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171 Niños afectados

37 Nuevos diagnósticos en 2020

42 En tratamiento (con diagnóstico en 2019 o anterior)

80 En seguimiento

12 Supervivientes

352 Familiares del niño afectado

297 Padres y madres

49 Hermanos

6 Amigos

48 Huesca 
 17 niños, 30 padres y 1 hermano

55 La Rioja 
 18 niños, 35 padres y 2 hermanos

3 Navarra 
 1 niño y 2 padres

1 Soria 
 1 niño

37 Teruel
 14 niños, 19 padres y 4 hermanos

379 Zaragoza 
 120 niños, 211 padres, 42 hermanos y 6 amigos

523 PERSONAS ATENDIDAS

POR PROVINCIA

Memoria  
Actividades Aspanoa 2020

Dos psicólogos y una trabajadora social acompañan a los niños y a las familias durante las distintas fases de la enfermedad. Pres-
tan servicio en la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Infantil –donde son tratados todos los niños con cáncer de 
Aragón– y en la sede de la Asociación en Zaragoza.

Apoyo psicológico 

374  Personas atendidas
131  Niños afectados
235  Padres 
8 Hermanos
2.646  Intervenciones

Apoyo social

273 Personas atendidas
47 Niños
226 Padres
1.820 Intervenciones

Nuestros programas
1. APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL
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Los niños con tumores cerebrales o leucemias con afectación al sistema nervioso central tienen más probabilidades de desa-
rrollar secuelas cognitivas por el proceso oncológico que sufren y el tratamiento que reciben para combatirlo, por ejemplo, 
problemas de memoria, disminución de la capacidad visoespacial o funciones ejecutivas. La neuropsicóloga de Aspanoa busca 
diagnosticar y rehabilitar estas secuelas de forma temprana. A partir de ahí se crea un programa individualizado para cada niño, 
en el que participan otros servicios de Aspanoa para dar un tratamiento integral, en especial, los servicios de fisioterapia y mu-
sicoterapia.

126 Personas atendidas 
841 Intervenciones

45 Niños afectados
74 Padres
7 Hermanos

3. ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Una vez finalizado el tratamiento, o cuando este se encuentra 
en fase ambulatoria, una psicóloga de Aspanoa se desplaza a 
los municipios que están más lejos de Zaragoza para apoyar 
a la familia y al niño a afrontar la etapa de la enfermedad en 
la que se encuentran, o bien para favorecer su regreso a la 
normalidad.

14 Niños afectados
22 Padres
5 Hermanos
224 Intervenciones

5. ATENCIÓN PSICOLÓGICA ITINERANTE

41 Personas atendidas
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Programa que incluye el piso de acogida junto al Hospital In-
fantil donde pueden alojarse gratuitamente las familias que 
deben desplazarse a Zaragoza para que sus hijos reciban tra-
tamiento. También el pago de las comidas del acompañante 
del niño, evitando que el padre o la madre tengan que aban-
donar la habitación para desayunar, comer o cenar. 

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 que 
salgan mentalmente de la habitación a través de la música. En la sede de Aspanoa, ambos servicios se enfocan a la rehabilitación 
de secuelas.

Piso de acogida
13 Familias atendidas
281 Noches

Comidas en el Hospital
1.653  Comidas servidas

Fisioterapia
23 Niños atendidos
151 Intervenciones

Musicoterapia
22  Niños atendidos
180  Intervenciones

2. APOYO ECONÓMICO A LA FAMILIA

4. FISIOTERAPIA Y MUSICOTERAPIA
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Servicio enfocado a entretener a los niños hospitalizados a través de diferentes actividades y talleres. Una vez finalizado el tra-
tamiento, 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 regrese a la normalidad. Este servicio estuvo operativo hasta marzo, cuando comenzó la pandemia, y a 
partir de junio se reinventó para seguir todas las medidas de seguridad. La atención a los niños hospitalizados por parte de los 
voluntarios es ahora telemática; y el Club de Tiempo Libre y el Grupo de Jóvenes han sido sustituido por actividades por video-
conferencia y otras presenciales evitando la reunión de personas no convivientes.

69 Niños atendidos en el Hospital 
62 Niños afectados
7 Hermanos

25 Niños en el Club de Tiempo Libre
12 Niños afectados
10 Hermanos
3 Amigos

6. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO

Actividades de ocio y tiempo libre 

Apoyo educativo:  76 horas

Apoyo en captación de donativos:  608 horas

Apoyo en gestión y administración:  686 horas

Club de Tiempo Libre y Grupo de Jóvenes:  86 horas

Grandes eventos y mesas informativas:  208 horas

Grupo de talleres:  124 horas

Junta Directiva:  672 horas

Mantenimiento de las sedes:  982 horas

Ocio hospitalario:  166 horas

86 Personas voluntarias 3.608  Horas de voluntariado realizadas

Por programas

Voluntariado

La Casa de Aspanoa en Almudévar presta durante todo el 
año el servicio de respiro familiar, a través del cual las familias 
pueden desconectar, libremente o en grupo, de la situación 
que están viviendo. Asimismo, se organizan muchas otras ac-
tividades, como talleres de cocina, convivencias, jornadas… La 
Casa está abierta a familias afectadas de otras comunidades 
autónomas y se cede a entidades sociales con fines sociales 
similares.

7. RESPIRO FAMILIAR Y OTRAS  
CONVIVENCIAS EN ALMUDÉVAR

Respiro familiar 

14 Familias atendidas (49 personas) 
51 Días de uso

Cesión de la Casa  
(A otras entidades sociales)

28 Personas
7 Días de uso

13 Adolescentes en el Grupo de Jóvenes
6 Adolescentes afectados
4 Hermanos
3 Amigos
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Programa destinado a favorecer la comunicación entre Aspanoa, las familias y los socios de la entidad, así como dar a conocer 
al conjunto de la sociedad la problemática del cáncer infantil en Aragón y la labor que realiza Aspanoa.

Día Internacional del Niño con Cáncer
Charlas online con médicos e investigadores sobre cáncer 

infantil y Covid
Homenaje Recuérdame

Charlas en colegios
3 Colegios visitados
327 Alumnos

Ponencias especializadas
4 Ponencias
177 Asistentes

Facebook @aspanoa

19.471 seguidores
+ 5% incremento 2020

Twitter @aspanoa

1.992 seguidores
+ 12 % incremento 2020

Instagram @aspanoa

3.245 seguidores
+ 21% incremento 2020

Web www.aspanoa.org

Datos 2020 (Google Analytics)

38.855 usuarios únicos (+9%)
152.858 páginas vistas (+20%)

9. DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Eventos de divulgación y sensibilización organizados en 2019

Programa dedicado a la organización de eventos solidarios para la captación de fondos destinados al sostenimiento de la labor 
social de Aspanoa. 

Eventos propios organizados en 2020 

Exposición y venta de arte contemporáneo
La BTT de Aspanoa en Almudévar
El partido de Aspanoa

41 Eventos externos gestionados

10. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Uno de los retos estratégicos de Aspanoa es hacer que Aragón se convierta en un referente nacional en el tratamiento y la investi-
gación del cáncer infantil. Para ello, Aspanoa lanza anualmente convocatorias para apoyar proyectos de investigación, formación 
de profesionales sanitarios y humanización en el ámbito de la Oncopediatría aragonesa. Estas ayudas han permitido poner en 
marcha las primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón.

8. INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Proyectos de investigación en marcha Inversión  
comprometida

Inversión  
ejecutada

Inmunoterapia de células NK contra leucemias y neuroblastoma. Julián Pardo (IIS Aragón). 2018-2022 200.000 € 170.000 €

Biopsia virtual contra el glioma difuso en tronco. Alberto Jiménez Schuhmacher (IIS Aragón). 2019-2021 60.000 € 60.000 €

Beca Aspanoa-IIS Aragón para contratación de médico investigador (Dra. Yurena Aguilar). 2020-2021 30.000 € 30.000 €

Estudio de la malnutrición de los niños con cáncer. Dra. Castejón (Hospital Miguel Servet). 2020-2022 15.000 € 14.757 €

TOTAL 305.000 € 274.757 €

Proyectos de formación y humanización en marcha 

Beca a dos cirujanos pediátricos del Servet en técnicas innovadoras contra el cáncer infantil. 2019-2020 4.057 € 4.057 €

Beca a enfermera Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Servet para especialización. 2019-2020 5.880 € 5.880 €

TVs en aceleradores lineales del Servet para que los niños vean dibujos durante el tratamiento. 2019-2020 2.589 € 2.589 €

Beca de especialización a médico en Oncopediatría: estancia en H. Vall d’Hebron (Barcelona). 2019-2020 45.000 € 45.000 €

TOTAL 57.526 € 57.526 €

Aspanoa en internet  Datos a 31 de diciembre de 2020
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