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Memoria

Actividades Aspanoa 2019

Así ayudamos a los niños con cáncer
546 PERSONAS ATENDIDAS

210 Niños y adolescentes con cáncer

336 Familiares del niño afectado

45
39
108
18

287 Padres y madres
32
Hermanos
17
Amigos

Nuevos diagnósticos en 2019
En tratamiento (con diagnóstico en 2018 o anterior)
En postratamiento-revisión
Veteranos-supervivientes

POR PROVINCIA

65

Huesca

3

23 afectados y 42 familiares

77

La Rioja
32 afectados y 45 familiares

3

Navarra
1 afectado y 2 familiares

34

Soria
1 afectado y 2 familiares

40

Teruel
15 afectados y 25 familiares

358 Zaragoza
138 afectados y 220 familiares
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Nuestros programas
1. APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL
Dos psicólogos y una trabajadora social acompañan a los niños y a las familias durante las distintas fases de la enfermedad.
Prestan servicio en la unidad de Oncopediatría del Hospital Infantil -donde son tratados todos los niños con cáncer de Aragóny en la sede de la Asociación en Zaragoza.

Apoyo psicológico

Apoyo social

414

Personas atendidas

261

Personas atendidas

168
234
12
3.287

Niños

62
198
1
2.139

Niños

Padres
Hermanos
Intervenciones

Padres
Hermano
Intervenciones

2. APOYO ECONÓMICO A LA FAMILIA
Programa que incluye el piso de acogida junto al Hospital Infantil donde pueden alojarse gratuitamente las familias que deben
desplazarse a Zaragoza para que sus hijos reciban tratamiento. También el pago de las comidas del acompañante del niño, evitando que el padre o la madre tengan que abandonar la habitación para desayunar, comer y cenar.

Piso de acogida

Comidas en el Hospital

19
665

1.693 Comidas servidas

Familias atendidas

3. SERVICIOS DE
FISIOTERAPIA Y MUSICOTERAPIA

Foto: Tino Gil

Noches

La fisioterapeuta de Aspanoa acude al Hospital para evitar
que los niños pierdan capacidad muscular o tonificación, ya
que pasan largas temporadas encamados. La musicoterapeuta busca que los niños reciban mejor la administración
de medicamentos y salir mentalmente de la habitación a
través de la música. En la sede de Aspanoa en Zaragoza, ambos servicios se enfocan a la rehabilitación de secuelas.

Fisioterapia
43
379

Niños atendidos
Intervenciones

Musicoterapia
58
434

Niños atendidos
Intervenciones
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4. ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Los niños con tumores cerebrales o leucemias con afectación al sistema nervioso central tienen más probabilidades
de desarrollar secuelas cognitivas por el proceso oncológico
que sufren y el tratamiento que reciben, por ejemplo, problemas de memoria, falta de atención, disminución de la capacidad visoespacial o funciones ejecutivas. La neuropsicóloga de Aspanoa busca diagnosticar estas secuelas de forma
temprana y rehabilitarlas.

149 Personas atendidas
1.021 Intervenciones

56
85
8

Niños afectados
Padres
Hermanos

5. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO
Servicio enfocado a entretener a los niños hospitalizados a través de diferentes actividades y talleres. Una vez finalizado el
tratamiento, estas actividades continúan a través del Club de Tiempo Libre (de 4 a 14 años) y el Grupo de Jóvenes (de 15 a 18)
para favorecer que el menor vuelva a la normalidad.

Actividades de ocio y tiempo libre

72

Niños atendidos en el Hospital

18

Adolescentes en el Grupo de Jóvenes

33

Niños en el Club de Tiempo Libre

17
12
4

Niños afectados
Hermanos
Amigos

6
4
8

Adolescentes afectados
Hermanos
Amigos

Voluntariado

142

Horas de voluntariado realizadas

Por programas

(personas / h)

Junta Directiva

18 / 1.364 h

Apoyo educativo

5 / 144 h

Ocio hospitalario

12 / 1.144 h

Mantenimiento de las sedes

8 / 832 h

Club Tiempo Libre y Grupo Jóvenes
Campamentos
Grupo de talleres
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6.191

Personas voluntarias

Por programas

(personas / h)

9 / 641 h

Grandes eventos y mesas informativas

42 / 346 h

1 / 360 h

Acompañamientos hospitalarios

7 / 160 h

34 / 720 h

Apoyo en captación de donativos

6 / 480 h
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6. ATENCIÓN PSICOLÓGICA ITINERANTE
Nuevo servicio de Aspanoa que ha empezado a dar sus primeros pasos en 2019. Una vez finalizado el tratamiento, o cuando
este está en fase ambulatoria, una psicóloga se desplaza a los municipios que están más lejos de Zaragoza para ayudar a la familia y al niño a afrontar la etapa de la enfermedad en la que se encuentran.

41

Personas atendidas

14
22

Niños afectados
Padres

5
224

Hermanos
Intervenciones

7. CAMPAMENTOS EN ALMUDÉVAR
La Casa de Aspanoa en Almudévar acoge campamentos en
verano, Navidad y Semana Santa. Tienen como objetivo favorecer la vuelta a la normalidad del niño afectado, por lo
que también están abiertos a sus hermanos y amigos.

37

Personas atendidas

22
9
6

Niños afectados
Hermanos
Amigos

8. RESPIRO FAMILIAR Y OTRAS CONVIVENCIAS EN ALMUDÉVAR
Durante todo el año, la Casa de Aspanoa en Almudévar acoge el servicio de respiro familiar, a través del cual las familias pueden
oxigenarse, libremente o en grupo, de la etapa hospitalaria. Estos encuentros les permiten compartir experiencias y apoyarse
unos a otros. La Casa acoge a lo largo del año otras muchas actividades para familias: talleres de cocina, convivencias, jornadas… Y está abierta a otras entidades sociales con fines similares.

Respiro familiar

Actividades externas a Aspanoa (cesión de la Casa)

26
56

20
35
67

Familias atendidas
Personas en talleres de cocina

Personas en Grupo de Jóvenes de Afanoc
Personas en Grupo Europeo 2+2
Personas en Encuentro de Adolescentes con Cáncer
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9. INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Aspanoa ha puesto en marcha las primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón. También apoya
proyectos de formación de profesionales sanitarios, mejora de la calidad asistencial y humanización en el ámbito de la Oncopediatría aragonesa.

Proyectos de investigación en marcha

Inversión Aspanoa

Inmunoterapia de células NK contra leucemias y neuroblastoma. Julián Pardo (IIS Aragón). 2018-2023

200.000 €

Biopsia virtual contra el glioma difuso en tronco. Alberto Jiménez Schuhmacher (IIS Aragón). 2019-2021

60.000 €

Beca Aspanoa-IIS Aragón para contratación de médico investigador. 2020-2021

30.000 €

Proyectos de formación y humanización en marcha
Beca a dos cirujanos pediátricos del Servet en técnicas innovadoras contra el cáncer infantil. 2019-2020

16.000 €

Beca a enfermera Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Servet para especialización. 2019-2020

5.880 €

TVs en aceleradores lineales del Servet para que los niños vean dibujos durante el tratamiento. 2019-2020

2.600 €

Beca a médico para su especialización en el ámbito de la Oncopediatría, a través de una estancia en el
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. 2019-2020

30.000 €

10. DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Programa destinado a favorecer la comunicación interna entre Aspanoa, las familias y los socios de la entidad, así como para
dar a conocer al conjunto de la sociedad la problemática del cáncer infantil en Aragón y la labor que realiza Aspanoa.

Eventos de divulgación y sensibilización organizados en 2019
Desayuno con el científico Alberto Jiménez Schuhmacher
en Huesca

Día Internacional del Niño con Cáncer
Día del Niño Hospitalizado
Estreno del documental ‘Proyecto Guillén’

Charlas en colegios

Aspanoa en internet

12
Colegios visitados
1.210 Alumnos

Facebook @aspanoa

Instagram @aspanoa

Ponencias especializadas

18.448 seguidores
+ 20% incremento 2019

2.677
+ 33%

Twitter @aspanoa

Web www.aspanoa.org

1.774 seguidores
+ 22 % incremento 2019

Datos 2019 (Google Analytics)

9
210

Ponencias
Asistentes

Datos a 31 de diciembre de 2019

seguidores
incremento 2019

35.603 usuarios únicos (+2%)
126.996 páginas vistas (+9%)

11. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Programa dedicado a la organización de eventos solidarios para la captación de fondos que permitan que Aspanoa pueda financiar sus servicios a niños y familias, así como impulsar la investigación del cáncer infantil.

Eventos propios gestionados en 2019
Exposición y venta de arte contemporáneo
La BTT de Aspanoa en Almudévar
El partido de Aspanoa

38

129

Eventos externos gestionados
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Nuestros nuevos proyectos
AÚN QUEDA MUCHO POR HACER POR LOS NIÑOS CON CÁNCER DE ARAGÓN Y SUS
FAMILIAS. ESTOS SON LOS NUEVOS PROYECTOS EN LOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO

Reforma integral
del piso de acogida
El piso de acogida de Aspanoa está junto al Hospital Infantil y en él se alojan de
manera gratuita las familias de fuera de Zaragoza mientras sus hijos reciben
tratamiento. Este piso tiene más de 40 años y se ha ido deteriorando por su
uso. El año pasado lo utilizaron 19 familias, pasando un total de 665 noches.
La reforma permitirá modernizar y ampliar las cinco habitaciones, así como actualizar los tres baños y la cocina.
Presupuesto: 100.000 €

El Hospital Infantil se construyó en los años 70 y se encuentra muy
deteriorado. Aspanoa ya reformó en 2015 la unidad de Oncopediatría para crear un espacio más amplio y amable. Sin embargo,
las consultas externas, donde los niños con cáncer acuden a hacerse controles y revisiones, se encuentran en otra planta y están
muy envejecidas. Aspanoa se va a encargar de su reforma, para
crear una zona más dinámica y humanizada.

Foto: Asier Alkorta

Presupuesto: 25.000 €

Foto: Asier Alkorta

Reforma de las consultas
externas de Oncopediatría

Mejora de la
nutrición de los
niños con cáncer
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Los tratamientos que reciben
los niños de Aspanoa son muy
agresivos. Por ello, es necesario prestar especial atención
a su nutrición. A lo largo de
2020, se realizará un estudio
médico de cómo una nutrición
específica y adaptada puede
contribuir a disminuir estos
efectos secundarios, incluyendo también formación para los
padres.

Aspanoa mantiene su compromiso de ofrecer financiación estable a los científicos aragoneses para que puedan seguir desarrollando proyectos contra el
cáncer infantil, así como ayudas para la formación de profesionales sanitarios
y mejora de la calidad asistencial. En 2020, se lanzará una nueva convocatoria
para investigación, dotada con 60.000 €, y otra para profesionales sanitarios con
un presupuesto de 30.000 €.

Presupuesto: 13.000 €

Presupuesto: 90.000 €

Nueva convocatoria de investigación
contra el cáncer infantil
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Así puedes ayudarnos
CON MUY POCO, SE PUEDE AYUDAR MUCHO A LOS NIÑOS CON CÁNCER DE ARAGÓN Y CONTRIBUIR A
LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL. ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MANERAS

1
2

3

Aspaempresa
Tu empresa también puede ser socia de Aspanoa. Una cuota anual fija
que permite financiar todos nuestros programas y con la que, además,
estar al tanto de todas nuestras actividades y proyectos.

Patrocina nuestras
actividades solidarias

Financia uno de nuestros programas

Puedes colaborar con Aspanoa
siendo patrocinador de nuestros principales eventos solidarios (el partido de Aspanoa,
la gala de jota de Roberto Ciria
en Huesca, nuestra exposición
de arte contemporáneo, la BTT
de Aspanoa en Almudévar…).
Escríbenos y te daremos todos los
detalles: aspanoa@aspanoa.org

Ya conoces todo lo que hacemos por los niños con cáncer de Aragón.
Puedes elegir un programa y ayudarnos a financiarlo con una donación
puntual, con una actividad solidaria, proponiéndonos una campaña…

Ejemplos de campañas solidarias

COLCHONES AZNAR

SERECON 97

Nuestros amigos de Colchones
Aznar llevan ya tres años colaborando con Aspanoa a través de su
campaña ‘Colchón solidario’, por
cada uno que venden, donan 10 €
a la lucha contra el cáncer infantil.
Una campaña estupenda y una
ayuda importantísima. ¡Gracias!.

Serecon 97 colabora siempre que
puede con causas solidarias y estamos muy contentos de que hayan
lanzado una campaña para apoyar
nuestra labor. Por cada pallet de
hilo de soldar que vendan, donarán
10 euros a Aspanoa, hasta alcanzar la cifra de 10.000 €. ¡Gracias!

Deducciones fiscales
por apoyar a Aspanoa

Empresas

Desgravación en el impuesto de sociedades

Con carácter general

35%

Donación plurianual (*)

40%

Las personas o empresas que apoyan a Aspanoa, mediante una donación puntual o con
su cuota de socio, pueden beneficiarse de
deducciones fiscales, ya que Aspanoa es una
asociación declarada de Utilidad Pública.

Personas físicas

Desgravación en el IRPF (renta)

Primeros 150 euros

75%

Resto que exceda los 150 euros:
- Con carácter general
- Donación plurianual (*)

35%
40%

* La desgravación por donación plurianual se aplica si durante los dos periodos impositivos anteriores al del ejercicio de la declaración se ha realizado una
donación a Aspanoa por el mismo o superior importe, en cada uno de dichos ejercicios.
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¡Gracias a todos!
INSTITUCIONES

ENTIDADES FINANCIERAS

EMPRESAS
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