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Aspanoa es la Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Aragón. Fundada
en 1988 y declarada de ‘Utilidad Pública’
por el Ministerio de Sanidad desde 1995, su
objetivo es mejorar la calidad de vida de los
niños con cáncer, apoyar a sus familias e
impulsar la investigación contra el cáncer
infantil.
Para cumplir estos objetivos, la Asociación
cuenta con un equipo multidisciplinar de
profesionales que presta servicios tan indispensables como apoyo psicológico y
social al niño y a la familia, fisioterapia,
musicoterapia, rehabilitación neuropsicológica o actividades de ocio y tiempo libre
en el Hospital y tras el tratamiento.
También dispone de un piso de acogida
junto al Hospital Infantil Miguel Servet de
Zaragoza para las familias desplazadas,
paga las comidas de los padres que tienen
a un niño ingresado y cuenta con un centro de ocio y descanso en Almudévar para
campamentos, jornadas de convivencia y
respiros familiares.

CIFRAS
30 años
En noviembre, Aspanoa cumplirá 30
años en funcionamiento. Fue fundada en 1988 por un grupo de familias
con niños con cáncer y, hoy en día,
su Junta Directiva continúa formada
por padres afectados que trabajan de
forma altruista.
2.901 socios
Aspanoa cerró 2017 con 2.901 socios. Sus aportaciones anuales son
fundamentales porque suponen el
20% de los ingresos de la Asociación.
El objetivo para este 2018 es alcanzar los 3.000.
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Con más ilusión que nunca
2017 fue un año de muchos logros asistenciales gracias al trabajo y a las reivindicaciones de Aspanoa. En verano, el Gobierno
de Aragón aprobó que todos los adolescentes con cáncer de la Comunidad empiecen
a ser atendidos en Oncopediatría. Esto
supone un gran avance porque estos jóvenes van a poder estar en un ambiente más
familiar y rodeados de personas de edades
similares a las suyas, en lugar de con pacientes de avanzada edad. Esperamos que
esta medida contribuya a aumentar la tasa
de supervivencia, pues el Hospital Infantil
Miguel Servet de Zaragoza es el único de
Aragón que cumple con los estándares
europeos en cuanto a experiencia y capacitación del equipo médico en relación al
número de niños y adolescentes atendidos
cada año.
Además, el Departamento de Sanidad inauguró en noviembre la unidad de cuidados
paliativos pediátricos. Esta era una reivindicación que teníamos desde hace años y
que por fin se ha hecho realidad. Desde el
Hospital Infantil se va a coordinar a todos
los equipos de paliativos de Aragón para
que cualquier niño, con independencia del
municipio en que resida, pueda pasar este
complicado trance en su casa, en vez de en
el Hospital, pudiendo estar así en un ambiente íntimo y rodeado de sus juguetes.
Esta mejora asistencial no solo va a beneficiar a los entre 7 y 12 niños con cáncer que
se nos marchan cada año en Aragón, sino
a todos los menores que vayan a fallecer
por cualquier otra enfermedad. En la puesta en marcha de este servicio, Aspanoa ha
invertido 12.000 euros para formar a dos
profesionales.
Estamos contentos por estos logros. Pero
aún queda mucho por hacer. El plan de

gestión de Aspanoa para este 2018 marca
seis retos estratégicos. Y me quiero referir
brevemente a dos de ellos por su enorme
importancia para nuestros niños y familias.
El primero es ampliar nuestros servicios de
postratamiento en la provincia de Huesca
y acercarlos también a Teruel. Aunque es
verdad que todos ellos son tratados en Zaragoza, muchas de estas familias, cuando
ya han acabado la etapa hospitalaria, no
pueden beneficiarse de los servicios de
postratamiento de Aspanoa a no ser que
hagan desplazamientos que fácilmente superan los 150 kilómetros. De ahí que nuestro compromiso sea acercarlos a estas provincias para facilitar su acceso y eliminar
la desigualdad que supone vivir lejos de
Zaragoza.
Y el segundo es la investigación. Las grandes farmacéuticas apenas invierten fondos
en la lucha contra el cáncer pediátrico porque el número de afectados, por fortuna,
es inferior al de adultos. No lo consideran
rentable y eso hace que apenas haya investigaciones biomédicas específicas contra
esta enfermedad. De hecho, en Aragón no
hay ninguna ahora mismo y en España hay
poquísimas. Así que hemos decidido dar
un paso adelante y, a partir de este 2018,
vamos a invertir al menos 60.000 euros
anuales en investigación, que además se
desarrollará en la Comunidad.
Son dos proyectos muy importantes y que
nos van a suponer un importante esfuerzo.
Pero estoy convencido de que con el cariño
de todos -instituciones, empresas, entidades y particulares- lograremos que estos
retos sean muy pronto una realidad.

Plan de gestión 2018
El plan de gestión de Aspanoa es una herramienta de trabajo que tiene como objetivo lograr
una Asociación cada vez más innovadora en la mejora de la calidad de vida de los niños con
cáncer, en el apoyo a sus familias y en el impulso de la investigación contra el cáncer infantil.
Fruto de un proceso participativo que ha involucrado a la Junta Directiva y al equipo de
profesionales, todos los participantes han coincidido en mantener y poner en valor las principales señas de identidad de Aspanoa durante sus 30 años de trabajo, como lo son la profesionalidad, la cercanía con el usuario, la gestión eficiente de sus recursos y la gratuidad
de todos los servicios para niños y familias, con independencia de que sean o no asociadas.
Como consecuencia de este proceso, la Junta Directiva y el equipo de profesionales se han marcado una serie de líneas de trabajo que automáticamente se convierten en retos estratégicos para
Aspanoa y que se afrontan a lo largo de este 2018.

Retos estratégicos
1. Mejorar la atención a las familias residentes en el medio rural.
- Acercar los principales servicios de postratamiento a las provincias de Huesca y de
Teruel para paliar los efectos negativos de
los desplazamientos. La fuerte despoblación que sufre Aragón provoca que solo entre el 15% y el 20% de los niños aragoneses
afectados sean residentes en las provincias
de Huesca y de Teruel. Aunque todos ellos
son tratados en el Hospital Infantil Miguel
Servet de Zaragoza, al ser el único centro
con Oncopediatría de Aragón, Aspanoa va
a acercar sus servicios de postratamiento
-cuando los niños ya están en casa- a estas
dos provincias, especialmente el de apoyo
psicosocial. Estas familias, sobre todo, las
que residen en los municipios más pequeños, necesitan hacer a veces más de 150
kilómetros para lograr apoyo especializado
desde un punto de vista psicológico, de rehabilitación de secuelas y de orientación
para volver al colegio. Y de ahí que acercarles estos servicios sea esencial para ellos
en la fase del postratamiento.
- Perfeccionar la coordinación territorial entre las tres provincias aragonesas. Favorecer una mayor participación de las familias
de Huesca y de Teruel en el día a día de la
Asociación.

2. Impulsar la investigación contra el cáncer infantil.
- Destinar al menos el 12% del presupuesto anual de la Asociación a investigación.

Apenas existen investigaciones específicas
contra el cáncer infantil porque el número
de afectados es muy inferior al de adultos.
Esto hace que la tasa de supervivencia esté
estancada desde hace años en el 77% en
España. Por eso, Aspanoa va a destinar al
menos 60.000 euros anuales a investigación contra el cáncer infantil. Se desarrollará en Aragón, donde no existe ninguna línea
de investigación específica abierta contra
esta enfermedad.
- Aumentar las sinergias con los grupos y
centros de investigación de Aragón.

3. Continuar con el desarrollo de áreas internas de trabajo para mejorar la atención
a niños, adolescentes y familias.
- Seguir empoderando a distintos grupos
internos de Aspanoa (padres en duelo por
la pérdida de su hijo, supervivientes del
cáncer infantil) y darles recursos para desarrollar nuevos proyectos en coordinación
con el equipo de profesionales.
- Concluir el estudio sobre la inserción del
niño con cáncer en el ámbito escolar y comenzar a aplicar sus conclusiones, dando
más herramientas a centros educativos,
profesores y familias para alcanzar resultados óptimos en esta etapa.
- Aumentar los recursos económicos y humanos destinados a la formación del voluntariado y favorecer su participación en
otras áreas de Aspanoa.

4. Establecer nuevas alianzas socio-institucionales y consolidar las ya existentes.
- Liderar el desarrollo de colaboraciones
con entidades afines para alcanzar reivindicaciones y objetivos comunes.
- Seguir impulsando desde Aragón el crecimiento de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, incidiendo en los
grandes beneficios sociales que está reportando el trabajo en red.

5. Aumentar, renovar y consolidar las certificaciones de calidad en la gestión.
- Seguir avanzando en los procesos de
transparencia para convertir Aspanoa en
un referente en la Comunidad Autónoma.

6. Concluir el proceso de digitalización de
Aspanoa.
- Alcanzar la perfecta coordinación interáreas para lograr una eficiencia óptima
en la atención integral a las familias en las
distintas fases de la enfermedad.
- Aumentar el número de desarrollos estadísticos en relación al cáncer infantil en
Aragón y La Rioja para favorecer la labor
médica e investigadora.
PLAN DE GESTIÓN
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Retos locales
De acuerdo con los retos estratégicos, cada
una de las áreas profesionales de Aspanoa
cuenta con sus propios retos locales. Estos
han sido acordados y consensuados por
todo el equipo de profesionales y la Junta
Directiva para que cada área implemente
innovaciones en su departamento y contribuya a la consecución de los retos estratégicos.

1. GERENCIA
Reforzar el asociacionismo entre familias
afectadas. La implicación y el sentimiento
de pertenencia de las familias a la Asociación es muy grande. Pero es necesario reforzarla porque esa es la principal fortaleza
de Aspanoa. En este sentido, se trabajará
en ampliar la presencia institucional en el
Hospital y en generar los cauces más adecuados para favorecer la participación de
las familias que no residen en Zaragoza.

2. ADMINISTRACIÓN
Impulsar la participación de las empresas
en la financiación de los nuevos proyectos.
Dos de los nuevos estratégicos de Aspanoa
suponen un importante aumento de la inversión anual: postratamiento en Huesca y
en Teruel; e investigación. Para ello se establecerán nuevos mecanismos para favorecer que más empresas aragonesas se involucren con los fines sociales de Aspanoa.

3. COMUNICACIÓN
Aumentar la notoriedad de Aspanoa fuera
de Zaragoza. Se trabajará para dar a conocer Aspanoa en las comarcas aragonesas
donde la Asociación tiene menor difusión
por razones logísticas. Asimismo, se reforzará el manual de marca y comunicación
con vistas a impulsar el asociacionismo
entre familias.
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4. PSICOLOGÍA CLÍNICA
- Participación activa en el impulso de los
nuevos grupos internos de trabajo y en la
formación del voluntariado.
- Culminación de una investigación sobre la
ansiedad que sufren los padres afectados
al inicio del tratamiento.

5. NEUROPSICOLOGÍA
- Impulsar el nuevo servicio de detección,
rehabilitación y seguimiento de secuelas
cognitivas en los niños con cáncer.
- Contribuir al empoderamiento de los padres en duelo, poniéndose énfasis en su
comunicación para normalizar la situación
de estas familias.

6. APOYO SOCIAL
- Aumentar la presencia de Aspanoa en Oncopediatría para ampliar la atención a las
familias y lograr una coordinación óptima

entre el equipo de profesionales de la Asociación y los profesionales sanitarios.
- Seguir impulsando los cuidados paliativos
pediátricos y la normalización y el tratamiento de los padres en duelo.

7. VOLUNTARIADO
Crear nuevos cursos de formación especializada del voluntariado para conseguir una
preparación lo más completa posible en todas las áreas en las que participan y otras
en las que podrían colaborar.

8. HUESCA
- Creación de nuevas actividades para niños
y familias a través del convenio existente
con la Facultad de Ciencias de la Salud y
del Deporte de la Universidad de Zaragoza.
- Crear nuevas actividades y herramientas
para perfeccionar el servicio de respiro familiar para afectados.

P resupuesto 2018

Gastos
Apoyo psicológico y social a niño y familia

81.804 €

Apoyo económico a la familia (piso de acogida y comidas en el Hospital)

18.670 €

Fisioterapia y musicoterapia

19.175 €

Rehabilitación de secuelas

35.910 €

Ocio hospitalario y Club de Tiempo Libre

35.690 €

Atención a familias en el medio rural

6.163 €

Campamentos y ocio y tiempo libre en Almudévar

81.323 €

Respiro familiar

61.049 €

Investigación contra el cáncer infantil

82.188 €

Divulgación y sensibilización

41.769 €

Organización de actividades solidarias

51.259 €

TOTAL

515.000 €

Ingresos
Cuotas socios

104.000 €

Actividades solidarias propias

113.000 €

Actividades solidarias externas

86.900 €

Subvenciones sector privado

81.500 €

Subvenciones sector público

57.000 €

Donaciones y legados

60.000 €

Otros

12.600 €

TOTAL

515.000 €

PRESUPUESTO
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Memoria de actividades 2017
Número total de personas
atendidas en 2017: 569
1. Niños y adolescentes
afectados atendidos: 215
a. Nuevos diagnósticos: 33
b. En tratamiento: 53
c. En postratamiento: 111
d. Grupo de veteranos-supervivientes: 18

Por provincia de residencia:

Por servicios
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Atención psicológica. Aspanoa cuenta
con dos psicólogos para apoyar al niño y
a la familia durante las distintas etapas de
la enfermedad. Uno de los momentos más
complicados se da cuando la familia y el
afectado reciben la noticia, por eso uno de
los psicólogos trabaja a diario en la planta
de Oncopediatría. El apoyo continúa tras
el tratamiento para favorecer la vuelta a la
normalidad del niño y de la unidad familiar,
mediante consultas e intervenciones en la
sede de Aspanoa.

- Zaragoza: 162

- Niños y adolescentes atendidos: 177

- Huesca: 21

- Padres atendidos: 265

- Teruel: 13

- Consultas: 2.432

- La Rioja: 19

2. Familiares afectados atendidos: 354
a. Padres y madres atendidos: 296
b. Hermanos del niño afectado: 35
c. Amigos del niño afectado: 23

Atención social. La trabajadora social de
Aspanoa está tanto en el Hospital como
en la sede y se encarga de ayudar a las familias en todos los ámbitos, por ejemplo,
mediante la solicitud de bajas laborales,
posibles prestaciones por discapacidad y
por hijo a cargo, gestión del piso de acogida
para familias desplazadas, apoyo económi-

co si se precisara, coordinación de cuidados paliativos, etcétera.
- Familias atendidas: 112
- Consultas: 859

Musicoterapia. La musicoterapia favorece
que el niño reciba mejor la administración
de medicamentos, desconecte de la situación que está viviendo y se abra al equipo
médico y a los familiares. Servicio que se
presta tanto en el Hospital como en la sede.
- Niños y adolescentes atendidos: 47
- Hermanos atendidos: 2
- Intervenciones: 222

Fisioterapia. La fisioterapeuta de Aspanoa
trabaja en el Hospital para evitar que los
niños pierdan capacidad funcional durante
el tratamiento, debido a que pasan largas
temporadas encamados. En la sede se enfoca a la rehabilitación de secuelas físicas.
- Niños y adolescentes atendidos: 24
- Intervenciones: 159
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Rehabilitación neuropsicológica. Los niños con tumores cerebrales pueden sufrir
secuelas tras el tratamiento. Este servicio
se centra en rehabilitar las secuelas cognitivas, midiendo parámetros antes de la
intervención médica y tras su finalización,
cuando se realizan valoraciones y se articula un programa de rehabilitación integral y
específico para cada niño.
- Niños y adolescentes atendidos: 32
- Padres atendidos: 58
- Intervenciones: 352

Pìso de acogida. Todos los niños con cáncer de Aragón y la mayoría de La Rioja son
atendidos en el Hospital InfantIl Miguel Servet de Zaragoza. Por ello Aspanoa cuenta
con un piso de acogida gratuito para las
familias desplazadas, evitando que tengan
que alquilar una vivienda o pagar un hotel.
- Familias atendidas: 15
- Estancias: 291

Comidas en el Hospital. Para apoyar económicamente a la familia y, especialmente, permitir que los padres estén el mayor
tiempo posible apoyando a sus hijos, sin
necesidad de abandonar la habitación,
Aspanoa paga el desayuno, la comida y la
cena del acompañante del niño ingresado.
De esta forma, el Hospital sirve la comida
al padre o madre en la habitación al mismo
tiempo que a su hijo.
- Comidas servidas: 1.781
- Inversión realizada: 10.366,58 euros

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
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POSTRATAMIENTO
Campamentos en Almudévar. Los campamentos de Aspanoa se desarrollan en Navidad, Semana Santa y verano. Tienen como
objetivo favorecer la vuelta a la normalidad
del afectado, por lo que también están
abiertos a sus hermanos y amigos.

Actividades de ocio y tiempo libre tras el
tratamiento. Se desarrollan en la sede de
Aspanoa en Zaragoza cada dos sábados y
tienen como objetivo favorecer la vuelta a
la normalidad del niño afectado e impulsar
su autonomía personal. También se organizan salidas y excursiones a lo largo del
curso, por ejemplo, a Almudévar.
Total niños y adolescentes atendidos: 33

- Número de niños atendidos: 51

Club de Tiempo Libre

- Niños afectados: 20

Total niños atendidos (4 a 14 años): 21

- Hermanos: 13
- Amigos: 18

- Afectados: 7
- Hermanos: 6
- Amigos: 8
Grupo de jóvenes
Total adolescentes atendidos (15 a 18
años): 12
- Afectados: 5
- Hermanos: 2

Respiro familiar. El centro de ocio y descanso de Aspanoa en Almudévar acoge
durante todo el año el servicio de respiro
familiar para que las familias se oxigenen
libremente o en grupo después de la larga
etapa hospitalaria. Estos encuentros les
permiten compartir experiencias y que los
niños afectados hagan piña.
- Familias atendidas: 12
- Días de respiro: 31

Grupo de veteranos. Los veteranos son
supervivientes del cáncer infantil, mayores de edad que tuvieron cáncer cuando
eran niños. Su objetivo es dar a conocer la
figura del superviviente y apoyar a niños y
adolescentes que están pasando ahora por
la enfermedad. Cuando es necesario, se organizan grupos de apoyo terapéuticos para
ellos o bien intervenciones individuales.
- Supervivientes atendidos: 18

- Amigos: 5
Grupo padres en duelo. Servicio terapéutico dirigido por una psicóloga y una trabajadora social destinado a los padres que han
perdido a un hijo. El grupo se reúne cada 15
días en la sede de Aspanoa en Zaragoza y
está basado en la escucha y en el compartir experiencias para afrontar el proceso de
duelo de forma conjunta.
- Padres atendidos: 11
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OTROS DATOS
Voluntariado. El voluntariado es la espina
dorsal de Aspanoa. La Asociación tiene la
suerte de contar con un centenar de voluntarios que dedican su tiempo de forma
altruista a Aspanoa y, por tanto, a sus niños
y familias.
Número total de voluntarios: 108
- Ocio hospitalario: 46
- En campamentos: 12
- Respiro familiar: 5
- Mesas informativas: 20
- Actividades solidarias: 25

Total horas de voluntariado en 2017: 8.292
- Voluntariado hospitalario: 1.513
- Voluntariado en campamentos: 3.320
- Voluntariado en apoyo educativo: 400
- Voluntariado en ocio postratamiento:
970
- Voluntariado administrativo: 928
- Voluntariado en reparaciones en sedes:
40
- Voluntariado en actividades solidarias y
mesas informativas: 1.121

Cursos de formación:

Centro de ocio y descanso en Almudévar.
El centro de ocio y descanso de Aspanoa
en Almudévar acoge los campamentos de
Semana Santa, verano y Navidad y durante todo el año tiene en marcha el servicio
de respiro familiar. Además, en el 2017
ha acogido otras actividades como el
Encuentro de Adolescentes con Cáncer
de la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer, dos talleres de cocina
para familias, reuniones de veteranos, convivencias de familias o el ‘Homenaje a los
guerreros’, una jornada en la que Aspanoa
recuerda a los niños que han fallecido por
el cáncer infantil.
Días de uso en 2017: 70
- Usuarios del respiro familiar: 12 familias

- Curso general: 20 asistentes

- Usuarios de campamentos de Aspanoa
y Federación: 108 niños y adolescentes

- Curso de mesas informativas: 14 asistentes

- Usuarios talleres de cocina para familias: 45 personas

- Curso de papiroflexia: 8 asistentes

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
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Auditoría externa 2017
Puede consultar la auditoría externa completa en la web de Aspanoa (www.aspanoa.org)
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Memoria económica 2017
Puede consultar la memoria económica completa en la web de Aspanoa (www.aspanoa.org)

Ingresos
Cuotas socios

100.946,47 €

Prestación de servicio de la actividad

273.817,46 €

Actividades solidarias propias

154.822,32 €

Actividades solidarias externas

95.315,14 €

Otros ingresos por actividades

23.680 €

Subvenciones públicas

49.832,80 €

Subvenciones privadas

96.758,69 €

Donaciones y legados (1)
Otros

TOTAL

175.147,51 €
14.666,96 €

711.169,89 €

Gastos
Apoyo psicológico y social

77.613,30 €

Apoyo económico

19.827,60 €

Fisioterapia y musicoterapia

21.376,93 €

Rehabilitación neuropsicológica

45.029,27 €

Ocio hospitalario y tiempo libre

31.479,17 €

Campamentos y actividades en Almudévar

93.841,42 €

Respiro familiar

66.227,36 €

Pasaporte del superviviente

25.005,70 €

Divulgación y sensibilización

60.887,82 €

Organización de actividades solidarias propias

58.925,67 €

Fondo extraordinario para investigación (1)

TOTAL

200.000 €

700.214,24 €

Resultado del ejercicio: +10.955,65 €
(1). En 2017 se recibió un legado extraordinario de 108.000 euros. Gracias a este impulso, la Junta Directiva ha aprobado la
creación de un fondo extraordinario, dotado con 200.000 euros, para investigación específica contra el cáncer infantil. Esta
partida se empezará a ejecutar en 2018.

MEMORIA ECONÓMICA
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Aspanoa es la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. Fundada en 1988 y declarada de ‘Utilidad Pública’ por el Ministerio
de Sanidad desde 1995, su objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer, apoyar a sus familias e impulsar la investigación
contra el cáncer infantil.
Para cumplir estos objetivos, la Asociación cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que presta servicios tan indispensables
como apoyo psicológico y social al niño y a la familia, fisioterapia, musicoterapia, rehabilitación neuropsicológica o actividades de ocio y
tiempo libre en el Hospital y tras el tratamiento.
También dispone de un piso de acogida junto al Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza para las familias desplazadas, paga las comidas
de los padres que tienen a un niño ingresado y cuenta con un centro de ocio y descanso en Almudévar para campamentos, jornadas de
convivencia y respiros familiares.

Sedes
Zaragoza

Huesca

El principal centro de operaciones de Aspanoa se encuentra a
10 minutos andando del Hospital Infantil Miguel Servet. Aquí se
prestan la mayoría de servicios a niños y familia: apoyo psicológico y social, fisioterapia, musicoterapia... También es donde
trabaja el equipo de administración.

Aspanoa dispone de un centro de ocio y descanso en Almudévar, a muy pocos kilómetros de Huesca. Esta casa está enfocada al postratamiento y ofrece el servicio de respiro familiar todo
el año. Además, acoge los campamentos de Navidad, Semana
Santa y verano, además de diferentes jornadas de convivencia.

C/ Duquesa de Villahermosa, 159, local. 50009. Zaragoza
Teléfono: 976 458 176
E-mail: aspanoa@aspanoa.org
Horario.
De lunes a jueves, de 9.00 a 14.00, y de 16.00 a 20.00.
Viernes, de 9.00 a 15.00.
En verano, de lunes a viernes de 8.00 a 15.00.

Carretera A-1211 Tardienta-Almudévar,
Almudévar (Huesca)
Teléfono: 974 250 852
E-mail: aspanoa.almudevar@aspanoa.org
Horario.
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30.

s/n.

22240.

