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1

BREVE BIOGRAFÍA DE ASPANOA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1988.- 60 padres de niños oncológicos y alentados por el Dr. Pisón fundan
ASPANOA (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón) en Zaragoza.
1989.- Se inaugura la sede social en las proximidades del Hospital Infantil donde se
acoge a las familias desplazadas a la capital en la parte dedicada a residencia.
1990.- Por traslado del Dr. Pisón, la Unidad de Oncopediatría se tambalea. Por
movilizaciones de ASPANOA no solo se consigue continuar, sino que se logra la
incorporación de dos médicos para la Unidad.
1991.- Reconocimiento a Aspanoa declaración de “Interés Público Municipal” por
el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
1992.- Se superan los 1.000 socios que colaboran con la obra.
1993.- Inauguración de la vivienda - residencia en Barcelona en las proximidades
del Hospital Valle de Hebrón para familias desplazadas por trasplante de médula
ósea.
1994.- Compra en propiedad de la vivienda - residencia en Zaragoza, consolidando
la seguridad de atención y acogida para familias atendidas en Zaragoza.
1995.- ASPANOA es declarada de “Utilidad Pública”.
1997.- Concesión a ASPANOA del premio de Sta. Isabel de Portugal por la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza, por la labor extra hospitalaria.
1998.- En el X aniversario de la creación de la Asociación la adquisición de un nuevo
espacio para la sede de ASPANOA en Zaragoza.
1999.- Reconocimiento a ASPANOA por parte de la Dirección General de Bienestar
Social del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo como “Entidad de
Interés Social”.
2000.- Ocupación de la nueva sede.
2002.- Entrega del documento de concesión de unos terrenos cedidos por el
Ayuntamiento de Almudévar a nuestra asociación, ASPANOA.
2005.- Terminación del cerramiento y acondicionamiento interior y exterior del
espacio de ASPANOA en Almudévar.
2006.- Reconocimiento a ASPANOA por parte del Ayuntamiento de Zaragoza como
entidad de “Interés Público Municipal” e “Interés Ciudadano Municipal”.
2009-. Concesión a Aspanoa del premio “3 de abril” por la Asociación de
Exconcejales Democráticos de Zaragoza, dentro de la categoría de Trabajo Social.
2010.- Fundación Aragonesista 29 de junio de CHA, nos otorga el premio a nuestra
labor solidaria e inicio de obras de la Residencia de Almudévar (Huesca).
2011.- Finalización de la obra de la Residencia de Almudévar. Entrega del Premio
Lanzón por parte de la Asociación Provincial de Empresarios de Pastelería de
Zaragoza, por nuestra labor en la sociedad aragonesa de ayuda e integración de las
familias de niños con cáncer.
2012.- Inauguración de la Residencia de Almudévar. La Facultad de Derecho otorga
la insignia de oro a Aspanoa.
2013.- Conmemoración del 25 aniversario de ASPANOA.
2013.- Concesión del Premio de la Editorial “Sanitaria 2000”, en la categoría
“Asociaciones de Pacientes”.
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•

•
•
•

2014.- ASPANOA ha sido autorizada con fecha 24/10/2014 por el Director General
de Planificación y Aseguramiento con el Nº de Inscripción en el Registro de Centros
y Servicios Sanitarios: 5024212, Tipo de centro sanitario: Servicios Sanitarios
integrados en una Organización no Sanitaria, siendo su oferta asistencial de
Psicología Clínica.
2014.- El Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón nos entrega una Mención de
Honor por nuestra contribución al trabajo psicológico.
2014.- ASPANOA junto a Ibercaja y el Gobierno de Aragón amplian espacios de la
planta de oncopediatría para seguir mejorando la calidad de vida de nuestras
familias.
2015: premio "Deporte y Espectáculo”, otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

ACTIVIDADES 2015
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 Desplazamientos fuera de la Comunidad Autónoma.
2.1.3 Residencia de ocio y descanso en Almudévar.
2.2 SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL
2.2.1 Comidas.
2.2.2 Apoyo y seguimiento personal.
2.2.3 Actividades lúdicas varias.
2.2.4 Préstamo de sillas de ruedas y muletas.
2.2.5 Relaciones ASPANOA- Equipo médico asistencial.
2.2.6 Coordinación con los profesores del Aula Escolar del Hospital.
2.2.7 UCIS pediátricas 24 horas.
2.2.8 Ampliación de la planta de oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet.
2.2.9 Cuarto oncólogo en la planta de oncopediatria del Hospital Infantil Miguel Servet.
2.3 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
A. Antonio Celma Juste
A.1 Área hospitalaria.
A.2 Área extrahospitalaria.
A.3 Área institucional.
A.4 Otras actividades.
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B. Elena Gabás Gracia
B.1 Área hospitalaria.
B.2 Área extrahospitalaria.
B3 Área institucional.
B.4 Otras actividades.
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 APOYOS COMPLEMENTARIOS
2.5.1 Musicoterapia.
2.5.2 Nuevo servicio de Fisioterapia.
3. ORGANIZACIÓN INTERNA
3.1 Asamblea anual de socios.
3.2 Federación Nacional.
3.3 XXV Aniversario de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
3.4 Asamblea de la CCI (Childhood Cancer Internacional).
3.5 Primera Convención Internacional de Supervivientes con Cáncer Infantil.
3.6 ¡Enciende la esperanza, Enciéndelo en oro!
4. ACTIVIDADES
4.1 CHARLAS DE ASPANOA, CURSOS, JORNADAS, VISITAS...
4.1.1 Charlas en Aspanoa.
4.1.2 Curso de formación de voluntariado.
4.1.3 XII Reunión nacional de coordinadores de transplantes y profesionales de la
comunicación.
4.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
4.2.1 Día Internacional del Niño con Cáncer.
4.2.2 Bandas de música en el kiosco del parque Jose Antonio Labordeta
4.2.3 Día del niño hospitalizado. Lanzamientos de besos en el hospital.
4.2.4 Campaña farmacéutica.
4.2.5 Aspanoa en internet.
4.2.6 Captación de socios.
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4.3 JORNADAS DE CONVIVENCIA
4.3.1 Ofrenda de Flores.
4.3.2 Talleres de cocina divertida.
4.3.3 Parque de atracciones
4.3.4 Un magnolio de recuerdo.
4.3.5 Homenaje a tod@s los Guerrer@s.
4.3.6 Jornada de convivencia en Almudévar.
4.3.7 Convivencia navideña
4.4 OCIO Y TIEMPO LIBRE
4.4.1 Fiesta de Reyes.
4.4.2 Grupos de talleres.
4.4.3 XII Jornadas de lecturas de cuentos infantiles en oncopediatría.
4.4.4 La gimnasta Almudena Cid da una sorpresa a María y Alejandra.
4.4.5 Teresa Perales visita la planta de oncopediatría.
4.4.6 Magnifico día en Motorland.
4.4.7 Campaña “Un gorro, una ilusión” ARAMÓN.
4.4.8 Clases de ajedrez en Aspanoa.
4.4.9 Campamentos de Aspanoa.
4.4.10 XIV Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer.
4.4.11 Campamento de verano intercambio con la región de Pavie (Francia).
4.4.12 Campamento navideño.
4.4.13 I Encuentro Nacional de Supervivientes.
4.4.14 Club de tiempo libre
4.4.15 Barreststown.
4.4.16 Entradas Real Zaragoza.
4.5 ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
4.5.1 Exposición de pintura, escultura y fotografía.
4.5.2 Partido de fútbol.
4.5.3 Zarzuela “La Verbena de la Paloma”.
4.5.4 Acuerdo de colaboración de VIAN AUTOMOVILE S.A.
4.5.5 Café solidario.
4.5.6 Conciertos, Cenas, Torneos, Carreras…Solidarios.
4.5.7 Mercadillos, Ferias, Colegios…todos Solidarios.
4.6 OTRAS ACTIVIDADES
4.6.1 Grupos de apoyo en ASPANOA.
4.6.2 Felicitación de cumpleaños.
4.6.3 Concurso felicitación de Navidad.
4.6.4 Lotería de Navidad.
4.6.5 Firma Convenio de colaboración con Heraldo de Aragón Editora SLU.
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5. REPRESENTACIÓN ASPANOA
5.1 Día de Aragón: acto institucional.
5.2 Gala del Deporte.
5.3 Gala Aragoneses del año.
5.4 Fiesta del Hospital Infantil Miguel Servet.
5.5 El Hospital Miguel Servet nos entrega un diploma.
5.6 Día de la Constitución Española.
5.7 Día Mundial de los cuidados paliativos pediátricos.
5.8 Jornadas Cocemfe.
5.9 Reunión informativa de la Fundación Lealtad.
5.10 II Jornada divulgativa de investigación.
6. PUBLICACIONES
7. ACTIVIDADES VARIAS
8. AGRADECIMIENTOS
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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
distribuidas la atención e información general, la atención psicológica, social, el club de
tiempo libre y actividades de voluntariado, el taller de musicoterapia, fisioterapia,
encuentros de grupos que componen ASPANOA, entre otras muchas actividades que
se desarrollan en la Asociación.

2. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE AYUDAS FIJAS
2.1 ALOJAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS
2.1.1 Residencia en Zaragoza.
La vivienda en propiedad de 124 m2 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.
Dirección de piso de Zaragoza: C/ Menéndez Pidal, 3 12 Izq.
Durante 2015, la ocupación de la vivienda por familias desplazadas, ha sido la
siguiente:
Nº de familias desplazadas.......................... 21
Nº de estancias............................................ 527
2.1.2 Desplazamientos fuera de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, todas aquellas familias que necesiten desplazarse fuera de nuestra
Comunidad Autónoma con el fin de recibir otros tratamientos, podrán contactar
con la trabajadora social de Aspanoa quien les ayudará en la búsqueda de
alojamiento en la ciudad de destino sin coste alguno para ellas.
2.1.3 Residencia de ocio y descanso de Almudévar.
•

Programas libres de respiro familiar.

Durante este año 2015, se esta llevando a cabo el programa de respiro familiar en
la Residencia de descanso, ocio y tiempo libre que ASPANOA tiene en Almudévar
(Huesca).Es un servicio de estancia temporal de descanso, que pretende mejorar
la calidad de vida de las familias de los niños y adolescentes afectados de cáncer.
Se han realizado varios respiros denominados “libres”, donde las familias han
podido disponer a lo largo de este año, previa petición, de las instalaciones para
periodos ó estancias de recuperación y respiro. En este caso, no existe una
programación determinada; sino que la familia dispone libremente de su tiempo
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de ocio y esparcimiento. Las fechas en las que tuvieron lugar los respiros libres
fueron: 6 y 14 de marzo, 1 de abril, 1, 14, y 29 de mayo, 31 de julio, 18 de
septiembre, 16 de octubre, 6 y 26 de diciembre, acudiendo diferentes familias de
ASPANOA. El número de respiros libres en la residencia fue de 11, con un total de
33 días de ocupación. El número de familias en los respiros libres fue de 38
familias, con un total de 130 personas entre padres y niños.
Asimismo, pasamos a detallaros la programación de la residencia de Almudévar en
2015.
•

Actividades llevadas a cabo en el primer trimestre:
 Plantación magnolio, grupo de duelo ,14 de marzo

•

Actividades llevadas a cabo en el segundo trimestre:
 Taller para familias de pizzas, cocas y empanadas, 11 de abril
 Reunión grupo veteranos, fin de semana, 18 de abril
 Taller para familias de tapas y cazuelitas,16 de mayo

•

Actividades llevadas a cabo en el tercer trimestre:

 Campamentos:
Aspanoa, 28 de junio al 12 de julio
Federación, 17 de julio al 26 de julio
Campamento franceses, 27 al 31 de julio
 BTT Solidaria “Amigos de ASPANOA “ 19 de septiembre
•

Actividades llevadas a cabo en el cuarto trimestre:






Homenaje a nuestros guerreros 17 de octubre
Convivencia Socios, 24 de octubre
I Encuentro de supervivientes de cáncer infantil, 7 y 8 de Noviembre 2015
Jornadas terapias creativas en la infancia y adolescencia. Ámbitos
sanitarios, educativos y sociales. 14 y 15 de noviembre 2015.
 Campamento de Navidad. 28 al 30 de diciembre.

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.
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Con ello se pretende, por un lado, que la madre, padre o acompañante del niño
permanezca con él a la hora de las comidas y coman “juntos”, habida cuenta de las
notables dificultades que generalmente tienen los niños oncológicos a la hora de
comer, y, por otro lado, ayudar a las familias económicamente, dado el insuficiente
apoyo que en este sentido reciben de las instituciones. Durante el año 2015, el
coste fue de 8.972,32 €.
2.2.2 Apoyo y seguimiento personal.
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 a las familias afectadas en el hospital
infantil, con el fin de ofrecerles todos los apoyos necesarios. Así, el psicólogo está
presente por la mañana de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 h., padres
voluntarios una vez por semana y la trabajadora social y coordinadora de
voluntariado hasta dos veces por semana respectivamente, entre las 11.30 y las
13.30 h, 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
todos los servicios, apoyos e información que necesitan en el primer momento del
diagnóstico, junto a material complementario durante la enfermedad, incluso en su
finalización, en los momentos de la vuelta a la vida cotidiana y normalización
después de la enfermedad.
Siempre se atiende a todas las familias cuyo hijo padece cáncer sin excepción y se
realiza un seguimiento personal o por vía telefónica, para conocer la situación de
los niños y apoyar a los familiares en momentos puntuales durante y/o después de
la enfermedad.
El seguimiento se hace extensivo a todas las familias que el equipo psicosocial
considera que deben de contar con su apoyo, ya sea por una situación concreta o
porque se estima que la familia debe recibir apoyo psicológico, social, de
voluntariado, etc. Así, realizamos un seguimiento de aquellas familias que
perdieron un hijo/a debido a la enfermedad y les brindamos apoyo puntual o
sostenido y continuado según el caso.
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 realizar actividades de ocio y
tiempo libre 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.
Cada una de las habitaciones de la planta de Oncopediatría cuenta con una TV,
DVD+ PLAY STATION gestionada, promovida y mantenida por Aspanoa. Continúa el
préstamo de la videoteca de juegos de play station II, ordenador y películas en el
citado hospital infantil, promovidas y mantenidas por nuestra asociación y
organizado por el voluntariado hospitalario. Contamos con dos salas de juegos, una
para los más pequeños y otra para adolescentes. 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.
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Contamos también con: 1 pantalla de proyección eléctrica con 2 altavoces, 1
videoproyector, 4 tablets + 2 soportes y un futbolín, todo gestionado por Aspanoa.
2.2.4 Préstamo de sillas de ruedas y muletas.
ASPANOA ofrece a todas nuestras familias ingresadas en la planta de oncopediatría
préstamo de sillas de ruedas y muletas para todas aquellas que el transcurso de la
enfermedad puedan necesitarlas. El servicio es gratuito y por tiempo ilimitado.
Para su tramitación pueden informarse en ASPANOA, llamando a la sede social.
2.2.5 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 coordinadora de voluntariado).
2.2.6 Coordinación con los profesores del Aula Escolar del Hospital Infantil.
Periódicamente el equipo de profesionales de Aspanoa mantiene 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.
2.2.7 UCIS pediátricas 24 horas.
La lucha y el esfuerzo de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y
un sin fin de asociaciones relacionadas con lo socio-sanitario mereció la pena.
El día 23 de julio de 2013, el Consejo Interterritorial aprobó la permanencia de un
acompañante en las UCIS PEDIÁTRICAS las 24 h. La Federación Española de Padres
de Niños con Cáncer ve cumplida su demanda de poder acompañar a los menores
durante las 24 horas en la UCI PEDIÁTRICA.
Personal sanitario y padres de niños afectados de cáncer se comunican de forma
continuada, cuando uno de ellos entra en la UCI y se intenta llegar al mejor
acuerdo posible para el bien del menor, atendiendo tanto los aspectos médicos
como familiares, ambos indispensables para la mejor atención del niño ingresado
en esta unidad. ASPANOA vela por los derechos del menor afectado de cáncer y su
familia informando a éstas de los nuevos horarios abiertos y buscando la mejor
comunicación posible con el equipo sanitario de la UCI.
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2.2.8 Ampliación de la planta de oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet.
En el año 2015 Aspanoa ve materializado un sueño por el que lleva luchando
muchos años: la ampliación y remodelación de la planta de Oncopediatría del
Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.
Se amplia la zona del hospital de día, dónde se hacen los tratamientos
ambulatorios, la sala de juegos, con una nueva especial para los adolescentes y
otra para los niños más pequeños, una sala polivalente para realizar pruebas
diagnósticas, una sala de despertar, un sala de espera para las familias y un
despacho para los profesionales de nuestra asociación que trabajan codo con codo
con las familias.
La aportación económica ha sido realizada por el Gobierno de Aragón, la Obra
Social de Ibercaja y Aspanoa.
También han colaborado: Fundación La Caixa (sillones para las habitaciones), DKV
Seguros con equipamiento socioanitario (10 sillones), Fundación Telefónica
aportando material de entretenimiento para las dos salas de juegos (pantalla
proyección, video proyector, tablets + soportes) y Plataforma Europa (Inditex) con
un futbolín para los adolescentes. ¡Muchas gracias!
La decoración de todo el área la ha realizado la asociación cultural sin ánimo de
lucro Believe in Art' con la ayuda de voluntarios de Aspanoa ¡Muchas gracias
chicos, está preciosa!.
2.2.9 Cuarto oncólogo en la planta de oncopediatria del Hospital Infantil Miguel
Servet.
Durante siete años y medio, Aspanoa contrató y pagó a una médico especializada
en oncología pediátrica. Tras muchas reuniones y peticiones a la Consejería de
Sanidad, conseguimos que la cuarta oncóloga fuera una realidad y en el mes de
abril del 2015 ha sido contratada por el Hospital Infantil Miguel Servet, de forma
definitiva.
2.3 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
La Asociación cuenta con dos psicólogos: Antonio Celma Juste y Elena Gabás
Gracia.
A. Antonio Celma Juste
A.1 Área hospitalaria:
Programa de apoyo psicológico en el hospital
•
•
•

Acogida de todas las familias con diagnóstico de cáncer infantil.
Intervenciones de psicooncología con niños y adolescentes hospitalizados
durante el tratamiento de su enfermedad.
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.
Sujetos en tratamiento en 2015: 75.
Distribución edades: (0-1): 7. (1-5): 32. (6-12): 20. (13-18): 16.
Nuevos en 2015: 3 (onco dic 14) + 34 (onco) + 3 (no onco) = 40.
Recidivas: 11.
Fallecidos: 10.
Familiares: 114.
Consultas: 1784.
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.
Sujetos en seguimiento en 2015: 91.
Distribución edades: (0-1): 0. (1-5): 20. (6-12): 34. (13-18): 22.
(18-ad): 15.
Familiares: 119.
Consultas: 261.
Totales área hospitalaria:
Total sujetos atendidos: 166.
Total familiares atendidos: 233.
Total consultas: 2045

A. 2 Área extrahospitalaria:
Programa de apoyo psicológico 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).
Sujetos atendidos: 24.
Familiares atendidos: 26.
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Consultas: 113.
Programa de duelo:
•

Apoyo psicológico a las familias en situación de duelo.
Total familiares atendidos: 16

A. 3 Área institucional.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones con el equipo médico de la Unidad de Oncopediatría del Hospital
Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
-Reuniones con la coordinadora 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 la Musicoterapeuta.
-Reuniones con el Fisioterapeuta.
-Reuniones con los responsables de ASPANOA.
-Reuniones con otras instituciones afines cuando es necesario valorar
determinados casos.

A.4 Otras actividades:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Publicación del artículo: “Cáncer infantil y lo psicosomático” en la Revista
ASPANOA. Depósito Legal: Z-1632-1992, Nº 33 (2015), pp 66-67.
Asistencia a la Inauguración de la Planta 3ª, Oncopediatría, del Hospital Infantil
Universitario Miguel Servet de Zaragoza, el día 26 de enero de 2015.
Entrevista: “Arte para ayudar a la salud” concedida a Aragón-Radio el día 30 de
enero de 2015.
Asistencia a la Gala del Día internacional del niño con cáncer, celebrada el día
15 de febrero de 2015 en Zaragoza.
Ponencia: “Cuidados Paliativos, el proceso de atención al niño oncológico”, en
las IV Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, “Cuidando
entre todos”, organizadas por la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos
(CUSIRAR), realizada el 26 de febrero de 2015 en Zaragoza.
Presentación: “El cáncer infantil” en el colegio público “Octavus” de Utebo
(Zaragoza) el día 4 de marzo de 2015 en Zaragoza.
Docente del III Curso de Voluntariado, realizado en ASPANOA del 9 de marzo al
18 de mayo de 2015 en Zaragoza, con una duración de 18 horas.
Asistencia a la Inauguración de la XX Exposición de Pintura y Escultura a
beneficio de ASPANOA, celebrada el día 14 de abril de 2015 en Zaragoza.
Entrevista con las responsables de la Unidad de Disfagia Pediátrica del Centro
de Atención a la Infancia, Las Fuentes, el día 20 de abril de 2015 en Zaragoza.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a la Asamblea anual de socios de ASPANOA, celebrada el día 10 de
mayo de 2015.
Investigación sobre La fatiga por compasión en el servicio de enfermería de la
Unidad de Oncopediatría del HIUMS.
Presentación en powerpoint para colegios sobre la labor de ASPANOA.
Reuniones de trabajo sobre el Proyecto Respiro (de la residencia de ASPANOA
en Almudevar).
Docente en Seminario para voluntariado realizado en la sede de la AECC, el día
27 de octubre de 2015 en Zaragoza.
Presentación en powerpoint sobre Las Secuelas a largo plazo para el Encuentro
nacional de Supervivientes celebrado el 7 de noviembre de 2015 en Almudevar
(Huesca).
Entrevista en Aragón-Radio el día 20 de noviembre de 2015 en el HIUMS de
Zaragoza.
Elaboración de memorias de trabajo para el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad del Gobierno de España.

B. Elena Gabás Gracia
B.1 Área hospitalaria.
Las áreas de trabajo de Elena Gabás Gracia, psicóloga de la asociación han sido:
•

Ofrecer información y apoyo emocional a las familias hospitalizadas atendidas
en hospital de día (Sala Rosa) y en la planta de oncopediatría del Hospital
Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Las visitas hospitalarias se realizan dos
mañanas a la semana.
Niños afectados nuevos atendidos: 36
Niños afectados en seguimiento: 65
Padres y familiares atendidos: 212
Visitas hospitalarias a niños/ adolescentes: 480

•

Coordinación con el equipo médico, sanitario, educativo y de otros
profesionales. El equipo psicosocial de ASPANOA realiza reuniones periódicas
con estos profesionales, para realizar un trabajo multidisciplinar y de ayuda
integral a las familias cuyo/a hijo/a padece cáncer.

•

Coordinación del área de voluntariado en el hospital: seguimiento del
voluntariado hospitalario (20 personas) y el voluntariado de talleres creativos
(20 personas). Ambos proyectos se fusionan para dar una mejor atención en
material de voluntariado hospitalario.
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B.2 Área extrahospitalaria.
Intervención en el proyecto psicosocial de Aspanoa:
•

Información general y soporte emocional a las familias (padres y otros
familiares) cuyo/a hijo/a padece cáncer en la sede de Aspanoa.

•

Asesoramiento e información sobre cáncer infantil de otros profesionales
relacionados con el niño afectado cáncer y sus familiares. Atención de
demandas específicas a estos profesionales.

•

Realización de charlas informativas en colegios, institutos, centros específicos y
estudiantes universitarios que soliciten información sobre cáncer infantil, como
atender la vuelta a la escuela del niño tras el tratamiento, prevención y
atención adecuada del niño y su familia.

Atención psicológica de grupos:
•

Club de veteranos:
Este grupo de jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 35 años, finalizaron
su tratamiento de cáncer infantil y se reúnen periódicamente realizando
diferentes proyectos. Algunos de los miembros del grupo han participado
activamente durante 2015, elaborando un libro con su experiencia personal
que pretenden editar en el siguiente año.
Éste y otros proyectos están consiguiendo crear un grupo numeroso y
cohesionado, abierto a nuevos jóvenes que deseen formar parte del Club de
Veteranos. Las reuniones de trabajo se realizan mensualmente. Este grupo fue
coordinado desde sus comienzos por Elena Gabás.
El desarrollo del grupo a lo largo del tiempo, ha llevado a que algunos
participantes soliciten apoyo psicológico. Así, ASPANOA puso en marcha un
grupo de apoyo durante este año. El grupo terapéutico se realiza un día a la
semana cada quince días y también es coordinado por Elena Gabás.
Nº veteranos atendidos: 18

•

Grupo de padres en duelo:
Este grupo de apoyo con carácter terapéutico se reúne un día de la semana
cada quince días. Coordinado por Gemma Sevillano y Elena Gabás.
Nº padres: 12
También se realiza seguimiento de padres en duelo a lo largo de todo el año
atendiéndolo bien, telefónicamente o de forma presencial.
Niños fallecidos este año: 10
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Atención y seguimiento del voluntariado: captación, información, selección,
formación y cuidado, fidelización:
Nº entrevistas personales: 70
Nº voluntarios en seguimiento: 60
ASPANOA ha ampliado sus áreas de voluntariado, incluyendo participación del
grupo de veteranos, realizando acompañamientos a adolescentes ingresados
en el hospital y también voluntariado en el área escolar.
En la renovación de la planta contamos con apoyos de coordinación externa:
Coordinación con voluntariado de TELEFÓNICA en la realización del proyecto:
Adecuación de la planta de oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de
Zaragoza.
Coordinación con otros profesionales: artistas de la mano de Believe in Art,
para decorar de una forma única y original la planta de oncopediatría de forma
continuada, a lo largo de todo el año. La comunicación de este proyecto con el
equipo médico, sanitario y de relaciones institucionales ha sido fluida y
participativa.
Dentro del voluntariado, se realiza el proyecto psicoeducativo del Club de
Tiempo Libre. Los niños que han finalizado su tratamiento y están recuperados
de la enfermedad, disponen de la posibilidad de reincorporarse a la vida diaria,
conservando amigos de hospital y disfrutando de las ventajas que ofrece el
Club, a niños y adolescentes supervivientes con o sin secuelas del cáncer
infantil.
Nº niños atendidos: 29
Intervención en otras áreas:
•

Gestión de la solicitud y justificación de dos subvenciones privadas: DKV y
Telefónica.

B.3 Área institucional:
•

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, también
con carácter mensual.
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•

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.

•

Coordinación con profesionales sanitarios relacionados con la asistencia de las
familias ingresadas en la planta de oncopediatría: supervisora de enfermería,
responsable de comunicación y voluntariado.

•

Reuniones de trabajo multidisciplinar y coordinación con los diferentes
profesionales que intervienen en el trabajo con niños con cáncer:
musicoterapeuta y fisioterapeuta.

•

Asistencia y participación de las reuniones con los responsables y trabajadores
de ASPANOA.

•

Reuniones con la responsable del proyecto de respiros en Almudévar.

B.4 Otras actividades:
•

Charla informativa de ASPANOA en el Colegio Don Bosco, el viernes 6 de
febrero de 2015.

•

Asistencia a la conferencia “Los aragoneses ante el proceso de morir”
organizada desde la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario,
durante la mañana del 20 de febrero de 2015.

•

Participación en la comisión de psicología desde la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer, con la presentación del trabajo realizado con los
grupos de afectados de la asociación. Dicha comisión fue realizada el 26 y 27 de
febrero de 2015.

•

Docente del III Curso de Voluntariado de ASPANOA, realizado en la sede de la
asociación, desde 9 de marzo hasta el 18 de mayo de 2015 en Zaragoza, con
una duración de 18 horas y 9 participantes.

•

Participación en la comisión de voluntariado, desde la Federación de Padres de
Niños con Cáncer, realizando las primeras líneas de trabajo de la misma y
diseñando un plan de voluntariado general con los asistentes. Las fechas fueron
10 de abril y 27 de noviembre de 2015.

•

Coordinación con la responsable de voluntariado de la AECC y responsables de
voluntariado del Hospital Infantil, para organizar el voluntariado de la civeraula
durante el mes de agosto de 2015.

•

Asistencia al Día Mundial de Cuidados Paliativos, realizado el 22 de octubre con
la participación de representantes de la DGA, Ascensión Muñoz, oncopediatra
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de la planta de oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza y
Pilar Torrubia, médico especializado en cuidados paliativos y miembro de
CUSIRAR.
•

Asistencia a la reunión organizada por COCEMFE, en relación a una subvención
gestionada desde la ONCE, el 29 de octubre de 2015.

•

Artículos de la revista de ASPANOA 2015.

•

Colaboración en la web de ASPANOA.

2.4 ATENCION SOCIAL
Como en años anteriores, durante 2015 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 58 niños y 116 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: 230

•

Valoración y seguimiento familiar en todas las fases de la enfermedad
(diagnóstico, tratamiento, remisión, recaída, duelo)
Nº de intervenciones: 141

•

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

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

•

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

•

Coordinación de las reuniones del grupo de padres en la sede de ASPANOA.
Nº de padres: 12 y nº de sesiones: 19.

2.4.3 Área institucional.
Mantenimiento de reuniones de trabajo multidisciplinar y coordinación con los
diferentes profesionales que intervienen en el trabajo de niños con cáncer.
Reuniones con diferentes instituciones relacionadas con aquellos casos que
presenten otras patologías además del cáncer asociada 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 coordinadora de ocio y tiempo libre y el responsable de educación de
Aspanoa.
• Asistencia y participación a las reuniones con los responsables de Aspanoa.
2.4.4 Otras actividades.
•
•

•
•

Asistencia a la presentación del estudio “Los aragoneses ante el proceso de
morir”, realizada por la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario, el
20 de febrero, en el Centro de Tecnologías Avanzadas.
Asistencia a la video-conferencia: “El trabajo social sanitario en el siglo XXI y el
reconocimiento como profesionales sanitarios”, el 2 de marzo de 2015, en el
centro Joaquín Roncal. Organizada por el Colegio Profesional de Trabajadores
Sociales de Aragón.
Docente del III Curso de Voluntariado, realizado en Aspanoa, del 9 de marzo al
18 de mayo de 2015 en Zaragoza, con una duración de 18 horas.
Entrevista con las responsables de la Unidad de Disfagia Pediátrica del Centro
de Atención a la Infancia, Las Fuentes, el día 20 de abril de 2015 en Zaragoza.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Realización del curso: “Diseño Básico de Proyectos Sociales”, del 23 de
septiembre al 8 de octubre, organizado por COCEMFE Aragón, en Zaragoza.
Asistencia a la mesa redonda “Cuidados Paliativos Pediátricos. Una necesidad”,
organizada por la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos en colaboración
con Ibercaja, con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Celebrada
el 22 de octubre en el salón de actos Ibercaja Actur, en Zaragoza.
Asistencia a la jornada “Igualdad y Mediación”, el día 27 de octubre de 2015,
organizada por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, celebrada
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, en Zaragoza.
Docente en curso de voluntariado, realizado en la sede de la AECC, el día 27 de
octubre de 2015, en Zaragoza.
Asistencia a la jornada de formación “Ayudas Fundación ONCE”, organizada por
COCEMFE Aragón, el día 29 de octubre de 2015, en el centro Joaquín Roncal, en
Zaragoza.
Reuniones de asesoramiento con alumnos de diferentes centros educativos de
Zaragoza, para la elaboración y preparación de trabajos escolares o actividades
relacionadas con nuestra Asociación.
Revisión de la memoria Aspanoa 2015.
Participación en la revista Aspanoa 2015.

2.5 APOYOS COMPLEMENTARIOS.
2.5.1 Musicoterapia.
En el año 2007 ASPANOA introdujo la musicoterapia en la planta de oncopediatría
del hospital infantil Miguel Servet de Zaragoza. Desde el 31 de Marzo de 2014
hemos retomado el servicio realizando sesiones semanales de Musicoterapia con
niños de 0 a 16 años. Está dirigido a aquellos pacientes diagnosticados de cáncer
que están en tratamiento, así como a los niños que se encuentran en el proceso
terminal de la enfermedad.
Desde el inicio se han planteado sesiones creativas de contexto lúdico-musicales,
creando una comunicación de vínculo empático consiguiendo que en estos
pacientes pediátricos, la música capte su atención, desviando así el foco de sus
preocupaciones, su tristeza, su aburrimiento y ayudándoles a disminuir su
ansiedad, aliviando sus temores, eliminando desbloqueos, mutismos y elevando la
autoestima no solo del paciente sino del acompañante, generalmente los padres.
Se realizan registros para evaluar las sesiones que contribuyen a documentar con
objetividad la evolución de los pacientes y a plantear nuevos enfoques en las
intervenciones, así como para compartir datos en las reuniones del equipo de
ASPANOA.
Las sesiones se imparten en las habitaciones del hospital y en ocasiones en la salita
en grupos reducidos. Se utilizan diversos instrumentos, en especial las campanas
afinadas, metalonotas, oceam drum, palo de lluvia, teclado, guitarra etc… Los
recursos materiales y musicales así como los géneros abordados se adaptan a la
edad y a sus centros de interés, desde improvisaciones instrumentales,
sonorizaciones de cuentos musicales (tradicionales o creados en el momento)
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improvisaciones cantadas de la vivencia de la sesión, de su proceso de estancia en
el hospital, de temas de interés, etc…son algunas de las técnicas utilizadas.
Comentar que paralelo a las sesiones de musicoterapia, en el Hospital Infantil
Miguel Servet, se realizan sesiones todos los martes en la sede de ASPANOA. El
objetivo general con pacientes hospitalizados afectados de cáncer es conseguir
diferentes efectos terapéuticos directos e indirectos a nivel fisiológico, social,
psicológico e intelectual.
2.5.2 Nuevo servicio de Fisioterapia
La asociación cuenta desde octubre con un nuevo servicio de fisioterapia al servicio
de nuestros niños. La idea surgió, de la necesidad observada por las doctoras de
poner un tratamiento extra para ciertas necesidades, en las que pensaron que la
fisioterapia puede ser muy beneficiosa.
El objetivo principal que nos planteamos, es mejorar todas las cualidades físicas
que se puedan ver alteradas por diversos motivos como: el sedentarismo causado
por estar en cama mucho tiempo, la medicación u otros motivos. Además de
buscar prevenir, curar o adaptar todas aquellas disfunciones que esté en nuestra
mano tratar. Para ello, nos servimos de diferentes métodos como la terapia
manual, el ejercicio terapéutico o técnicas cardio-respiratorias entre otras, con el
fin último de promocionar el bienestar tanto físico como anímico del niño.
El servicio se viene desarrollando durante una tarde a la semana en el Hospital
Infantil Miguel Servet y una mañana en la sede de ASPANOA para los servicios
extrahospitalarios. Siempre dentro de un marco multidisciplinar y con el apoyo y
consejo de todo el equipo de la asociación.

3. ORGANIZACIÓN INTERNA
3.1 Asamblea anual de socios.
El 10 de mayo se celebró la Asamblea General de Socios de ASPANOA. En ella Pilar
Gracia, de CGM Auditores procedió a dar lectura al Informe de Auditoria sobre las
cuentas de la Asociación, que resultó ser Favorable.
Fueron aprobados por unanimidad las cuentas del 2014 y los presupuestos para el
2015. Igualmente, se repasaron las actividades realizadas durante el 2014, en las
distintas áreas de actuación de nuestra Asociación.
También se detallaron las actividades que se habían realizado en Almudévar,
haciendo especial mención a la labor del equipo que trabaja en Almudévar,
voluntarios y trabajadora. Igualmente se comentaron las actividades previstas para
el año 2015.
A la Asamblea asistieron un total de 23 socios de forma presencial y 18 socios
representados.
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3.2 Federación Nacional.
Se celebró en la Sede de la Federación y dio comienzo a las 9,30 horas con
asistencia de toda la Junta Directiva y miembros de todas las Asociaciones
Federadas.
Tomó la palabra la Presidenta Pilar Ortega y después de darnos la bienvenida
destacó en el marco del 25 aniversario de la fundación de la Federación los logros
alcanzados en la lucha contra el cáncer pediátrico, y comentó que la Federación se
había situado como una organización de referencia del cáncer infantil y
adolescentes para las instituciones y para las sociedades científicas.
Después de leer y aprobar el Acta de la Asamblea anterior y la Memoria de
Actividades de 2.014, se presentó el balance de ingresos y gastos de 2.014, se hizo
la exposición de actividades de 2015 y se presentó el Presupuesto de 2015.
Nos presentaron el Plan estratégico de comunicación de la Federación en el que
están embarcados, plan ambicioso que nos dará más visibilidad.
Se pasó a presentar a dos asociaciones que pedían su incorporación a la
Federación, ASPANOB y ASANOG, de Baleares y Galicia respectivamente, siendo
aprobada por unanimidad su adhesión.
Después nos dieron cuenta de los temas acometidos por las Comisiones de Trabajo
y nos informaron de la creación de la Comisión de Coordinación para optimizar los
resultados de las diversas comisiones.
A continuación se nos pasó un amplio detalle de la actividad internacional. En la
Federación Internacional estamos junto con Asociaciones de otros 90 países.
La sesión finalizó a las 18,30 horas y después se realizó una cena para conmemorar
el 25 aniversario.
3.3 XXV Aniversario de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
Para conmemorar los 25 años de trayectoria, la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer, preparó un acto muy emotivo en el Teatro Real de Madrid.
Por parte de Aspanoa asistieron: Félix Tolosana, primer presidente de Aspanoa y
miembro fundador de la Federación, Ascensión Muñoz, Oncopediatra del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, Carlos Salafranca, secretario de la Junta de Aspanoa y
Miguel Casaus, Presidente de Aspanoa.
3.4 Asamblea de la CCI (Childhood Cancer Internacional). Cape Town (Sudáfrica), 811 Octubre
La conferencia anual CCI se celebró conjuntamente con el Congreso de la Sociedad
Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) en el Centro de Convenciones de Cape
Town del 8 al 11 de octubre, al que asistieron más de 1.400 participantes de 95
países de los cuales unos 100 eran representantes de organizaciones de padres
supervivientes de la CCI.
El encuentro comenzó el miércoles 7 con el tradicional Meet&Greet y el jueves 8
fue la jornada educativa en la que se organizaron 4 talleres. En los días sucesivos
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tuvo lugar la Asamblea General de la CCI así como las sesiones de presentaciones
llevadas a cabo por médicos, enfermeras, psicólogos, padres y supervivientes. A
estas sesiones asistieron también como oyentes médicos, enfermeras y psicólogos.
Las sesiones específicas para los supervivientes se programaron dos días antes de
las sesiones para padres, para que pudieran participar en estas últimas. Este año
renovaron la composición del Comité de la Red Internacional de supervivientes de
la CCI.
Hubo ponencias y talleres. Los principales temas que trataron fueron: los grupos de
autoapoyo, qué representa ser un superviviente en un país en desarrollo,
resultados del simposio sobre efectos a largo plazo en Austria, la situación actual
de los grupos de supervivientes en las distintos continentes y los planes de futuro.
3.5 I Convención Internacional de Supervivientes con Cáncer Infantil.
Del 19 al 24 de agosto se celebró en Croacia la I Convención Internacional de
Supervivientes de Cáncer Infantil, organizada por la Asociación Firefly Krijesnica.
Acude Nuria López Isla, representante del grupo de veteranos de Aspanoa, junto
con dos representantes de la asociación, de Valencia, Aspanion. El encuentro fue
conformado por cincuenta jóvenes representantes de diez países distintos
(Croacia, Serbia, Suiza, Montenegro, Rumanía, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Bosnia
Herzegovina y España) y compartieron experiencias vividas y metas que se estaban
logrando o se querian conseguir en estos momentos, una vez pasada la
enfermedad.
Se expusieron cómo se trabajaba en las diferentes asociaciones, para así extraer
nuevas e interesantes ideas a poner en práctica. Cada día asistieron a un taller de
trabajo diferente, donde se trataban temas relevantes como las secuelas de la
enfermedad a largo plazo, la confianza personal, la comunicación entre médicos,
padres y niños dentro y fuera del hospital o la ayuda que los supervivientes
podríamos proporcionar a pacientes durante y tras el tratamiento.
3.6 ¡Enciende la esperanza, Enciéndelo en oro!
La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER y las asociaciones que la
componemos, realizamos el mes septiembre un llamamiento a edificios,
instituciones, monumentos y autoridades españolas con la finalidad de iluminar y
visibilizar lazos dorados en beneficio de la causa del cáncer infantil. Desde Aspanoa
colocamos lazos dorados en: Ayuntamiento de Zaragoza, Colegio Escolapios, en el
Hospital Infantil Miguel Servet y en nuestra Residencia en Almudévar (Huesca).

4. ACTIVIDADES.
4.1 CHARLAS DE ASPANOA, CURSOS, 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
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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, alumnos de distintas edades de
colegios de Zaragoza, etc, junto a otras reuniones con otros profesionales de otras
asociaciones, Juan Carlos Acín, Gerente, 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 Curso de formación de voluntariado.
El curso de voluntariado comenzaba el 9 de marzo de 2015 hasta el 18 de mayo por
tercer año consecutivo, para formar a todos los voluntarios de ASPANOA que
quisieran participar. El objetivo principal era que todas las personas que ayudan a
los niños con cáncer y sus familias conocieran en profundidad la asociación, sus
servicios, actividades y el rol del voluntario en los distintos tipos de voluntariado.
El curso fue impartido por Antonio Celma, psicólogo, Gemma Sevillano,
trabajadora social, Elena Gabás, coordinadora de voluntariado, ocio y tiempo libre
y Virginia Sorrosal, integrante del grupo de animación Clink Clown.
La duración del curso fue de 18 horas, en horario de 17h a 19h horas. El número
de asistentes fue de 9.
4.1.3 XII reunión nacional de coordinadores de transplantes y profesionales de la
comunicación.
El 20 de abril Aspanoa fue invitada en la XII reunión nacional de coordinadores de
trasplantes y profesionales de la comunicación, celebrada en Zaragoza en el Hotel
Alfonso. Miguel Casaus Abadía, Presidente de Aspanoa participó con una ponencia
en al apartado de Testimonios de Actualidad, donde explicó la labor y el apoyo que
nuestra Asociación realiza a todas las familias cuyo hijo padece cáncer. Desde
Aspanoa queremos agradecer al Dr. D. José Ignacio Sánchez Miret.
4.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.
4.2.1 Día Internacional del Niño con Cáncer. “Detección Temprana, la mejor
medicina”
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, se
organizaron los siguientes actos:
13 de febrero, viernes. Acto a nivel nacional en coordinación con la Federación de
Padres de Niños con Cáncer.
2500 escolares de 6 colegios de Zaragoza y Almudévar (Colegios: Condes de
Aragón, Padre Enrique de Ossó, corazonistas, escolapios, CP Miraflores y CD Santos
Samper (Almudévar) se sumaron a la lucha contra el cáncer infantil en una jornada
impulsada por la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
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15 de febrero, domingo. Acto institucional de Aspanoa.
Tuvo lugar en el espacio CAI LUZAN y contamos con la actuación de la Camerata
“San Nicolás”, una actuación del grupo de magia “Calamidad y Desastre” y el coro
infantil y juvenil “Amici Musicae” del Auditorio de Zaragoza.
Al finalizar, lectura del Manifiesto del Niño con Cáncer por el Excmo Sr. D.
Fernando García Vicente, Justicia de Aragón. Presentó el acto la periodista Mayte
Salvador.
4.2.2 Bandas de Música en el Kiosco del Parque Jose Antonio Labordeta
Como cada año celebramos los conciertos en el Kiosco de la Música del Parque
Jose Antonio Labordeta.
Bandas participantes:
Banda de Música Las Fuentes
Banda Band (Casco Histórico)
Banda de la Almozara
Banda de Peñaflor
Banda de Casetas
Unión Musical Torrero
Banda del Club Social E.M.
Asociación Musical Miralbueno
Banda de Delicias
4.2.3 Día del niño hospitalizado. Lanzamientos de Besos en el Hospital
Las principales fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la atención
hospitalaria infantil se han unido para instaurar el Día Nacional del Niño
Hospitalizado. Así, las fundaciones ATRESMEDIA, Abracadabra, Aladina, Menudos
Corazones, Pequeño Deseo y Theodora; la Asociación Española contra el Cáncer y
la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer han sumado esfuerzos e
ilusiones para pedir de forma conjunta que se declare el 13 de mayo como Día
Nacional del Niño Hospitalizado.
Objetivo: institucionalizar este día y sensibilizar a la población sobre las
consecuencias que la hospitalización puede tener en los más pequeños.
El acto tuvo lugar el día 13 de mayo, a las 12h lanzamientos de besos en la puerta
del Hospital Infantil de Zaragoza para todos los niños ingresados.
4.2.4 Campaña farmacéutica.
Seguimos con la campaña de huchas solidarias en farmacias de toda la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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4.2.5 ASPANOA en Internet.
Nuestra dirección:
www.aspanoa.org
www.facebook.com/NinosConCancerAspanoa/
aspanoa@aspanoa.org
Desde 2009 y como consecuencia de una colaboración de la empresa iA Soft y
Aspanoa, se renovó nuestra web.
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 2015, el trabajo realizado en este sentido ha sido intenso a la vez que
gratificante, como lo demuestran los resultados obtenidos.
Número nuevos socios 2015
Número total de socios al 31-12-15.

96
2.730

4.3 JORNADAS DE CONVIVENCIA
4.3.1 Ofrenda de flores.
Aspanoa participa en el acto de la ofrenda de flores con unas 300 personas
(aunque podían haber sido muchas más, pero el Ayuntamiento nos obligó a un
número máximo) entre familias, y colaboradores. Se dieron cita a las 9:55h en la
Pza Aragón y nos acompañaron en este día tan especial.
4.3.2 Talleres de cocina divertida.
En nuestra Residencia de Almudévar disfrutamos de dos días de talleres de cocina
divertida. Asistieron familias y socios de Aspanoa. El 11 de abril, disfrutamos con
pizzas, empanadas y cocas, impartido por José Fernández de la Cocina J. Fernández
el 16 de mayo, sábado, con tapas y cazuelitas, por Juanjo Soriano, cocinero y padre
de Aspanoa.
4.3.3 Parque de Atracciones
La Asociación de Voluntarios de La Caixa en Aragón invitó a nuestras familias a
pasar una jornada de lo más divertida en el parque de atracciones para nuestros
chavales. Nos invitaron a nuestro niños a comida y pulsera gratuita y a los adultos
por 8€ se proporcionaba comida y pulsera.
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4.3.4 Un magnolio de recuerdo.
Un grupo de padres quisieron plantar un magnolio en el jardín de la residencia de
Aspanoa en Almudévar. Pero este árbol es un árbol especial, un árbol cargado de
sentimientos, de amor, de cariño, es el árbol del recuerdo, el recuerdo de todos
nuestros chicos que ya no están con nosotros.
Tras pasar una grata jornada y estancia en la residencia, al día siguiente un grupo
de nuestros voluntarios realizó un taller de risoterapia para ellos. Un fin de semana
cargado de emociones, sentimientos, y también risas y buenas comidas.
4.3.5 Homenaje a tod@s los Guerrer@s.
El sábado 17 de octubre vivimos en la residencia de Aspanoa en Almudévar una de
las jornadas mas emotivas de la historia de la Asociación...Un homenaje a todos los
niños que nos dejaron. Todos. Los que nos dejaron hace un tiempo y los que hace
poquito también. Es nuestro recuerdo para todos ellos.
4.3.6 Jornada de Convivencia en Almudévar
El sábado 24 de octubre compartimos con nuestras familias una jornada de
convivencia en Almudévar. Más de 100 personas de Aspanoa se reunieron en
nuestra residencia y disfrutaron de una jornada muy divertida:
Nuestros voluntarios del Club de Tiempo Libre, coordinado por Elena Gabás,
presentaron el trimestre dedicado al deporte. La música la pusieron los Gaiteros
del Rabal y Laqtespera.
4.3.7 Convivencia navideña
Cada año que pasa desde Aspanoa nos sentimos más orgullosos de nuestros
voluntarios. Gente que dedica su tiempo libre a trabajar por y para los demás, en
nuestro Club de Tiempo libre, las tardes de los sábados, preparando actividades
super divertidas, en el Hospital Infantil, sacándoles una sonrisa a nuestros niños
ingresados en la planta de Oncopediatría, en la sede de la asociación ensobrando a
contra reloj para llevar a cabo alguna de nuestras actividades.
Es por ello que todos los años nos reunimos en la sede de Aspanoa por Navidad
(este año el 17 de diciembre), preparamos una merienda y les recordamos que son
piedra angular de nuestro proyecto, que los queremos, que les damos las gracias y
que siempre, siempre nos sentiremos muy orgullosos de ellos.
4.4 OCIO Y TIEMPO LIBRE
4.4.1 Fiesta de Reyes.
La llegada de sus Majestades es el día más apasionante del año. Primero acudieron
a la planta de oncopediatria del Hospital Infantil Miguel Servet, y se llenó de ilusión
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y sorpresas, repartiendo regalos a todos nuestros chavales hospitalizados, llenando
sus rostros de emoción y felicidad.
Mientras, en Aspanoa se estaba celebrando una gran fiesta con el grupo de
animación Almozandia. Armaron un gran alboroto, con sus canciones, juegos y
bailes. Pero llegó el momento mas esperado, la llegada de los Reyes Magos de
Oriente, repartiendo juguetes e ilusiones...Y muchas sonrisas…Hasta el año que
viene....Os esperamos.
4.4.2 Grupos de talleres.
Este va a ser el tercer año que empezamos con la iniciativa de los grupos de talleres
de actividades para el hospital.
En estos años hemos centrado nuestra labor en hacer más divertida la estancia de
todos los niños en la planta de oncopediatría y en complementar las actividades
que cada día realizan allí los voluntarios.
Durante este año el grupo de mañana y el de tardes hemos podido llevar a cabo
diferentes talleres, como las semanas temáticas con fiesta incluida de Pilares,
Halloween, Carnavales...
4.4.3 XII Jornadas lecturas de cuentos infantiles en oncopediatría.
Un año más, la Asociación de Escritores Aragoneses, colabora con Aspanoa. Los
días 1 y 2 de junio y 14 de diciembre, acompañados por la guitarra de Mónica,
nuestra musicoterapeuta, leyeron cuentos preciosos a nuestros chavales
ingresados en la planta de Oncopediatria del Hospital Infantil Miguel Servet. Y así,
de repente, nos transportamos a mundos casi mágicos, donde todo es posible,
llenos de aventuras y plagados de personajes fascinantes.
Nos acompañaron los escritores: Anais Pérez Lamed, José Antonio Prades, Carmen
Aliaga y José Luís Corral.
4.4.4 La gimnasta Almudena Cid da una sorpresa a María y Alejandra.
La gimnasta Almudena Cid dio una sorpresa a dos luchadoras, valientes, María y
Alejandra, que en plena batalla contra el cáncer, comparten una pasión: la
gimnasia rítmica. Primero ha visitado nuestra sede y luego la planta de
oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet y cuando María y Alejandra la han
visto aparecer ¡no se lo podían creer! Natural, guapísima, comprometida,
sonriente, cercana, dulce, les ha dado una energía extra para seguir luchando....
Almudena, simplemente....eres un amor. Mil gracias.
4.4.5 Teresa Perales visita la planta de oncopediatría.
La nadadora y amiga Teresa Perales visitó a nuestros chavales ingresados en la
planta de oncopediatria, cargada de espíritu positivo, con su encantadora sonrisa,
les dio mucha fuerza y ánimo para seguir luchando. Gracias guapa.

28

4.4.6 Magnífico Día en Motorland
Desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer nos llegó una
invitación muy especial. Seis chavales de Aspanoa disfrutaron de una jornada en
MotorLand, MotoGP de Aragón. Izarbe, María, Eva, Daniel, Javier y Eduardo fueron
los afortunados y disfrutaron como enanos. Se hicieron fotos con Márquez,
Pedrosa...¡ y hasta con Karlos Arguiñano!
4.4.7 Campaña “Un gorro, una ilusión”. ARAMON.
Un año más, los niños de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer
disfrutaron de la nieve y del esquí en la estación del Grupo Aramón, FormigalPanticosa el fin de semana del 27 al 29 de marzo. El programa se denomina “Un
gorro, una ilusión” y, por octavo año consecutivo, tiene el objetivo de acercar la
ilusión de la nieve a estos niños que se han tenido que enfrentar a una enfermedad
como el cáncer desde casi el principio de su vida. De Aspanoa disfrutaron del fin de
semana 5 chavales.
4.4.8 Clases de ajedrez en Aspanoa
Un año mas, Borja Sanmartín, amante del ajedrez y voluntario de Aspanoa,
impartió clases de ajedrez en la sede de Aspanoa un día a la semana, de manera
altruista, a nuestros chavales. Participaron 8 niños. El ajedrez eleva tu coeficiente
intelectual, mejora la creatividad, potencia la memoria, ayuda a resolver problema,
eleva la capacidad lectora, facilita la concentración…”El enseñar y compartir
conocimientos, tanto de ajedrez como de todo aquello que sé, ha sido y es
fundamental en mi vida” Borja, ¡eres grande!
4.4.9 Campamentos de Aspanoa.
Los campamentos de verano son un momento muy especial para conocer y
convivir con nuevas personas, mejorar nuestro aprendizaje en valores y disfrutar
de las actividades de ocio y tiempo libre en compañía de buenos amigos, de los de
siempre y de los nuevos. Este año, salimos de la sede de Aspanoa en Zaragoza casi
con el cartel de “completo” puesto de casa (participaron 46 chavales), muchas
ganas y la mochila llena de ilusiones y expectativas. El equipo de monitores repitió
casi al completo, y eso nos dio mucha alegría y tranquilidad Fueron 15 días
plagados de disfraces, excursiones, canciones, bailes, juegos y muchas, muchas
risas.
4.4.10 XIV Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer
Desde el 17 hasta el 26 de julio tuvo lugar en nuestra Residencia de Almudévar el
Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer, organizado por la Federación
Española de Padres de Niños con Cáncer. 45 chavales entre 13 y 19 años que han
pasado por la enfermedad venidos de las diferentes asociaciones que componen
esta Federación pasaron unos días de diversión y entretenimiento donde
intercambiaron experiencias y emociones a las que se enfrentan debido a esta
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enfermedad. Fue el encuentro de viejas amistades y se crearon otras nuevas.
¡Gregorio, Eduardo, Tamar, Izarbe y Andy, adolescentes de Aspanoa, se lo pasaron
genial!
4.4.11 Campamento de verano intercambio con la región de Pavie (Francia).
En colaboración con la Asociación de Hermanamiento de Villanueva de Gallego,
organizamos un Campamento Bilingüe de francés-español para jóvenes entre 14 y
17 años, durante los días 27 al 31 de julio, en nuestra Residencia de Almudévar.
El intercambio fue entre jóvenes franceses de la ciudad de Pavie, provincia
francesa de Auch (que está hermanada con el pueblo de Villanueva de Gallego),
chavales de Villanueva de Gallego y de Aspanoa.
Participaron 6 jóvenes de Aspanoa, dos de la Asociación de Hermanamiento de
Villanueva de Gállego y 9 franceses y estuvieron acompañados por monitores y
director titulados, disfrutaron actividades lúdicas y educativas compartiendo
costumbres e idioma (francés y español), como la visita al Castillo de Loarre y el
descenso del barranco de la Vero, entre otras.
4.4.12 Campamento navideño
Como novedad organizamos desde Aspanoa los días 28, 29 y 30 de diciembre un
campamento para celebrar la llegada del nuevo año. Tuvo lugar en nuestra
residencia de Almudévar, dirigido a jóvenes afectados de ASPANOA y sus
hermanos, y amigos de la Asociación en edades comprendidas entre 11 y 16 años.
Lo organizaron con mucho cariño nuestros monitores de los campamentos de
verano de ASPANOA, 21 jóvenes disfrutaron de tres días cargados de juegos,
excursiones y meriendas.
4.4.13 I Encuentro Nacional de Supervivientes.
El pasado mes de noviembre, la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer invitó a todos los supervivientes de nuestra asociación y de otras
procedentes de Comunidades Autónomas dístales, a la realización de una
convivencia a nivel nacional en nuestra famosa residencia de Almudévar.
La estructura de esta convivencia fue diseñada por nuestro Club de Veteranos de
ASPANOA en colaboración con el grupo Caminantes de ASPANION (Valencia), junto
con Luisa Basset (vicepresidenta de ASPANION), Carlos Salafranca (vocal de la
Federación y secretario de ASPANOA) y Juan Carlos Acín (gerente de ASPANOA). Y
presentó, entre otros objetivos, la toma de contacto con personas de otras
comunidades, la realización de jornadas informativas que permitieran por un lado,
dar a conocer las actividades que llevaban a cabo los diferentes grupos de
supervivientes de las asociaciones para incentivar la formación de grupos en
aquellas comunidades en las que todavía no habían surgido. Y por otro lado,
abarcar el tema de las secuelas para lo que contamos con la colaboración de
nuestra querida Doctora Calvo y nuestro Psicoóncologo Toño. Sin olvidar tampoco
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la ponencia de Luisa Basset donde nos presentó la situación actual de los grupos de
supervivientes a nivel internacional y la de nuestra querida Elena Gabás que
mostró la historia de nuestro grupo de Veteranos.
Por último, y para finalizar, esta convivencia nos ha encaminado a un nuevo
objetivo que busca la creación de un grupo de supervivientes a nivel nacional, para
conseguir a través de la cooperación una única voz mucho más fuerte que nos
permita alcanzar a un gran sector de la sociedad, derribando los tabús y mejorando
la situación sociosanitaria de los niños que sufren esta enfermedad.
4.4.14 Club de tiempo libre
El equipo del club de tiempo libre brindaba de nuevo sus actividades de ocio y
tiempo libre, a todos los niños entre 4 y 16 años, que quisieran pasar las tardes de
los sábados con nosotros.
En la jornada de convivencia en Almudévar que tuvo lugar en octubre se presentó
el nuevo folleto informativo de actividades infantiles para niños con edades
comprendidas entre 4 y 7 años, con el fin de dar a conocer a todos lo padres, la
nueva propuesta de entretenimiento consistente en animación, juegos y creación
de una mini disco todos los sábados. Cada día será una fiesta: la fiesta de los
minions, la fiesta del hip hop, la fiesta de los personajes de la película “Del
revés”…alegría, tristeza, asco...¡todos!. Y por supuesto, el último día nuestra fiesta
de Navidad con niños y padres.
Para los chicos entre 8 y 16 años, las actividades siguieron una temática concreta y
adaptada a su edad. La programación para esta ocasión fue el deporte, sabiendo
que a muchos de nuestros chicos que ya llevan tiempo participando en el club, les
gusta mucho y era un tema motivante para la mayoría de ellos. Se movilizó a
personas dedicadas al mundo del deporte, que estuvieran dispuestos a pasar la
tarde del sábado con nuestros chicos. Pronto la programación estaba preparada:
Taller “Chefatleta” de la mano de un cocinero profesional y un deportista,
atletismo con la colaboración de un entrenador personal, ajedrez con nuestro
profesor y clases de zumba de la mano de un profesor de gimnasio.
¡Novedad para este año! Los monitores del club de tiempo libre han creado un
blogs donde cuelgan todas las actividades www.aspanoactl.blogspot.com
4.4.15 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. Por parte de ASPANOA
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asisten a este campamento inolvidable 6 chicos, afectados por la enfermedad y
hermanos.
4.4.16 Entradas Real Zaragoza.
¡Comienza el Campeonato de Liga 2014/15!
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 ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD.
4.5.1 Exposición de pintura, escultura y fotografía.
Nuestra exposición cumple veinte años. Los artistas que nos han acompañado a lo
largo de estos años han tomado conciencia de la realidad y la problemática de
nuestras familias, se desviven por ellas, se involucran en nuestra causa. Y durante
estos veinte años hemos construido una exposición ambiciosa en generosidad y
solidaridad, formada por artistas unidos por la fuerza de la creatividad, donde
nadie escatima esfuerzos, al contrario, donde todo el mundo se vuelca en que cada
año sea un referente de cariño, ayuda y fidelidad.
A lo largo de estos años hemos podido disfrutar de obras de diferentes tendencias,
versatilidad de propuestas: acuarelas, oleos, dibujos, grabados, técnicas
mixtas…versatilidad de propuestas que van desde la abstracción a lo figurativo, de
las formas geométricas a la realidad mas absoluta. La cerámica, el bronce, la arcilla,
el hierro, también estuvieron presentes de la mano de la escultura, cargadas de
movimiento y expresión. Contamos con dibujos hechos a base de carbón y por
primera vez contamos con fotografías, captando la inmediatez más absoluta de la
realidad.
Es reunión de amigos, pintores 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. Inauguramos el 14 de
abril, en el IAACC PABLO SERRANO, rodeados de numerosos amigos,
arropándonos, compradores que no nos fallan año tras año. Entre las autoridades
que nos acompañaron: la Consejera de Cultura, Dª. Dolores Serrat, el delegado del
Gobierno, Gustavo Alcalde y la vicepresidenta de las Cortes, Rosa Plantagenet.
4.5.2 Partido de fútbol
El pasado 22 de noviembre se celebró en el Estadio de La Romareda el ya clásico
partido de fútbol a beneficio de Aspanoa. Este año enfrentó a los equipos de
veteranos del Real Zaragoza y del Sevilla F.C. La afición no decepcionó y numerosos
niños acompañados por padres y familiares acudieron, algunos por primera vez, al
Estadio de La Romareda a compartir esta jornada tan especial para todos nosotros.
Y por primera vez en su vida algunos ven a figuras de hace unos años, muchos
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todavía ídolos del equipo, como Señor, Aguado, Aragón o el mítico Cedrún. ¡Qué
emocionante! Al son de las trompetas y bombos de la Banda de Música de Huesca,
aplaudimos, hicimos la ola, gritamos, nos reímos, chillamos, volvimos a hacer la
ola…Desde Aspanoa no nos cansaremos de dar las gracias a la sociedad aragonesa,
que año tras año, recibimos su calor y cariño, nos demuestra su generosidad y
solidaridad.
4.5.3 Zarzuela “La Verbena de la Paloma”.
Más de 100 actores y músicos han estado trabajando altruistamente por ASPANOA
durante la friolera de 500 días en la confección de la Zarzuela “La Verbena de la
Paloma”. Ensayos hasta las tantas, comidas y viajes pagados de su bolsillo…días de
amistad, de cooperación, de trabajo duro dedicado a nuestra causa…Y Llegó el día
del estreno, se respiraba muchos nervios en el ambiente mezclados también con
ilusión y cariño…y entre todos pudimos gritar todos juntos, bien fuerte la frase
mágica de: ¡entradas agotadas, Emocionante!. Con el Teatro Principal hasta la
bandera, salieron al escenario a darlo todo y cuando uno le pone ganas nada puede
salir mal…Mil felicitaciones
4.5.4 Acuerdo de colaboración de VIAN AUTOMOVILE S.A.
El 4 de noviembre de 2013 firmamos un acuerdo de colaboración de la empresa
VIAN AUTOMOBILE S.A, Concesionario de las marcas Alfa Romeo, Abarth, Lancia y
Jeep, consistente en la cesión de un vehículo de cortesía (modelo Lancia Ypsilon)
durante el año 2013 y prorrogable hasta el 2015 que nos permitirá facilitar los
recursos en las labores de organización, gestión y transporte en la sede de
Zaragoza y en la residencia en Almudévar
4.5.5 Café solidario.
Desde el 1 de enero de 2011 la empresa EBOCA de Huesca destina el 1% de las
ventas de café de comercio justo a ASPANOA, "Asociación de padres de niños
oncológicos de Aragón". En todas las máquinas del Hospital Miguel Servet
(General, Pediatría y Traumatología) y 12 centros de salud del Sector II de
Zaragoza, se podrá consumir este café solidario a favor de nuestra Asociación y
figurará en la misma máquina una etiqueta para información a los usuarios.
4.5.6 Conciertos, Cenas, Torneos, Carreras… Solidarios
• Carrera Solidaria en Padrejón (La Rioja). Colegio José Ortega Valderrama :La
familia Ezquerro, a la cual le tenemos un cariño muy especial, se puso en contacto
con nosotros para comunicarnos que con motivo de la celebración del Día de la Paz
(30 de enero) el Colegio José Ortega Valderrama del pueblo de Padrejón (La Rioja)
organizó una carrera solidaria para recoger fondos y entregarlos a una asociación.
Este año la elegida fue Aspanoa. Debido al mal tiempo tuvo que celebrarse en el
Polideportivo. Carlos Salafranca, Secretario de la Junta Directiva de Aspanoa quiso
acompañarlos en este día tan especial.
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• Carrera Solidaria en Calahorra: Colegio Angel Olivan. El colegio Ángel Olivan
de Calahorra ha compartido con nosotros una actividad muy especial, una carrera
solidaria que ha participado todo el pueblo y que han querido donar lo recaudado
a nuestra Asociación.
• La Escuela de la Ball de Benas. Este año la Escuela de Música de la Ball de
Benas colabora con Aspanoa con la representación de la Bella y la Bestia. Actuaron
el 17 de mayo en el Centro de Congresos de Barbastro, donativo: 5€, todo lo
recaudado para Aspanoa.
• I Cena Solidaria de Hermandad entre cofradías de Ejea de los Caballeros Juan
Carlos Acín, Gerente de Aspanoa acudió el 11 de julio a una cena solidaria de
hermandad entre cofradías de Ejea de los Caballeros. Se celebró una misa en la
iglesia del Salvador y una cena solidaria en el restaurante el Chiringuito del Parque.
La recaudación la donaron a Aspanoa.
• ¡Alcaine Solidario! ¡Pulseras Solidarias a favor de Aspanoa!. Durante todo este
año, la Asociación Cultural de Alcaine, junto con la Peña Beodos, ha promovido el
proyecto "Alcaine Solidario": todo el pueblo se ha volcado en la venta de pulseras
solidarias y en la organización de la carrera de montaña del Río Martín. Juan Carlos
Acín, Gerente de Aspanoa recogió el cheque en un acto muy emotivo.
• ¡Todo el pueblo de Zaidin se ha volcado con Aspanoa! El pasado 14 de agosto
en el pueblo de Zaidin se realizó una sesión de spinning muy especial a favor de
Aspanoa. La plaza del pueblo se llenó de bicicletas, en una sesión intensiva muy
solidaria. ¡Pedaleando por una buena causa!. Ramón Pinos, padre de Aspanoa,
recogió todo el dinero recaudado.
• ¡400 participantes en la I Carrera Popular Villa de Magallón "Corre por la
Esperanza"!. El 12 de septiembre, se disputó la primera edición de la Carrera
Popular Villa de Magallón, que bajo el lema "Corre por la Esperanza", destinaron su
recaudación a nuestra Asociación. Celebramos la rueda de prensa en la Diputación
Provincial donde el Alcalde de Magallón, Víctor Chueca, recalcó que la prueba "será
una gran fiesta de la solidaridad". Miguel Casaus, Presidente de Aspanoa, deseó
que la carrera "se repita en años sucesivos y se convierta en una tradición". En
nombre de nuestras familias: muchas gracias a todos los que participasteis, al
Ayuntamiento de Magallón por la excelente organización y en definitiva todos los
que nos acompañasteis en esta mañana, gracias por vuestro cariño y solidaridad.
La entrega de premios la realizaron: el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo.
Sr. D. Francisco Javier Lambán, miembros del Ayuntamiento de Magallón y Miguel
Casaus, Presidente de Aspanoa.
• III Prueba de BTT “Amigos de Aspanoa “La III Prueba Cicloturista BTT” Amigos
de ASPANOA” se va consolidando; cerca de 400 participantes acompañaron a
ASPANOA en este nuevo recorrido lleno de deporte y solidaridad. Este año, como
novedad, el recorrido tanta en la ruta larga (7 Km), como en la corta (28Km) se
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modificaba, transcurriendo por la zona sur de la localidad, ofreciendo nuevos
paisajes y retos a los cicloturistas y situando la meta, por primer año, en la Plaza
Mayor de Almudévar. Los más pequeños también recorrieron las calles de
Almudévar con una prueba familiar de 8 Km y que hacía las delicias de padres y
niños. Para terminar avituallamientos en la plaza e hinchables para los más
pequeños.
• Concurso Hípico Ciudad de Huesca: Hípica Nuestra Señora de Salas. El 18 de
octubre, deporte y solidaridad se dieron de la mano con la Hípica Nuestra Señora
de Salas. 68 jinetes y amazonas disputaron el II Concurso de Huesca, pero lo más
importante, el espíritu solidario: lo recaudado de las inscripciones, almuerzo
solidario a 3€ y la venta de boletos para el sorteo de un viaje a Eurodisney, para
Aspanoa.
• ¡Balay con Aspanoa! Torneo de Padel Solidario. Bajo el lema " Hay personas
que necesitan un poquito de ti" los empleados de Balay han querido volver a
colaborar con Aspanoa y organizar este torneo de padel solidario que ¡ha vuelto a
ser todo un éxito!
• Colaboración Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza. Pedro Luís
Esperanza, Presidente del Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza, que organizó
en este sábado en el polígono municipal de Utebo, el VII Trofeo de Gimnasia
Rítmica Modalidad Conjuntos. ¡A beneficio de Aspanoa! Nos entregaron un cheque
procedente de la recaudación de un sorteo y huchas solidarias ¡Gracias!
Participaron mas de 500 gimnastas de 29 club de toda España.
• II Gran Gala de la Jota “Amigos de Roberto”. Roberto Ciria, prestigioso
cantador de jota, vuelve a colaborar con Aspanoa organizando un evento muy
especial: una gala de jota con la participación de algunas de las figuras mas
representativas de la jota aragonesa y la Compañía Artística Osca, el Grupo de baile
de Nobleza Baturra de Zaragoza, Escuela municipal de Huesca, Escuela Carlos Vidal
y Escuela de Ayerbe. 12 de diciembre, en el Palacio de Congresos de Huesca.
• Reto Gustavo Royo. Gustavo Royo Giron, alcalde del pueblo de Alcaine nos
presentó un reto muy especial. El 27 de septiembre corrió la maratón de Zaragoza
y lo recaudado procedente de la compra de kilómetros solidarios fue destinado
para Aspanoa.
• III Torneo de Ajedrez benéfico a favor de Aspanoa: #MueveporAspanoa. Borja
Sanmartín, que da clases de ajedrez a nuestros chavales tanto en la sede de
Aspanoa como en la planta de Oncopediatria, ha organizado por tercer año
consecutivo este torneo de ajedrez. Tuvo lugar en el Estadio de Miralbueno del
Olivar, Todo el dinero de la inscripciones para Aspanoa, ¡y también se pudo
colaborar mediante tablero cero!. Lo importante: ¡disfrutar y colaborar! ¡Todo un
éxito!
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4.5.7 Mercadillos, Ferias, Colegios…todos solidarios
• ¡Plaza Imperial nos entrega un montón de juguetes! Plaza Imperial nos
entregó un montón de regalos solidarios que repartimos en la noche de reyes y a
lo largo del año entre nuestros chavales, como detalle para su cumpleaños y en la
planta de Oncopediatría, ¡ahora tenemos dos salas de juegos preciosas!
• Festival Solidario en Monegrillo: En Monegrillo se celebró un festival muy
especial. Coordinado desde la Biblioteca se ha celebrado un festival infantil a favor
de nuestra Asociación. Tal y como nos expresan los organizadores “Se rompieron
todas nuestras expectativas, fue un éxito de publico, el salón a rebosar de
colaboración de distintos empresas, establecimientos donando regalos para el
sorteo” “Un pequeño grano de arena, para vuestra admirable labor” Increíble,
precioso…
• Rastrillo Solidario en Monzalbarba. Tenemos que agradecer a Teresa, Patricia
y Gloria, tres mujeres de Monzalbarba que han organizado un rastillo solidario y
todo lo recaudado lo han destinado a Aspanoa. ¡Genial, mil gracias!!. En nombre de
todas nuestras familias, gracias a todo el pueblo de Monzalbarba y en especial a la
familia de Maria, ¡luchadora, tu puedes!
•

Peña zaragocista AupaZaragoza

La peña zaragocista AUPAZARAGOZA elaboran un concurso de relatos y nos donan
el dinero recaudado.
• XI Forum Ausape. AUSAPE, Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA, celebró en
el Palacio de Congresos de Zaragoza, los días 17 y 18 de junio el XI FORO AUSAPE,
que bajo el lema "El futuro empieza aquí" congregó a más de 600 empresas, entre
clientes, parners y usuarios de SAP. Desde Aspanoa lanzamos entre nuestros
chavales durante varios meses un concurso de dibujo para diseñar la agenda del
forum. Todos fueron preciosos pero finalmente Daniela Andrés, hermana de
Adriana, fue la ganadora. Donaron a Aspanoa, 5€ por inscripción, que nos permitirá
seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Recogió el
premio: Miguel Casaus Abadía, Presidente de Aspanoa.
• II Encuentro Fotográfico de Aragón. 21 de junio, kiosco de la Música del
Parque José Antonio Labordeta. Venta de fotografías. La Asociación de Fotógrafos
de Zaragoza - AFZ, Fotógrafos en Zaragoza - FEZ, Grupo Pixel, ISO 100 y Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, han organizado el II ENCUENTRO FOTOGRÁFICO
DE ARAGÓN. El tema: La Música. Todas las fotografías realizadas están expuestas
hasta el día 27 de Junio (en el Centro Joaquín Roncal) y 12 de Julio (en el Aula de
Naturaleza). ¡¡Todo lo recaudado para Aspanoa!!
• Calendarios Solidarios de La Peña El Rebullo de Zaragoza ¡¡Bravo por la Peña el
Rebullo!! ¡¡Nos han donado la recaudación de la venta de calendarios!! Recoge el
cheque Antonio Navarro, miembro de la Junta Directiva de Aspanoa.
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• Colegio de Veterinarios de Huesca: El Colegio de Veterinarios de Huesca nos ha
donado el 0.7% de su presupuesto.
• ¡Inauguración de Rodilla en Zaragoza! El 6 de octubre se inauguró un
restaurante Rodilla en Zaragoza y quisieron colaborar con Aspanoa. Contamos con
dos invitados muy especiales: Miki Nadal y el ganador de Masterchef 2014 Carlos
Maldonado eligieron el sandwich de ensaladilla (su producto estrella) y ¡¡ todo lo
recaudado durante esta primera semana integro para ASPANOA!!
• Colaboración Federación Interpeñas. Un año más Federación de Interpeñas
colabora con Aspanoa mediante el importe de la entrada solidaria del viernes 9 de
octubre. Junto con Aspanoa, las asociaciones: Fúndame, El Refugio, Arafrem, ASEM
Aragón y Fibrosis Quística, fueron las agraciadas.
• Rastillo solidario, organiza: Restaurante Veggie. El domingo 29 de noviembre
el Restaurante Veggie, junto con otras tiendas de tubo de Zaragoza organizaron un
rastrillo solidario a beneficio de Aspanoa.
• El CEIP San Juan Bautista de Zaidin con Aspanoa: Calendario Solidario. Del
pueblo de Zaidin solo recibimos cariño: el Colegio San Juan Bautista ha diseñado un
calendario donde han participado todo los chavales, ¡está precioso! Lo recaudado
de la venta, para Aspanoa.
• Mercadillo solidario Ballesol: La residencias Ballesol han vuelto a colaborar con
Aspanoa y han organizado un mercadillo solidario que abrió sus puertas el 14 de
diciembre: este año “nuestros abuelos, artistas y solidarios” (así se denominan
estos mayores, la mayoría de mas de 90 años) han elaborado belenes de
ganchillos, estrellas y corazones de arcilla. Son los propios residentes los que han
vendido los artículos en un rastrillo solidario en el que también se pusieron a la
venta material y productos donados por una multitud de empresas de Aragón.
¡Gracias, sois geniales!
• IV Edición Vino Español 2015: Con más de un centenar de participantes el 18
de diciembre tuvo lugar en el local Viva la Vida la cuarta edición de Vino Español.
Parte de la recaudación de las entradas, junto con la de los sorteos que se
realizaron fue destinada a Aspanoa. ¡Gracias!
4.6 OTRAS ACTIVIDADES
4.6.1. Grupos de apoyo en Aspanoa.
•

Grupo de duelo
Este grupo está formado por padres en duelo por la pérdida de su hijo/a. Se
unieron a mediados de 2014 para conocerse y ayudarse en su camino.
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ASPANOA se reunió con todas estas familias para escuchar peticiones y
sugerencias y a partir de septiembre de ese año, se creó un grupo de apoyo con
reuniones quincenales con dos horas de duración.
El grupo desde entonces también ha emprendido una serie de proyectos:
- Crear un espacio artístico de recuerdo diseñado por ellos en la
residencia de Aspanoa en Almudévar (Huesca).
- Establecer un acto anual donde se realice un homenaje de recuerdo a
todos los niños. Este año se realizó el sábado 17 de octubre de 2015 en
Almudévar.
- Realizar la acogida a padres que estén pasando por la misma situación.
Los padres de este grupo colaboran activamente apoyando a la asociación y a
sus familias, realizando aportaciones de diversa índole: a través del
voluntariado, dando a conocer a la asociación, participando en diversas
campañas, etc.
Coordinadoras de este grupo: Gemma Sevillano (trabajadora social) y Elena
Gabás (psicóloga).
•

Club de veteranos
Este grupo está formado por jóvenes de la asociación, que pasaron por una
enfermedad oncológica, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.
ASPANOA a través de la Junta de padres, lanzó un llamamiento en 2013, a estos
jóvenes, con la finalidad de ofrecerles la oportunidad de crear un Club de
Veteranos.
Pronto hubo respuesta y el Club comenzó su andadura en septiembre de ese
mismo año, con la ilusión de conocerse y crear proyectos comunes.
El Club de Veteranos cuenta con una participación activa de 16 personas.
El proyecto en el que están trabajando este año, es la edición de un libro que
contará su experiencia personal y reflexiones tras terminar el tratamiento y/o
superar la enfermedad. Estará acompañado por profesionales de la planta de
oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza y de ASPANOA.
En este año 2015 prepararon junto a la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer y ASPANION, una Convivencia Nacional de Supervivientes,
que tuvo lugar en nuestra residencia de Almudévar (Huesca) del 6 al 8 de
noviembre de 2015.
Este año, solicitaron la creación de un Grupo de Apoyo que aprobó la junta de
buen grado. Las reuniones se realizan desde octubre de 2015, los miércoles en
horario de 18.00 a 20.00 h de la tarde, con una periodicidad quincenal.
Puedes seguir al Club de Veteranos en su página de Facebook y estar al tanto
de las últimas noticias.
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4.6.2 Felicitación de cumpleaños.
Desde la Asociación se ha mantenido esta actuación de felicitar a cada niño
oncológico en el día de su cumpleaños hasta los 18 años, obsequiándole con un
regalo hasta la edad de 12 años.
4.6.3 Concurso felicitación de Navidad.
Nuestra artista ganadora del concurso navideño de postales de este año con la que
felicitamos a todos nuestros socios y colaboradores, ha sido Ángela Pérez de 5años
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.
4.6.4 Lotería de Navidad.
Como ya es tradicional, en Aspanoa adquirimos dos números completos en
participaciones para todos los socios, colaboradores y simpatizantes. Los números
de este año han sido: 81.972 y 94.459.
4.6.5 Firma Convenio de colaboración con Heraldo de Aragón Editora SLU.
Durante el 2015 hemos vuelto a firmar con el Heraldo de Aragón Editora SLU un
Convenio de Colaboración en el cual se compromete en difundir, colaborar y
apoyar los programas que Aspanoa lleva a cabo, mediante la publicación de
anuncios donde se hace referencia a las labores sociales de la Asociación durante el
año 2016.

5. REPRESENTACIÓN ASPANOA
5.1 Día de Aragón: acto institucional.
El día 23 de abril, San Jorge, Día de Aragón, Aspanoa fue invitada al acto que tuvo
lugar en el Palacio de la Aljafería a la entrega de los Premios Aragón y de la Medalla
de las Cortes. En dicho acto se otorgó al Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente,
Justicia de Aragón la Medalla de las Cortes, que es la máxima distinción que otorga el
Parlamento Aragonés.
Para Aspanoa fue motivo de extraordinaria alegría, ya que su apoyo con nuestra
asociación ha sido constante desde el inicio de su cargo hace 16 años, al frente del
Justiciazgo. Cada año ha presidido y leído el manifiesto del niño con cáncer en la
celebración anual de dicho día. Además siempre que le hemos necesitado, ha estado
a nuestro lado. Por parte de nuestra Asociación acudieron su presidente Miguel
Casaus y Antonio Rodés.
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Enhorabuena y muchísimas gracias por su dedicación en nombre de los niños con
cáncer de Aragón y sus familias.
5.2 Gala del Deporte
El 13 de febrero el Ayuntamiento de Zaragoza celebró en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial la entrega de la Medalla de Oro y Premios del Deporte "Ciudad de
Zaragoza" 2014.
Miguel Casaus, Presidente de Aspanoa recogió el premio "Deporte y Espectáculo" en
reconocimiento a nuestra Asociación por el tradicional partido de fútbol "Metamos
un gol al cáncer" que se celebra todos los meses de noviembre desde hace 20 años,
en el campo de La Romareda
5.3 Gala Aragoneses del Año
El 7 de mayo Juan Carlos Acín y Antonio Rodés, gerencia de Aspanoa, acuden en
representación de la Asociación a la Gala Aragoneses del Año organizada por El
Periódico de Aragón.
5.4 Fiesta del Hospital Infantil Miguel Servet.
Los niños ingresados en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza recibieron el
viernes 9 de octubre visitas muy especiales con motivo del Día del Hospital, una
celebración que trata de acercar el espíritu de las Fiestas del Pilar a los niños que
deben permanecer hospitalizados. Nos acompañaron: Bomberos de Zaragoza, pilotos
de los Hércules o de los F-18 de la Base Aérea de Zaragoza, los muñecos Zagales de
Aragón TV, los Cabezudos, los Clowntagiosos, ex-futbolista Andoni Cedrún y el
montañero Carlos Pauner y futbolistas del Real Zaragoza
Tuvimos la oportunidad de poder intercambiar impresiones y explicar nuestro
trabajo en el hospital a los responsables del centro, así como charlar animadamente
con los miembros de otras asociaciones que también prestan sus servicios en el
hospital e intercambiar experiencias.
Aspanoa, a través de su magnífico equipo de voluntarios, contribuyó con la fiesta
decorando la planta de Oncopediatría para la ocasión, ambientada por supuesto en
las Fiestas del Pilar.
5.5 El Hospital Miguel Servet nos entrega un diploma
El Hospital Miguel Servet le concede a ASPANOA un diploma por su participación en
el voluntariado del Hospital Infantil Un reconocimiento a la importante labor que
Aspanoa y sus voluntarios hacen en la planta de Oncopediatria.
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5.6 Día de la Constitución Española
Como cada año, el 6 de diciembre de 2015, acudimos al acto institucional que tiene
lugar con motivo del Día de la Constitución, acudiendo en nombre de la asociación,
Miguel Casaus, presidente.
5.7 Día mundial de los cuidados paliativos pediátricos.
La Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos organizó el 22 de octubre del 2015, se
celebró en el Salón de Actos Ibercaja Actur el día mundial de cuidados paliativos con
una jornada dedicada a Cuidados Paliativos Pediátricos: Un necesidad. En
representación de Aspanoa acudieron: Miguel Casaus, presidente, Juan Carlos Acín,
gerente, Gemma Sevillano, trabajadora social y Elena Gabás, psicóloga.
5.8 Jornadas Cocemfe
El 10 de junio Juan Carlos Acín, Gerente, acude a unas jornadas organizadas por
Cocemfe Aragón donde se realizaba la presentación de diferentes asociaciones que
componen Cocemfe.
5.9 Reunión informativa de la Fundación Lealtad
El 22 de septiembre, Juan Carlos Acín acude a una reunión informativa en Ibercaja
Actur organizadas por la Fundación Lealtad.
5.10 II Jornada divulgativa de investigación
Juan Carlos Acín, Gerente de Aspanoa fue invitado el 3 de diciembre por la AECC a la
"II Jornada divulgativa de investigación 2015"

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 de
actividades, esta última en formato digital en nuestra web.
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 2015 se han realizado también:
• Atención a visitas y consultas en la sede de la Asociación.
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• 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 2015, 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:
PERSONAS FÍSICAS O GRUPOS
A los socios activos y colaboradores de ASPANOA y a los nuevos socios de 2015,
que a través de su aportación personal vienen contribuyendo a que la Asociación
funcione cada día mejor.
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, incluido el grupo de personas que se dedican a buscar soluciones
económicas; 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.
Al equipo (personal médico, enfermeras, auxiliares, etc.) de la Unidad de
Oncopediatría del Hospital Infantil de Zaragoza por su cuidado, atención y
tratamiento a los niños oncológicos.
A los maestros del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil de Zaragoza y a los
maestros de Atención Domiciliaria del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, por su dedicación a este colectivo y
especialmente, a 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 2015.
A todos aquellos pintores y artistas aragoneses pertenecientes y no pertenecientes
a AADA o a ADAFA, que han colaborado desinteresadamente con ASPANOA
cediendo sus obras.
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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 todas las personas que nos han hecho un donativo a lo largo de este año.
A todas las personas que han compartido su boda o comunión con nosotros.
A los equipos de veteranos del Sevilla F.C y del Real Zaragoza y muy especialmente
a D. Javier Planas, ex - jugador del Real Zaragoza y principal artífice del partido de
fútbol.
A La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA)
A Eduardo Capapé, por su colaboración en el partido de fútbol.
A las empresas, colegios, y clubes deportivos por su colaboración en el partido
benéfico a favor de ASPANOA.
A los colegios de: Condes de Aragón, Padre Enrique de Ossó, Corazonistas,
Escolapios, CP Miraflores de Zaragoza y CP Santos Samper (Almudévar), por su
participación el Día Internacional del Niño con Cáncer.
A todas aquellas farmacias de Aragón, que colaboran manteniendo en su
establecimiento una hucha de ASPANOA.
Al club de veteranos y grupo de padres de ASPANOA que se han ido consolidando a
lo largo de este año, por ser parte integrante y activa de la asociación.
A la Asociación de voluntarios de La Caixa en Aragón por invitar a nuestra familias
al parque de atracciones.
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 la Banda de Música de Huesca por su participación en el partido de fútbol.
A la Asociación Cultural y Escuela de Música de la “Ball de Benás”.
A la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, Fotógrafos en Zaragoza, Grupo Píxel,
ISO 100 y Real Sociedad Fotográfica.
A la sección de Radio Taxi de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza, 976 751515.
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A Manuel Moreno, coordinador de Barretstown – España.
A Carlos Royo, escritor, ex-jugador y entrenador del Real Zaragoza de Veteranos.
A Maite Salvador, periodista.
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 Nuria Reig, Directora de la Academia ARKE, para colaborar en la captación de
voluntarios.
A Mª Pilar Callizo Gómez, coordinadora de la actividad “Un cuento, una ilusión”,
en el Hospital Infantil y a los escritores participantes.
Al pueblo de Almudévar por su cariño y ayuda.
A todo el equipo y los voluntarios que participan en la organización de la BTT
“Amigos de Aspanoa”.
A Adolfo Calatayud Sierra, Notario de Zaragoza.
Al grupo de magia “Calamidad y Desastre”, que colaboró el Día Internacional del
Niño con Cáncer.
A Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, por su colaboración el Día
Internacional del Niño con Cáncer.
A Arturo Siso colaborar en el partido de fútbol.
A Sergio Sola de VIAN AUTOMOBILE por su acuerdo de colaboración consistente en
la cesión de un vehículo de cortesía.
A la Hípica de Salas de Huesca por su colaboración.
A Roberto Ciria por organizar desinteresadamente la “Gala de la Jota” en Huesca.
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.
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A Raúl Calavia por su asesoramiento en todo lo referente a temas de
comunicación.
A Luís Sol Mestre por su apoyo en todo lo referente a temas de comunicación.
A Clinc Clown, especialmente a Virginia y José Antonio por colaborar en el curso de
voluntariado de ASPANOA, amenizar los conciertos del kiosco de la música,
voluntariado en el hospital…todo de forma desinteresada.
A Mª Carmen Perfecto y el equipo de monitores, por ayudarnos en la preparación y
desarrollo del campamento.
A Mª Luisa Grau y Beatriz Lucea de la asociación “Believe in Art” y a todos los
artistas que han participado en la decoración de la planta de oncopediatría.
A César Sanagustín (Aesclick) familia y amigos, por su donación de juguetes a favor
de Aspanoa.
A los Reyes Magos que cada año están con nosotros en el hospital y en la sede.
A Alberto Domingo, en representación de ADPCA.
A la gimnasta Almudena Cid, por darle la mejor sorpresa a nuestras “luchadoras”
María y Alejandra.
A los miembros de los Gaiteros del Rabal y Laqtespera, por amenizarnos un día de
convivencia en Almudévar.
Al Colegio José Ortega Valderrama de Padrejon, al pueblo de Padrejon y a la familia
Ezquerro; al Colegio Angel Olivan de Calahorra y a la familia Bejar; al pueblo de
Magallón…todos por organizar carreras solidarias a favor de Aspanoa.
A los colegios: Alemán, Eugenio López, Condes de Aragón, Foro Romano y al Ampa
Albalate de Cinca.
A las cofradías de Ejea de los Caballeros, por organizar cena solidaria a favor de
Aspanoa.
A la Asociación Cultural Alcaine, a la Peña Beodos y a todo el pueblo de Alcaine por
promover el proyecto “Alcaine Solidario”, venta de pulseras a favor de Aspanoa. Y
A Gustavo Royo, Alcalde de Alcaine, por correr la maratón de Zaragoza a favor de
Aspanoa.
A todo el pueblo de Zaidín por: sesión de spinning y al colegio San Juan Bautista por
la venta de calendario solidario a favor de Aspanoa.
A Pedro Luís Esperanza, Presidente del Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza.
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Al pueblo de Monegrillo y de Monzalbarba, por organizar rastrillos solidarios a
favor de Aspanoa.
A la Peña del Rebullo por la venta de calendario solidario.
A la Peña el Tonel, por su rastrillo solidario.
A los mas de 100 actores, músicos que han hecho posible la “Verbena de la
Paloma.
A la Cofradía Nuestra Señora de la Piedad
A los voluntarios de Fundación Telefónica.
A Oesia, por la realización de la página web de Aspanoa.
A Cesar Velilla.
A Teresa Perales
A Adolfo Lucas Fogued, por la presentación de proyecto para Aspanoa en su
empresa Inveco.
A José Manuel Enrique Gascón, por colaborar de manera desinteresada con las
doctoras de la planta de Oncopediatría.
A Raúl Monreal, por diseñar un graffiti para la planta de Oncopediatría.
A Raúl Pérez, por colaborar en labores informáticas.
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. Y a la Consejería de Cultura por su apoyo a la Exposición de Pintura y
Escultura.
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.
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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.
A la Diputación Provincial de Zaragoza, por su colaboración y el reconocimiento de
la labor desarrollada desde ASPANOA.
A la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Huesca y Almudévar por
su colaboración en la residencia y actividades de Almudévar.
A La Comarca de la Hoya de Huesca, por cuanto nos apoya tanto en las actividades
que realizamos como al proyecto respiro familiar.
Al Ayuntamiento de Magallón.
Al Ayuntamiento de Azuara.
A la Institución del Justicia de Aragón, por su presencia y colaboración en la
trayectoria de ASPANOA.
A la Junta Distribuidora de Herencias, por la asignación de la parte de la herencia
de Dª. Emilia Zatorre Escacho.
Al Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, por colaborar en nuestra campaña
“Enciéndelo de Oro” colocando en su fachada un lazo dorado.
INSTITUCIONES O ENTIDADES PRIVADAS
ASPANOA quiere agradecer la colaboración de las siguientes entidades:
ABADÍA MARTINEZ
ACOPLAMIENTOS ALBERT SL
ADESHO
AL GRUPO DE IMPROVISACIÓN PUNTO J.
AMAC-GEMA
ARAGON TELEVISIÓN
ARAGONÍZATE
ARAMON
ASOCIACIÓN ACUARELISTAS DE ARAGÓN (AADA)
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCRITORES
ASOCIACIÓN ARTISTAS FIGURATIVOS DE ARAGÓN (ADAFA)
ASOCIACIÓN AYUDAR JUGANDO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA (AUSAPE)
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALMUDÉVAR
ASOCIACIÓN MÁGICA ARAGONESA
AUTO CUATRO
BALAY
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BANCO SANTANDER
BANKINTER
BANTIERRA
BASKET CAI ZARAGOZA
BSH
CAJA RURAL DE TERUEL
COCEMFE ARAGÓN
COCEMFE ZARAGOZA
COCINA JOSÉ FERNÁNDEZ
COLEGIO DE VETERINARIOS DE HUESCA
COMITÉ TERRITORIAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HUESCA
COOPERATIVA COMARCAL DEL CAMPO VIRGEN DE LA CORONA
COOPERATIVA VIVEZA
CRUZ ROJA ZARAGOZA
DAVISA INFORMATICA
DKW SEGUROS
EBOCA
EDITORIAL EDELVIVES
EDITORIAL QUADRIVIUM
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ASOCIACIONES MUSICALES AMATER DE ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER
FEDERACIÓN INTERPEÑAS ZARAGOZA
FUNDACIÓN CAI
FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVECCHIA
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
GRUPO ALMOZANDIA
GRUPO LA FIERA
HERALDO DE ARAGÓN EDITORA SLU
IKEA ZARAGOZA
INDITEX
LA CAIXA
LABORAL KUTXA
LUNARES AGUAL MINERAL NATURAL
MERCADO CENTRAL
MERCAZARAGOZA
MOLDES J. MORALES
MONTE PINOS
MULTICAJA
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS BKT (en especial a José A. Abad)
OBRA SOCIAL CAI
OBRA SOCIAL IBERCAJA
OBRA SOCIAL LA CAIXA
OESIA
PANINI
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PASTELERÍA TOLOSANA
PLAZA IMPERIAL
QUEROCHE S.L.
RADIO EBRO
REAL ZARAGOZA
RESIDENCIA BALLESOL
RESTAURANTE VEGGIE Y GRUPO EMPRESAS DEL TUBO
RODILLA
SAMCA
SERAL
SKODA
SUPERMERCADOS SIMPLY
TORRASPAPEL
Quienes, movidos por una gran sensibilidad hacia nuestro colectivo, han ayudado a
ASPANOA a conseguir y mejorar los apoyos y prestaciones a todas las familias
afectadas.
Zaragoza, diciembre de 2015
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