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Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer de Aragón, apoya a sus familias e impulsa la
investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad.
Fundada y dirigida desde 1988 por padres afectados, y declarada de ‘Utilidad Pública’ por el Gobierno
de España desde 1995, atiende cada año a una media de 200 niños y adolescentes con cáncer en las
distintas fases de la enfermedad.
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 una Casa en
Almudévar para campamentos, jornadas de convivencia y respiros familiares.

En cifras
3.010 socios. Aspanoa cerró el año 2018 con 3.010 socios. Su contribución es fundamental porque
supone el 20% de los ingresos que la Asociación necesita para cumplir sus fines sociales. El objetivo es
que esta gran familia de colaboradores siga aumentando para poder impulsar más proyectos.
260.000 euros. Aspanoa es la principal financiadora de las dos primeras investigaciones contra el cáncer
infantil de la historia de Aragón. Se desarrollan en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS
Aragón). Para ponerlas en marcha, Aspanoa ha hecho una inversión de 260.000 euros a cinco años, de los
que 120.000 ya están ejecutados.
+15.000 seguidores. Aspanoa cuenta con más de 15.000 seguidores en Facebook. También dispone de
cuentas en Twitter, Instagram y YouTube. Trabaja con el objetivo de llegar cada vez más y mejor al conjunto
de la sociedad.

Aspanoa forma parte de:
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“Queremos impulsar aún más
la participación de las familias”
“Vamos a seguir invirtiendo en
ciencia. Hay que alcanzar cuanto
antes el 100% de curación”

“Aspanoa somos todos los padres
afectados. Debemos sumar fuerzas
para multiplicar resultados”

Gabriel Tirado Anglés (Zaragoza, 1974) es vicepresidente de
Aspanoa desde mayo de 2017. Médico de profesión y padre
de dos hijos, uno de ellos afectado, es uno de los nuevos
rostros de la Asociación. En la última Asamblea de Socios, la
Junta Directiva se renovó incorporando a padres jóvenes con el
objetivo de afrontar una transición en los próximos años.

Un reto también muy importante es acercar los servicios
de postratamiento a Huesca y Teruel.
Antes decía que los servicios que prestamos a niños y familias
están muy cubiertos durante la etapa hospitalaria. Pero en el
postratamiento, cuando se regresa a casa, ocurre que algunas
familias tienen dificultades para recibir apoyo especializado
porque se encuentran a mucha distancia, especialmente en
ciertas zonas de Huesca, Zaragoza y Teruel. Creemos en la
vertebración del territorio y queremos que, en la medida de lo
posible, estas familias se sientan atendidas como si estuvieran
al lado de Hospital. Para ello este 2019 vamos a contratar
a un psicólogo que se encargará de cubrir esta necesidad,
articulando el servicio poco a poco.

¿Por qué decidiste incorporarte a la Junta Directiva de
Aspanoa?
Cuando me tocó estar en el Hospital Infantil como familia
afectada, vi desde el primer momento la gran labor que
realizaba Aspanoa. La Asociación me solicitó después que
colaborara y me sentí en la obligación de devolver toda esa
ayuda y cariño que nos dieron los profesionales de Aspanoa y
sus voluntarios. Ahora que estoy dentro, cada vez me siento
más a gusto y más útil. Y me he reafirmado más si cabe en el
gran trabajo que se hace y en lo bien que está gestionada la
Asociación.
Este 2018, Aspanoa afrontaba un reto enorme: empezar a
invertir en ciencia.
Una vez que las necesidades de los niños y sus familias están
notablemente cubiertas en términos de apoyo psicológico y
social, actividades de ocio y tiempo libre o rehabilitación de
secuelas, entendíamos que era el momento de dar un paso
adelante. Apenas hay investigación contra el cáncer infantil
porque el número de afectados es afortunadamente inferior
al de adultos. Con una tasa de supervivencia en España del
78%, nos sentíamos en la obligación de impulsarla para que,
entre todos, alcancemos lo antes posible el 100% de curación.
Gracias a la solidaridad de los aragoneses, este año hemos
puesto en marcha las dos primeras investigaciones contra el
cáncer infantil de la historia de Aragón, con una inversión global
a cinco años de 260.000 euros.

Y para ello entiendo que será fundamental la
participación de las familias.
Sí. Aspanoa somos todos los padres afectados. Y para que
este nuevo servicio en el medio rural funcione, necesitamos
que las familias de esas zonas se vuelquen. Queremos una
asociación todavía más participativa, que los padres y los
supervivientes se acerquen a la Junta y a los profesionales para
sumar fuerzas y multiplicar resultados. Estamos en un momento
de crecimiento y transición. De hecho, entre nuestros objetivos
está que Aspanoa sea un referente a nivel autonómico en
asociacionismo, participación, buena gestión y transparencia.
Ya lo es, pero queremos insistir en ello y concienciar a la
sociedad de que debe ser exigente con su solidaridad, al igual
que vigila a qué se destinan sus impuestos. Es la única manera
de evitar que surjan fundaciones o asociaciones fraudulentas,
como desgraciadamente hemos visto en las noticias en los
últimos años.

¿Qué objetivos afronta Aspanoa a corto plazo?
Nuestro compromiso es seguir destinando 60.000 euros
al año a investigación y poder ir aumentando esta partida
paulatinamente para lanzar convocatorias más potentes. Para
ello es fundamental que continúe el apoyo de los aragoneses
y que más empresas se sumen a nuestra causa. Por otro lado,
también vamos a destinar 30.000 euros al año a proyectos
de formación, humanización y mejora de la calidad asistencial
en el ámbito de la Oncopediatría aragonesa. La Unidad está
muy bien considerada a nivel nacional, pero queremos que
sea una referencia y que los médicos MIR quieran venir a
Zaragoza porque, gracias a Aspanoa, van a tener posibilidades
de especializarse y crecer. Que los profesionales estén
bien formados es fundamental para el mayor éxito de los
tratamientos y para evitar derivaciones a otras comunidades
autónomas.

Gabriel Tirado, vicepresidente de Aspanoa.
Foto: Tino Gil.
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Premio Altoaragonés del año
Aspanoa ganó el 12 de enero de 2018 la pajarita de oro en
la categoría de ‘Sociedad’. Estos prestigiosos galardones
son organizados cada año por el Diario del AltoAragón y son
votados por los lectores del periódico. Aspanoa quedó en
primera posición dentro de su área, con 11.000 votos.
La gala se celebró en el hotel Abba de Huesca y contó con
la presencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, tres
consejeros (Marta Gastón, María Victoria Broto y José Luis
Soro) o el alcalde Huesca, Luis Felipe. Precisamente, el primer
edil fue el encargado de entregar la pajarita de oro al presidente
de Aspanoa, Miguel Casaus.
En la 33 Gala de los Altoaragones del Año, también fueron
premiados la SD Huesca, La Ronda de Boltaña y Eurocamión.
El máximo galardón, el ‘Altoaragonés de Honor’, fue para
Mariano Bergua, quien durante 15 años fue presidente de
Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón.

El presidente de Aspanoa, Miguel Casaus, recogió el premio
‘Altoaragonés del año’ de manos del alcalde de Huesca, Luis Felipe.

Aspanoa recibió también el año pasado un reconocimiento del
Comité Técnico Aragonés de Árbitros de Fútbol por la labor
social que desarrolla desde 1988.

Breve historia de Aspanoa
1988. Padres afectados, alentados por el doctor
Pisón, por entonces jefe de Oncopediatría del
Hospital Miguel Servet, crean Aspanoa para mejorar
la calidad de vida de sus hijos y de los que vengan en
el futuro.
1989. Se inaugura la primera sede social en la calle
Menéndez Pidal. Tenía una parte asistencial y otra
dedicada a alojamiento de familias desplazadas.
1992. Se superan los 1.000 socios que colaboran
con la causa.
1995. Aspanoa es declarada entidad de ‘Utilidad
pública’ por el Gobierno de España.
2000. Se inaugura la nueva y actual sede de Aspanoa
en Duquesa Villahermosa. La anterior se destina a
partir de entonces únicamente a piso de acogida y la
sede acoge al equipo asistencial y administrativo.
2006. El Ayuntamiento de Zaragoza reconoce a
Aspanoa como entidad de ‘Interés Ciudadano
Municipal’.
2012. Se inaugura el centro de ocio y descanso de
Aspanoa en Almudévar.
2015. Inaugurada la ampliación de la unidad de
Oncopediatría, obra impulsada por Aspanoa.
2017. Se crea la unidad de cuidados paliativos
pediátricos tras años de reivindicaciones y se
aumenta la edad oncopediátrica hasta los 18 años.
2018. Aspanoa impulsa las primeras investigaciones
contra el cáncer infantil de la historia de Aragón.
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Los servicios de Aspanoa
> Así ayudamos a los niños con cáncer de Aragón y sus familias

Resumen de la memoria de actividades Aspanoa 2018
Número total de personas atendidas en 2018:

527

Número de niños y adolescentes afectados atendidos: 196
• Nuevos diagnósticos en 2018: 36
• En tratamiento (diagnóstico 2017 o anterior): 46
• En revisión: 114

Familiares afectados atendidos: 331
• Padres y madres afectados: 287
• Hermanos del niño afectado: 23
• Amigos del niño afectado: 21

Por provincia de residencia:
• Huesca: 25

• La Rioja: 25

• Teruel: 12

• Zaragoza: 134

Sedes

Atenciones por servicios

Sede en Zaragoza.
Es el principal centro de operaciones de Aspanoa. Aquí
trabaja el equipo de administración y se prestan servicios
como apoyo psicológico y social, fisioterapia, musicoterapia…

Apoyo psicológico
Aspanoa cuenta con dos psicólogos para apoyar al niño y a
la familia durante las distintas fases de la enfermedad. Prestan
servicio en la unidad de Oncopediatría y en la sede de la
Asociación en Zaragoza.
• Niños y adolescentes atendidos: 187
• Padres atendidos: 247
• Intervenciones: 2.448

C/ Duquesa de Villahermosa, 159, local.
50009 Zaragoza
Teléfono: 976 458 176
E-mail: aspanoa@aspanoa.org
Horario de atención:
De lunes a jueves, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas
Viernes, de 9.00 a 15.00 horas.
En verano, de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas.
Sede en Almudévar.
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 durante todo el año. Además, acoge los
campamentos de Navidad, Semana Santa y verano, así como
diferentes jornadas de convivencia.
Carretera A-1211 Tardienta-Almudévar, s/n.
22240. Almudévar (Huesca)
Teléfono: 974 250 852
E-mail: aspanoa.almudevar@aspanoa.org
Horario de atención:
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas.
Despacho en el Hospital Infantil de Zaragoza.
Los profesionales de Aspanoa (psicólogos, trabajadora
social…) trabajan en coordinación con el equipo médico
de la Unidad de Oncopediatría del Hospital Miguel Servet.
Horario de atención:
De lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.
Teléfono: 976 76 55 00 (extensión 3318).
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Fisioterapia
La fisioterapeuta trabaja en el Hospital para evitar que los
niños pierdan capacidad funcional, ya que pueden pasar
largas temporadas encamados. En la sede de Zaragoza se
enfoca a la rehabilitación de secuelas.
• Niños y adolescentes atendidos: 37
• Intervenciones: 328

Musicoterapia
La musicoterapia permite que el niño reciba mejor la
administración de medicamentos, se abra a los profesionales
y sus familias y desconecte de la situación que está viviendo.
También cumple una función fundamental en la rehabilitación
de secuelas, trabajando la atención, la memoria, el
movimiento, etcétera.
• Niños y adolescentes atendidos: 60
• Hermanos del niño afectado atendidos: 1
• Intervenciones: 316

Piso de acogida
Todos los niños con cáncer de Aragón y la mayoría de La
Rioja son tratados en el Hospital Infantil Miguel Servet de
Zaragoza. Aspanoa cuenta con un piso de acogida junto a
este centro hospitalario, evitando que las familias desplazadas
tengan que alquilar una vivienda o pagar un hotel.
• Familias atendidas: 13
• Estancias: 363

Atención neuropsicológica
Nuevo servicio centrado en la evaluación y rehabilitación de
secuelas cognitivas que pueden quedarle a los niños con
tumores cerebrales y leucemias con afectación al sistema
nervioso central.
• Niños y adolescentes atendidos: 39
• Padres atendidos: 68
• Intervenciones: 680

7

Apoyo social
La trabajadora social se encarga de ayudar a las familias
en todos los ámbitos: solicitud de bajas laborales, posibles
prestaciones de discapacidad y por hijo a cargo, gestión del
piso de acogida para familias desplazadas…
• Familias atendidas: 136
• Intervenciones: 2.103

Actividades de ocio y tiempo libre
Se desarrollan en la sede de Aspanoa en Zaragoza cada
dos sábados y buscan favorecer que el niño se divierta,
vuelva a la vida normal e impulsar su autonomía personal y el
compañerismo. También se hacen salidas a Almudévar y otros
espacios.

Comidas en el Hospital
Aspanoa paga las comidas del padre o la madre del niño
ingresado en Oncopediatría, sirviéndoles el desayuno, la
comida y la cena en la habitación a la vez que se la llevan al
menor.
• Comidas servidas: 1.566
• Inversión realizada: 9.207,20 €

• Niños y adolescentes atendidos: 49
En el Club de Tiempo Libre (de 4 a 14 años): 31
• Afectados: 13
• Hermanos: 10
• Amigos: 8
Grupo de Jóvenes: 18
• Afectados: 5
• Hermanos: 4
• Amigos: 9
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Respiro familiar
La Casa 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 hacer piña.
• Familias atendidas: 18
• Estancias: 96

Campamentos en Almudévar
Los campamentos de Aspanoa se celebran en su Casa en
Almudévar en verano y Semana Santa. Tienen como objetivo
favorecer la vuelta a la normalidad del afectado, por lo que
también están abiertos a sus hermanos y amigos.
• Número de niños atendidos: 36
• Niños afectados: 21
• Hermanos: 9
• Amigos: 6

Grupo de veteranos
Está compuesto por supervivientes del cáncer infantil
-mayores de edad que tuvieron cáncer cuando eran niños-.
Trabajan en proyectos para dar a conocer la figura del
veterano, reciben atención individualizada si lo necesitan
y colaboran como voluntarios en diversas actividades de
Aspanoa.
• Veteranos atendidos: 16

Grupo de padres en duelo
Aspanoa cuenta con un grupo terapéutico para los padres
que han perdido a un hijo por el cáncer infantil que,
coordinado por una psicóloga y una trabajadora social, se
reúne cada 15 días para intercambiar vivencias y sentimientos
en un entorno abierto, empático y basado en la escucha, con
el objetivo de afrontar el duelo de forma conjunta.
• Padres atendidos en el grupo: 11
• Padres atendidos de forma individual: 12
• Intervenciones individuales: 93
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Aspanoa lanza las primeras
investigaciones contra el cáncer
infantil de la historia de Aragón
> El primer proyecto, con una inversión de 200.000 euros,
se desarrolla en el IIS Aragón y busca tratamientos más
exitosos contra las leucemias y el neuroblastoma
Aspanoa, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
(IIS Aragón) y la Agencia Aragonesa para la Investigación y
el Desarrollo (ARAID) se unieron el pasado junio para poner
en marcha la primera investigación contra el cáncer infantil
de la historia de Aragón. El proyecto se desarrollará durante
los próximos cinco años y supone una inversión conjunta de
450.000 euros, de los que Aspanoa aporta 200.000 siendo
su principal financiador. Busca tratamientos basados en
inmunoterapia que contribuyan a aumentar la supervivencia
en los niños diagnosticados de leucemia o neuroblastoma,
enfermedades que representan el 40% de los cánceres
infantiles.
El sistema inmunitario tiene unas células denominadas NK
-también llamadas asesinas naturales- que son capaces de
reconocer y atacar directamente a las células cancerígenas.
Sin embargo, estas pueden dejar de funcionar cuando el tumor
aprende a ‘esconderse’ de ellas o cuando el paciente está
inmunodeprimido por razones genéticas o como consecuencia
de tratamientos farmacológicos habituales contra esta
enfermedad como la quimioterapia o la radioterapia.
Actualmente se están desarrollando diferentes estudios para
ver si impulsando y manipulando externamente estas células
NK el tratamiento del cáncer podría ser más efectivo una vez
agotadas los tratamientos farmacológicos tradicionales. Las
primeras investigaciones están dando resultados prometedores
en adultos. Sin embargo, apenas hay estudios sobre si esta
nueva terapia podría tener éxito en menores de edad.

Pardo, quien dirige el grupo de Inmunoterapia, Inflamación y
Cáncer en el IIS Aragón.
Aunque la investigación se desarrollará en el IIS Aragón,
participan cinco grupos de investigación más que tienen sede
en el Instituto de Carboquímica del CSIC y los hospitales
La Paz y Ramón y Cajal de Madrid y Miguel Servet de
Zaragoza.

Legado de 108.000 euros
El presidente de Aspanoa, Miguel Casaus, incidió en
la gran importancia que tiene la solidaridad de los
aragoneses en la puesta en marcha de investigaciones
tan potentes como esta. En este sentido, indicó que
la inversión de 200.000 euros de Aspanoa fue posible
gracias a un legado de 108.000 euros de un particular
que la Asociación recibió en 2017 y a que la sociedad
cada vez colabora más en las actividades de captación
de fondos de Aspanoa.

Por ello, la investigación se centrará en estudiar por qué han
dejado de funcionar las células NK en niños con leucemias y
neuroblastomas para, posteriormente, probar en laboratorio
si al introducir células NK alteradas adecuadamente se podría
crear un tratamiento más exitoso contra estos cánceres
infantiles, incluso en combinación con otras terapias actuales.
El proyecto contempla realizar ensayos clínicos a partir de
2023.
La tasa de supervivencia del cáncer infantil en España se
encuentra en el 78%, lo que supone el fallecimiento de entre 8
y 12 niños por esta enfermedad cada año solo en Aragón. A la
firma del convenio asistieron la consejera de Investigación, Pilar
Alegría; el vicerrector de Política Científica de la Universidad
de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa; el presidente de
Aspanoa, Miguel Casaus; el director científico del IIS Aragón,
Ángel Lanas; y el investigador coordinador del proyecto, Julián

Julián Pardo (IIS Aragón), Eva Gálvez (Instituto de Carboquímica del CSIC) y
Carlota Calvo (jefa de Oncopediatría del Hospital Miguel Servet) son algunos de
los investigadores que participan en este proyecto. Foto: Tino Gil.
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Una biopsia virtual para
diagnosticar un raro tumor
cerebral infantil
> El segundo proyecto se centra en el glioma difuso de tronco,
que se encuentra en una zona tan complicada del cerebro
que apenas se puede biopsiar sin poner en riesgo al niño
Una vez puesta en marcha la primera investigación contra
el cáncer infantil de la historia de Aragón, el compromiso
de Aspanoa es seguir invirtiendo en ciencia y para ello ha
reservado una partida anual de 60.000 euros. El objetivo es
ir aumentándola paulatinamente. Estas ayudas se otorgan
mediante convocatoria pública y el proyecto ganador en 2018
fue el presentado por el Grupo de Oncología Molecular del
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón),
liderado por Alberto Jiménez Schuhmacher.

El proyecto, que se prolongará dos años, cuenta con el
apoyo del Grupo de Ingeniería de Bacterias para Aplicaciones
Biomédicas del Centro Nacional de Biotecnología (en Madrid)
y el asesoramiento de líderes mundiales en el campo de
la imagen biomédica y de tumores pediátricos. Durante la
duración del proyecto, se pretende concluir la fase experimental
en modelos preclínicos.

El proyecto consiste en mejorar el diagnóstico del glioma difuso
de tronco, un tipo de tumor cerebral casi siempre pediátrico
que tiene una esperanza media de vida de apenas 9 meses.
Afortunadamente, este tumor es muy poco frecuente. De
media, en España se diagnostican 20 nuevos casos al año y, en
Aragón, uno.
El tratamiento estándar consiste en radioterapia, que apenas
consigue alargar la vida de estos niños por unos meses. En la
actualidad, se están probando nuevos fármacos sin resultados
concluyentes. Pero, gracias a las nuevas técnicas de análisis
masivo de datos biológicos como el genoma o el epigenoma,
se ha podido comprobar que este cáncer no es una única
enfermedad y que tiene subtipos que precisarían de diferentes
abordajes terapéuticos.
“Antes de iniciar un tratamiento se debería conocer el subtipo
de tumor, algo que se podría obtener de una biopsia en otros
tipos de tumores, pero que en este caso concreto por la forma
y el sitio donde crece -entre el cerebelo, la columna y la base
del tronco- es extremadamente complicado”, explica Jiménez
Schuhmacher. De hecho, hasta hace unos años, nunca se
había podido biopsiar y actualmente solo es posible en centros
de referencia mundial.
Dada la complejidad y peligrosidad de realizar una biopsia
normal, el grupo de Oncología Molecular, gracias a Aspanoa,
afronta el reto de desarrollar un nuevo método de diagnóstico
inmunodirigido que permitiría obtener parte de la información
que se logra con una biopsia pero haciéndolo a través de
pruebas de imagen no invasivas, como si de una biopsia virtual
se tratase. De este modo, se podría identificar el subtipo,
evitar riesgos y optimizar los ensayos clínicos actualmente en
experimentación como nuevas inmunoterapias.

Alberto Jiménez Schuhmacher (a la derecha), lidera
el Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón.
Foto: Asier Alcorta.

Además, se generará una biblioteca de nanoanticuerpos al
servicio de la comunidad científica para el diseño de nuevas
sondas de imagen o tratamientos. Estos serán producidos
en dromedarios, ya que presentan inmunoglobulinas con
características especiales, que las hacen óptimas para este tipo
de abordajes experimentales.
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Malestar por la falta de derivación
de adolescentes a Oncopediatría
> En año y medio, tan solo han sido derivados dos
adolescentes, cuando se calcula que en Aragón hay
entre 8 y 10 casos nuevos al año en esta franja de edad

La decisión del Gobierno de Aragón de que los adolescentes
con cáncer sean tratados en Oncopediatría, en lugar de
en las unidades de oncología de adultos, está teniendo
por el momento un resultado prácticamente nulo. Tras las
reivindicaciones de Aspanoa, el Departamento de Sanidad
dio orden de elevar la edad oncopediátrica de 14 a 18 años
en el verano de 2017. Pero, en este tiempo, tan solo han sido
derivados a Oncopediatría dos adolescentes (uno en 2017 y
otro en 2018), cuando se calcula que, en esta franja de edad,
Aragón registra entre 8 y 10 casos nuevos cada año.
Por esta razón, en el último Día Internacional del Niño con
Cáncer, Aspanoa reclamó al Gobierno de Aragón que tome
más medidas para hacer efectivo el aumento de la edad
oncopediátrica, tales como informar a las unidades de
Oncología de Adultos de la importancia de derivar a estos
pacientes. Ahora se espera que, con la creación del Comité
Autonómico de Tumores Infantiles, constituido en diciembre de
2018, la situación vaya mejorando.
Esta reivindicación también se está efectuando en otras
comunidades autónomas a través de las asociaciones que
componen la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Se fundamenta en las recomendaciones de las
sociedades médicas y científicas, que explican que las causas
y el tratamiento del cáncer adolescente son mucho más
parecidas al cáncer infantil que al cáncer de adultos. Además,
como estos menores se encuentran en una especie de limbo
-no son considerados ni niños ni adultos- suelen quedarse
fuera de los ensayos clínicos que se realizan en las unidades de
adultos, lo que está dificultando avanzar en investigación.
Aparte de los argumentos médicos, una razón fundamental
para que estos pacientes sean tratados en Oncopediatría es la
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Foto de familia del 17º Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer.
Foto: Federación.

humanización. Se entiende que los adolescentes estarían más
cómodos rodeados de pacientes más cercanos a su edad que
compartiendo habitación con personas mayores. Además de
que, por supuesto, podrían beneficiarse de todos los servicios
que Aspanoa ofrece en el Hospital Infantil Miguel Servet, tales
como apoyo psicológico y social, fisioterapia, musicoterapia o
actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a la edad de estos
pacientes.

El Encuentro Nacional
de Adolescentes con Cáncer
se celebró en Almudévar
Casi 50 jóvenes participaron en el 17º Encuentro
Nacional de Adolescentes con Cáncer, que se celebró
entre el 20 y el 29 de julio en la Casa de Aspanoa en
Almudévar. Organizado por la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer, a la que Aspanoa
pertenece, los participantes fueron afectados de entre
14 y 18 años procedentes de toda España.
Este encuentro busca que estos jóvenes compartan
experiencias y disfruten de unos días de convivencia.
Pero, además, en esta edición se trabajó especialmente
la resiliencia o capacidad de sobreponerse a la
adversidad. De esta manera, el objetivo era trabajar
con estos adolescentes, tengan secuelas o no, el
desarrollo de su autonomía personal, su autoestima y su
integración social.

Aspanoa instala una wifi de alta
velocidad en Oncopediatría
> El servicio llega también al aula hospitalaria del Miguel
Servet, tras una inversión de 7.200 euros
Aspanoa invirtió el año pasado 7.200 euros para poner una wifi
de alta velocidad en la unidad de Oncopediatría del Hospital
Infantil Miguel Servet -donde son atendidos todos los niños
con cáncer de Aragón-, así como en el aula hospitalaria. Los
veteranos del Real Zaragoza Juan Señor, Javier Paredes y
Xavi Aguado fueron testigos de su inauguración en el mes
de noviembre y firmaron camisetas a los niños que estaban
ingresados.
La inversión ha consistido en llevar un cable de fibra óptica
desde los sótanos de este centro hospitalario (en la parte
general) hasta la tercera planta del Hospital Infantil, donde se
encuentran tanto Oncopediatría como el aula hospitalaria.
La wifi que anteriormente se utilizaba era del Hospital Infantil y,
debido a su baja velocidad, estaba casi siempre saturada. Esto
dificultaba mucho que los niños pudieran jugar online, escuchar
música por internet o ver una serie o una película a través
de móviles o tabletas. Lo mismo ocurría con sus hermanos
y, por supuesto, con los padres, a los que les resultaba muy
complicado poder trabajar desde el hospital.
Aprovechando la obra, y gracias a la colaboración de
Telefónica, la televisión del Hospital de Día de Oncopediatría
-donde se realizan los tratamientos ambulatorios y los
controles- cuenta con Movistar Plus -antiguo Imagenio- para
que los niños puedan ver en cualquier momento dibujos
animados u otros contenidos audiovisuales.
Esta televisión cuenta también con conexión al videoproyector
de la sala de juegos de Oncopediatría, que está gestionada
por Aspanoa, para que los niños puedan ver películas, series o
eventos deportivos en pantalla gigante.

Mejoras en la radioterapia
en Aragón
El Gobierno de Aragón ha dado nuevos pasos para
solucionar la grave situación de los tratamientos de
radioterapia en la que se encontraba la Comunidad.
Tras la reivindicación de las principales asociaciones
que luchan contra el cáncer en Aragón, entre ellas
Aspanoa, la DGA se comprometió a instalar tres nuevos
aceleradores lineales. El primero de ellos se inauguró
a finales de 2018 en el Hospital Clínico Lozano Blesa
de Zaragoza y está previsto que a lo largo de 2019 se
instalen otros dos, uno en el Servet y otro también en el
Clínico. Este último estará financiado por la Fundación
Amancio Ortega.
De esta manera, el Salud pasará de tener cuatro
aceleradores lineales a cinco, ya que dos de los tres
nuevos aparatos vienen a sustituir aparatos muy
antiguos y que sufrían averías con frecuencia. Esta
situación estaba causando retrasos en recibir la
radioterapia de hasta tres meses en adultos y de dos
semanas en niños.
No obstante, todos los aceleradores estarán ubicados
en Zaragoza. Aspanoa, al igual que la Asociación
Española contra el Cáncer (aecc), considera
indispensable que también se instalen aparatos en las
provincias de Huesca y de Teruel.

Los veteranos del Real Zaragoza Juan
Señor, Javier Paredes y Xavi Aguado
visitaron en noviembre a los niños
ingresados y conocieron de primera
mano este nuevo servicio.
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Nuevos pasos para llevar
el servicio de postratamiento
a las familias de Huesca y Teruel
> Aspanoa contratará un nuevo psicólogo este 2019,
que se encargará de ir poniendo en marcha el nuevo servicio
La supervivencia del cáncer infantil en España alcanza ya el
78% en España y eso, afortunadamente, está haciendo que
Aspanoa destine cada vez más recursos al postratamiento,
es decir, a la rehabilitación de las secuelas que pueden dejar
tanto el cáncer como el tratamiento y a favorecer el regreso
a la normalidad del niño y la familia tras su estancia en el
Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, único centro con
Oncopediatría de Aragón.
En esta etapa de postratamiento, los niños ya han regresado
a sus casas y, dada la importante extensión territorial de la
Comunidad autónoma, algunas de las familias tienen muy
complicado recibir apoyo especializado al encontrarse en
ocasiones a más de 100 kilómetros de distancia, es decir,
trayectos de ida y vuelta que pueden superar fácilmente las dos
horas y que son difíciles de afrontar por razones laborales o
económicas.
Por ello, Aspanoa lleva trabajando año y medio para poner en
marcha un nuevo servicio de postratamiento que llegará a las
tres provincias aragonesas. Se ha firmado un convenio con la
Universidad de Zaragoza para que los alumnos del Máster en
Psicología General Sanitaria puedan formarse en Aspanoa para
ir así creando cantera -las primeras prácticas se hicieron en el

segundo semestre de 2018- y, además, se acaba de adquirir
un vehículo, con ayuda de Adesho, para poder realizar los
desplazamientos por la Comunidad con mayor agilidad.
El servicio empezará a dar sus primeros pasos en este 2019.
Aspanoa contratará a un psicólogo que se hará cargo de la
atención de estas familias, empezando a descentralizar el
servicio de postratamiento que ya se presta en la sede de
Zaragoza y que, en la actualidad, incluye apoyo psicológico
y social, fisioterapia, musicoterapia y rehabilitación
neuropsicológica, además de grupos de apoyo y de regreso
a la normalidad como el Club de Tiempo Libre, el Grupo de
Jóvenes, el Club de Veteranos o el grupo de padres en duelo.
Este profesional se encargará de dar apoyo psicológico al niño
y a la familia, principal necesidad detectada. Pero también
actuará de correa de transmisión con el equipo de Zaragoza
para articular, en el caso de que sea necesario, otro tipo de
apoyos. En cualquier caso, se trata de un servicio que se
implantará de manera paulatina y que requerirá de cierto tiempo
para que esté a pleno rendimiento. Se prevé que las primeras
actuaciones tengan como referencia la Casa de Almudévar,
reduciendo un número importante de kilómetros a las familias
de la provincia de Huesca.

Reunión mantenida el pasado diciembre con familias afectadas de las comarcas
de Barbastro y Cinca Medio.
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Aspanoa pone en marcha
su nuevo servicio de evaluación
y rehabilitación neuropsicológica
> Se benefician sobre todo niños con tumores cerebrales
y leucemias con afectación en el sistema nervioso central

La neuropsicóloga Elena Gabás, en una sesión en la sede de Aspanoa en
Zaragoza. Foto: Federación.

Aspanoa ha puesto en marcha un nuevo servicio de
rehabilitación neuropsicológica para los niños y adolescentes
con tumores cerebrales y leucemias con afectación en el
sistema nervioso central. Estos menores con cáncer tienen
más probabilidades de desarrollar distintos tipos de secuelas
como consecuencia de la enfermedad y la combinación de
los tratamientos recibidos (cirugía, quimioterapia, radioterapia,
trasplante de médula…) junto a otras complicaciones médicas.

Este servicio plantea la recuperación de secuelas mentales
(atención, memoria, funciones ejecutivas como la planificación,
velocidad de procesamiento de la información, etcétera). El
seguimiento es necesario, ya que las secuelas cognitivas
pueden manifestarse a largo plazo.

El objetivo principal de la atención neuropsicológica es la
detección temprana, a través de valoraciones específicas,
de posibles secuelas mentales para abordarlas a través de
programas individualizados de rehabilitación cognitiva. Esta
rehabilitación es un servicio que se encuadra dentro de la
atención de secuelas del cáncer infantil donde es necesaria la
intervención de otros profesionales (equipo médico, fisioterapia,
logopedia, terapia ocupacional, psicoterapia, trabajo social,
musicoterapia, entre otros) y donde es fundamental la
coordinación con la escuela y las familias.

• Psicoeducación en la asimilación de la nueva realidad del niño
afectado y su familia.

El seguimiento de secuelas de niños con tumor cerebral
empezó en 2017, comenzando con programas de rehabilitación
en 2018. La intervención es con posterioridad a la finalización
del tratamiento médico, si bien, en algunos casos, es
recomendable poner en marcha previamente un programa
de estimulación cognitiva, cuyo objetivo es preservar las
capacidades actuales del niño durante el tratamiento, ayudando
a la familia durante la estancia hospitalaria.

Todo ello se realiza a través de técnicas concretas y adaptadas
al niño y adolescente. Los programas de rehabilitación incluyen:

• Sesiones individuales de entrenamiento y recuperación de
las capacidades. En estas sesiones se emplean distintos
recursos como herramientas de última tecnología, además
de juegos de ordenador, apps, de estrategia-ingenio,
tradicionales…
• Se trabaja en la solución de problemas de la vida diaria,
conciencia del déficit, habilidades sociales, etc.
• Implementación del entrenamiento en la vida diaria,
promoviendo la funcionalidad, independencia y autonomía.
• Asesoramiento tanto al niño, su familia y la escuela en las
nuevas necesidades académicas, familiares y personales.
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Aspanoa actualiza sus estatutos
y su logotipo en su 30 aniversario
> Se incluye la investigación y la atención de los niños
con enfermedades hematológicas dentro de la misión social
El 18 de noviembre de 2018, Aspanoa cumplió 30 años. Fue
entonces cuando un grupo de padres afectados decidieron
unirse, alentados por el entonces jefe de Oncopediatría del
Hospital Infantil Miguel Servet, el doctor Pisón, para crear una
asociación que mejorara la calidad de vida de sus hijos y de los
que vinieran en el futuro.
Se trató de una época de arduo trabajo capitaneada por el
primer presidente de la historia de Aspanoa, Félix Tolosana,
que puso en marcha servicios fundamentales que llegan hasta
nuestros días: el apoyo psicológico y social al niño y a la familia,
los pisos de acogida o el pago del desayuno, la comida y la
cena del acompañante del niño hospitalizado.
Con rostros distintos por el normal paso de los años, pero
con la misma ilusión de siempre, mejorar la calidad de vida de
los niños con cáncer de Aragón y apoyar a sus familias sigue
siendo el principal objetivo de Aspanoa que, poco a poco,
y siempre gracias a la solidaridad de los aragoneses, ha ido
sumando otros servicios como fisioterapia, musicoterapia,
rehabilitación neuropsicológica, campamentos en un centro
propio (Almudévar), etcétera.
Este 30 aniversario va a estar lleno de grandes noticias e hitos
que se irán cumpliendo poco a poco. El principal se logró
pocos meses antes de cumplirse la efeméride: Aspanoa ha
podido dar por fin un paso adelante para incluir, desde 2018,
la investigación del cáncer infantil como parte fundamental de
su misión social. Los dos primeros proyectos de investigación
ya se han lanzado tras una inversión de 260.000 euros a
cinco años, que ha sido muy celebrada tanto por las familias
afectadas, especialmente las que han perdido a un hijo durante
todos estos años, como por el mundo científico e institucional.
Además, en la última Asamblea Extraordinaria, celebrada
en mayo, los socios aprobaron actualizar los estatutos de la
Asociación para incorporar la investigación dentro de la misión
social. También se incluyó a los niños con enfermedades
hematológicas atendidos en el Hospital Infantil Miguel Servet.
Son menores no oncológicos, pero con una enfermedad que
requiere tratamientos similares como quimioterapia, trasplante
de médula, etcétera. Los profesionales de Aspanoa, a demanda
del equipo médico, ya venían atendiéndolos desde hace años
de igual manera que a los niños con cáncer. Pero con este
cambio estatutario quedan definitivamente reconocidos e
integrados en la Asociación a nivel normativo.
Asimismo, se ha aprobado un nuevo manual de marca e
identidad corporativa, que incluye una renovación del logotipo
de Aspanoa. Se mantiene la figura de los niños que tan
reconocible hace a la Asociación, pero se han simplificado y
modernizado. Las correspondientes adaptaciones y las nuevas
aplicaciones del manual de marca se irán produciendo a lo
largo de 2019.
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Reforma de la sede de Zaragoza
En este 30 aniversario, también se reinaugurará la sede
de Aspanoa en Zaragoza, que en el primer semestre de
2019 va a ser reformada en su planta calle y en el primer
sótano. El objetivo es conseguir un espacio más flexible
que agilice la prestación de servicio a los niños y familias.
Y, además, se dejará todo dispuesto a nivel estructural
para poder utilizar el segundo sótano.
También habrá momentos para la celebración. Las
principales actividades solidarias harán referencia a este
30 aniversario y se intentará que sean especialmente
atractivas, como ya ocurrió en el último partido de
Aspanoa, en el que el equipo rival de los veteranos del
Real Zaragoza fue la Selección Española de Leyendas.

Volver a la normalidad
cuando ya todo ha pasado
> Más de 50 niños participaron el año pasado en las
actividades de ocio y tiempo libre organizadas por Aspanoa
Forma parte del ADN de Aspanoa. El cáncer infantil es una
experiencia al principio traumática. Pero genera después unos
lazos de unión y amistad tan fuertes que se prolongan durante
toda la vida, creando “la gran familia de Aspanoa”. Los padres
afectados se quedan colaborando como voluntarios, e incluso
en algunos casos se integran en la Junta Directiva. Y los niños
de Aspanoa siguen viniendo a la Asociación para jugar con los
amigos que hicieron en el Hospital.
De hecho, Aspanoa organiza durante todo el año en su sede en
Zaragoza actividades de ocio y tiempo libre, a las que pueden
asistir los niños que ya están curados y también aquellos que
están en tratamiento, una vez que el equipo médico da el visto
bueno.
El objetivo principal de estos grupos es que los niños se
diviertan con sus iguales, contribuyendo de esta manera a su
vuelta a la normalidad después de la larga estancia hospitalaria.
Además, se trabaja en el desarrollo de su autonomía personal y
en valores tan importantes como el compañerismo y el respeto
a los demás.
En la actualidad, existen dos grupos. Se trata del Club de
Tiempo Libre (para niños de entre 4 y 14 años) y el Grupo de
Jóvenes (de 15 a 18 años). En ellos también pueden participar
los hermanos del afectado y sus amigos para, precisamente,
ayudar a que regresen a la vida normal. Los juegos y dinámicas
que se realizan se adaptan a la edad de cada grupo y,
normalmente, cada trimestre tiene una temática distinta.
Por ejemplo, el año pasado, en el Club de Tiempo Libre, hubo
un trimestre dedicado al universo y otro enfocado a la música,
el arte y la ciencia. Para ello se organizaron actividades como
una de modelado de arcilla, otra de robótica e incluso una de
ingeniería de estructuras. Estas actividades son organizadas
por voluntarios de Aspanoa, convenientemente formados, y
también se cuenta con colaboraciones externas. Además,
a lo largo del año se organizan diferentes salidas para hacer
actividades fuera de la sede.
Este servicio se completa con los campamentos que Aspanoa
organiza en su Casa en Almudévar, que tienen unos objetivos
similares. Se organizan en verano y Semana Santa, quedando
reservada la Navidad para una salida del Grupo de Jóvenes.
Las colonias de verano son quizá las más demandadas. Se
desarrollan durante la primera quincena de julio y suelen incluir
excursiones. Por ejemplo, el verano pasado se visitó la Cueva
de las Güixas (Villanúa), Jaca y La Gabarda. Todo ello dentro
de la temática escogida: un viaje por diferentes épocas de la
historia de la humanidad.
Un total de 49 niños participaron el año pasado en las
actividades del Club de Tiempo Libre y el Grupo de Jóvenes y
36 se fueron de campamentos a Almudévar.

Dos momentos de los campamentos celebrados
el pasado verano en Almudévar.

Mejoras en la Casa de Almudévar
La Fundación “La Caixa” y la Diputación Provincial
de Huesca (DPH) financiaron en 2018 tres obras de
mejora en las instalaciones de la Casa de Almudévar.
En concreto, se compartimentaron las habitaciones
de niños y niñas, se concluyó el cerramiento de la
terraza y se equipó la sala multiusos. Estas obras han
permitido mejorar los servicios de respiro familiar, los
campamentos y otras actividades. La inversión global
de “La Caixa” ascendió a 23.690 euros, financiando
también parte de los gastos que generan la celebración
de los campamentos, y la de la DPH fue de 12.000
euros.
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Homenaje a todos los guerreros
> La Casa de Almudévar acogió de nuevo el acto en recuerdo
a todos los niños de Aspanoa que se nos han marchado
El ‘Homenaje a nuestros guerreros’ es seguramente el acto
más emotivo del año. Las familias de Aspanoa se reúnen en
la Casa de Almudévar para recordar a todos los niños con
cáncer que han fallecido desde que la Asociación se fundó
hace 30 años. Los grandes impulsores y organizadores de esta
cita son padres que acudieron en su día al grupo de duelo,
formaron una gran amistad y continúan colaborando con
Aspanoa mediante diversas actividades e incluso ayudando a
otros padres que están pasando ahora mismo por la misma
situación.
En el acto de 2018, celebrado el 20 de octubre, acudieron más
de un centenar de personas. Se leyeron cuentos y poesías y se
compartió un café. Además, en vez de lanzarse globos como
en otras ocasiones, se encendieron unos preciosos farolillos
voladores cuando empezaba a anochecer.
Cada año, en Aragón fallecen entre 8 y 12 niños por
enfermedades oncohematológicas. En el año 2018 se
produjeron 9 fallecimientos. Aspanoa cuenta con un grupo
terapéutico de padres en duelo que, coordinado por una
trabajadora social y una psicóloga, se reúne cada 15 días
para intercambiar vivencias y sentimientos que surgen tras el
fallecimiento de un hijo. Todo ello para proporcionar un entorno
social abierto y empático con otros padres que están pasando
por lo mismo, afrontando de forma conjunta el proceso de
duelo.

Mi vida sin ti
Natalia, mamá de Daniel por siempre
¿Qué es la pérdida, tu pérdida, Daniel? Una ausencia definitiva, un dolor que se asemeja a un monstruo de grandes pies que se
apoya sobre mi pecho y dificulta mi respiración, incluso el latido de mi corazón. Un gigante con manos enormes con las que me
agarra de la garganta para ahogarme con mi propio llanto enrojecido de lágrimas sangrantes.
Lo más doloroso es saber que esta ausencia ya es para siempre. Que no podré ver tu sonrisa pícara, ni oír tus bromas, que no
me pedirás desayunar antes de las siete, ni jugar a la oca o al escondite, que no me ofrecerás tu cuello para que te lo mordisquee
ni me darás besos de vaca ni abrazos de oso. Y sin embargo, es una ausencia solo física, porque en mi mente y en mi corazón
permaneces las 24 horas del día. Y eso duele más allá de lo que la mente humana puede imaginar, salvo que esté sufriendo lo
mismo que yo.
Pero debo seguir adelante, por ti, por mí, por ellos. Haré caso omiso a mis instintos de madre herida, porque sigo siendo madre
de los tres. Porque el regalo de tu vida compartida conmigo ha sido un privilegio del que me siento orgullosa. Y porque eres un
ejemplo de esfuerzo alegre, de quien no encuentra limitaciones, de quien ve la luz donde yo veo oscuridad y saca lo mejor de cada
uno. Maestro de diez años, luchador incansable e inconformista, ¡cuánto he aprendido de ti!
Ya te perdí durante un tiempo hace siete años, ya se me resquebrajó el corazón, pero gracias a tu amor y tu esfuerzo volviste a
pegar todos los pedacitos y lo hiciste más grande. Hoy no sé cómo podré recomponerlo sin ti, pero tendré que hacerlo. El mundo
no se para, ni da tregua. Nos obliga a continuar aunque no nos sintamos capaces. Allá donde estés guía nuestros pasos y hazte
presente. Vuela alto y ríe siempre. Me duele el alma entera y le grito al cielo ¿por qué? Pero no hallo respuesta, porque no la hay.
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Fotonoticias

> Actividades con nuestras familias de 2018
1

Una tarde con Miguel Ángel Berna
Con motivo del Día Internacional de la Danza, el prestigioso
bailarín Miguel Ángel Berna y la Compañía LaMov impartieron un
taller de iniciación a la danza a un grupo de niños de Aspanoa.
Fue una tarda mágica en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza
(Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos). Los niños
demostraron ser unos grandes bailarines.

2
Día del Niño Hospitalizado
Aspanoa, la Asociación Española contra el Cáncer y
la Fundación Abracadabra celebraron el Día del Niño
Hospitalizado en la entrada principal al Hospital Infantil Miguel
Servet. Lanzamos un montón de besos a los niños que
estaban ingresados y reclamamos seguir avanzando en la
humanización de los hospitales.

3

Visita al Congreso
de los diputados

Aspanoa organizó el año pasado un viaje a Madrid para
familias afectadas. Visitaron el Santiago Bernabéu,
comieron en el zoo y terminaron conociendo el
Congreso de los Diputados. Mario Garcés, por
entonces secretario de Estado de Asuntos Sociales,
hizo de guía en las visitas al estadio del Real Madrid y
el Parlamento.

Encendido de El Corte Inglés
El Corte Inglés, un gran colaborador de Aspanoa, nos
invitó al encendido navideño de su fachada del paseo
de Sagasta de Zaragoza. Fue un momento mágico
que compartimos con los amigos de Cruz Roja y
Clowntagiosos. Por parte de Aspanoa, la encargada de
encender el enorme botón fue María Asensio, una niña
de Aspanoa, junto con Juan Carlos Acín, gerente.

4
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Reencuentro de veteranos
Aspanoa organizó el pasado 22 de diciembre un reencuentro de
veteranos en su sede en Zaragoza. Los supervivientes pudieron
compartir experiencias y hablar de nuevos proyectos. También se
acercaron padres. Participaron un total de 28 personas. Todo el
mundo salió muy contento y sin duda se repetirá en más ocasiones.

5
6
Taller de cocina con Mateo Sierra
El chef oscense Mateo Sierra, que quedó segundo en MasterChef,
impartió el pasado 21 de abril un taller de cocina a un grupo de
familias de Aspanoa. Se celebró en la Casa de Almudévar y en esta
ocasión les enseñó a preparar “entrantes divertidos”. También se
celebró otro taller de cocina con el chef Paco Oliva, que mostró
cómo preparar cocina japonesa. Todo delicioso.

7

Ofrenda de Flores

a la Virgen del Pilar
Más de 300 socios de Aspanoa repartidos en dos
grupos participaron en la tradicional Ofrenda de Flores
a la Virgen del Pilar. Los oferentes partieron en esta
ocasión desde el Puente de Piedra.

Halloween en Aspanoa
No podíamos resistirnos a participar en
esta tradición anglosajona que ha triunfado
definitivamente en España. Los chicos que
vinieron a la sede de Zaragoza el 31 de octubre
se encontraron con los profesionales vestidos de
magos y brujas.
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8

9
Un musical del Rey León
muy especial
La musicoterapia repercute en mejorar la atención, la
memoria o la coordinación del niño. Y además, gracias
a nuestra profesional Mónica Romero y a decenas
de voluntarios, como Paola Sebastián, nos regala
momentos tan especiales como la gala que se celebró
en familia en la sede de Zaragoza, en el que todos lo
hicieron de cine, teniendo como colofón final un gran
musical del Rey León que tuvo lugar en el salón de
actos de Corazonistas y que nos emocionó a todos.

Nueva visita a Motorland

10

El Grupo de Jóvenes -en el que hay adolescentes que tuvieron
cáncer cuando eran niños- y el grupo de padres en duelo
-familiares que han perdido a un hijo- pudieron ir a Motorland a
disfrutar del Gran Premio de Moto GP gracias a la invitación de
Chema del Amo a través de la asociación Momentos Mágicos y
Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna.

Los Reyes nunca
defraudan.

11

Los niños de Aspanoa son especialmente
buenos y los Reyes Magos siempre les traen
los mejores regalos. Los presentes llegaron
al Hospital acompañados de villancicos
gracias al coro del colegio Condes de
Aragón y, después, sus Majestades se
acercaron a la sede de Aspanoa para vivir
uno de los momentos más emocionantes
del año.

Visita de Lafita, Cedrún y Cani
Los veteranos del Real Zaragoza Ángel Lafita, Andoni
Cedrún y Rubén Gracia ‘Cani’ pasaron una tarde
con los niños de Aspanoa, firmándoles camisetas y
haciéndose un montón de fotos con ellos. También
los padres disfrutaron de sus ídolos.

12
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La magia llega al Hospital

13

Aspanoa ha firmado un convenio con la Fundación
Abracadabra para llevar magos a Oncopediatría una vez
al mes. Las actuaciones están siendo espectaculares.
Nuestro máximo agradecimiento a los magos que se están
dejando la piel de forma altruista para divertir y emocionar a
nuestros pequeños.

Un cuento, una sonrisa
La Asociación Aragonesa de Escritores visitó en dos ocasiones a
los niños hospitalizados para leerles cuentos. Junto con la escritora
María Pilar Callizo, coordinadora de esta cita tan esperada por todo,
acudieron en esta ocasión Adolfo Burriel, María Otal, Amparo Sanz
Abenia y Pilar Hernandis. La musicoterapeuta de Aspanoa,
Mónica Romero, puso música a los cuentos.

14

Una tarde en Decathlon Plaza
Los empleados de la tienda de Decathlon en Plaza prepararon
un montón de actividades para un grupito de niño de Aspanoa el
pasado 6 de junio, con motivo del Día de la Fundación de Decathlon.
Lo pasamos fenomenal jugando al pañuelo, haciendo sokatira o
buscando tesoros en la harina.

15
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Agradecimiento

a todos los voluntarios

Como es tradición, días antes de celebrar la Navidad,
quisimos dar las gracias a todos nuestros voluntarios y
colaboradores, que son la auténtica columna vertebral de
la Asociación. Nos reunimos en la sede de Aspanoa en
Zaragoza para escuchar, en palabras del vicepresidente
de Aspanoa, Gabriel Tirado, los logros que se habían
conseguido en 2018 y los nuevos proyectos en los que
está trabajando la Asociación. Después compartimos un
pequeño picoteo. Millones de gracias a todos por dedicar
vuestro tiempo a los niños con cáncer de Aragón y sus
familias. Sois fantásticos.
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145 voluntarios
contra el cáncer infantil
El voluntariado es la columna vertebral de Aspanoa, personas que dedican su tiempo de forma altruista a ayudar a la Asociación
a cumplir sus fines sociales. Al cierre de 2018, la entidad contaba con 145 personas integradas en distintos programas de
voluntariado tanto en Zaragoza como en Almudévar. Además, aproximadamente medio centenar de personas colaboran
puntualmente en grandes actividades solidarias, como el partido de Aspanoa o la prueba de BTT.

1

2

3

¿Qué necesito para ser
voluntario?

¿En qué áreas puedo
colaborar?

Cursos de formación

Tienes que ser mayor de edad y
presentar el certificado de delitos de
naturaleza sexual, que permite acreditar la
inexistencia de antecedentes.

En Zaragoza y Almudévar:
• Apoyo administrativo
• Mantenimiento de las sedes

Cursos específicos de formación.
• Ocio y tiempo libre.
• Aspectos psicológicos del niño y
adolescente con cáncer
• Mesas informativas

Después, debes concertar una entrevista
con Estela Gargallo, responsable del
Voluntariado en Aspanoa (voluntariado@
aspanoa.org), que te preguntará sobre tu
disponibilidad, el grado de compromiso
que puedes adquirir, tus intereses,
etcétera. Además, para empezar a
colaborar, deberás hacer un pequeño
curso de formación inicial.

En Zaragoza:
• Mesas informativas y grandes eventos
• Recogida de huchas en farmacias
• Grupo de talleres (decoración del
hospital)
• Club de Tiempo Libre y Grupo de
Jóvenes
• Acompañamientos hospitalarios
• Ocio y tiempo libre en el Hospital
• Campamentos
• Apoyo educativo

Sesión de formación inicial.

Cursos de formación continua.

“Es más lo que recibes que lo que das”
Isabel Miñés es profesora de inglés, tiene 46 años y desde
hace 5 es voluntaria de Aspanoa. Una hora a la semana ayuda
con el inglés a niños que están en tratamiento o que acaban
de reincorporarse al colegio. Se trata de apoyos educativos
individualizados, que tienen como objetivo reforzar la labor del
profesor de atención domiciliaria para que el niño regrese al
aula con un nivel similar al de sus compañeros.

Llevas cinco años ayudando a Aspanoa. ¿Qué te parece
su labor?
Me parece increíble. Tendríamos que participar mucha más
gente porque es una asociación fructífera. Es una gran ayuda
para los padres y para los niños y Aspanoa debería tener todos
los apoyos del mundo.

¿Cómo conociste Aspanoa?
La conozco desde el principio porque vivo cerca de la sede de
Zaragoza. Pero se dio la circunstancia de que a un compañero
de mi hija, cuando tenía 6 años, le detectaron precisamente un
cáncer. Aquello me llegó. Me sentí impotente y me dije: “Algo
tengo que hacer”. Se me ocurrió acercarme a Aspanoa y me
propuse para ser voluntaria. Y empecé ayudando a este niño,
que por cierto ahora está genial.
¿Qué te supone colaborar con la Asociación?
Creo que todos tenemos que intentar hacer una sociedad
mejor, cada uno de la manera que pueda. Esto se lo intento
inculcar también a mi hija y lo veo como algo necesario, no
concibo la vida de otra manera. También soy voluntaria en una
biblioteca, donde leo en inglés para niños pequeños. Lo veo
como una actividad más en mi vida y creo que debería verse
como algo cotidiano. Yo estoy muy agradecida. Es más lo que
recibes que lo que das.
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Dieciocho mil maneras
de decir te quiero

> La Romareda latió por Aspanoa, por el fútbol, por la vida,
en la reunión de las leyendas de España y del Zaragoza
Raúl Lahoz
Heraldo de Aragón
Dieciocho mil corazones latieron en la mañana del 25 de
noviembre en La Romareda por Aspanoa (Asociación de
Padres de Niños Oncológicos de Aragón), en un encuentro con
el fútbol y con el cariño que reunió sobre el prado zaragozano
a la Selección Española de Leyendas y a los veteranos del Real
Zaragoza. Magnífico cartel para celebrar el 30 aniversario de
la asociación que lucha sin cuartel contra el cáncer infantil en
Aragón.
Fue mucho más que un partido de fútbol. Los futbolistas que
educaron nuestra sensibilidad, nuestra pasión por este precioso
deporte, comparecieron sobre el césped después de que los
niños de Aspanoa dijeran gracias desde el centro del campo.
Ellos, los pequeños, acompañados por sus familiares, eran los
verdaderos protagonistas de la cita.
Después aparecieron en el escenario Lobo Carrasco, Luis
Milla, Víctor Sánchez, Roberto Fernández, Romero, Engonga,
hasta Joan Capdevila cojeando... Futbolistas que no necesitan
presentación, igual que su entrenador, Juan Señor, uno de
los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta del Real
Zaragoza, respaldado en el banquillo por el catedrático
zaragozano José Bermejo Vera.
Había un ambientazo. También en el palco. Javier Campoy
(PP), Pilar Alegría (PSOE), Óscar Fle (Federación Aragonesa de
Fútbol) y Pedro Suñén (Real Zaragoza), entre otros, acudieron
a esta cita con la solidaridad. Xavi Aguado, el futbolista que
en más ocasiones ha defendido la camiseta del Zaragoza,
encabezó la comitiva zaragocista en el terreno de juego. La foto
de los dos capitanes, junto a Lobo Carrasco, es para enmarcar,
para guardar. Igual que la del saque de honor, realizado por el
pequeño Jorge. Qué alegría, qué majo está ya Jorge, después
de todo lo que ha pasado el chavalico... Ninguna visión tan
esclarecedora como la que se divisa a uno y otro lado del
acantilado de la vida, ninguna atalaya tan clara de la verdad
verdadera...

Cani intenta robarle el balón a Luis Milla,
ex entrenador del Real Zaragoza.
Fotos: Tino Gil.
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De la atalaya, regresamos a la pradera. Ovación cerrada
cuando se anunció el nombre de Andoni Cedrún. El
guardameta vasco encarna como pocos el sentimiento que
aglutina este encuentro. Es el único partido que juega al año.
Sí, ya es abuelo el portero que conquistó la Recopa. A sus
dos metros de humanidad les cuesta cada día más levantarse
después de arrojarse al suelo. Aspanoa representa la única
excepción para Cedrún. Admirable, como todo él, Andoni.
El resto del equipo se ha mejorado mucho con los aportes
de ‘jóvenes’ como Javi Paredes, Cani o Ángel Lafita. O Iván
Martínez, que jugó después de romperse la rodilla y el tobillo.
Todo lleva roto Iván, todo menos la ilusión por el fútbol.
Ya llevamos escrito un buen trozo de esta historia de amor
y todavía no hemos hablado del resultado. Ganó España
0-2, aunque ni el Zaragoza ni nadie perdió en la matinal. Los
goles incluso fueron celebrados por la grada pese a que eran
contra el Zaragoza. El primero se lo coló Diogo en su propia
puerta, que entonces ya defendía César Laínez. Después, una
asistencia de genio de Víctor Sánchez la finalizó Catanha con
un espléndido remate de cabeza.
Lo que el pelotón unió
Todavía no había finalizado el primer tiempo (se jugó a dos
periodos de 35 minutos), y el Zaragoza ya perdía por 0-2
pese a haber desarrollado un fútbol por momentos excelente.
Jorge Sánchez e Iván Martínez hacían de Santi Aragón y Ander
Garitano, y no la perdían en el medio. Canela fina. Igual que
Cani y Lafita, que están todavía para jugar en la élite. Casi
nada... Lo voy a repetir: Cani y Lafita están para jugar. De lujo.
Un disparo al larguero, un par de paradas de categoría de
Ricardo. No mereció ese resultado el Zaragoza, con peloteros
que se dejaron literalmente la piel, como Pedro Doñate. El
marcador se mantuvo hasta el final pese al gran esfuerzo del
conjunto que entrena Carlos Royo.

Jorge Arce se encargó de hacer el saque de honor, en representación de todos
los niños de Aspanoa. Junto con su padre, fueron los protagonistas de la
campaña “Metamos un gol al cáncer 2018”.

Después, conversaciones de fútbol, de amistad, de todo lo
bueno que reúne esta pasión. Y fotos. Muchas fotos para
recordar todo lo que el pelotón unió. Fotos de Milla con
Fernando Sánchez y su fallido fichaje por el Zaragoza, antes
de firmar por el Barça. Fotos con Moso, que ayer no pudo
jugar por la rodilla. Fotos del Lobo Carrasco con Lafita hijo,
para recordar que jugó contra el padre la final de Copa del Rey
Juvenil de 1977. 4-3 ganó el Barça al Zaragoza en el Calderón.
Los cuatro goles, de un chaval de Alcoy que luego sería estrella
del fútbol, el Lobo Carrasco, en un partido tan eterno como
la final absoluta que se jugó inmediatamente después, el
Betis-Athletic de Bilbao que terminó de madrugada, decidido
en los penaltis por los porteros. Después de lanzar todos los
jugadores de campo, marcó Esnaola y falló Iríbar.
Por cierto, qué lección dio Carrasco. Y no solo en el campo.
Lección de amor al fútbol y a la vida. El mítico delantero del
Barça apenas durmió. Terminó el programa ‘El Chiringuito’ de
Josep Pedrerol a las tres y pico de la madrugada. Después, a

primera hora, cogió el primer AVE Madrid-Zaragoza para jugar
el partido de Aspanoa. De ‘chapeau’, Lobo. En castellano,
sombrerazo. Pero sombrerazo como mi cabeza, de talla XXL.
Esta ilusión del Lobo la compartieron todos los que ayer no
tuvieron ningún pudor a mostrarse al escrutinio de la tribuna
de La Romareda pese a que los tiempos de gloria ya pasaron.
De los que saltaron al campo y de los que respaldaron desde
la banda. Desde las asistencias de la Cruz Roja hasta los que
se mordían las uñas en el banquillo: desde Javier Delmás
hasta Sergio Reinoso, desde Dani Borao a Virgilio Hernández.
O Chupete Glaría. O Pérez Aguerri. O Paco Binaburo, sus
pócimas mágicas y sus historias con Kevin Magee. O Andrés
Moltó Calvo y su sabiduría de delegado. O Moisés y sus
dolores en el sóleo. O David ‘Magic’ Vallejo y su no menos
mágica calva. O Nacho Aldea, sus chistes y sus jotas... Gente
maravillosa que cada año se reúne por noviembre para un
motivo maravilloso: Aspanoa.
Foto de familia antes de comenzar el partido.
18.000 personas acudieron a La Romareda. Fotos: Tino Gil

Convenio con el Real Zaragoza

Gran apoyo empresarial

Aspanoa y el Real Zaragoza firmaron un convenio en
octubre para ampliar la magnífica relación que ambas
entidades tienen desde hace 24 años. De esta manera,
el Club ayudará todavía más a Aspanoa en la difusión
de su labor social y colaborará activamente en sus
actividades de ocio y tiempo libre, por ejemplo, mediante
visitas al Hospital, entrenamientos, etcétera.

El partido de Aspanoa 2018 fue un éxito social gracias a
la asistencia al campo de 18.000 personas y a empresas
solidarias que no dudaron en sumarse a la lucha contra
el cáncer infantil. Fueron Carbotainer, CEFA, Ebroacero,
El Corte Inglés, Ingennus, Joarjo, Martín Martín,
Mercazaragoza, el Grupo Zoilo Ríos y el Ayuntamiento
de Zaragoza a través de la sociedad Zaragoza Deporte.
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Gran éxito de la exposición
de arte contemporáneo
> 90 artistas participaron en la vigésimo tercera edición de la
muestra a favor de Aspanoa, celebrada en el Pablo Serrano

La vigésimo tercera edición de la Exposición y venta de arte
contemporáneo a beneficio de Aspanoa fue de nuevo un éxito.
La muestra contó con 92 obras, donadas por 90 artistas, entre
ellos figuras ya históricas de la cultura aragonesa y española.
Prueba de ello es que participaron seis Premios Aragón-Goya:
Pedro Avellaned, Natalio Bayo, Julia Dorado, Rafael Navarro,
Teresa Ramón y Juan José Vera. Y seis académicos de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis (Aurora Charlo,
Pilar Moré, José Beulas y los propios Bayo, Navarro y Ramón).
La exposición tuvo lugar en el Instituto Aragonés de Arte y
Cultura Contemporáneos (IAACC Pablo Serrano) del 17 al
29 de abril de 2018. A la inauguración acudieron diversos
representantes institucionales como Sebastián Celaya, por
entonces consejero de Sanidad; el director general de Cultura,
Nacho Escuín; o el director general de Derechos y Garantías de
los Usuarios, Pablo Martínez Royo.
La exposición de Aspanoa se ha convertido con el paso de los
años, y gracias a la generosidad de los artistas, en la principal
muestra colectiva de arte contemporáneo de Aragón. De
hecho, en la rueda de prensa se quiso destacar la creciente
participación de artistas jóvenes como, por ejemplo, Alejandro
Monge, Ira Torres, Jaime Sanjuán o Marisa Royo.
Esta muestra es esencial para que Aspanoa puede seguir
prestando servicios a los niños con cáncer de Aragón e impulsar
la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. Se
lograron cerca de 36.000 euros, es decir, nada menos que el
6% del presupuesto de Aspanoa. Muchísimas gracias a todos
los artistas y galeristas participantes por su enorme compromiso
y solidaridad, al Gobierno de Aragón por su gran colaboración,
al IAACC Pablo Serrano y a las empresas Laboral Kutxa, ESIC y
Querqus por su inestimable apoyo.

26

Posteriormente a la muestra en el Pablo Serrano, y por primera
vez, se llevó una pequeña parte de la Exposición a Teruel.
Estuvo expuesta el mes de julio en la oficina principal de la Caja
Rural de Teruel, en la plaza del Torico.

Gracias por todo,
Antonio
“Sustituir a Antonio Rodés es
imposible. Pero tenemos que
seguir adelante. Es lo que él
hubiera querido”. Miguel Casaus
Abadía, presidente de Aspanoa,
recordó en la inauguración de
la última exposición la figura de
Antonio Rodés Fuentes, quien
fuera gerente de la Asociación
durante 15 años y que falleció el pasado 1 de enero de
2018 a los 66 años por un cáncer.
Fue el principal artífice de esta exposición, que continuaba
coordinando como voluntario pese a estar jubilado.
También otros representantes institucionales presentes
en el acto, que estuvo presentado por la periodista
Mayte Salvador, le dedicaron unas palabras de recuerdo.
Tanto en el cartel como en la entrada a la sala de
exposiciones podía leerse “Antonio Rodés, in memóriam”,
homenajeando su extraordinaria labor y su incansable
trabajo por los niños con cáncer de Aragón y sus familias.

Artistas participantes
Apolo, Estrella

Dorado, Julia

Murillo, Mª Jesús

Aranda Miruri, José Ignacio

Escuer, Mª Jesús

Muro, Cuca

Arbeloa, Mª Victoria

Espinosa, Marisa

Navarro Garralaga, Rafael

Ariza, Mercedes

Esteban Navarro, Carmen

Armisén, Eva

Ferrer Millán, Joaquín

Navarro, Fernando

Arrudi, Miguel Ángel

Fontecha, Sara

Artieda, Isabel

Fortún, Ignacio

Avellaned, Pedro

Franco de Espés, Rosa

Azorín, Ana

García Lahoz, Carlos

Barcelona, Gregorio

García Valiño, Javier

Barrios, José Antonio

García, Roque

Bayo, Natalio

Gaspar Loscos, Celia

Berges, Carmen

Gejo (cedido por Galería
Cristina Martín)

Beulas, José (cedido por
Galería A del Arte)

Nuño Frías, Manuel
Ortego, Gloria
Ortiz Domingo, José
Pascual Rodrigo, Ángel
(cedido por Pilar Citoler)
Pemán, Carmen
Proaño, Jesús
Ramón, Teresa
Reales, Gregorio

Gutiérrez Tascón, Florentino

Rebullida, Carmelo

Beulas José (cedido por
Quimeta, viuda de Beulas)

Heras, Adoración

Ríos, Santiago

Ibáñez, José Luis

Blanco, Carlos

Rodríguez, Iñaki

Jiménez Lalinde, Lourdes

Blasco, Fernando

Jovani, Pilar

Royo, Marisa

Cabañuz, Alfredo

Lizaga, José

Callau, David

Lobato, Román

Calvo Gené, María

López, Emy

Calvo, Luisa

López, Oro

Cañada, Nati

Luesma, Mª Rosa

Capapé, Laura

Serrano Francés, Jesús

Catalán, Pilar

Magallón Sicilia, José
Ramón

Ceña, Gloria

Malo, Fernando

Ubide, Maite

Charlo, Aurora

Mipe

Urbano, Pilar

Chueca, Otelo

Mira, Víctor (cedido por
Galería Kaffell)

Vera, Juan José

Mira, Víctor (cedido por
José Navarro)

Villarig, Gregorio

De la Concepción, José
Antonio
De Llanza, Severino (cedido
por Galería A del Arte)

Sahún, Daniel
Sanjuán, Jaime
Sanz Azcona, Domingo
Sanz, Lorena
Sediles, Ana
Torres, Ira

Vicente, Pilona

Moles, Fernando

Ward, George

De los Ríos, Jorge

Monge, Alejandro

Zapata, Carmen

Del Campo, Charo

Moré, Pilar
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La BTT de Aspanoa
batió todos sus récords

> Casi 700 ciclistas pedalearon contra el cáncer infantil
La sexta de la edición de la BTT de Aspanoa superó con creces
su récord de participantes. Un total de 686 ciclistas pedalearon
en Almudévar contra el cáncer infantil, lo que supuso un
incremento de alrededor del 50% con respecto a anteriores
ediciones.
El tiempo acompañó y se lograron recaudar 12.000 euros.
Los fondos que se consiguen con esta marcha cicloturista
se destinan a financiar los campamentos para los niños con
cáncer de Aragón que Aspanoa organiza en su sede en
Almudévar, así como las jornadas de convivencia y respiros
familiares.
Como en anteriores ocasiones, la BTT contó con tres posibles
rutas: una familiar por el propio municipio de Almudévar (de 4 ó
9 kilómetros), una corta (de 28) y una larga (de 62). La salida se
efectúa desde la avenida de Alfonso I y la llegada en la plaza de
España.
Un grupo de participantes de la ruta corta y larga.

Ángel Vicioso, de los primeros
El ciclista aragonés Ángel Vicioso, que se retiró en 2017 tras
19 años como profesional y 39 victorias, fue el encargado de
cortar la cinta. De hecho, Vicioso participó en la BTT con el
dorsal número 1 y completó la ruta larga. El padrino de la BTT
de Aspanoa de este año llegó a la meta de los primeros.
En la ruta larga participaron 372 ciclistas y en la corta 141.
Uno de los más aplaudidos a su llegada a meta fue José María
Lumbreras, residente en el vecino municipio de Tardienta, que a
sus 88 años completó la ruta corta.
La ruta familiar comenzó media hora más tarde y la realizaron
173 personas. El encargado de cortar la cinta en esta ocasión
fue Alejandro Lanuza, director de zona de Bantierra en Huesca.
La Fundación Caja Rural de Aragón, junto con Pastelería
Tolosana y el propio Ayuntamiento de Almudévar, fueron los
patrocinadores de la BTT de Aspanoa de este año.

Ángel Vicioso fue el padrino de la marcha cicloturista de este año.

También se contó con la colaboración de la Comarca de
la Hoya de Huesca, Hidroman, Electricidad Medina, LAEF
Pirenaica, la Asociación Empresarial de Almudévar, la Asesoría
Antonio Abadía Nadal, la farmacia Bergua Toya y la Cooperativa
Virgen de la Corona.
Para el éxito solidario de este evento son fundamentales los
alrededor de 70 voluntarios que colaboran en la organización,
la mayoría de ellos del pueblo de Almudévar, capitaneados por
Antonio Justes, director técnico de la prueba.

El tiempo acompañó durante toda la jornada.
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La colaboración de las farmacias
aragonesas sigue en aumento
La campaña ‘Apadrina una hucha’ continúa creciendo
con fuerza gracias a la inestimable colaboración de los
farmacéuticos. Al cierre de 2018, había 270 alcancías repartidas
por establecimientos de todo Aragón, 195 de ellas en farmacias
y el resto en ópticas y otros locales comerciales, destacando las
oficinas de Caja Rural de Teruel, con 53 huchas. Además, esta
entidad financiera está ayudando enormemente a Aspanoa,
llevando huchas a boticas de toda la provincia.

¿Cómo consigo una hucha?
Los farmacéuticos que quieran colaborar pueden
conseguir una hucha llamando a la sede de Zaragoza
(976 45 81 76) o escribiendo un e-mail a aspanoa@
aspanoa.org. Aspanoa se hará cargo de llevar la hucha
hasta la botica.

Una de las farmacias que más años lleva colaborando con
Aspanoa, y además siempre con gran éxito solidario, es la
farmacia de Consuelo Langa (en la foto), ubicada en el número
17 de la avenida de Zaragoza de Jaca. Además, a través de
ellos, en este 2019, la peña Enta Deban de este municipio
altoaragonés organizó una chocolatada solidaria la víspera de
Reyes Magos, logrando una magnífica recaudación de 1.350
euros.
El eslogan de las huchas es “Cada moneda cuenta”. Y es
verdad. Céntimo tras céntimo, gracias a la colaboración de
los usuarios de las farmacias, se logra una gran ayuda en la
lucha contra el cáncer infantil. Sin ir más lejos, el año pasado se
consiguieron 10.260 euros. Muchísimas gracias a todos.
La farmacia Langa, de Jaca, lleva colaborando con Aspanoa
muchísimos años y, además, con gran éxito.

Celebra tu boda
o cumpleaños con Aspanoa
Gracias a Believe in Art y Espacio de Desarrollo, Aspanoa
cuenta desde el año pasado con unos tarjetones y
marcapáginas chulísimos para diversas celebraciones (bodas,
comuniones, cumpleaños…). Es un precioso detalle para estos
actos y una estupenda forma de colaborar con los niños con
cáncer de Aragón y sus familias.
Las ilustraciones de estos detalles son dibujos que hicieron
los artistas de Believe in Art en la planta de Oncopediatría
del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Pueden
personalizarse poniendo el nombre del cumpleañero, la pareja
que se casa y la fecha de la boda, etcétera.
El donativo por cada marcapáginas o
tarjetón es de 2 euros, precio que
incluye la personalización y la
impresión. En la página web de
Aspanoa, www.aspanoa.org,
puedes echar un vistazo a todos
los diseños.
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5.000 alumnos participan en el Día
Internacional del Niño con Cáncer
El Día Internacional del Niño con Cáncer volvió a ser un éxito. El
15 de febrero, casi 5.000 alumnos de 12 colegios aragoneses
salieron al patio para formar un lazo dorado, símbolo
internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Los chicos,
fantásticamente dirigidos por sus maestros, también bailaron
diferentes canciones relacionadas con la causa.
A destacar que este año volvieron a participar colegios de
las tres provincias aragonesas, algo que es fundamental para
dar a conocer la problemática del cáncer infantil en toda la
Comunidad autónoma.
En Teruel, participó el colegio Ricardo Mallén de Calamocha;
en Huesca, los colegios Pedro J. Rubio de la capital
altoaragonesa, el San José de Calasanz de Barbastro y el
Santos Samper de Almudévar; y en Zaragoza, hicieron lo propio
el colegio Ramón y Cajal de La Joyosa y siete centros de la
capital aragonesa: Ciudad de Zaragoza, Condes de Aragón,
los Escolapios de Conde Aranda, Enrique de Ossó, Miraflores,
Santa Magdalena Sofía y el Colegio Alemán.

febr

15

ero

Formación del lazo dorado en el colegio alemán de Zaragoza.

El manifiesto del Día Internacional del año 2018 se centró en
reclamar que los adolescentes con cáncer sean tratados en
Oncopediatría en lugar de en las unidades adultos, es decir,
elevar la edad oncopediátrica de 14 a 18 años. Aspanoa ya
había conseguido para entonces que el Gobierno de Aragón
aprobara esta medida. Por ello incidió en que la Administración
pública y los profesionales sanitarios de todo Aragón se
esmeren en aplicarla, ya que la efectividad hasta el momento
está siendo limitada, con muy pocas derivaciones al Hospital
Infantil.

Alumnos del colegio Miraflores de Zaragoza
formaron un lazo dorado en su pabellón.

“Flashmob”

en la plaza del Pilar
El colofón final al Día Internacional consistió en un ‘flashmob’
en el que decenas de joteros bailaron la jota ‘Teruel’ en
la plaza del Pilar para apoyar a los niños con cáncer. Fue
organizado por Sara Caballero, Soraya Sánchez y contó con
la colaboración de Sonido54. La espectacular escena se hizo
viral. La Virgen además lució como todos los años el manto
que Aspanoa donó al Cabildo en el año 2008.
El acto institucional se celebró días antes, en concreto el
10 de febrero de 2018, en el salón de actos del Caixaforum
de Zaragoza, que nuevamente se llenó hasta la bandera.
La gala estuvo magníficamente presentada por Sara
Comín, periodista de Aragón TV, y la encargada de leer el
manifiesto del Día Internacional fue María Suñer, del grupo de
supervivientes de Aspanoa.

Decenas de joteros bailaron en la plaza del Pilar
para apoyar a los niños con cáncer de Aragón.
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La magia -y las risas- corrieron a cargo de Pepín Banzo,
el coro infantil del Auditorio de Zaragoza ‘Amici Musicae’
interpretó tres magníficas canciones y Juan Bayego, un
veterano de Aspanoa que tiene una voz preciosa, cantó al
piano otras dos piezas.

Lazos dorados en todos
los rincones de Aragón
> Más de 50 municipios se sumaron al Mes
Internacional de Sensibilización del Cáncer Infantil
Septiembre se ha instaurado definitivamente como el Mes
Internacional de Sensibilización del Cáncer Infantil. 30 días en
los que se difunde el lazo dorado, símbolo internacional de
la lucha contra esta enfermedad. Se eligió en su día el color
oro porque un hijo es lo más valioso y preciado que tiene una
familia y, así, edificios emblemáticos de todo el mundo se
encienden en dorado para sumarse a la causa, como es el caso
de la Torre Eiffel o la Casa Blanca de Estados Unidos.
En Aragón, desde el primer momento, Aspanoa ha querido
llevar el lazo por todos los rincones de la Comunidad. Y la clave
del éxito está en la enorme colaboración de las comarcas, a
las que se les entrega un lazo y se encargan de ir llevándolo
durante todo el mes a los diferentes ayuntamientos de su zona.
También hay consistorios que lo solicitan por su cuenta en el
caso de que la comarca no pueda colaborar.
En 2018, colaboraron activamente las comarcas de la Ribera
Alta, la Ribera Baja, Sierra de Albarracín, Jiloca y Somontano de
Barbastro. A ellas se sumaron otros municipios como Alagón,
Tarazona, Ricla, Biota, Belchite, Fuendetodos, Monreal de Ariza,
Paniza, Épila, Blesa, Calatorao, La Joyosa, Monegrillo y muchos
más hasta superar con creces el medio centenar.
Además, en Zaragoza capital, se volvió a encender la pantalla
gigante del Centro de Arte y Tecnología ‘Etopia’, ubicado junto
a la estación intermodal de Delicias.

A la izquierda, Pina de Ebro. A la derecha, de arriba abajo, el Ayuntamiento de
Belchite, el Centro de Arte y Tecnología ‘Etopia’ de Zaragoza, el Ayuntamiento de
La Joyosa y el Ayuntamiento de Alagón.

¿Cómo participar?
Esta campaña se desarrolla todos los meses de
septiembre. Si quieres llevar el lazo dorado a tu
ayuntamiento o a tu comarca, escribe un e-mail a
comunicacion@aspanoa.org. Aspanoa se hará cargo
de los posibles gastos derivados del envío y regreso del
lazo.
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Gracias
Instituciones

Ayuntamiento
de Almudévar

Entidades financieras

Empresas y profesionales
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Fotonoticias

> Actividades solidarias en 2018
1

Impulso de Ibercaja
Ibercaja lanzó el año pasado los Premios Impulso Solidario. Votados
por los empleados de esta entidad financiera, Aspanoa ganó uno
de los tres galardones dotado con 10.000 euros, que se destinaron
a impulsar el nuevo servicio de rehabilitación neuropsicológica.
Nuestro máximo agradecimiento a Rosa y Begoña, que lideraron este
proyecto como profesionales de Ibercaja y mamás de Aspanoa.

Jornada solidaria en Albarracín

2

La Sierra de Albarracín se volcó con Aspanoa en una jornada
celebrada en marzo que tuvo de todo: mercadillo, chocolatada,
taller de percusión, jota… Y menuda recaudación, más de 3.500
euros. Enhorabuena y gracias de corazón a todas las instituciones,
asociaciones y particulares que colaborasteis.

3

Rodezno, espectacular
un año más
El pueblo riojano de Rodezno volvió a volcarse en la lucha contra el
cáncer infantil. La segunda edición de esta carrera se celebró el 7 de
enero de 2018 y, pese a la gran nevada, participaron 400 corredores
y se superaron los 1.000 inscritos. La tercera edición tuvo lugar el
30 de diciembre del mismo año y hubo más de 1.000 corredores.
La recaudación se destina a partes iguales a Aspanoa y a nuestra
asociación hermana de La Rioja (FARO). Muchísimas gracias, en
especial a los organizadores: el Ayuntamiento y Susana Alegría.

Nuestros grandes amigos
de Ballesol

4

La residencia Puerta del Carmen del Grupo Ballesol organizó
por cuarto año consecutivo su ‘Rastrillo de la ilusión’ a beneficio
de Aspanoa. La entrega del cheque se realizó en un acto muy
entrañable, al que además asistió el por entonces secretario de
Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés.

5

Calendario solidario
en Alcolea de Cinca
Los estupendos alumnos y profesores del colegio José Manuel
Blecua de Alcolea de Cinca quisieron donar la recaudación de su
calendario solidario a la lucha contra el cáncer infantil en Aragón.
Una recaudación de 800 euros y una gran mañana compartiendo la
alegría de su solidaridad.
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6

Espectacular desfile
de moda en Borja
El Teatro Cervantes de Borja se llenó hasta la bandera
para disfrutar del segundo desfile de moda a beneficio
de Aspanoa. Una impresionante recaudación de
3.000 euros que se encargaron de entregar los niños
y jóvenes afectados de la zona. Muchas gracias al
Ayuntamiento y a todos los vecinos por su cariño.

7
Gran apoyo de Casetas
Un grupo de jóvenes de Casetas quiso recaudar fondos
para Aspanoa a través de su proyecto ‘Generación’. Nos
hizo muchísima ilusión que Bea, una niña de Aspanoa que
reside en este barrio rural de Zaragoza, fuera la encargada de
hacernos la entrega de los más de 1.000 euros que lograron.
¡Guapa!

30.000 metros a nado

8

Espectacular la primera edición de ‘Brazadas
solidarias’, un evento en el que casi 70 nadadores
hicieron nada menos que 30.000 metros en las piscinas
del Alberto Maestro de Zaragoza para luchar contra el
cáncer infantil. Nuestro máximo agradecimiento a todos
los participantes, colaboradores y, en especial, al Club
Deportivo Elaios por organizar esta actividad con tanto
cariño. También a la gran Teresa Perales por hacer de
madrina de la iniciativa.

Marcha en Monreal del Campo
400 personas participaron en abril en una marcha en
Monreal del Campo contra el cáncer infantil. Gracias
a la Comarca del Jiloca, al Ayuntamiento y a todos
los que colaborasteis para que todo saliera perfecto.

9
10
Los conciertos de primavera
repiten en el Diocesano
Los tradicionales conciertos de la Federación Aragonesa
de Sociedades Musicales y Escuelas de Música Amateur
se celebraron por segundo año consecutivo en el patio
del Museo Diocesano. Tocaron Las Fuentes, La Almozara,
Casetas, El Picarral, Torrero y Las Delicias. Muchísimas
gracias.
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11

2.000 euros a ritmo de zumba
La segunda edición de Aspabaila, bailando zumba por
Aspanoa, fue todo un éxito. Celebrada en el Palacio
de los Deportes de Huesca y organizada por Hozona,
se recaudaron más de 2.000 euros. Gracias a todos
los instructores, patrocinadores y a los que vinisteis a
bailar con nosotros.

Dinosaurios solidarios
Dinópolis nos emocionó al donarnos 11.570
euros por sus Jornadas Solidarias, días en los
que el público puede comprar su entrada por un
precio simbólico que se destina íntegramente
a una causa social. Mayte Pérez, consejera de
Educación y Cultura, fue la encargada de entregar
el cheque a Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa.
La recaudación se destinó a financiar el nuevo
proyecto para ampliar la atención que reciben las
familias afectadas de Huesca y Teruel.

13

12

Éxito del tercer almuerzo motero
Más de 800 personas se reunieron en el Circuito
Internacional de Zuera el pasado 21 de junio con motivo
del tercer almuerzo motero solidario por Aspanoa.
Organizado por Moteros Zaragoza con gran cariño y de
forma brillante, este evento se supera cada año gracias
a todo el equipo de voluntarios y a las decenas de
empresas colaboradoras. Gracias a todos.

Amistoso del Sala 10 en Gelsa

14

Gelsa acogió el 24 de agosto un gran partido amistoso
entre el Sala 10 Zaragoza y una selección de jugadores
de la Ribera Baja del Ebro. El pabellón se llenó hasta
la bandera y se lograron recaudar más de 1.000 euros.
Muchas gracias a los dos equipos y en especial a Yeray
Cortés, un gran colaborador de Aspanoa.

15
Espectacular concierto en Belchite
El pueblo viejo de Belchite acogió en verano un doble
concierto solidario protagonizado por Esparatrapo y la
Monkayo Jazz Band. Espectacular tanto la música como
el lugar. Nuestro máximo agradecimiento al Ayuntamiento
de Belchite, a los artistas y a todos los vecinos que se
acercaron a colaborar con Aspanoa.
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16

Concierto de Semana Santa
en Barbastro
El tradicional concierto de Semana Santa de la Junta Coordinadora
de Cofradías de Barbastro fue este año a beneficio de Aspanoa y se
lograron recaudar 2.700 euros. Estuvo protagonizado por la Escuela
de Música de Ejea, el solista Ramón de ‘La voz’ y la Coral Virgen de
Sancho Abarca, de Tauste. Muchísimas gracias a todos, en especial
a la presidenta de la Junta de Cofradías, Silvia Peropadre, una gran
colaboradora de Aspanoa.

Gran éxito del memorial
Mariano Arregui

17

El primer certamen de jota ‘Memorial Mariano Arregui’ celebrado en
Ricla fue todo un éxito. Nos hizo mucha ilusión compartir la recaudación
con nuestros compañeros de la AECC en Zaragoza. Gracias.

18

Campaña de donación
de sangre en Huesca
Huesca es una provincia que ha demostrado ser especialmente
solidaria y, sin embargo, es con diferencia la que menos sangre dona
de Aragón. Por esta razón, Aspanoa y el Banco de Sangre y Tejidos
de Aragón impulsaron durante el mes de septiembre una campaña
para concienciar a la sociedad oscense de la importancia de donar
sangre. Fue fundamental la colaboración de la Sociedad Deportiva
Huesca, el Colegio de Farmacéuticos de Huesca, la Asociación
Española contra el Cáncer y la asociación Dona Médula Aragón.
La campaña, protagonizada por una adolescente de Aspanoa, Sonia
Palacios, tuvo un gran éxito a nivel mediático y por redes sociales.
De hecho, tres supervivientes del cáncer infantil -María Suñer, Paula
Sanz y Nuria López- participaron en unos vídeos explicando lo
importante que habían sido los donantes de sangre y médula para
ellas. La campaña concluyó con una jornada de donación de sangre
en la Casa de Aspanoa en Almudévar, a la que se acercaron un
importante número de donantes.

Así superó el cáncer Elías Sobrecasas
Estamos muy orgullosos de que el gran bailarín y coreógrafo
Elías Sobrecasas haya decidido donarnos los derechos de su
nuevo libro ‘Paso a dos’. En él, Elías cuenta, a través de una serie
de conversaciones con la periodista Adriana Oliveros, cómo ha
superado el cáncer. El libro se presentó en El Plata de Zaragoza en
un acto multitudinario y muy entrañable.

20

19

Segundo año del colchón solidario
Colchones Aznar donó 4.730 euros a Aspanoa con motivo de
la campaña de su colchón solidario, que se vende en todas sus
tiendas y por internet. Esta empresa aragonesa dona 10 euros a la
lucha contra el cáncer infantil en Aragón por cada colchón vendido.
Muchísimas gracias.
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21

Bustamante llenó el Espacio Zity
David Bustamente abrió las fiestas del Pilar con un gran concierto
en el Espacio Zity de Valdespartera. Antes de la actuación, el artista
recibió a un grupo de niños de Aspanoa y se hizo fotos con ellos. Un
día que no olvidarán nunca. Las entradas, al precio simbólico de 1
euro, se agotaron rápidamente. El promotor Míchel Pérez se acercó
a la sede de Aspanoa en Zaragoza para entregarnos el cheque,
nada menos que 7.000 euros que se destinaron íntegramente
a investigación. También el cabezudo del Recinto Ferial de
Valdespartera, Marcelino, se acercó esos días por el Hospital para
entretener a nuestros pequeños.

22
Escape room de El Bandido Cucaracha
¡Qué iniciativa más chula! Cinco salas de Zaragoza y Huesca han
creado un juego de ‘escape room’ inspirado en El Bandido Cucaracha,
el Robin Hood aragonés. El 20% de la recaudación se destina a
Aspanoa. Esta iniciativa continúa también en 2019 en las salas de
escape Infinitum, Coco-Room, Clue Hunter y Room60 de Zaragoza, y
en Oscape de Huesca.

Gran colaboración de la Guardia Civil

23

La Guardia Civil de Zaragoza, en colaboración con Unesco Aragón
Deporte y empresas como Joarjo, nos donó en octubre 2.100 euros
para que podamos seguir luchando contra el cáncer infantil. La
recaudación se logró a través de la I Correría de la Guardia Civil,
celebrada el 16 de septiembre. Muchísimas gracias.

Más de 700 personas en Calamocha

24

La segunda edición de ‘El Jiloca con Aspanoa’ fue todo un éxito,
con la participación de más de 700 personas. Celebrada el 16 de
diciembre en Calamocha, contó con una comida popular, magia, una
misa baturra y una espectacular gala de jota encabezada por Nacho
del Río y Alicia Guerri. Gracias a los organizadores -en especial
a Adolfo Lucas y Ramón Querol- y a las empresas e instituciones
colaboradoras (SMP, Ayuntamiento, Comarca, Caja Rural de Teruel,
Ejército de Tierra…). Muy emocionados.
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Marcha en Calatorao
El Ayuntamiento de Calatorao, en colaboración con la
asociación Calasenda, organizó una gran marcha contra el
cáncer infantil en este municipio de la comarca de Valdejalón.
También hubo sorteo de regalos, castañas, encendido del
árbol navideño… Fue una tarde mágica. Muchísimas gracias.
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Espectacular estreno
de Jazz For Kids
Proyecto Jazz for Kids estrenó el 16 de diciembre
en el Centro de Congresos de Barbastro el musical
‘La boda’ y quiso destinar la recaudación a la lucha
contra el cáncer infantil en Aragón. Un espectáculo
maravilloso, con un ritmo trepidante y mucha
música, y una gran recaudación de 4.000 euros.
Nuestro máximo agradecimiento a Daniel Escolano,
coordinador del proyecto, y a las familias afectadas
de la zona que se volcaron para que todo saliera
fenomenal.

27
Nuevo triunfo de Roberto Ciria
El prestigioso jotero oscense Roberto Ciria volvió a
llenar el Palacio de Congresos de Huesca hasta la
bandera en la gala de jota a beneficio de Aspanoa, que
se ha convertido en el inicio oficial de las Navidades
en la capital oscense. Participaron más de 100 joteros
en una gala muy emocionante y del más alto nivel.
Se recaudaron más de 3.000 euros para financiar los
servicios que Aspanoa presta a los niños con cáncer de
Aragón en su Casa en Almudévar. Millones de gracias.
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Biescas es Vida logra 20.000 euros
La asociación Biescas es Vida volvió a colaborar en 2018 con
Aspanoa y logró recaudar nada menos que 20.330 euros, que
destinamos íntegramente a investigación. Son todo corazón,
lucha, cariño y trabajo incansable. Semejante ayuda fue
posible gracias a las diferentes actividades que organizaron a
beneficio de Aspanoa en las comarcas de la Jacetania, el Alto
Gállego y el Sobrarbe.
Además de la ya tradicional Marcha por la Vida en Biescas,
que contó con más de 1.500 inscritos, en 2018 se celebraron
andadas en Fiscal y Torla. También impulsaron iniciativas
como la colaboración de la Escuela de Esquí de Panticosa,
que donó a Aspanoa una hora de clase impartida por cada
monitor; o la representación solidaria de la obra ‘La fuga’, de
Oroel Teatro, en el Palacio de Congresos de Jaca.
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Aniversario de Tornillera Aragonesa

29

Tornillera Aragonesa quiso celebrar su 40 aniversario con
Aspanoa. Durante todo un año, donaron 1 euro a la lucha
contra el cáncer infantil en Aragón por cada caja vendida de
tornillos de arado. La recaudación ascendió finalmente a nada
menos que 3.600 euros. El gerente de Tornillera Aragonesa,
José Luis Abenia, fue el encargado de entregar el cheque
a Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa. Felicidades y
muchísimas gracias.
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Gran participación en la gala hípica.
La Hípica Nuestra Señora de Salas de Huesca celebró la quinta
edición del Concurso Hípico Autonómico a beneficio de Aspanoa,
con la participación de más de 100 jinetes y amazonas, y una
gran presencia de público pese al mal tiempo. Gracias también
a los Gaiteros del Rabal por poner música a este estupendo día
y, en especial, a Kiko Gregorio y Mariano Sánchez, dos grandes
colaboradores de Aspanoa.
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Preciosa gala en Cabañas de Ebro
Cabañas de Ebro acogió el 3 de noviembre una preciosa
gala que contó con comida popular, jota, humor,
música… Muchísimas gracias a la Ribera Alta por apoyar
a los niños con cáncer de Aragón y, en especial, al
organizador de este evento, Pedro J. Domingo.
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Fenomenal torneo de ajedrez
La sexta edición del torneo de ajedrez ‘Mueve por Aspanoa’,
organizado por Borja Sanmartín, fue un nuevo éxito de
participación. Se celebró en diciembre en El Olivar de
Zaragoza y se lograron recaudar más de 1.500 euros.
Gracias de corazón a Borja Sanmartín y a todo su equipo
de voluntarios y colaboradores -entre ellos, el árbitro
internacional Jesús García Valer- por organizar esta actividad
cada año con tanto cariño.

Torneo de patinaje
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en Garrapinillos

Nos hizo mucha ilusión que la segunda edición del
Torneo de Patín de Garrapinillos fuera a beneficio de
Aspanoa. Y más aún que Paula, otra de esas princesas
tan guapas que tenemos en Aspanoa, nos trajera junto
con su madre la recaudación. Nada menos que 1.600
euros. ¡Millones de gracias!
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Y además...
> Son muchas las personas, empresas e instituciones que
colaboran con los niños con cáncer de Aragón. También
queremos dar las gracias a…
- El Instituto Ítaca de Zaragoza por su chocolatada.
- La Asociación de Teatro Nebulosa por la
representación solidaria de la obra ‘Bar Manolo’.
- El fotógrafo Miguel Sanmar por su campaña solidaria.
- El Stadium Casablanca de Zaragoza por el primer
torneo de prebenjamines a beneficio de Aspanoa.
- El colegio Montecanal de Zaragoza por ayudarnos a
financiar nuestro programa de ocio hospitalario.
- José Bermejo, catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad de Zaragoza, por donarnos
el beneficio de la venta de su libro ‘Derecho
administrativo básico’.
- Los organizadores del Belén viviente de Estadilla por
donarnos la recaudación.
- El café Lapuente de Zaragoza por su tapa solidaria.
- Las cofradías de Huesca, que estuvieron recogiendo
donativos a beneficio de Aspanoa en Semana Santa.
- Number 16 School por hacer que su Tea Party en
la academia de la avenida de Gómez Laguna de
Zaragoza fuera solidaria.

- El pueblo de Novallas por el bingo solidario celebrado
en sus Fiestas Mayores.
- La Fundación Remonte por su torneo solidario en el
Stadium Venecia.
- La Asociación de Mujeres Santa Bárbara de la Ínsula
Barataria de Alcalá de Ebro por su segunda marcha
solidaria.
- El Club Deportivo Zuera por la I San Silvestre
Zufariense.
- El Colegio Alemán de Zaragoza por su mercadillo
navideño.
- El instituto Juan de Lanuza de Borja.
- El instituto Avempace de Zaragoza por su rastrillo
navideño.
- El colegio Eugenio López y López de Zaragoza por su
carrera solidaria.
- Los trabajadores de BSH por la donación de la
carrera de ESIC.

- Los alumnos del colegio de Tramacastilla (Teruel) por
su mercadillo solidario.

- El colegio Miraflores de Zaragoza por su chocolatada
en el Jueves Lardero.

- Yeray Cortés y al Ayuntamiento de Quinto por la
actividad solidaria celebrada en esta localidad.

- El colegio Espartidero de Zaragoza por su carrera
solidaria.

- El barrio María Auxiliadora de Huesca que destinó la
recaudación de su comida solidaria a Aspanoa con
motivo de sus fiestas patronales.

- El colegio de Caminreal por su mercadillo solidario.

- La directora Nata Moreno por donarnos el premio
que ganó en el Festival Palencia Sonora.
- Las escuelas infantiles Pequeños Maestros por las
cestas solidarias que sortearon.

- El Club Deportivo Giner por su partido solidario.
- El Mundialito por la Integración por su colaboración.
- El colegio Agustina de Aragón de Zaragoza por su
carrera solidaria.
- Rincón de Soto por su festival de música.

- Los comulgantes de La Muela por su colaboración
y a Sonia Palacios y sus amigas por su proyecto
solidario.

- El instituto Leonardo de Yagüe de Soria.

- El Club de Patines de Calamocha por su precioso
festival sobre Toy Story.

- El colegio de Alcorisa por su actividad solidaria.

- Monreal del Campo por su festival de patinaje contra
el cáncer infantil.

- El colegio de Bronchales por su carrera solidaria.
- El pueblo de Linas de Broto por sus actividades
solidarias.
- La Cruz de Roja de Alcolea de Cinca.

- Villanueva de Huerva por su segundo torneo de fútbol
solidario.

- El Ayuntamiento de Burgo de Ebro por su jornada
solidaria.

- El colegio Enrique de Ossó de Zaragoza por su
actividad solidaria.

- La Asociación de Amas de Casa de Fuentes Claras
por su chocolatada solidaria.

- El pueblo de Villafeliche y a su comisión de fiestas
por su mercadillo solidario.

- El pueblo de Ainsa por su mercadillo solidario

- La Asociación Amigos de Alba del Campo por su
jornada solidaria.
- Los adolescentes de Chiprana por recaudar
donativos durante las fiestas del pueblo.
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- El pueblo de Letux por su vermú solidario y por la
venta de pulseras y manualidades.

- Alcañiz por su lectura de cuentos en la biblioteca
municipal.
- El CRA El Enebro por su mercadillo solidario.

Presupuesto Aspanoa 2019
Gastos
Apoyo psicológico y social a niño y familia

79.315 €

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

19.623 €

Servicios de fisioterapia y musicoterapia

26.607

Rehabilitación de secuelas cognitivas

41.799 €

Ocio hospitalario y postratamiento

45.596 €

Campamentos y otras actividades en Almudévar

94.889

Respiro familiar y convivencias en Almudévar

67.506 €

Atención a las familias en el medio rural

36.191 €

Investigación contra el cáncer infantil

119.722 €

Divulgación y sensibilización

65.305 €

Organización de actividades solidarias

69.447 €

TOTAL

666.000 €

€

€

Ingresos
Cuotas de los socios de Aspanoa

115.000 €

Actividades solidarias

270.500 €

Subvenciones sector público

96.500 €

Subvenciones sector privado

100.000 €

Donaciones y legados

66.000 €

Otros

18.000 €

TOTAL

666.000 €

Puedes consultar la memoria económica y la auditoría externa del ejercicio 2018 en www.aspanoa.org
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Así puedes ayudarnos
Hazte socio o actualiza tu cuota.
Hacerse socio de Aspanoa solo cuesta 30 euros al año. Es una cantidad
asequible, precisamente adaptada a todas las economías familiares. Tener
un número más amplio de socios nos permitiría empezar cada año con más
músculo, garantizando la prestación de todos nuestros servicios y pudiendo
embarcarnos en nuevos proyectos.
Puedes hacerte socio en www.aspanoa.org o llamando al 976 458 176.

Hazte empresa colaboradora.
Ayúdanos a financiar nuestros proyectos a través de tu empresa.
Involucra a tu equipo. Ofrecemos charlas y visitas a Aspanoa y centros
de investigación. Ayudamos a organizar actividades solidarias.
Y disponemos de un catálogo de patrocinios para nuestros principales
eventos (fútbol, exposición de arte, BTT, gala de jota…).

Voluntario en mesas informativas.
En Aspanoa nos hacen falta voluntarios para llevar mesas
informativas, es decir, estar presentes en los puestos que
Aspanoa instala en actividades solidarias en distintos puntos
de Aragón para dar a conocer nuestra labor social. Existen
cursos de formación y estarás siempre bien acompañado.
Si crees que puedes ayudarnos, escribe a Estela Gargallo:
voluntariado@aspanoa.org o llámanos al
976 458 176.

Descubre nuestra tienda solidaria.
En nuestra página web, www.aspanoa.org hay una pequeña
tienda solidaria. Allí podrás comprar pines y llaveros de Aspanoa,
nuestra bufanda de fútbol con el eslogan ‘Metamos un gol al
cáncer’ e incluso un libro escrito por veteranos de Aspanoa
(mayores de edad que tuvieron cáncer cuando eran niños).

Deducciones fiscales
por donaciones
a Aspanoa
Has de saber que las personas o empresas que donan dinero
a Aspanoa, ya sea de forma puntual o mediante su cuota
anual, pueden beneficiarse de deducciones fiscales, ya que
Aspanoa es una ONG declarada de Utilidad Pública
por el Gobierno de España desde 1995.
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Personas físicas (IRPF)

2016 y siguientes

Primeros 150 euros

75%

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

30%
35%

Personas jurídicas (IS)

2016 y siguientes

- Con carácter general
- Donación plurianual (*)

35%
40%

(*) Si durante los dos periodos impositivos anteriores se hubieran realizado
donaciones a favor de la misma entidad y por el mismo o superior importe,
en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Hazte socio
por 30€ al año
Deseo hacerme socio de Aspanoa

Envíos a C/ Duquesa de Villahermosa, 159, local. 50009 Zaragoza.
También puedes hacerte socio de Aspanoa en www.aspanoa.org o llamando al 976 45 81 76.
Si cambias de domicilio o e-mail, recuerda avisarnos: aspanoa@aspanoa.org
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Aspanoa es la asociación que atiende
a los niños con cáncer de Aragón y ayuda
a sus familias. Fundada en 1988 y declarada
de Utilidad Pública por el Gobierno de España
en 1995, es también la principal financiadora
de las dos primeras investigaciones contra
el cáncer infantil de la historia de Aragón.

Asociación de Padres
de Niños Oncológicos de Aragón
Sede en Zaragoza
C/ Duquesa Villahermosa, 159
50009 Zaragoza
Teléfono: 976 458 176
Sede en Almudévar
Carretera A-1211 Tardienta-Almudévar, s/n
22240 Almudévar (Huesca)
Teléfono: 974 250 852

www.aspanoa.org
aspanoa@aspanoa.org

@aspanoa

