
... muchos niños y adolescentes padecen cáncer
 

... la mayoría de los adolescentes son atendidos 
en Unidades Oncológicas para Adultos o en 

Unidades Infantiles
 

....es necesaria la creación de UNIDADES 
ONCOLÓGICAS PARA ADOLESCENTES

 
... ayúdanos a conseguir su sitio

 
… un porcentaje elevado superan la enfermedad (70%)

… los padres afectados sufren durante años, 
psíquica, moral y económicamente

… muchas familias deben desplazarse fuera de 
su lugar de residencia para recibir el tratamiento 

médico más adecuado

… las familias necesitan ayuda

… muchos niños y adolescentes necesitan 
un donante de médula ósea

 

Mientras en el exterior la vida sigue, aquí 
en esta habitación, yo intento reconstruir 
mi mundo que ha estallado casi antes de 
empezar a crearlo ...  

¿Sabes que...?

Javier 16 años. Estoy aquí
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ESTOY AQUÍ

    
     

   www.cancerinfantil.org



ANDALUCÍA 

ARGAR (Almería)
Tfno./ Fax: 950 21 13 49
argarasoc@cajamar.es 
www.indalia.es/argar 
  
ALES (Jaén)
Tfno.: 953 44 03 99
Fax: 953 44 23 44
ales_jaen@hotmail.com 
www.asociacionalesjaen.ya.st 
 
ANDEX (Sevilla)
Tfnos.: 954 23 23 27 
954 23 80 01
Fax: 954 29 88 48
andexcancer@terra.es  
www.andexcancer.com
 
ARAGÓN 

ASPANOA (Zaragoza)
Tfno.: 976 45 81 76
Fax: 976 45 81 07
aspanoa@aspanoa.org 
www.aspanoa.org  
 
ASTURIAS 

GALBAN (Oviedo)
Tfno.: 984 08 74 10
asociaciongalban@yahoo.es 
www.asociaciongalban.org 

CANARIAS 
 
ASOCIACIÓN PADRES 
UNIDOS PEQUEÑO 
VALIENTE 
(Las Palmas de 
Gran Canaria)
Tfnos: 928 249 144 
636 827 886
Fax: 928 245 671
pequevaliente@hotmail.com
  
CASTILLA LA 
MANCHA 

AFANION 
(Albacete y Cuenca)
Tfnos.: 967 67 03 13  
967 51 03 13
Fax: 967 51 03 13
afanion@afanion.org  
www.afanion.org 

AFANION 
(Ciudad Real)
Tfno.: 926 21 24 03
ciudadreal@afanion.org
www.afanion.org

AFANION 
(Toledo y Guadalajara)
Tfno.: 925 25 29 51
toledo@afanion.org
www.afanion.org

CASTILLA Y LEÓN 

PYFANO (Salamanca)
Tfno./Fax: 923 07 00 23
administracion@pyfano.org.es
www.pyfano.org.es

LA RIOJA 

FARO (Logroño)
Tfno.: 941 25 37 07
a.faro@terra.es 
www.menoresconcancer.org 

MADRID 

ASION (Madrid)
Tfno.: 91 504 09 98 
Fax: 91 504 66 94
asion@asion.org 
www.asion.org 
 
MURCIA 

AFACMUR (Murcia)
Tfno.: 968 34 18 48
Fax: 968 26 23 01
afacmur@terra.es 
webs.ono.com/afacmur

NAVARRA 

ADANO (Navarra)
Tfno./Fax: 948 17 21 78
adano@adano.es 
www.adano.es 

PAIS VASCO 

ASPANAFOHA 
(Álava)
Tfno.: 945 24 03 52
Fax: 945 01 03 10
aspanafoha@aspanafoha.org 
www.aspanafoha.org

ASPANOVAS (Bizkaia)
Tfno.: 94 411 05 56
Fax: 94 411 05 35
aspanovas@aspanovasbizkaia.org 
www.aspanovasbizkaia.org 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

ASPANION (Valencia)
Tfno.: 96 347 13 00
Fax: 96 348 27 54
valencia@aspanion.es
www.aspanion.es 
  
ASPANION (Alicante)
Tfno.: 965 91 03 78
Fax: 965 24 59 56
alicante@aspanion.es

  

CATALUÑA

FUNDACIÓN DE ONCOLOGÍA
INFANTIL ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA (Barcelona)
Tfno: 93 435 30 24
Fax: 93 436 75 49
fundacio@fevillavecchia.es
www.fevillavecchia.es

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA 
EXTREMEÑA (AOEX) (Badajoz)
Tfnos.: 924 20 77 13  
661 734 725
aoex@badajoz.org
www.aoex.es

COLABORAN:

jk

jk

Asociaciones
federadas a la FEPNC

MANIFIESTO 2011 

DE LA FEPNC

 

DÍA INTERNACIONAL

DEL NIÑO CON CÁNCER

Síguenos en facebook
www.facebook.com/
cancerinfantil

Síguenos en twiter
www.twitter.com/
cancerinfantil

Y visita nuestra web
www.cancerinfantil.org

Tel./Fax: 91 557 26 26
www.cancerinfantil.org
federacion@cancerinfantil.org

La luz de la habitación está apagada.  No sé 
cómo he llegado hasta aquí, la razón es lo de 
menos…  una molestia, fiebre, moraduras…  
¿Qué más da?  Lo importante es que estoy 
aquí…  ¡¡¡¡ESTOY AQUÍ!!!!!!  Ya no soy un 
niño, pero tampoco soy un adulto…  soy eso 
que llaman “adolescente” en resumen alguien 
“¿indefinido?”.  Una cosa parece estar clara 
“estoy enfermo” así lo dicen las pruebas 
médicas…  y mi malestar.  No soy el único, 
me han dicho, que como yo hay muchos 
más.  Poco a poco espero ir conociéndolos 
y así poder compartir con ellos temores, 
inquietudes y logros,  pero desde esta soledad 
oscura de mi habitación, me pregunto si mis 
“compañeros en esta dura batalla” estarán 
en un hospital para niños o para adultos.  Es 
curioso, tanto y tanto que se escribe sobre esta 
etapa “indefinida” de la vida y ¿a nadie se le ha 
ocurrido que ante una situación tan dura como 
el diagnóstico de un cáncer, tengamos unas 
necesidades especiales?

¿Hay alguien ahí?  ¿Puedes escuchar mi 
petición?  Hace dos días estaba con mis 
amigos, iba al instituto, practicaba deporte…  
pero ahora…  estoy aquí.  ¿Por qué me ha 
tocado a mí? Quizá si pudiera hablar con 
alguien de mi edad, alguien que me entienda, 
que sepa lo importantes que son mis amigos, 
mi música, mis aficiones…  ¿Qué dirá la gente 
cuando me vea? ha cambiado mi imagen, se 
me ha caído el pelo, he adelgazado mucho…  

Dicen que se pasará ¿Cuándo?  Esto parece 
eterno ¿Y mientras tanto?  ¿Quién me escucha 
a mí?  Quizá si a todos los chicos y chicas que 
estamos en la misma situación nos trataran 
en Unidades de Cáncer para Adolescentes 
sería diferente.  La enfermedad seguiría siendo 
dura, pero recibiríamos una atención más 
personalizada y especializada, más acorde a 
nuestra edad y a las necesidades especiales 
de esta etapa que llaman “adolescencia”.  Ya 
no habría que decidir si este o ese chico de 
16 años lo tratarán como un adulto o como un 
niño…  simplemente “tendría su lugar”.

Mientras en el exterior la vida sigue, aquí 
en esta habitación, yo intento reconstruir 
mi mundo que ha estallado casi antes de 
empezar a crearlo y pienso en cuántos mundos 
más se estarán intentando reconstruir en 
estos momentos en otras frías habitaciones, 
lejos de la mía.  Cuántas personas estarán 
pensado en mi o en los otros mundos 
en “reconstrucción”:   padres, hermanos, 
amigos…   incluso quizá, alguien que tenga 
en sus manos la posibilidad de hacer realidad 
mi petición, también esté pensando en mi 
o en otros como yo…  y reflexione sobre 
nuestras necesidades especiales, nuestras 
carencias…  y a partir de ahí, empiece a 
imaginar, pensar y quizá creer que formar 
Unidades de Oncología para Adolescentes 
en España, además de necesario, es posible. 


