños ingresados, pero principalmente, están enfocados a nuestros
adolescentes, pues nosotros mismos propusimos que diseñaran talleres
adaptados para ellos.
Los talleres que se han estado desarrollando desde octubre fueron: taller de
reciclaje con cajas de medicamentos y material hospitalario por Mª Luisa Grau,
taller de pintura con tela por Beatriz Lucea, taller de fotografía por Estefanía
Abad y quedan pendientes por realizar a partir de 2014, taller monólogos y de
escritura creativa.
4.5.13 Club de tiempo libre.
El equipo del Club de Tiempo Libre de ASPANOA, junto a otros voluntarios de
la asociación, han estado participando activamente durante todo el año 2013,
para poder realizar entre todos, una iniciativa que partió de ellos mismos, para
compartirla con niños y jóvenes y sus familias.
El 25 aniversario de ASPANOA estaba teniendo lugar y los voluntarios que
están en contacto de una forma u otra con las familias, querían preparar una
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sorpresa muy especial. Consistía en hacer un vídeo musical cuyo objetivo era
lanzar un mensaje de alegría y esperanza a todo aquél que lo viera o
escuchara y transmitir nuestros mejores deseos, para todos los niños
hospitalizados en la planta de oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet y
de todos los hospitales de España…incluso ¡del mundo!.
Este año, el Club de Tiempo Libre, superaba con creces, el número de chicos
matriculados en el mismo, con 62 niños y adolescentes, con una participación
media de 23 niños y la participación máxima por día de 45 niños en una
actividad. Nuestro deseo es seguir superando esta participación y continuar
compartiendo alegría y diversión todos los sábados.
Gracias a todas y cada una de las personas que hicieron posible que se
realizara el vídeo y resto de actividades y a todos los niños, chavales, jóvenes
y sus familias, equipo sanitario, voluntarios, que desde el primer momento
quisieron colaborar y participar en todo lo que les pedíamos.
4.5.14 Teatro Arbolé.
En el mes de noviembre se celebró el I Festival Iberoamericano de Teatro para
Niños, en Zaragoza.
Por este motivo, los días 19 y 20 de dicho mes recibimos una amable invitación
del Teatro Arbolé para poder asistir al espectáculo familiar que tenían
preparado. Se trataba de una compañía de danza con una larga trayectoria y
una sesión muy especial para los niños y niñas de Aspanoa.
¡GRACIAS¡
4.5.15 Entradas Real Zaragoza.
¡Comienza el Campeonato de Liga 2013/14!
Y un año más el Real Zaragoza invita a dos niños y sus acompañantes a
presenciar los partidos de fútbol que se celebran en el estadio de la Romareda,
lo que les permite pasar una tarde súper divertida y disfrutar de su equipo.
4.5.16 Convivencia navideña.
Trabajadores, voluntarios y colaboradores celebramos conjuntamente el día
19 de Diciembre a las 7 de la tarde, en la Sede de la Asociación, la Navidad.
El ambiente resultó distendido y cariñoso, ya que cada uno comparte los
mismos motivos para estar allí, sus ganas de hacer algo por aquellos que han
sido menos favorecidos.
Se disfrutó también del “ágape” con el que como todos los años obsequian a
todos los asistentes.
4.6

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD.

4.6.1 Exposición de pintura y escultura.
Un año más hemos recibido la colaboración de AADA (Agrupación de
Acuarelistas de Aragón) y de ADAFA (Asociación de Artistas Figurativos
Aragoneses) y a las que con el paso del tiempo se han ido sumando artistas
independientes, todos ellos unidos bajo la bandera de la solidaridad.
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Solidaridad que contribuirá a paliar el arduo problema que representa el cáncer
infantil.
El acto de inauguración tuvo lugar el 26 de febrero y por primera vez en el
IAACC PABLO SERRANO (Espacio Lateral). Contamos con la presencia entre
otras de las siguientes autoridades: Excma. Sra. Dª. Mª Dolores Serrat Moret,
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte; Ilmo. Sr. D. Humberto
Vadillo, Director General de Cultura; Ilma. Sra. Dª. Lourdes Rubio,
Vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Dª. Rosa Plantagenet, Diputada por
Zaragoza por el Grupo Popular en las Cortes y Dª. Mª Teresa Fernández
Fortún, Jefa de la Obra Social y Cultural de Ibercaja.
En nombre de nuestros niños y de sus familias, nuestro agradecimiento a la
Diputación General de Aragón que nos ha acogido en el IAACC PABLO
SERRANO (Espacio Lateral); a la Obra Social de Ibercaja, ya que gracias a su
colaboración podemos disponer del magnífico catálogo, a los pintores
pertenecientes a las asociaciones de AADA y ADAFA y a los artistas que han
cedido su obra a título personal. A todos ellos, de todo corazón, mil gracias.
4.6.2 Solidaridad en punto.
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.
4.6.3 Festival benéfico “Un juguete, una sonrisa”.
El 4 de enero se celebró en la Sala Apolo de Zaragoza, regentada por CMA
Las Armas y junto a la dirección del Zarápolis Festival, un concierto a beneficio
de nuestra Asociación. En el actuaron las mejores bandas de música del
panorama local de forma desinteresada:
Almas Mudas, Arturo Hortas & Chema Bello, Chico Raro, Crisálida, Cube,
Devilish Smile, Dr. Leen & Nelson Benito, Elbis y los Preslis, El Camino de
Dorothy, Esparatrapo, Hashima, Jafi Marvel, Los chichos Voodoo, Pepin
Banzo, Stabilito & the Space Oddithree, No se lo digas a mi mujer, Ticket y
Zarapolis.
Presentado por Marta Peña, Alejandra Andreu, Guillermo García Becerril y
Pepín Banzo.
A todos los que hicieron posible este concierto, mil gracias.
4.6.4 Calendario solidario Luna Lunera.
Luna Lunera, una empresa joven de Cariñena, dedicada a hacer animaciones
infantiles, payasos, ludotecas, teatro, talleres, juegos infantiles, juegos
tradicionales, organización de viajes etc…quiso colaborar con Aspanoa
haciendo un calendario muy especial. Un montón de niños de Cariñena
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posaron (nada que envidiar a los modelos profesionales) con una gran sonrisa
en cada uno de los meses del año. En julio se hizo la entrega del dinero
recaudado y así lo ponían en su facebook:
“Se hizo la entrega del dinero recaudado en el calendario solidario que hicimos
Luna Lunera y Ramon Tello Fotografía para la Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón ASPANOA www.aspanoa.org la cual tuvo lugar en el
parque de Luna Lunera en total se recaudaron 2.630 euros con la venta de 413
calendarios.
Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los comercios y
empresas locales, los niños que participaron y toda la gente que compro los
calendarios”.
4.6.5 ADESHO nos entrega 30.000 €.
El 23 de mayo la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de
Huesca nos entregó 30.000 € y subvencionó el Curso de Monitor de Tiempo
Libre en el que participaron voluntarios de Aspanoa. Desde Aspanoa queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento.
4.6.6 “Botón” Cortometraje del Colegio Grande Covián.
El taller de cine (alumnos de 4º de ESO) del Instituto Grande Covián de
Zaragoza ha realizado un documental llamado "Botón", un excelente
cortometraje sobre la repercusión que una enfermedad como el cáncer tiene en
las vidas de los niños. Botón fue grabado en colaboración con el Hospital
Miguel Servet y ASPANOA. El trabajo se completó con un spot publicitario que
junto a los seis trabajos restantes elaborados este curso por los miembros del
Taller, fueron estrenados el día 13 de junio en el Festival de cine del instituto.
En “Botón” participa Sonia Zuñiga, adolescente integrante de nuestro grupo de
veteranos de Aspanoa, que superó una leucemia cuando tenía tan solo cuatro
años. Junto a Sonia, Fernando Blasco, Luís Corbatín, Marta Gallego, Sara Ye,
Javier Pascual y Belen Peñarrubia En “Botón” se habla de cáncer,"mirar al
cáncer sin pena, sin mentira”; se habla de Aspanoa, de nuestra labor.
4.6.7 Rastrillo solidario en el Instituto siglo XXI de Pedrola.
Durante el mes de junio el Instituto Siglo XXI de Pedrola realizó un rastrillo
solidario a favor de Aspanoa. Este estuvo acompañado de unas jornadas de
sensibilización sobre el cáncer infantil. Se pusieron en contacto con Aspanoa y
les facilitamos material de todo tipo: revistas, guías para padres y familiares y
profesores sobre el cáncer infantil realizadas por los profesionales de la
Asociación…todo ello con el fín de acercar esta problemática a todo el pueblo
de Pedrola. ¡Gracias a todos lo que lo hicisteis posible!
4.6.8 Campaña solidaria: "Tapa Solidaria, Café solidario o Ración
Solidaria".
AZES, Aragonesa Zaragoza de Establecimientos Solidarios, nos hizo una
propuesta muy especial: 10 establecimientos de Aragón se reunieron, en esta
ocasión, para ayudar a recaudar fondos de la mejor manera que saben hacer,
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preparando la denominada Tapa solidaria, Café solidario o Ración solidaria.
Esta recaudación se destina íntegramente, a favor de ASPANOA. La temática
de la campaña fue sencilla: en cada establecimiento se colocó una urna
solidaria para que todo cliente que quiera pudiera donar una cantidad, que por
pequeña que sea, entre todos conseguimos que se mostrara grande como la
generosidad aragonesa. Dicha campaña tuvo lugar desde el 16 de abril al 16
de mayo y una vez más la solidaridad aragonesa no nos decepcionó.
Bares Participantes:
-

A MESA PUESTA, Fray Julián Garcés, 50

-

BABEL, CAFÉ Zurita, 21

-

BOLÉ bar de vinos, Francisco de Vitoria, 3

-

CAFÉ DEL SUR, Paseo de Sagasta, 37

-

CERVINO, Ainzón,18

-

EL COCINERO ARREPENTIDO, Salvador Allende, 15

-

EL COCINERO DE GOYA, Julián Gallego, 50

-

JENA MONTECANAL , Avda. Montecanal, 14

-

LA RINCONADA DE LORENZO, La Salle, 3

-

TERRAZA JUAN II, Juan II de Aragón, 5

4.6.9 Concierto Banda de Huesca.
Con motivo del 25 aniversario de Aspanoa y del primer aniversario de nuestra
residencia en Almudevar, el domingo 19 de mayo la Banda de Música de
Huesca colaboró de manera desinteresada tocando en el kiosco de la música
del Parque Miguel Servet de Huesca un concierto a favor de Aspanoa. Nos
acompañaron cerca de 300 personas. ¡Muchas gracias a todos!
4.6.10 El Ayuntamiento de Almudévar nos entrega un cuadro.
El 28 de mayo, en la sede de Aspanoa tuvimos una visita muy especial: en
representación de todo el pueblo de Almudévar, su Alcalde, Antonio Labarta y
dos Concejales nos hicieron entrega de un precioso cuadro de nuestra
residencia, demostrando una vez más su solidaridad con nuestra Asociación.
En nombre de nuestras familias, muchas gracias.
4.6.11 Marcha amarilla: 75 aniversario de la ONCE
Con motivo del 75 aniversario de la Once y el 25 de su Fundación, convocó
una concentración en Madrid el día 2 de junio. Desde la gran familia de la Once
nos invitaron a “compartir una jornada festiva que dio comienzo en la Plaza
Cibeles a las 10 horas e inundó de amarillo la principal arteria de la capital y
concluyó con una gran fiesta en la Pza. de Colón, donde actuó David Bisbal,
entre otros.
La Once puso a nuestra disposición un autobús, un picnic, una camiseta y una
gorra. 45 personas de Aspanoa viajaron a Madrid para salir a la calle a
disfrutar, a celebrar y compartir todos juntos esta jornada festiva.
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4.6.12 Conciertos en el kiosco de la música.
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. Gracias
por vuestra dedicación y tiempo.
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.

Con motivo de la fiesta del Parque Grande, el domingo 2 de junio la banda A.M
CLUB SOCIAL E.M estuvo acompañada por los bailarines de la asociación
ARADANCE, y el 16 de junio, participó la Asociación Aragonesa de Bailes de
Salón, dando ambas, un color muy especial a las mañanas de los conciertos.
Bandas participantes:
U.M La Almozara
U.M Garrapinillos
A. Musical Peñaflor
Banda M. Las Fuentes
A. M. Club Social E.M
Union Musical Torrero
A.M. Armonía Artística Casetas
Banda Musical Delicias
A. Musical Miralbueno
4.6.13 Colaboración de Aesclick.
Esta asociación amiga y colaboradora en diversas actividades, quiso aportar su
grano de arena en esta ocasión, donando juguetes para Papá Noel que trajo su
paje desde el Polo Norte y le facilitamos un buzón para recibir todas las cartas
de los niños de ASPANOA e hizo entrega de los regalos de Playmóvil, tras
acordarlo con los “pajes de Aesclick”. Gracias a todos por hacer la vida más
especial a nuestros niños.
4.6.14 Partido de fútbol.
Se disputó un partido muy entretenido para los más de 10.000 espectadores
que acudieron a La Romareda a pesar de la fría y lluviosa mañana. No
obstante la recaudación fue similar a otros años. El saque de honor lo hizo la
Presidenta del Cuerpo de Voluntarios de Zaragoza, que eran los homenajeados
en esta ocasión. Cientos de niños presenciaron a pie de césped la escena,
ante la ovación de todos los allí presentes. Agradecer desde aquí a todos los
jugadores que disputaron el partido, así como a aquellos miembros y jugadores
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de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza que se acercaron a los
vestuarios del Estadio Municipal de La Romareda para saludar y apoyar con su
presencia a este bonito evento. Agradecer también a todos los colegios
participantes con sus grupos de alevines de fútbol que colaboraron con
nosotros este día.
Como ya es tradicional, después del partido, miembros de las dos
Agrupaciones de Veteranos, se reunieron en un ambiente distendido y de fiesta
en el Restaurante Rogelio's en una comida de hermandad, en la cual hubo
momentos emotivos y entrega de obsequios entre Agrupaciones y ASPANOA.
La Jota aragonesa y el flamenco andaluz no faltaron en una jornada en la que
todos nosotros comprobamos en directo la gran solidaridad del pueblo
aragonés y que un año más el fútbol fue justo, ya que el cáncer nuevamente
fue vencido por goleada.
4.6.15 Feria Colegio Eugenio López.
El Colegio Público Eugenio López de Zaragoza celebra cada dos años una
Feria del Libro muy particular: los alumnos entregan libros de segunda mano en
buen estado y luego los ponen a la venta a un módico precio de 3 €. Lo
recaudado, donado para Aspanoa. ¡La venta fue todo un éxito!. Gracias a
profesores, alumnos, padres y madres que hicieron posible esta iniciativa y
gracias por acordaros de Aspanoa.
4.6.16 Ibercaja Áctur: Subasta de cuadros.
La Obra Social de Ibercaja a través de la línea de INICIATIVA AYUDA de
Ibercaja, presentó en Ibercaja Actur la Exposición fin de curso de alumnos de
Plástica, uniendo desde el año 2010 cultura y acción social, permitiendo a
alumnos y profesores mostrar su compromiso con aquellos colectivos más
necesitados. Este año, la asociación beneficiaria de este proyecto: Aspanoa.
Desde el 6 de junio hasta el 28 del mismo se pudieron comprar cuadros de los
alumnos a precios solidarios y los de los profesores (Pepe Cerdá, Eusebio
Gracia, Laura Mesones, Cuca Muro, Iñaki Rodríguez y Lina Vila) se subastaron
comprando boletos a 5 €. La venta fue un éxito.
Agradecemos a Ibercaja Actur su iniciativa y a todos aquellos que se
acercaron, disfrutaron, compraron, poniendo de manifiesto una vez más su
solidaridad con Aspanoa.
4.6.17 Mercadillo Colegio Alcorisa.
El pueblo de Alcorisa (Teruel) organizó un mercadillo solidario y todo lo
recaudado fue para Aspanoa. ¡Muchas gracias a todos!
4.6.18 Concierto Conservatorio Profesional Privado “Citta di Roma”.
El viernes 21 de Junio a las 6 de la tarde los alumnos del mencionado
Conservatorio ofrecieron un concierto en las instalaciones que la Obra Social
que Ibercaja tiene en el Actur.
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Tanto la Dirección del Conservatorio como la de la Obra Social, quisieron que
todos los asistente pudieran conocer lo que es ASPANOA y los servicios que
ofrece, para ello se les informo brevemente a todos y se les invitó a que a la
salida se acercaran a un pequeño stand donde se contestó a todas sus
preguntas y se facilitó nuestra revista para que detenidamente pudieran
conocernos.
Damos también las gracias por las aportaciones económicas.
4.6.19 Day by day: A Laponia en bicicleta
Desde Laponia a Zaragoza: Pedaleando contra el cáncer
Los ciclistas Jorge de Vicente y José Carlos Gracia planificaron el recorrido
Rovaniemi - Zaragoza en 32 días para recaudar dinero contra el cáncer infantil.
Un reto solidario en el que viajarán sin asistencia, pedaleando 7h diarias y con
pocos recursos. El 27 de Julio Jorge de Vicente y José Carlos Gracia, ambos
operados de cáncer, ciclistas solidarios de la asociación Day by Day, cogieron
un avión hasta Rovaniemi (Laponia) con un equipaje formado, únicamente, por
sus bicicletas y unas alforjas que contienen lo justo y necesario. “Tiene que
quedar claro que no es un viaje de placer”, señalaba Gracia, que hace hincapié
en que solo llevan lo puesto y que nada está planificado. El viaje no salió según
lo esperado, y por problemas técnicos no llegó a su fin. Aspanoa quiere
agradecer todo el esfuerzo realizado por estos dos profesionales. ¡Muchas
gracias!
4.6.20 Convenio de colaboración con Federación Interpeñas.
Aspanoa y la Federación Interpeñas firmaron durante 2013 un convenio de
colaboración que se traduce en:
- Acciones de divulgación, mediante la realización de actividades entre
ambas entidades.
- Organización y participación en charlas, coloquios, conferencias y
mesas redondas.
- Apoyo económico, consistente en una apoyo nunca inferior de 3.000 €
de la recaudación del “Día solidario interpeñas”.
4.6.21 I Prueba de BTT “Amigos de ASPANOA “.
El sábado 21 de septiembre se celebró la I BTT “Amigos de Aspanoa”
organizada por ASPANOA y cuyo lema fue “Participa, serás nuestro amigo”.
Con un gran éxito de participación la prueba concentró a cerca de doscientos
cuarenta corredores, que se daban cita para participar en esta carrera y cuyo
objetivo fundamental era dar a conocer a la sociedad oscense la labor que
esta Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón realiza en toda la
comunidad autónoma; y además, poner en valor y dar publicidad a la
residencia de ocio y tiempo libre que ASPANOA tiene en Almudévar.
La prueba constó de tres rutas, una ruta larga de 58 Km. y una corta de 25
Km. que discurrió por los montes de la Almudévar, disfrutando así del paisaje y
los parajes del mismo. Las dos rutas, larga y corta, recorrieron el casco urbano
de Almudévar, las bodegas de las Crucetas y la Balsa de la Culada de Pedro
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Saputo para luego continuar con su itinerario por los caminos del monte, el
Castillo de Torres Secas, Punta del Mirallo de Saso Plano y pasando
finalmente por la fuente de los 3 caños antes de entrar en la localidad hacia la
línea de meta. También se diseño una ruta familiar, de 3 Kilómetros, que
discurrió por las calles de Almudévar, para familias, niños y amigos de
ASPANOA que quisieron acompañar a ASPANOA en este día y disfrutar del
deporte de la bicicleta
En total, 110 ciclistas se apuntaron al recorrido más exigente de 58 kilómetros,
mientras que 60 lo hacían al más accesible de veintiséis kilómetros y 70 al
recorrido familiar que se desarrollaba por las calles de Almudévar y del que
disfrutaron papás y niños.
En la organización de la prueba se contó con la colaboración del Ayuntamiento
de Almudévar, Comarca de la Hoya de Huesca, Asociación empresarial de
Almudévar, Agua de Lunares, Barri Ball y Supermercados Simply.
Especialmente debemos resaltar el trabajo y la dedicación del grupo
organizador, compuesto por nueve personas de Almudévar, que han dedicado
muchas horas de su tiempo y reuniones a la organización y realización de esta
prueba.
Asímismo destacar la magnífica respuesta del pueblo de Almudévar, haciendo
especial hincapié en la participación de 40 voluntarios de diversas edades que
hicieron posible que ese día todo saliese bien, así como a la Asociación de
Amas de casa “ La Corona “ y al grupo de Protección Civil que estuvieron en
todo momento vigilantes de la seguridad y el desarrollo de la prueba.
4.6.22 Acuerdo de colaboración de VIAN AUTOMOBILE S.A.
Concesionario de las marcas Alfa Romeo, Abarth, Lancia y Jeep.
El 4 de noviembre firmamos un acuerdo de colaboración de la empresa VIAN
AUTOMOBILE S.A con Aspanoa consistente en la cesión de un vehículo de
cortesía (modelo Lancia Ypsilon) durante este año 2013 y prorrogable hasta el
2014 que nos permitirá facilitar los recursos en las labores de organización,
gestión y transporte en la sede de Zaragoza y en la nueva residencia en
Almudévar, así como también un apoyo en los actos de la celebración de
nuestro 25 aniversario previstos durante este mes de noviembre.
Muchas gracias especialmente a Sergio Sola por colaborar en esta iniciativa
con Aspanoa.
4.6.23 Campaña solidaria “Besos para Lucía”.
Varias consultoras independientes de la empresa MARY KAY decidieron donar
el 10% de las venta que hicieran durante el mes de noviembre a ASPANOA,
con el proyecto solidario “BESOS PARA LUCIA”; una niña arnedana
hospitalizada en el Hospital Infantil de Zaragoza. Empezaron el fin de semana
del 2 y 3 de noviembre, donde estuvieron dando a conocer la iniciativa en el
centro de Arnedo. En él, todo el mundo se pinto los labios con los productos de
Mary Kay y le dejo los besos de cariño a LUCIA, también apuntaron las clases
para el mes y hubo donativos. Después de un mes de clases gratuitas y
donativos añadidos, recaudaron 435€.
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Un agradecimiento a las consultoras que apoyaron esta iniciativa: Rosa
Hernández, Conchi Sáenz, Minerva Galilea, Jenifer Hernández, Burgo
Usarralde y Fátima Domínguez.
4.6.24 Calendario solidario ASPAPEL.
En el mes de diciembre, ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón) bajo el lema “2014 un año de papel solidario”, quiso
buscar sensibilizar al mundo papelero, promoviendo el apoyo a actividades
solidarias como las desarrolladas por las 12 organizaciones a las que el
calendario contribuye a dar visibilidad, entre las que se encuentra ASPANOA.
Nuestros niños del Club de Tiempo Libre, aparecen disfrazados en la fiesta de
Halloween, que tuvo lugar en el mes de noviembre, mes en el que aparecen en
este calendario solidario.
Gracias en nombre de ASPANOA por esta iniciativa tan bonita y por los
calendarios que nos brindásteis para las familias de los niños participantes.
4.7 OTRAS ACTIVIDADES
4.7.1 Recuerdo a niños fallecidos.
Con motivo de la celebración de nuestro 25 aniversario y enmarcado en los
diferentes actos que se han llevado a cabo en el mes de noviembre, desde
Aspanoa convocamos el 18 de octubre en nuestra sede a las familias de los
niños que nos han dejado para charlar, compartir ideas, impresiones,
sentimientos, emociones…Fue una reunión muy especial, tal es así que las
familias decidieron volver a repetirla.
4.7.2 Club de veteranos ASPANOA.
Esta iniciativa tiene para nosotros, una razón de ser fundamental, ya que,
supone la continuidad y la sucesión asegurada de una asociación con futuro,
con entrega y esfuerzo, por parte, de los propios afectados de cáncer, que son
los mejores representantes de ASPANOA.
Se les lanzó la información de si deseaban formar un grupo de adolescentes y
adultos, crear el “Club de Veteranos”, para que se reunieran periódicamente, y
poder aportar sus ideas, reflexiones y sugerencias, que pudieran enriquecer la
ayuda de las necesidades de las personas de esta edad en ASPANOA y
también, para que surgieran otras propuestas de colaboración que ellos
considerasen.
Para nuestra sorpresa, el número de participantes fue alto, 14 veteranos, que
desde el primer momento, contaron sus inquietudes, compartieron experiencias
y deseos en común y citaron una serie de ayudas en equipo que esperan poder
en marcha a lo largo de 2014, entre ellas, apoyar a niños y adolescentes
ingresados en la planta de oncopediatría del Hospital Infantil, además de
ofrecerse voluntarios para informar o asesorar a niños y jóvenes sobre cáncer
infantil, a través de su propia experiencia.
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4.7.3 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.
4.7.4 IKEA decora la planta de Oncopediatría.
La Navidad es una época del año entrañable, sobre todo para los más peques
de la casa. Son días especiales, para vivir en familia, para compartir vivencias,
alegrías y también alguna lagrimilla, días cargados de nerviosismo, de
ilusiones…Para los que trabajamos en Aspanoa son días especiales. Sólo
tenemos un objetivo: que los chavales ingresados en la planta de
Oncopediatría no pierdan la ilusión y la sonrisa ni un solo instante. Para ello
tenemos unos ayudantes, los voluntarios de Ikea que cada año llenan la planta
de árboles navideños, guirnaldas rojas y blancas, abetos, corazones de
mimbres… pero sobre todo se llenó de alegría, alboroto, diversión, sonrisas y
felicidad… Para Mónica, Salma, David, Cristina, María, Jorge y Eduardo y sus
familias fue una tarde muy especial y desde Aspanoa queremos agradecer a
Ikea y su personal voluntario y a Sara y Rubén, voluntarios de Aspanoa que
nos acompañaron esa jornada por su esfuerzo, dedicación y tiempo. Objetivo
cumplido.
4.7.5 Concurso felicitación de Navidad.
Nuestro ganador y artista ganador del concurso navideño de postales de este
año con la que felicitaremos a todos nuestros socios y colaboradores, ha sido
Joseán Martínez, de 12 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 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.
4.7.6 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 para
todos. Los números de este año han sido: 49.027 y 75.184.
5. REPRESENTACIÓN ASPANOA
5.1 PRESENTACIÓN LIBRO “LA HORA VIOLETA”.
Sergio del Molino, papa de Aspanoa, ha escrito un libro muy especial dedicado
a su hijo Pablo titulado:" La hora Violeta".
“ Basado en una experiencia vital y terrible, la lucha por superar una
extraña y violenta leucemia en su hijo de un año, Sergio del Molino logra
crear un texto sublime, delicado y honesto, envuelto de una atmósfera
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íntima, acompañada de reflexiones literarias y personales que vienen a
confirmar la gran consistencia de este escritor. Esta Memoir convierte un
hecho personal muy doloroso en un acto artístico, lleno de belleza, en su
intento de aminorar un dolor pero también en la necesidad de perpetuar el
recuerdo y la presencia de Pablo, su hijo”. (Editorial Mondadori)
El acto de presentación tuvo lugar el 19 de marzo en el Teatro Principal, al que
fuimos invitados. Tal y como nos dice Cristina (mama de Pablo), "será una
pequeña ceremonia de bienvenida a este libro tan importante para nosotros,
porque está impregnado de Pablo, de su sonrisa y sus ojos bonitos".
5.2 PRESENTACIÓN CAMPAÑA: “TAPA SOLIDARIA, CAFÉ SOLIDARIO O
RACIÓN SOLIDARIA”.
El 16 de marzo a las 12.00 del mediodía tuvo lugar en el Espacio Ambar, esta
presentación solidaria, de la mano de AZES (Aragonesa Zaragoza de
Establecimientos Solidarios) y sus integrantes para ofrecer a todos los
zaragozanos esta propuesta gastronómica solidaria. Acudió a la cita Juan
Carlos Acín, gerente de ASPANOA. Gracias por pensar en nosotros.
5.3 PREMIOS EXCONCEJALES DEMOCRÁTICOS.
Estos premios fueron entregados en el Salón de Recepciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, el 11 de abril de 2013 y en representación de
ASPANOA, acudieron Juan Carlos Acín y Antonio Rodés, gerentes de la
asociación.
5.4 3º PREMIOS SANITARIA 2000 A LA SANIDAD EN ARAGÓN.
El 6 de mayo se celebraron en el Hotel Palafox los 3º Premios del Grupo
Editorial Sanitaria 2000 a la sanidad en Aragón. Miguel Casaus Abadía,
Presidente de Aspanoa, recogió el premio en la categoría de Asociación de
Pacientes. Entregó el premio, Juan José Porcar, Presidente del Consejo
Autonómico de Enfermería. Asistieron al acto por parte de nuestra Asociación:
Juan Carlos Acín y Antonio Rodés, Gerencia de Aspanoa.
El Grupo Editorial Sanitaria 2000 se creó con la puesta en marcha de una
Revista Médica, proyecto editorial que pretendía convertirse en un referente del
sector de las publicaciones especializadas en sanidad, ofreciendo, además de
la más rigurosa y actualizada información sobre este ámbito, la opinión de
diferentes personalidades de reconocido prestigio. Pasados los años, el
proyecto se ha ampliado con la creación de un diario digital, Redacción Médica,
3S Sanidad, Salud y Sociedad y Actualidad Médica.
Desde Aspanoa queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al
Grupo Editorial Sanitaria 2000 por la concesión de este premio.
5.5 Feria gastronómica y ganadera en Samper de Calanda.
Los días 18 y 19 de mayo tuvo lugar la feria de agricultura, gastronomía y
artesanía en la localidad de Samper de Calanda con motivo de las fiestas
patronales y la semana cultural. Por primera vez, ASPANOA participó en la
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feria para hacer llegar su mensaje a todos los vecinos y visitantes que
participaron en la feria. Para nosotras, Estela y Pilar fue una experiencia muy
bonita y única. Nos sentimos muy arropadas por todos los amigos y vecinos de
Samper, que colaboraron comprando todo lo que habíamos preparado. El
resultado fue muy positivo. Queremos dar las gracias a todos los que
participaron en este nuevo proyecto para ayudar a los niños de la asociación.
5.6 CONCIERTO BENÉFICO “AYUDA EN ACCIÓN”.
Este concierto tuvo lugar el 19 de junio en el Palacio de la Aljafería,
concretamente en el Patio Santa Isabel a las 20.00 horas. En esta ocasión fue
en representación de ASPANOA, Juan Carlos Acín, gerente de la asociación.
5.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Juan Carlos Acín, gerente de ASPANOA, en nombre de la asociación, participó
en la fase externa de participación ciudadana de la Dirección General de
Familia, Dirección General de Aragón y Dirección General de Participación
Ciudadana, los días 12 de septiembre de 11.00 a 13.00 h y el 25 de septiembre
10.30 a 14.00 h, en la Sala Avenpace del Departamento de Sanidad.
5.8 FIESTA DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET.
Fue el 4 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, los pilotos de la base aérea, bomberos de Zaragoza, importantes
deportistas aragoneses y muñecos “Zagales” de Aragón TV.
ASPANOA, a través de su equipo de voluntarios, contribuyó con la fiesta
decorando la planta de Oncopediatría para la ocasión, ambientada por
supuesto en las Fiestas del Pilar.
Acudieron Gemma Sevillano, trabajadora social y Elena Gabás, coordinadora
ocio y tiempo libre de Aspanoa.
5.9 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Como cada año, fuimos invitados a la celebración de este día, en la Delegación
del Gobierno, situada en la Plaza del Pilar el 5 de diciembre a las 12.00 horas.
En nombre de ASPANOA fue Fernando Giménez, vicepresidente de la
asociación.
5.10 PREMIOS ONCE.
El día 23 de octubre a las 19.30 h, acudieron a esta cita en la Sala de la
Corona del Edificio Pignatelli, Miguel Casaus, presidente y Juan Carlos Acín,
gerente de ASPANOA, invitados por la ONCE, asociación conocida y amiga.

42

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.
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 2013 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 2013, 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 y a los nuevos socios de
2013, 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, junto a los grupos
nuevos de talleres de la mañana y de la tarde que han comenzado este año,
con esta iniciativa.
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
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este colectivo y especialmente, a Pedro Romero, responsable de educación de
ASPANOA.
A los trabajadores de Aspanoa, por su dedicación e implicación en las distintas
actividades y proyectos que han surgido durante el año 2013.
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 Real Betis 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)
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.
Al grupo de padres que acudieron a nuestra reunión especial con motivo del 25
aniversario, para recordar a niños fallecidos.
Al Club de Veteranos de ASPANOA, por su colaboración en la gala de nuestro
25 aniversario.
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A la Asociación de voluntarios de La Caixa en Aragón por permitirnos llevar a
cabo la salida a Dinópolis.
A la Federación Aragonesa de sociedades musicales y escuelas de música
Amater, por su 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 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 Javier Segarra, presentador y humorista.
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 Mª Pilar Callizo Gómez, coordinadora
ilusión”, en el Hospital Infantil,

de la actividad “Un cuento, una

A los escritores e ilustradores de la iniciativa “Cuentos para compartir”.
A la banda de Huesca.
Al teatro Arbolé.
El grupo “Jota de Almudévar” por amenizar la convivencia del 25 aniversario.
Al pueblo de Almudévar por cariño y ayuda.
Al Conservatorio Profesional Privado “Citta di Roma”.
A Adolfo Calatayud Sierra, Notario de Zaragoza.
A Paco Duaso, mago que colaboró el Día Internacional del Niño con Cáncer, en
representación de la Asociación Mágica Aragonesa.
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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 Sola por su acuerdo de colaboración consistente en la cesión de un
vehículo de cortesía.
A Fátima Rodríguez y consultoras del proyecto “Besos para Lucía” de Arnedo.
A Joaquín Pascual, padre de ASPANOA, por poder contar con él para el
transporte e instalación de todas las televisiones de su empresa “Nueva Era”
que se han puesto en las habitaciones de la planta de oncopediatría.
A Juanjo Soriano, por su colaboración en la cocina de las convivencias en
Almudévar.
A Borja Sanmartín, voluntario y profesor de ajedrez de Aspanoa en el Hospital
Infantil y en la sede.
A César Sanagustín (Aesclick), por su donación de juguetes a favor de
Aspanoa.
A Rafael Sanemeterio, por hacer realidad el vídeo musical del 25 aniversario y
cedernos los derechos de la canción “Sin Miedo”, junto a su grupo, “Los
Inspectores”.
A Ricardo Igea, por brindarnos una canción “Siempre es todavía” pensada en
exclusiva para los niños y familias de ASPANOA y cedernos también los
derechos de la misma.
A Juan Pindolondando, por realizar la animación desinteresadamente en la
fiesta de los reyes.
A Javier Arnas por invitar a Papá Noel en la fiesta de navidad del CTL.
A Alicia Acín, madre de ASPANOA, por pedir a los reyes magos, las muñecas
“fofuchas” que llevaron a los niños ingresados del hospital.
A Isabel del Castillo, por dar a los reyes magos los ramos de chuches a los
niños hospitalizados de su tienda “Buff que chuches”.
A Mª Carmen Perfecto, por ayudarnos en la preparación y desarrollo del
campamento y el equipo de monitores.
A Mª Luisa Grau, Beatriz Lucea y Rosa Balaguer de la asociación “Believe in
Art”, por su proyecto de talleres creativos en la planta de oncopediatría.
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A alumnos y profesorado del Colegio Grande Covián, por cedernos su
cortometraje “Botón”.
A alumnos y profesorado del Instituto s. XXI de Pedrola por su rastrillo.
A alumnos y profesorado del Colegio Foro Romano de Cuarte por su rastrillo de
manualidades.
A Alumnos y profesorado del Colegio Eugenio López por su feria de libros.
A alumnos y profesorado del Colegio de Alcorisa por su mercadillo.
A José de Vicente y José Carlos Gracia por la planificación de su proyecto “A
Laponia en bici.
A Luis Sánchez (Zarápolis) y Jesús Modrego por realizar el festival “Un juguete,
una sonrisa”.

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, así como su colaboración en el
proyecto de intervención social de ASPANOA.
Al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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.
Al Ayuntamiento de Almudévar.
A La Comarca de la Hoya de Huesca.
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A la Institución del Justicia de Aragón, por su presencia y colaboración en la
trayectoria de ASPANOA.
A la Editorial Sanitaria 2.000, por otorgarnos el Premio en la categoría
“Asociaciones de Pacientes”.
III.-INSTITUCIONES O ENTIDADES PRIVADAS
ASPANOA quiere agradecer la colaboración de las siguientes Entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOPLAMIENTOS ALBER S.L.
ADESHO
AESCLICK
AMAC-GEMA
ARAGON TELEVISIÓN
ARAMON
ASOCIACIÓN ACUARELISTAS DE ARAGÓN (AADA)
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCRITORES
ASOCIACIÓN ARTISTAS FIGURATIVOS DE ARAGON
(ADAFA)
ASOCIACIÓN CAFES Y BARES
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALMUDÉVAR
ASOCIACIÓN MÁGICA ARAGONESA
ASPAPEL
ARAGONESA SOLIDARIA DE ESTABLECIMIENTOS
SOLIDADARIOS (AZES)
BALAY
BANCO SANTANDER
BANKINTER
BANTIERRA
BARCLAYS
BARRI BALL
BASKET CAI ZARAGOZA
BSH
CAI
CAJA RURAL DE TERUEL
CAJA LABORAL
CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
CARREFOUR AUGUSTA
CLINC CLOWN
COCEMFE ARAGÓN
COCEMFE ZARAGOZA
COCINA JOSÉ FERNÁNDEZ
COMITÉ TERRITORIAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL
CRUZ ROJA ZARAGOZA
DAY BY DAY
EBOCA
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• 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
• FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVECCHIA
• FUNDACIÓN DAY BY DAY
• FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE
• iA SOFT
• IKEA ZARAGOZA
• LA CAIXA
• LUNARES
• MARY KAY
• MERCADO CENTRAL
• MERCAZARAGOZA
• MONTEPINOS
• MULTICAJA
• OBRA SOCIAL CAI
• OBRA SOCIAL IBERCAJA
• OBRA SOCIAL LA CAIXA
• ONCE
• PANINI
• PASTELERIA TOLOSANA
• QUEROCHE S.L.
• RADIO EBRO
• REAL ZARAGOZA
• SERAL
• SKODA
• SUPERMERCADOS SIMPLY
• TEATRO PRINCIPAL
• TORRASPAPEL
• VIAN AUTOMOVILE S.A
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
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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.
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).
2.720 socios totales.
1.089 socios activos o de número.
1.631 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.
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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
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: 35
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.
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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)
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
513,40
Inmovilizado material
2.570.261,15
Inversiones financieras a largo plazo
32,95
Inversiones financieras a corto plazo
400.000,00
Usuarios y otros deud. de la act. prop.
16.500,00
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
21.490.19
Efectivo y otros activos líquidos eq.
96.185,44
Deudores no corrientes
12.000,00
TOTAL ACTIVO

3.116.983,13
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Cuenta de Resultados de 2.013:
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones
Subv., donaciones y legados
Ayudas monetarias
Gastos por colab. del órgano gobierno
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización de inmovilizado
Sub.don.y leg de cap.trasp al excedente
Ingresos financieros
Gastos financieros
DEFICIT DEL EJERCICIO

83.926,81
184.064,27
107.249,94
(46.934,85)
--(157.502,69)
(206.092,24)
(56.857,89)
49.627,29
12.027,62
(7.979,86)
(38.471,60)

C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 19.144,17 €, destinados a
la contratación del psicólogo, trabajadora social y comidas hospital para el
acompañante del niño.
Gobierno de Aragón: Dirección General de Atención al Usuario 8.675 €,
destinados a sufragar parte de los gastos generados por los programas de
“Acogimiento, Acompañamiento y Orientación a las Familias cuyo Hijo/a
padece Cáncer”. Instituto Aragonés de Servicios Sociales 16.203,59 euros para
atención integral a las familias, cuyo hijo padece cáncer, en el hospital.
Ayuntamiento de Zaragoza: 5.000 €, subvencionando el proyecto de
Intervención Social de Aspanoa.
Diputación Provincial de Zaragoza: 2.429,70 euros para el proyecto de
Musicoterapia en el Hospital y en la Sede de Aspanoa.
Diputación Provincial de Huesca: 9.000 euros para equipamiento y adecuación
Residencia de Aspanoa en Almudevar: Sala médica y separadores.
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.
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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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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad.
Nombre y apellidos

Cargo

MIGUEL CASAUS
ABADÍA

PRESIDENTE

FERNANDO GIMÉNEZ
PÉREZ

VICEPRESIDENTE

CARLOS SALAFRANCA
SAN AGUSTIN

SECRETARIO

JESUS MIANA ACERO

VICESECRETARIO

MANUEL RUIZ
CASTELLÓN

TESORERO

MARCO NEGREDO
SEBASTIAN

VICETESORERO

ANA ISABEL GRAO
MARIN

VOCAL

ANTONIO JOSE
NAVARRO TOMILLO

VOCAL

J0AQUIN
COSCULLUELA
LAFUENTE

VOCAL

MANUEL FERNANDEZ
GONZALEZ

VOCAL

MARIA DEL MAR
ALFARO GARCIA

VOCAL

MARIA PILAR PEREZ
ROSON

VOCAL

Firma
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