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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 por padres afectados desde 1988, fue declarada entidad de ‘Utilidad Pública’ por el Gobierno
de España en 1995 y pertenece a la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer.

Aspanoa en cifras
546 PERSONAS

290.000 €

3.116 SOCIOS

Aspanoa ayudó el año pasado a 546
personas a través de sus servicios
asistenciales. De ellas, 210 fueron niños y adolescentes con cáncer en las
distintas fases de la enfermedad y los
otros 336 fueron familiares del menor afectado, la mayoría, sus padres.

Aspanoa ha puesto en marcha las primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón,
gracias una inversión de 290.000
euros. Están lideradas por los científicos Julián Pardo y Alberto Jiménez
Schuhmacher, del IIS Aragón.

Aspanoa tiene la suerte de contar con 3.116 socios, entre familias
afectadas y socios colaboradores. Su
compromiso es esencial para que la
Asociación pueda cumplir su labor
social. Aspanoa cuenta también con
142 voluntarios.

MISIÓN

VALORES

Atender a los niños con cáncer de
Aragón en todas las fases del tratamiento y su evolución posterior. Mejorar su calidad de vida y apoyar a sus
familias a través de nuestros servicios asistenciales. Impulsar la investigación, innovación y humanización
de hospitales.

EMPATÍA

VISIÓN
Convertir a Aragón en un referente
en el tratamiento y la investigación
del cáncer infantil, cooperando para
ello con entidades públicas y privadas, y gestionando la Asociación con
los más altos estándares de calidad y
excelencia.

Somos padres de niños con cáncer trabajando para que el presente y el futuro
de nuestros hijos y de los que sean diagnosticados posteriormente sea el mejor
posible. Comprendemos sus necesidades de primera mano y humanizamos el
entorno sanitario para estar más cerca de ellos.

SUPERACIÓN
Dirigimos nuestros esfuerzos a vencer con optimismo los obstáculos a través de
la investigación, la innovación y la mejor atención de los niños con cáncer.

PARTICIPACIÓN
Gracias al apoyo de nuestro socios, voluntarios, colaboradores y aliados conseguimos ser una unidad indivisible, y al mismo tiempo diversa, para conseguir
nuestros objetivos.

EXCELENCIA
La generosidad de los aragoneses exige el mayor respeto y, por ello, trabajamos
con la máxima responsabilidad, ética profesional, calidad y transparencia.

Aspanoa forma parte de:
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De izquierda a derecha, algunos de los
médicos y científicos que lideran el proyecto:
Antonio Rezusta (Microbiología del Servet),
Julián Pardo (investigador del IIS Aragón),
Eva Gálvez (Carboquímica del CSIC), Carlota
Calvo (Oncopediatría del Servet) y Pilar
Domingo (Carboquímica del CSIC).

Primeros resultados de las
investigaciones de Aspanoa
LOS CIENTÍFICOS HAN HALLADO UNA NUEVA MANERA DE DIAGNOSTICAR DE FORMA PRECOZ LA
ASPERGILOSIS INVASIVA, UNA INFECCIÓN QUE AFECTA A NIÑOS CON CÁNCER INMUNODEPRIMIDOS
Las investigaciones contra el cáncer
infantil que se están desarrollando en
el Instituto de Investigación Sanitaria
de Aragón (IIS Aragón) con el apoyo de
Aspanoa están dando ya sus primeros
resultados. Un año después de su puesta
en marcha, los científicos han descubierto un nuevo biomarcador denominado
“bismetilgliotoxina”, que ayuda a detectar
de forma precoz una infección casi siempre hospitalaria causada por el moho
aspergillus, comúnmente denominada
“aspergilosis invasiva”, que compromete
la supervivencia de algunos niños con
cáncer.
El aspergillus es un moho muy frecuente
en la naturaleza y que se encuentra en el
aire. Por ejemplo, es el moho gris-verdoso que aparece en el pan viejo, en las naranjas, en las cebollas… El sistema inmune elimina este hongo automáticamente,
pero cuando el paciente está inmuno4

deprimido, como es el caso de algunos
niños con cáncer que están recibiendo
tratamientos como quimioterapia, puede
desarrollarse en los pulmones del menor,
invadir el resto del cuerpo y ser letal. De
hecho, alrededor del 30% de los niños
con cáncer que contraen la aspergilosis
invasiva fallecen.

En total, en las validaciones clínicas han
participado siete niños, a dos de los cuales se les pudo iniciar de forma precoz
el tratamiento gracias al nuevo biomarcador. Los otros cinco dieron negativo,
confirmándose que no habían contraído
la aspergilosis invasiva.

Innovación en el Miguel Servet
El principal problema para el tratamiento de este hongo es que los actuales detectores son lentos y en ocasiones dan
falsos negativos, retrasando el inicio de
la medicación. Sin embargo, este nuevo
biomarcador es capaz de detectar antes
la infección y, además, podría contribuir
a reducir los posibles falsos diagnósticos.
Esto se ha podido comprobar ya con dos
pacientes que estaban siendo tratados
en el Hospital Infantil Miguel Servet de
Zaragoza contra la leucemia infantil: el
diagnóstico precoz permitió adelantar el
tratamiento con antifúngicos.

Además de los resultados de la investigación propiamente dicha, este proyecto
ha permitido introducir una innovación
dentro de los servicios de Microbiología y Oncopediatría del Hospital Miguel
Servet, dirigidos por Antonio Rezusta y
Carlota Calvo, que lideran la parte clínica del proyecto de investigación. Se trata de la determinación rutinaria, precisa
y rápida de los niveles en sangre de voriconazol, uno de los principales medicamentos antifúngicos contra la aspergilosis invasiva.
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Dado que cada persona absorbe, metaboliza y elimina los medicamentos a una
velocidad diferente, este procedimiento
es clave para que los médicos puedan
adecuar la dosis de antifúngico para así
poder eliminar el moho de forma más eficaz antes de que la infección cause daños
irreversibles o bien evitar sobredosificaciones con efectos indeseables. Tanto el
diagnóstico precoz –que se realiza en el
CSIC– como la administración adecuada
del fármaco conllevan además un ahorro económico al Salud. Este cambio de
procedimiento es pionero en Aragón y
permite al Miguel Servet ponerse en este
punto a la altura de centros hospitalarios
españoles de referencia.
A falta de continuar con las validaciones
clínicas, ambos avances parecen indicar
que mejorarán la supervivencia de los
niños con cáncer afectados por la aspergilosis invasiva gracias al diagnóstico precoz, la eliminación de los falsos negativos
y la adecuación de la dosis del medicamento.
Este proyecto de investigación está financiado por Aspanoa, el Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza a
través del IIS Aragón, el Departamento
de Investigación y la Agencia Araid. La
inversión conjunta a cinco años asciende
a 450.000 euros, de los que 200.000 han
sido aportados por Aspanoa.

NOTICIAS

Premio Tercer Milenio
de Heraldo de Aragón
Una de las investigaciones contra el cáncer infantil financiadas por
Aspanoa recibió el pasado 3 de diciembre uno de los premios Tercer
Milenio, suplemento de ciencia que edita semanalmente el Heraldo de
Aragón. Se trata precisamente del proyecto liderado por el científico
Julián Pardo (IIS Aragón), con el título Inmunoterapia, células asesinas
y cáncer infantil. Gabriel Tirado, vicepresidente de Aspanoa, acompañó a Pardo en la recepción de este premio junto con Eva Gálvez, científica del CSIC, que lidera una de las partes fundamentales de esta investigación. Pardo quiso dedicar este premio a Aspanoa e indicó que sin
la financiación de la Asociación esta investigación no podría haberse
puesto en marcha.

Reunión con la nueva consejera de Ciencia
La nueva consejera de Ciencia del Gobierno de Aragón, Maru
Díaz, visitó el pasado 5 de noviembre la sede de Aspanoa en
Zaragoza para conocer con más detalle las primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón, que se
han puesto en marcha gracias a una inversión de 290.000 euros por parte de la Asociación. A la reunión también asistieron
los investigadores Julián Pardo y Alberto Jiménez Schuhmacher, ambos del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.
Gabriel Tirado, vicepresidente de Aspanoa, explicó que la
asociación mantiene su compromiso de seguir invirtiendo en
ciencia porque es la “única manera” de conseguir que la supervivencia del cáncer infantil en España, que actualmente está
en el 80%, alcance algún día el 100%. Y para ello, apuntó que
la asociación quiere unir a diversas instituciones y organismos
para que Aragón sea a medio plazo una referencia nacional en
el tratamiento y la investigación de esta enfermedad.
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Beca a dos médicos para impulsar
las cirugías más innovadoras
contra el cáncer infantil

Foto: Tino Gil

ASPANOA FINANCIA SUS ESTANCIAS EN LOS HOSPITALES LA PAZ DE MADRID, LA FE DE VALENCIA Y
VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA PARA QUE AMPLÍEN SU FORMACIÓN EN ESTAS NUEVAS TÉCNICAS

González Esgueda y Bragagnini,
cirujanos pediátricos del Miguel
Servet becados por Aspanoa.

Dos médicos de la Unidad de Cirugía
Pediátrica del Hospital Miguel Servet
acaban de ser becados por Aspanoa para
permitir que las cirugías que se practican
en el Hospital Infantil sean incluso más
innovadoras. En concreto, los doctores
Paolo Bragagnini y Ainara González Esgueda están recibiendo desde enero de
2019 una ayuda de hasta 8.000 euros
para que puedan adentrarse en las últimas técnicas quirúrgicas mediante visitas a otros hospitales españoles.
En concreto, el Dr. Bragagnini se está
centrando en el tumor de Wilms, un cáncer que afecta especialmente a niños de
0 a 4 años y que se localiza en el riñón. Su
tasa de supervivencia ronda el 90% y en
gran parte de los casos la cirugía consiste
en extirpar directamente el órgano afectado. Sin embargo, en los últimos años se
ha desarrollado un nuevo proceso deno6

minado “cirugía de preservación renal”,
que está permitiendo que, en algunos
casos, se pueda salvar la parte del riñón
que no está afectada por el tumor, evitando que tenga que extirparse el órgano
completo.
“No es lo mismo quitar un riñón a un niño
de cuatro años, sabiendo que solo va a tener uno para el resto de su vida, que a una
persona de avanzada edad”, señala Bragagnini, que escogió el Hospital La Paz
de Madrid porque dispone de un servicio
puntero de Urología Pediátrica. “Este
tratamiento ya lo hacemos en el Servet.
Pero es muy importante para nosotros
conocer más en profundidad estas técnicas innovadoras. Todo ello sin olvidar
que aquí lo fundamental es la seguridad
oncológica del paciente, en el sentido de
evitar una reproducción del tumor. Hay
casos en los que esta cirugía no se puede

aplicar, ya que hay riesgo de recidiva si no
se extirpa el riñón completo”, explica. El
doctor Bragagnini también está acudiendo al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Dos tipos de tumor
Por su parte, la Dra. González Esgueda
está ampliando su formación en uno de
los cánceres infantiles más frecuentes, el
neuroblastoma, que afecta a casi el 10%
de los niños con esta enfermedad. Este
tumor sólido se puede hallar en diferentes zonas del organismo, especialmente,
en la glándula suprarrenal, tórax y cuello.
Esta cirujana decidió ampliar su formación en el Hospital La Fe de Valencia porque es un centro de referencia en el tratamiento del neuroblastoma tanto en el
ámbito de la cirugía pediátrica como en lo
referente a anatomía patológica e inves-
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“Estas becas nos están permitiendo ganar años de experiencia en los casos menos frecuentes y más complejos de esta
patología. Mantener una formación continuada es esencial para obtener siempre
los mejores resultados”, concluye la doctora González Esgueda.
La ayuda de Aspanoa, que quedó rubricada hace unos meses mediante un doble
convenio con el Hospital Infantil, está
financiando los viajes y la manutención
básica de estos dos cirujanos en Madrid,
Sevilla y Valencia, sin que el servicio de
Zaragoza se vea afectado, y permitiendo
dar a conocer al resto de sus compañeros
del Servet los distintos conocimientos
que están adquiriendo.

Aspanoa y el IIS Aragón
organizan desayunos con
científicos
Aspanoa y el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón han firmado un acuerdo de colaboración
para intentar acercar la ciencia a
la sociedad y, en concreto, los últimos avances que se están logrando contra el cáncer. Una de las iniciativas que surgen fruto de este
convenio es la organización de
desayunos informativos por toda
la Comunidad, protagonizados por
los científicos que lideran las investigaciones contra el cáncer infantil que se han puesto en marcha
con la financiación de Aspanoa, y
en los que la Asociación también
explica la situación del cáncer infantil en la zona donde se organiza
el desayuno.

Foto: Tino Gil

tigación. “La unidad de cirugía oncológica
pediátrica del Hospital La Fe de Valencia
recibe numerosos pacientes procedentes de todas partes de España y cuenta
con amplia experiencia en el tratamiento
quirúrgico de los casos más complejos
de neuroblastoma. Su gran disposición
a colaborar y a compartir su experiencia
con nuestra unidad nos ha facilitado que
podamos dar siempre la mejor atención
al niño”.

El primero de ellos se celebró el
18 de septiembre en el edificio
de Bantierra en Huesca y el aforo
se completó, con la asistencia de
más de un centenar de personas,
entre ellas, el alcalde de Huesca,
Luis Felipe.
Estuvo protagonizado por Alberto Jiménez Schuhmacher, jefe del
Grupo de Oncología Molecular
del IIS Aragón. Se contó con la colaboración de la Fundación Caja
Rural de Aragón, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca
y Marketing de Pymes. Schuhmacher explicó por qué esta década
está siendo decisiva en la guerra
contra el cáncer y las principales
líneas de investigación actualmente abiertas. En 2020 se seguirán organizando desayunos en
otros puntos de Aragón.
Además, también se van a organizar visitas de familias, socios y voluntarios de Aspanoa a los laboratorios de los científicos. La primera
tuvo lugar el 13 de junio y, en ella,
el jefe del Grupo de Inmunoterapia,
Inflamación y Cáncer del IIS Aragón, Julián Pardo, mostró a los asistentes las instalaciones del Centro
de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) y detalló la investigación que están llevando a cabo con
el apoyo de Aspanoa.

El científico Alberto Jimémez
Schuhmacher protagonizó el
primer desayuno de Aspanoa
y el IIS Aragón, celebrado en
septiembre en Huesca.
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Una nueva Play Station en cada
habitación de Oncopediatría
ASPANOA HA ADQUIRIDO OCHO NUEVAS CONSOLAS Y UNA VEINTENA DE VIDEOJUEGOS
PARA QUE TODOS LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS PUEDAN DISFRUTAR DE SUS JUEGOS FAVORITOS

Esta acción, que se enmarca en el programa de “Ocio hospitalario” de Aspanoa, fue posible gracias a la colaboración
de las empresas Mann Hummel –que
hizo una aportación de 2.000 euros a
Aspanoa para facilitar la compra– y Media Markt Grancasa, cuyos trabajadores
acudieron a las habitaciones de la sección de Oncopediatría del hospital para

instalar las consolas en todas las habitaciones.
Las habitaciones contaban ya con consolas compradas anteriormente por Aspanoa, pero la mayoría eran Play Station 2
y 3. Ahora, estos videojuegos se han entregado al propio Hospital para que las
instale en otras unidades que no cuentan
con consolas.
Aspanoa se encarga desde hace décadas
de la renovación del material en las salas
de juego de Oncopediatría, tanto la infantil como la de adolescentes, adquiriendo
regularmente no solo videojuegos, sino
también juegos de mesa y juguetes en
general. Además, renueva mobiliario de

las habitaciones cuando es necesario (sillones, TV…) y decora la planta según la
época del año (Halloween, Navidad, fiestas del Pilar, verano…).
Además de estas Play Station 4, recientemente, se ha incorporado una máquina de Arcade en la sala de adolescentes
y, hace justo un año, Aspanoa también
invirtió 7.200 euros para llevar la fibra
óptica hasta Oncopediatría y el aula
hospitalaria. Esto ha permitido lanzar
una wifi de alta velocidad, fundamental para que los menores ingresados
puedan utilizar sus móviles y tabletas,
y una gran ayuda para los padres que
pueden realizar cualquier gestión desde el hospital.

Un chaval de Aspanoa, disfrutando
de la nueva Play Station 4 instalada
en la habitación.
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Aspanoa acaba de adquirir 8 nuevas Play
Station 4 y una veintena de juegos para
que todas las habitaciones de la Unidad
de Oncopediatría del Hospital Infantil
Miguel Servet de Zaragoza, donde son
atendidos todos los niños con cáncer de
Aragón, cuenten con una consola de última generación.

Foto: Tino Gil
Foto: Tino Gil

En la fotografía, la nueva psicóloga
de Aspanoa, Coral Peribáñez.

Aspanoa acerca su servicio de
psicología a otras ciudades de Aragón
LA NUEVA PSICÓLOGA YA HA ATENDIDO A NIÑOS CON CÁNCER Y FAMILIAS EN MUNICIPIOS COMO
TERUEL, EJEA, ALCAÑIZ, ALBALATE DE CINCA, TARAZONA O ALMUDÉVAR
Aspanoa ha decidido ampliar su servicio de
psicología para acercarlo a las familias que
viven más lejos de Zaragoza. En los últimos
meses, una nueva psicóloga ha empezado a
prestar servicio en municipios como Teruel,
Ejea de los Caballeros, Alcañiz, Albalate
Cinca, Tarazona o Almudévar. Todo ello con
el objetivo de favorecer la vuelta a la normalidad de los niños con cáncer de Aragón
y sus familias en tratamiento ambulatorio o
una vez finalizado este.

ciertos municipios de Huesca y de Teruel,
tenían muchas dificultades para recibir
apoyo especializado después del tratamiento debido a la imposibilidad de desplazarse hasta la capital aragonesa. Con
la contratación de esta tercera psicóloga,
se pretende dar respuesta a esta necesidad de las familias que, si bien no son
amplias en número, deben ser atendidas
igual que si estuvieran en Zaragoza.

dido en las sedes de la Asociación Española
contra el Cáncer; en Ejea, en el centro cívico; y en Almudévar, en la propia Casa que
Aspanoa tiene para campamentos, jornadas de convivencia y respiros familiares.

Este servicio se centra en favorecer la
vuelta a la normalidad del niño con cáncer y la familia (padres, hermanos...), por
lo que además del propio apoyo psicológico, tiene otras ramas de actuación como
la visita a colegios para orientar
Se trata de un nuevo servicio itinerante que
y ayudar a profesores, padres y
En los últimos 30 años, el serviacudirá a las zonas donde haya demanda
alumnos. Esta cercanía permite
cio de apoyo psicológico de Asademás detectar otras posibles
panoa se había prestado únicanecesidades, trasladarlas de inmediato
Por el momento se ha empezado en esmente en Zaragoza, tanto en la sede de la
al equipo de profesionales de Zaragoza e
tos seis municipios porque es donde ha
Asociación como en el Hospital Infantil
intentar articular soluciones en este senhabido pacientes y familias con esa neMiguel Servet, a través de dos psicólogos.
tido. Esta profesional también está apocesidad; pero se acudirá a otras ciudades
Esto se debía a la falta de recursos y a que
yando a niños en cuidados paliativos que
cuando exista la demanda y se dejará de
todos los niños con cáncer de Aragón son
viven lejos de la capital aragonesa.
ir a algunas cuando finalice la necesidad
atendidos en este centro hospitalario, ya
de recibir apoyo psicológico.
que es el único que tiene Oncopediatría
Cualquier familia interesada en recien la Comunidad, por lo que la cobertura
bir este nuevo servicio puede soliciPor eso, este nuevo servicio no implicará
era ya muy completa.
tarlo poniéndose en contacto con la
la apertura de nuevas sedes, ya que es inpsicóloga Coral Peribáñez llamando al
necesario y económicamente inviable, y se
Sin embargo, ya desde hace años se venía
976 458 176 o escribiendo un e-mail a
buscarán diferentes colaboraciones. Por
constatando que las familias que viven
cperibanez@aspanoa.org.
ejemplo, en Teruel y en Alcañiz se ha atenmás lejos de Zaragoza, especialmente en
9
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“Cuando pierdes
a un hijo por el cáncer,
te replanteas la vida”
ENTRE SEIS Y OCHO NIÑOS ARAGONESES MUEREN AL AÑO POR
CÁNCER. SUS PADRES NO QUIEREN QUE SUS PEQUEÑOS CAIGAN
EN EL OLVIDO O QUE SEAN PARTE DE UNA SIMPLE ESTADÍSTICA

CRISTINA FONTENLA / Heraldo de Aragón

Nuria, Mariló y Vera saben por lo que
en estos momentos estará pasando Luis
Enrique, el entrenador de la selección
española de fútbol. El cáncer también les
arrebató a sus hijos de una manera cruel
y prematura y pasaron a engrosar la lista
de entre los 6 y 8 menores que fallecen
cada año por esta enfermedad en Aragón.
Pero ellas se resisten a que Marcos, Andoni o Rodrigo, “el capitán melenas”
como lo sigue llamando su madre, solo
formen parte de una estadística. Quieren
que se les recuerde, que su historia siga
formando parte de su día a día. “Es muy
importante recordar a nuestros hijos. No
queremos que nuestros pequeños sean
olvidados”, pide Nuria Centelles, que perdió a su pequeño Marcos, con tan solo
cinco años, por un rabdomiosarcoma, un
tumor maligno en las partes blandas, frecuente en niños, pero poco conocido.
En Mazaleón, el municipio de Teruel donde
vive la familia, nadie ha dejado de hablar
de Marcos pese a que ya han pasado más
de nueve años desde su marcha. Cuando le
diagnosticaron el tumor paranasal ya estaba en un estadio 3 y pese a los tratamientos
aplicados, murió en junio de 2010, un día
después del cumpleaños de Nuria. “Marcos
nos ha dejado muchas lecciones, es increíble
lo listos que son estos niños, lo que llegan a
enseñarte, incluso cuando no están. Son especiales”, recuerda Nuria, que encontró un
soporte fundamental en el grupo de duelo
de Aspanoa. “Para la muerte de un hijo no
existe curación, nunca vas a dejar de ser un
padre que ha perdido un hijo, pero en el grupo te escuchan, te comprenden”, asegura.
Vera Rodríguez se atreve a decir que este
grupo le salvó la vida. No la concibe ya sin
esta red de amigos, “ya familia”, que le ayu10

dan en los días de bajón. “Porque los hay.
Hay algunos complicados. Me sigue faltando mi hijo”, reconoce. Su “capitán melenas”
falleció en 2014 por un fallo multiorgánico,
tras un año y dos meses de tratamientos
para luchar contra el linfoma de Hodgkin,
que le diagnosticaron con tan solo 13 años.
“Rodrigo no paraba quieto. Empezó a quejarse de que le dolía el pecho y que estaba
cansado. Le llevé al pediatra, pero me dijo
que sería algo derivado del crecimiento.
Un día, mientras yo estaba planchando, me
dijo: ‘Mamá, mira el bulto que tengo en el
cuello’”, explica Vera, quien, pese a que le
quitó hierro, llevó a su hijo esa misma noche a Urgencias para quedarse tranquilos.
Ahí, empezaron la batería de pruebas y los
posibles diagnósticos. “A la semana nos dijeron lo que era, con él presente. Pero nunca nos preguntó nada”, cuenta.
A los dos meses, relata Vera, le empezaron a salir ganglios por otras partes del
cuerpo. “Nos dijeron que no había otro
caso en el mundo”, recuerda la madre de
Rodrigo que se sometió a numerosos tratamientos, entre ellos a 23 sesiones de
radioterapia y un trasplante de células
madre. “Fue nuestro último cartucho”,
comenta emocionada. “Luchamos hasta
el final”, añade Vera, que asegura que su
pequeño sigue formando parte de su vida
y está presente en todos los buenos momentos.

La enfermedad arrasa
Para Mariló Miguel, la muerte de un hijo
es la “cosa más horrible que puede pasarte”. “La enfermedad arrasa tu vida, pero si
quieres sacarle algo bueno o positivo, es
el aprendizaje que conlleva, te ayuda a situarte en la vida”, explica. Andoni, con 18
años, empezó a quejarse de que estaba
más cansado de lo habitual, a adelgazar
y a ponerse amarillo. “Se había ido a ce-

Nuria, Vera y Mariló
asistieron al grupo de padres
en duelo de Aspanoa.

lebrar el fin de curso a Salou, como todos
los jóvenes de su edad, y yo lo achaqué a
eso. Pensé incluso que igual era alguna
hepatitis...”, recuerda Mariló. Pero los primeros análisis de sangre ya confirmaron
que era algo grave y poco después le diagnosticaron que tenía cáncer de hígado.
“Nos dijeron que era congénito, que lo
tendría desde siempre, pero entonces
era cuando se había manifestado”, explica Mariló. Ella asegura que fue “durísimo”
ver sufrir a su hijo cuando el trasplante
de hígado que se le practicó no llegó a
buen término. En ese tiempo, se apoyó en
la fuerza que desprendía su hijo y en los
momentos que pasaba con él. “Pasamos
mucho tiempo juntos. Un tiempo que quizás si no hubiera estado enfermo, no hubiera pasado con él. Hablamos de muchas
cosas, mantuvimos muchas conversaciones...”, asegura. Aunque el cáncer les robó
a sus hijos, pase el tiempo que pase nadie
les podrá quitar su recuerdo.

Foto: Oliver Duch / Heraldo de Aragón
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Homenaje
Recuérdame
La Casa de Aspanoa en Almudévar volvió a acoger en
octubre una jornada para recordar a todos los niños
que se nos han marchado durante todos estos años.
El ‘Homenaje Recuérdame’ está organizado por padres afectados, especialmente de participantes en los
últimos grupos terapéuticos de duelo de Aspanoa.
Varios padres leyeron escritos, cuentos y poesías.
Este año se contó además con la colaboración del grupo de música Vocal Tempo y también cantó la prima
de un niño fallecido recientemente, con una preciosa
canción compuesta por ella misma titulada ‘Corazones rojos’. Después de este acto, se salió al jardín de la
Casa, donde se soltaron unos farolillos voladores que
llegaron hasta el cielo.
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Foto de familia tras el estreno
del documental en Monzón.

El documental Proyecto Guillén
se estrena con gran éxito
CUENTA LA HISTORIA, PREMIADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CÓMO UN MAESTRO DE MONZÓN
LOGRÓ INTEGRAR EN EL AULA A UN NIÑO DE ASPANOA MIENTRAS RECIBÍA TRATAMIENTO

del documental en Zaragoza.

En Zaragoza, el documental, producido y
dirigido por David Lorenzo, se estrenó en
los cines Aragonia en una sesión privada
para familias de Aspanoa y la comunidad
educativa aragonesa en general, al que
también acudió el consejero de Educación,
Felipe Faci. Después de la proyección, hubo
un coloquio con los protagonistas de este
12

Foto: Asier Alkorta

midad se pierde cuando se valora la vuelta
proyecto educativo: Yolanda Obón, madre
‘Proyecto Guillén’ se estrenó el pasado
al colegio. ‘Proyecto Guillén’ es un modelo
de Guillén; Beatriz Pardina, maestra del
26 de octubre en los cines Aragonia de
excepcional de cómo un centro educativo
aula hospitalaria del Miguel Servet entre
Zaragoza y el 21 de diciembre en el cine
puede volcarse con sus alumnos hospita2006 y 2015; Javier Mur, maestro de GuiVictoria de Monzón con gran éxito de
lizados. Porque aunque no puedan estar
llén en el colegio Minte de Monzón; y Verópúblico. Se trata de un documental que
físicamente en clase, deben seguir
cuenta cómo un maestro de Monzón logró integrar en el aula a un Sus compañeros le explicaban la lección en vídeo formando parte del aula. Es muy imy Guillén se grababa haciendo los deberes
portante que no pierdan el contacniño con cáncer durante los meses
to con sus compañeros durante un
que estuvo recibiendo tratamientratamiento que, en general, va a ser largo”.
nica Castro, maestra que atendió a Guillén
to en el Hospital Infantil Miguel Servet.
en su domicilio en Monzón. El coloquio
En Monzón, el estreno fue organizado por
estuvo moderado por Víctor Juan, director
Este proyecto educativo, que estuvo lideel propio Ayuntamiento y fue muy emotivo
del Museo Pedagógico de Aragón.
rado por el maestro Javier Mur, recibió en
porque asistieron los grandes protagonis2015 el premio Francisco Giner de los Ríos
tas de este proyecto educativo: los compaPedro Romero, vocal de la Junta Direcque anualmente concede el Ministerio de
ñeros de Guillén. El Consistorio quiso que
tiva de Aspanoa, explicó que las familias
Educación. Mur ideó un sistema por el que
la recaudación del estreno se destinara a
valoran muy positivamente el trabajo que
sus alumnos le explicaban las lecciones a
Aspanoa: 1.200 euros que recogió Óscar
realizan los maestros del aula hospitalaria
Guillén a través de vídeos que luego él poTorres, vocal de la junta directiva.
y de atención domiciliaria, “pero esa unanidía ver en el hospital. Posteriormente, se
grababa desde Oncopediatría solucionando diferentes ejercicios que previamente le
Guillén y su padre en el estreno
habían mandado sus compañeros.
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Foto: Asier Alkorta

Reformada la sede de Zaragoza, con
nuevas salas de fisio y musicoterapia

Y en la planta -2, que hasta ahora estaba
sin uso y se destinaba a almacén, se han
creado dos nuevas salas para acoger los
servicios de fisioterapia y musicoterapia,
aumentando los medios disponibles y ganando en intimidad. La reforma también
ha permitido crear un pequeño salón de
actos, que a partir de ahora acogerá las
habituales reuniones con profesionales,
voluntariado y familias.

Sonia y Mario, en la
nueva sala de fisioterapia.

esta manera, se ha reformado de manera
integral la planta calle –que ahora se destina únicamente a la parte de administración,
comunicación y eventos–, dejando las plantas -1 y -2 para atender exclusivamente a
niños y familias. Una nueva distribución
que trae consigo mayor agilidad e intimidad
en la prestación de servicio.

Para realizar la reforma, se contó con la
colaboración de la Obra Social “La Caixa”
–que participó con una aportación de
9.000 euros–, del BBVA –que aportó
6.000 euros– y el grupo CEFA, quienes
enviaron altruistamente a uno de sus
profesionales para pintar la zona que se
ha quedado sin reformar.

Foto: Asier Alkorta

Aspanoa reformó el año pasado la mayor
parte de su centro asistencial en Zaragoza
para adaptarlo a las nuevas necesidades y
mejorar la prestación de servicio a los niños
con cáncer de Aragón y sus familias. Esta
sede, que tenía ya más de 20 años, se había
deteriorado por el paso del tiempo y su creciente uso hacía necesario renovarla. De

En la planta -1, se han creado nuevos
despachos para los servicios de apoyo
psicológico y social, voluntariado, ocio,
tiempo libre y atención neuropsicológica.
Asimismo, en este mismo nivel por debajo de la planta calle, se ha habilitado una
sala para reuniones y se mantiene la sala
polivalente para acoger el Club de Tiempo y otras actividades.

Nueva fachada en la sede
de Duquesa Villahermosa.
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“Cuando fundamos Aspanoa,
en Aragón no había ni Oncopediatría"
ASPANOA ACABA DE CUMPLIR 30 AÑOS. HABLAMOS CON FÉLIX TOLOSANA (PRIMER PRESIDENTE)
Y PEPA CUESTA, UNO DE LOS 10 MATRIMONIOS QUE FUNDARON LA ASOCIACIÓN
Aspanoa acaba de cumplir 30 años de trabajo por los niños con cáncer de Aragón.
Y ahora más que nunca es el momento
de mirar atrás para celebrar todo lo conseguido, dar las gracias a los padres que
fundaron la Asociación y poder seguir
mirando hacia adelante. Félix Tolosana y
Pepa Cuesta tienen 77 y 81 años. Fueron
uno de los diez matrimonios que el doctor
Javier Pisón, por entonces jefe de Pediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de
Zaragoza, unió para crear la Asociación
de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. Aquello fue en 1988 y Félix se convirtió en el primer presidente de la historia de Aspanoa, cargo que compaginaría
durante 17 años con su labor profesional
en una sucursal de Ibercaja en Zaragoza.
Empecemos por el principio. Sois padres
de un niño con cáncer. ¿Cuándo recibisteis la noticia y cómo lo vivisteis?
Ángel fue diagnosticado en 1982. Ahora
tiene 50 años. Arrastra secuelas importantes del tratamiento que recibió. Pero
bueno, vive, que es lo importante. Le pasó
a muy mala edad, con 14 años. Nuestro

Pepa Cuesta y Félix Tolosana, en
una reciente visita a la sede de
Aspanoa en Zaragoza.
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sentimiento entonces era cómo lograr
que fuera mayor. Es decir, que consiguiera llegar al menos a los 28 o 30 años y que
pudiera decir que había vivido.
Ángel es un superviviente del cáncer infantil. Por fortuna, cada vez hay más.
La tragedia del superviviente es que ahora están saliendo las secuelas, 20 años
después del diagnóstico. Antes se pensaba simplemente en salir adelante. En
aquellos años, los médicos apenas sabían
qué cantidad de tratamiento tenían que
dar ni qué problemas podían surgir después. Solo nos dejaban estar dos horas
al día con nuestros hijos, de tres a cinco
de la tarde. Y veías a padres durmiendo
semanas enteras en el coche porque no
tenían a dónde ir.
Pasaron entonces varios años hasta que
se fundó Aspanoa.
A partir de 1984 empezamos con las revisiones. Y ya veníamos diciéndole al doctor
Pisón que queríamos entablar relación
con otros padres para ayudarles, porque

entendíamos la necesidad de comunicarse
con alguien que le ha pasado algo parecido, más aún cuando era un momento en el
que el cáncer infantil era una enfermedad
tabú, de la que no se podía hablar ni con la
familia ni con los amigos. El doctor Pisón
recogió el guante. Y un día, allá por 1987,
nos dijo que se acababa de crear una asociación en Valencia llamada Aspanion y
que había conseguido sus estatutos. Pisón seleccionó a diez familias afectadas
y empezamos a estudiar los estatutos, a
adaptarlos a nosotros... Éramos padres de
la misma edad, pero hay que pensar que
en esa época en Aragón no había ni unidad
de Oncopediatría. Cada niño estaba en un
compartimento más o menos genérico, no
sabías si el que estaba al lado del tuyo tenía cáncer, anginas o un esguince.
Los inicios serían extremadamente difíciles.
Muy complicados. Uno de los problemas
más graves que tuvimos nada más empezar fue que un niño tenía que ir a Barcelona para un trasplante de médula. Ni sus
padres ni Aspanoa tenían dinero. Se hizo
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Reconocimiento a los padres y socios fundadores
En la última Asamblea General de Socios, celebrada el pasado mes de mayo,
Aspanoa entregó un diploma de reconocimiento a las familias afectadas y
socios colaboradores que fundaron la
Asociación en 1988. En las fotos aparecen algunos de ellos junto con el actual
presidente de Aspanoa, Miguel Casaus.

un presupuesto y buscamos ayuda en la
Asociación Española contra el Cáncer. El
presidente, con muy buena voluntad, nos
dijo que lo pediría en Madrid. Pero volvió
diciendo que no lo había conseguido. Entonces, a la desesperada, fuimos a Radio
Zaragoza y el periodista Miguel Mena
contó el problema que teníamos y los
oyentes se involucraron. Conseguimos el
dinero y la familia tuvo ayuda para el desplazamiento a Barcelona.

Teníamos muy claro los servicios que
hacían falta: apoyo psicológico y social,
los pisos de acogida y que los padres
pudieran comer en la habitación con sus
hijos. Y también teníamos muy claro que
la Asociación tenía que sustentarse en
tres pilares: seriedad, honradez y ser nosotros mismos, que la sociedad nos viera
como éramos: personas normales. Aspanoa tuvo la gran suerte de contar con
familias muy implicadas. Gente generosa,
dispuesta, con una entrega total.

Esto es algo impensable ahora mismo.
Pues así empezamos a funcionar. Nosotros
vivíamos y aún vivimos en la calle Menéndez Pidal, a solo unos metros del Hospital
Infantil. Nos pareció un buen sitio para
empezar a poner los cimientos de Aspanoa
por su cercanía. Así que alquilamos un piso
en nuestro mismo edificio. Nosotros vivíamos en el quinto y la sede estaba en el
primero. La idea era destinar una parte a
piso de acogida y otra al despacho del psicólogo. A nuestra casa subían los padres
por la noche y se nos hacían a veces las 5
de la mañana. Hablábamos, descargaban
toda la impotencia que llevaban dentro, y
se quedaban más tranquilos. Nos llevaba
un esfuerzo muy importante, pero sin duda
compensaba cuando veíamos que lograban
mayor serenidad y autoestima.
Está claro que Aspanoa surgió de una
necesidad acuciante.
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¿Cuándo se creó la unidad de Oncopediatría en Aragón?
Tuvimos muchos problemas. Al poco de
fundarse Aspanoa, el doctor Pisón sufrió
un infarto y estuvo un año de baja. Entonces empezó a atendernos un pediatra que
llevaba toda la vida en la sección de neonatales. Él mismo reconocía que no tenía
ni idea de cáncer infantil. Nos unimos entonces las familias para ir a hablar con el
gerente del Hospital. En una reunión nos
dijo que si nos poníamos pesados iban a
dejar de atender a los niños con cáncer y
los iban a mandar a todos al Hospital de
Valdecilla (Santander). Nos levantamos
de la reunión y empezamos a dar guerra.
Una de las manos derechas del gerente
nos dijo: "De verdad que os entiendo". Y
fíjate, nos entendía muy bien. Ella tenía
una sobrina con leucemia y se la había
llevado a tratar a otro hospital. Porque
sabía cómo estaban las cosas aquí.

Madre mía...
Al final entraron en razón y se dieron
cuenta de que había que solucionarlo.
Encontraron a Carlota Calvo –la actual
jefa de Oncopediatría del Servet–, que era
muy joven y estaba trabajando en el Hospital de Barbastro. Fuimos a verla y nos
mostró su disposición. Pero ella era consciente de que antes tenía que formarse. Se
fue un año a prepararse al Vall d'Hebron
(Barcelona) y luego la trajeron para aquí.
La unidad se creó cuando por fin vino ella,
en el año 91 o 92. Pisón había peleado mucho por la unidad, pero falleció muy joven,
a los pocos meses de volver de baja. Tuvimos mucha suerte con Carlota. En Barcelona se la querían quedar. Qué maravilla
de mujer, ahora es un referente en España.
Volvamos a Aspanoa. ¿Cómo fueron las
primeras asambleas?
En realidad, las primeras reuniones eran
sobre todo terapéuticas. Había contenido porque teníamos que empezar a crear
la estructura de la Asociación, pero en
esencia era un medio extraordinario para
compartir experiencias. Había mucho
sentido de grupo, mucha solidez. La primera asamblea de Aspanoa la hicimos en
un bar del barrio de Vadorrey, porque había un matrimonio con un niño enfermo
que vivía en unos bloques allí cerca.
Entrevista completa en www.aspanoa.org
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Actividades
CON NUESTRAS FAMILIAS

INMEJORABLE VISITA
A MOTORLAND
El fin de semana del 21 y 22 de septiembre, un grupo de nuestros niños y familias visitaron Motorland con motivo del
Gran Premio de Aragón de Moto GP. Estuvieron invitados por Chema del Amo,
Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna) y la
asociación Momentos Mágicos. Los chicos conocieron todas las instalaciones y
pudieron hacerse fotos con algunos de
sus deportistas favoritos.

UN ENCUENTRO CON ALFRED GARCÍA
Alfred García, que participó en Eurovisión junto con Amaia tras
su paso por Operación Triunfo, vino de concierto a Zaragoza y
sacó un hueco para recibir a tres de nuestras chicas. Un momento que no olvidarán nunca.

MARIO CONOCE
A ZAPATER Y SORO
Mario estuvo casi un año en tratamiento
y durante todo ese tiempo nunca perdió
la sonrisa. Es un forofo del Real Zaragoza
y quisimos hacerle un regalo muy especial
cuando acabó el tratamiento: conocer en
persona a Zapater y Soro, sus jugadores
favoritos.
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DÍA DEL NIÑO
HOSPITALIZADO
Aspanoa, la Asociación Española contra el Cáncer, la
Fundación Abracadrabra y
Clowntagiosos conmemoramos el 13 de mayo el Día del
Niño Hospitalizado en las
entradas de los hospitales
Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa. Bailamos, cantamos y lanzamos un montón
de besos a todos los chicos
que estaban ingresados.

TALLERES DE COCINA PARA
FAMILIAS
En primavera volvimos a celebrar los talleres
de cocina para familias de Aspanoa en nuestra Casa en Almudévar. El primero lo impartió
el chef Carlos Ferruz y el segundo el cocinero
José Fernández. Estaba todo delicioso.

10 AÑOS DE ‘UN CUENTO, UNA SONRISA’
La actividad ‘Un cuento, una sonrisa’, organizada por la Asociación
Aragonesa de Escritores con la colaboración de Aspanoa, acaba de
cumplir 10 años. Es un día muy especial, en el que diferentes escritores acuden al Hospital a leer cuentos a los chicos. Todo ello con
nuestra musicoterapeuta, Mónica Romero, a la guitarra. Además, la
Asociación Aragonesa de Escritores reconoció este año la labor social de Aspanoa en su acto institucional anual.

OFRENDA DE FLORES
OFRENDA DE FLORES A
LA VIRGEN DEL PILAR
Casi 400 socios de Aspanoa participaron en
la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen
del Pilar. Los oferentes partieron desde el
Puente de Piedra. Un momento de enorme
sentimiento y emoción.
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CÓMO NOS QUIEREN LOS
REYES MAGOS

UN DÍA EN EL PARQUE DE ATRACCIONES
La Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza nos invitó al Parque de Atracciones de
Zaragoza con motivo del 25 aniversario de la inauguración de su edificio en la
avenida de Gómez Laguna. Fue el 3 de septiembre y pasamos un día estupendo.

Los Reyes Magos quieren mucho
a todos los niños. Pero es verdad
que tienen una predilección especial por los de Aspanoa. Es uno de
los momentos más emocionantes
del año y nos hizo mucha ilusión
que, este año, los regalos fueron
donados por los elfos de El Corte
Inglés.

PAULA CUMPLE SU SUEÑO
Cuando Paula estuvo en tratamiento, tuvo que dejar de practicar su deporte favorito: el patinaje.
Ahora, ya recuperada, pudo cumplir uno de sus sueños: conocer al
gran patinador Javier Fernández,
que vino a Zaragoza con motivo
de su espectáculo ‘Revolution on
ice’. Se quedó sin palabras. Muchas
gracias a El Corte Inglés por hacerlo posible.
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VIAJE A DINÓPOLIS
Aspanoa organizó el pasado 1 de mayo un viaje a Dinópolis, donde pudimos aprender un montón de los dinosaurios y nos montamos en atracciones súper chulas. Los
chicos volvieron emocionados.
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142 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

¿CÓMO SER VOLUNTARIO DE ASPANOA?
1. REQUISITOS MÍNIMOS

• Acompañamientos hospitalarios

- Tienes que ser mayor de edad y solicitar el certificado de de-

• Ocio y tiempo libre en el Hospital

litos de naturaleza sexual, que acredita la carencia de antece-

• Campamentos

dentes de este tipo.

• Apoyo educativo

- Escribe a la responsable de voluntariado de Aspanoa, Estela
Gargallo (voluntariado@aspanoa.org) para concertar una entrevista con ella. Te preguntará por tu disponibilidad, el grado
de compromiso que puedes adquirir, tus intereses, etcétera.

3. FÓRMATE
- Sesión de formación inicial. Antes de empezar a colaborar, te
enseñaremos los aspectos más importantes del voluntariado.
- Cursos específicos de formación. Nos importa que estés pre-

2. CONOCE LOS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

parado para todas las circunstancias que se pueden dar. Por

- En Zaragoza y Almudévar:

eso, de manera regular, organizamos cursos de:

• Apoyo administrativo

• Ocio y tiempo libre.

• Mantenimiento de las sedes

• Aspectos psicológicos del menor con cáncer.

- En Zaragoza

• Mesas informativas.

• Mesas informativas y grandes eventos

- Cursos de formación continua. El mundo cambia muy rápido

• Recogida de huchas en farmacias

y es importante que estés siempre lo mejor formado posible.

• Grupo de talleres (decoración del hospital)

Según las necesidades que se van detectando, hacemos cursos

• Club de Tiempo Libre y Grupo de Jóvenes

de reciclaje y de especialización.

“Colaborar con Aspanoa me da la vida, me llena”
Angelines, ¿cómo conociste Aspanoa?

Angelines Machuca tiene 62 años, está
recién jubilada tras haber trabajado gran
parte de su vida como administrativa y
desde hace algo más de dos años es voluntaria de Aspanoa. Divorciada y madre
de un hijo, Angelines es una voluntaria todoterreno. Tan pronto lleva y recoge las
huchas que Aspanoa tiene en farmacias
como se disfraza de antílope para representar con niños la película del ‘Rey León’.

Hace muchos años, teníamos una pandilla
para salir a pasear a nuestros perros. Y se
dio la casualidad de que Jorge, uno de los hijos del grupo, sufrió un cáncer infantil. Tuvo
incluso que irse a Barcelona. Afortunadamente, le fue fenomenal, está estupendo.
Pero lo pasamos todos muy mal. Más tarde
conocí otro caso. Llevaba a mi madre a una
residencia y la nieta de una de las residentes también tenía un cáncer infantil. Así
que un día me pasé por el Hospital Infantil
y pregunté. Me dieron el teléfono de Aspanoa, quedé con Estela -la responsable de
Voluntariado de la Asociación- y justo esa
tarde empezaba un curso de formación. A
partir de entonces, ya todo fue lanzado.
¿Qué voluntariado te llena más?
Empecé en el grupo de talleres, preparando
la decoración para llevar al Hospital, y muy
pronto me integré en el grupo que lleva y re-

coge las huchas de las farmacias, donde sigo.
Pero, para mí, lo más gratificante es estar en
las mesas informativas. La gente se acerca
de mil amores a colaborar, te dan las gracias
por la labor que hace Aspanoa y la verdad
es que me llena mucho. También he hecho
acompañamientos hospitalarios y he ayudado en el mantenimiento de la sede.
¿Qué te reporta tu voluntariado?
Colaborar con Aspanoa me da la vida, me
llena. Conoces a gente estupenda y el ambiente que hay aquí es majísimo. Entras
y siempre ves una sonrisa, una palabra
amable, te tomas un café con una compañera, sientes que haces un trabajo muy
útil… El trabajo de Aspanoa es espectacular y hasta que no estás dentro, no lo
conoces en toda su profundidad. A todo
el mundo que esté pensando en hacer voluntariado, le diría que diera el paso. Da
igual el tiempo que puedas dedicar, entre
todos se puede ayudar y hacer mucho.
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Aspanoa incide en el Día Internacional
en que los adolescentes con cáncer
sean atendidos en Oncopediatría
AUNQUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN LO APROBÓ EN EL VERANO DE 2017, APENAS ESTÁ HABIENDO
DERIVACIONES. ES NECESARIO REFORZAR LOS PROTOCOLOS MÉDICOS Y AUMENTAR LA DIFUSIÓN

Niños del colegio
Gaspar Remiro de
Épila.

protocolos médicos y aumentar la difuen esta franja de edad (de 15 a 18 años),
Aspanoa volvió a reivindicar en el último
sión de esta orden en las unidades de Onse registran entre 8 y 10 diagnósticos
Día Internacional del Niño con Cáncer,
cología de adultos.
nuevos cada año.
que se conmemora el 15 de febrero en
todo el mundo, que los adolescentes con
Derivar a los adolescentes a OncopediaEn este sentido, la Asociación entiende
cáncer sean atendidos también en Oncotría es una recomendación que desde hace
que, si bien el Departamento de Sanipediatría, en lugar de en las unidades de
años hace el Ministerio de
adultos. Aunque el GoCasi 6.000 alumnos de 13 colegios de todo Aragón participaron Sanidad y las sociedades
bierno de Aragón aprobó
médicas y científicas. Se
esta medida en verano
en las movilizaciones y actividades
fundamenta en que las
de 2017, tras las reivincausas y el tratamiento del cáncer adolesdad está tomando nuevas medidas para
dicaciones de Aspanoa, su efectividad
cente son más similares al cáncer infantil
que la orden se cumpla, como la reciente
durante el primer año y medio fue muy lique al de adultos. También estos menores
creación del Comité Autonómico de Tumitada. De hecho, solo fueron derivados
tendrían más posibilidades de participar
mores Infantiles, es necesario reforzar
dos adolescentes cuando se calcula que,
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Varios chavales de
Aspanoa cantaron la
canción ‘Se buscan
valientes’ en el acto anual.

en ensayos clínicos y, por supuesto, se entiende que se encontrarían más cómodos
rodeados de pacientes más cercanos a su
edad que con personas mayores.

Colegios y flashmob jotero
Durante el Día Internacional, se celebraron diferentes actos en toda la Comunidad
para apoyar a los niños y familias que sufren
esta enfermedad. Por la mañana, casi 6.000
alumnos de 13 colegios salieron al patio a
cantar, bailar y se pintaron dos rayas de color dorado –símbolo internacional contra
el cáncer infantil– en la cara. Participaron
centros educativos de Barbastro, Calamocha, Tarazona, Huesca, Épila y Zaragoza.

Patio de la Infanta de Ibercaja. Presentado por el director de ‘El Periódico de
Aragón’, Nicolás Espada, contó con una
actuación de magia de Pepe Lirrojo, una
pequeña ponencia de Julián Pardo, científico del IIS Aragón, y una representación
musical a cargo del coro infantil Amici
Musicae. Por supuesto, tampoco faltaron
las actuaciones de niños de Aspanoa, que
cantaron la canción ‘Se buscan valientes’
y representaron una de las escenas del

Rey León, acompañados de voluntarios
de Aspanoa.
Pilar Alegría, entonces consejera de Investigación de la DGA, fue la encargada
de leer el manifiesto del Día Internacional.
Y además, recibieron un reconocimiento
muy especial dos voluntarios de Aspanoa
por haber cumplido más de 10 años de colaboración: Manuel Ruiz y María del Mar
Alfaro. Muchísimas gracias a los dos.

Huesca celebró por primera vez,
y con gran éxito, el flashmob
jotero en apoyo a Aspanoa.

Por la tarde, se volvió a organizar el flashmob jotero en la plaza del Pilar gracias a
dos estupendas colaboradoras de Aspanoa, Sara Caballero y Soraya Sánchez,
con la ayuda de Sonido54 para poner la
música. Fue espectacular. Unas 1.500
personas bailaron la jota de Antillón y los
vídeos se volvieron virales. Además, y de
manera simultánea, el flashmob se celebró este año por primera vez en Huesca
donde también fue un éxito de participación con decenas de personas.

Acto institucional muy especial
Al día siguiente, Aspanoa celebró su acto
institucional anual en el salón Aragón del
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El partido de Aspanoa cumple 25 años
LAS LEYENDAS DEL REAL ZARAGOZA EMPATARON A 6 CON EL REAL MADRID, EN UN DÍA QUE SERÁ
INOLVIDABLE. ACUDIERON MÁS DE 21.000 PERSONAS A LA ROMAREDA Y SE RECAUDÓ MÁS QUE NUNCA
Fue un día redondo. El partido de Aspanoa cumplió 25 años batiendo su récord
histórico de recaudación, en una mañana
-la del 24 de noviembre de 2019- en la que
todo salió a pedir de boca. Las leyendas del
Real Zaragoza empataron a 6 con los veteranos del Real Madrid en un partido especialmente vibrante y en el que el tiempo
acompañó durante toda la jornada.

del cartel y del spot que se hizo para la
ocasión, intentaron transmitir la emoción
que le hace a todos los chicos afectados
salir al campo con una Romareda a rebosar y aplaudiendo su valentía.
El árbitro Javier de Diego, actual director
general de Deportes del Gobierno de Aragón, fue el encargado de dirigir el encuentro. Y al palco acudieron otros representantes institucionales de la Comunidad
para apoyar la causa, como fue el caso del
consejero de Educación, Felipe Faci, o el
alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

de una decena de empresas e instituciones solidarias, que contribuyeron de manera fundamental al gran éxito social del
partido. Fueron Aragón Plataforma Logística, Carbotainer, CEFA, Ebroacero,
El Corte Inglés, Joarjo, Martín Martín,
Mercazaragoza, Zaragoza Deporte y el
Grupo Zoilo Ríos. Sin duda, unos patrocinadores de lujo.

Gabriel Tirado, vicepresidente de AspaEn el césped, los 21.300 espectadores
noa, no pudo ocultar su emoción durante
que se acercaron a La Romareda pudieron
la celebración del evento e indicó que el
disfrutar de futbolistas históricos de los
partido de Aspanoa se ha convertido con
dos equipos. Por parte de la Asociación
el paso de los años en “la
de Exjugadores del Real
“El partido de Aspanoa es la actividad solidaria más
actividad solidaria más
Madrid, vinieron jugamultitudinaria de Aradores como Morientes,
multitudinaria de Aragón”, afirmó Gabriel Tirado
gón”. Algo que solo es poRoberto Carlos o AmavisNuevamente, para el éxito de este parsible gracias a la solidaridad de decenas
ca. También se acercaron hasta Zaragoza
tido fue fundamental el apoyo del Real
de miles de personas.
otras leyendas como Rafa Martín VázZaragoza y de sus trabajadores. Y, por suquez o Carlos Santillana que, aunque por
puesto, de los más de 50 voluntarios que
distintas razones no pudieron disputar el
La recaudación final, una vez desconcolaboraron en la organización realizanencuentro, no dudaron en apoyar la causa.
tados los gastos, fue de 102.000 eudo las tareas más variadas, desde vender
ros contra el cáncer infantil, batiendo
refrescos y aperitivos en las barras de La
con creces el récord anterior, que se
Por parte de los blanquillos, estuvieron
Romareda hasta ayudar en el control de
logró en 2017 con los veteranos del F.
Xavi Aguado, Andoni Cedrún –que este
acceso o salir al campo portando las leC. Barcelona, año en el que se lograron
año tuvo que quedarse en el banquillo
tras gigantes del ya famoso ‘Gracias’.
85.000 euros. “Será muy difícil volver
por una pequeña lesión–, Ángel Lafita, Jaa conseguir semejante éxito -explicó
vier Paredes, Cani… Precisamente, este
Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa-.
último veterano protagonizó la campaña
Patrocinadores de lujo
Pero seguro que, con la ayuda de todos,
del partido de Aspanoa de este año junto
volveremos a lograr grandes éxitos solicon una niña de Aspanoa, Nora, que acaEn esta edición, Aspanoa tuvo la gran
darios como este”.
ba de superar un cáncer. Ambos, a través
suerte de contar también con el apoyo
22
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Agrupación
de Veteranos del

REAL ZARAGOZA
Moso, Virgilio, Paredes, Franco,
Blesa, Aguado, Leo, Cani, Lafita,
Iván Martínez, Drulic. También
jugaron: Fran, Mané, Romasanta, Puch, Aldea, Ochoa, Julen,
Doñate, Jorge Sánchez, Jorge
Abad, Juan Carlos, Lanzaro, Geli,
Gerardo, Lolo Jiménez y Paco
Romea.
Entrenador
Carlos Royo

6

Árbitros
Javier de Diego Pagola
Pablo de Diego Méndez
Jesús Álvarez Esteban
José María Díaz Casao
Goles
1-0

Lafita

5-2

Roberto Carlos

2-0

Drulic

5-3

Morientes

2-1

Morientes

5-4

Álex Pérez

3-1

Drulic

5-5

Morientes

4-1

Drulic

6-5

Doñate

5-1

Drulic

6-6

Iván Pérez

Agrupación
de Exjugadores del

REAL MADRID
Velasco, Roberto Carlos, Mesas,
Fernando Sanz, Núñez, Iván Pérez,
Balboa, Morientes, Álex Pérez,
Amavisca. También jugaron:
Palencia, Martín-Delgado, Pérez
Hurtado, Toni Moral, Vallina, De
las Heras.

Entrenador
José Manuel García Castro

Como no podía ser de otra manera, en el 25 aniversario del partido de Aspanoa, se quiso homenajear a la Agrupación de Veteranos
del Real Zaragoza por su compromiso y generosidad durante todos estos años. Hicieron de esta manera el saque de honor Carlos
Royo, actual entrenador del equipo, así como los futbolistas que
han sido presidentes de la Agrupación en este tiempo: Juan Morgado, José Félix Pérez Aguerri y Jesús Glaría.

Adiós a José Bermejo,
un extraordinario colaborador
El presidente del Consejo Consultivo de Aragón y catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José Bermejo, falleció el
pasado mes de julio a los 72 años haciendo precisamente lo que más le gustaba: jugar al fútbol. Pepe Bermejo,que además era secretario de la Junta Directiva de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, fue un extraordinario colaborador de Aspanoa durante muchísimos años, especialmente en
lo que se refiere a este partido, ayudando a difundirlo e incluso colaborando
en la búsqueda del equipo rival del Real Zaragoza. Desde Aspanoa queremos
resaltar su generosidad y compromiso en la lucha contra el cáncer infantil y
mandar un abrazo muy fuerte a toda su familia y amigos. Gracias por todo,
Pepe. Te echaremos mucho de menos.

Foto: Oliver Duch /Heraldo de Aragón

Foto: Tino Gil

Saque de honor
de los veteranos
del Real Zaragoza
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Foto de familia con buena
parte de los artistas y
galeristas participantes.

Nuevo éxito de la exposición
de arte contemporáneo
96 ARTISTAS PARTICIPARON EN LA VIGÉSIMA CUARTA EDICIÓN DE
LA MUESTRA A BENEFICIO DE ASPANOA, CELEBRADA EN EL IAACC
PABLO SERRANO DE ZARAGOZA ENTRE EL 2 Y EL 14 DE ABRIL

Un total de 96 artistas colaboraron en la
vigésima cuarta edición de la Exposición
y venta de arte contemporáneo a beneficio de Aspanoa, que se celebró entre el 2
y el 14 de abril de 2019 en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, y que de nuevo
fue un éxito en todos los sentidos.
Entre los artistas participantes se pudieron encontrar nombres ya históricos de
la cultura aragonesa y española como,
por ejemplo, Eva Armisén, Pedro Avellaned, Natalio Bayo, José Beulas, David Callau, Aurora Charlo, Julia Dorado, Víctor
Mira, Rafael Navarro, Teresa Ramón o
Juan José Vera, por poner solo algunos
ejemplos.
La consejera de Sanidad del Gobierno de
Aragón, Pilar Ventura, fue la encargada
de inaugurar esta muestra, a la que también asistieron otros representantes de
la DGA como Nacho Escuín, Pablo Martínez o el propio director del Pablo Serrano, Julio Ramón. También estuvieron
presentes responsables de Laboral Kutxa
24

y Joarjo, empresas que colaboran desde
hace muchos años con Aspanoa y que en
esta ocasión además fueron patrocinadoras de la Exposición.
En total, y una vez descontados los
gastos, se lograron 22.000 euros para
la lucha contra el cáncer infantil tras
venderse 62 de las 96 obras expuestas.
Una ayuda importantísima que, como
indicó el presidente de Aspanoa, Miguel Casaus, solo es posible gracias “a
la inmensa generosidad de los artistas
y galeristas” que cada año colaboran
con la Asociación cediendo una de sus
obras.
Casaus también quiso recordar la figura de Antonio Rodés, quien fuera gerente de Aspanoa durante 15 años, que
falleció el 1 de enero de 2018. Él fue el
principal artífice de esta exposición que,
gracias a la colaboración de todos, es
considerada por muchos como la principal muestra colectiva de arte contemporáneo de Aragón.
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ARTISTAS PARTICIPANTES
Apolo, Estrella
Aranda Miruri, José Ignacio
Armisén, Eva
Arrudi, Miguel Ángel
Artieda, Isabel
Avellaned, Pedro
Azorín, Ana
Azul, José
Barcelona, Gregorio
Barrios, José Antonio
Bayo, Natalio
Bayona, Celia
Belanca
Berges, Carmen
Beulas, José (cedido por
Quimeta, viuda de Beulas)
Blanco, Carlos
Blasco, Fernando
Blasco, Jesús
Cabañuz, Alfredo
Callau, David
Calvo Gené, María
Calvo, Luisa
Capapé, Laura
Castillo, Mariano (cedido
por Galería A del Arte)
Catalán, Pilar
Ceña, Gloria
Charlo, Aurora
De la Concepción, José
Antonio
De Llanza, Severino
De los Ríos, Jorge
Del Campo, Charo
Domingo, Lorena
Dorado, Julia
Duce, Alberto (cedido por
Josefina Clavería)
Escuer, Mª Jesús
Esteban, Carmen
Ferrer Millán, Joaquín
Fogué, Quinita
Fontecha, Sara
Fortún, Ignacio
Franco de Espés, Rosa
García Lahoz, Carlos
García Valiño, Javier
García, Roque
Gaspar, Celia
Gejo (cedido por Galería
Cristina Marín)
Gurruchaga, Ramón
Heras, Adoración

Ibáñez, José Luis
Iguacen, Miguel
Jiménez Lalinde, Lourdes
Jovani, Pilar
Lizaga, José
Lobato, Román
López, Oro
Lorén, Maribel
Luesma, Mª Rosa
Magallón Sicilia, José Ramón
Malo, Fernando
Mipe (cedido por Galería
Kafell)
Mira, Víctor (cedido por
Galería Kafell)
Mira, Víctor (cedido por José
Navarro, legado Víctor Mira)
Moles, Fernando
Monge, Alejandro
Moré, Pilar
Murillo, Mª Jesús
Muro, Cuca
Navarro Garralaga, Rafael
Navarro, Fernando
Nuño, Manuel
Ortego, Gloria
Ortiz Domingo, José
Pemán, Carmen
Proaño, Jesús
Pueyotal, Jêsu
Ramón, Teresa
Reales, Gregorio
Rebullida, Carmelo
Riaño, Javier
Ríos, Santiago
Royo, Marisa
Sahún, Daniel
Salavera, Eduardo
Sanz Azcona, Domingo
Sarvisé, Mª Cruz (cedido por
Galería A del Arte)
Sauras, Javier
Sediles, Ana
Toledo, Nacho
Torres, Ira
Ubide, Maite
Urbano, Pilar
Vera, Juan José
Verón, José (cedido por
Galería A del Arte)
Vicente, Pilona
Villarig, Gregorio
Ward, Georges
25

ASPANOA 2020

La BTT de Aspanoa bate su récord:
casi 900 ciclistas en Almudévar
LA RECAUDACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE DESTINA A FINANCIAR LOS SERVICIOS QUE ASPANOA PRESTA
EN SU CASA EN ALMUDÉVAR: CAMPAMENTOS, RESPIROS FAMILIARES...
La BTT de Aspanoa volvió a batir su récord de participación. Cerca de 900
personas pedalearon el pasado 28 de
septiembre contra el cáncer infantil en
el municipio oscense de Almudévar, unas
150 más que en la pasada edición. El gerente de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, Juan Carlos
Acín, no pudo ocultar “su enorme emoción” por ver “a tantos ciclistas solidarizados con nuestra labor social”.
La séptima edición de la BTT de Aspanoa
contó con tres rutas a elegir: una familiar
de 9 kilómetros por el propio pueblo de
Almudévar -en la que participaron 148
personas-, una corta de 26 kilómetros
-que realizaron 225 ciclistas- y una larga
de 58 que completaron 472 personas.
Las rutas corta y larga partieron desde la
avenida de Alfonso I de Almudévar, donde Sergio Pérez Díaz, ciclista oscense que
participó en la Vuelta a España 2003, fue
el encargado de cortar la cinta acompañado del alcalde de Almudévar, Antonio
Labarta, y el propio gerente de Aspanoa.
Este año, también recibió una placa conmemorativa José María Lumbreras, un
vecino de Tardienta que a sus 88 años
completó la ruta de 26 kilómetros.
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Lumbreras ha participado en todas las
ediciones anteriores de la BTT de Aspanoa y fue muy aplaudido a su llegada a
meta, en la plaza Mayor de Almudévar,
donde estaba el punto final de avituallamiento y se instalaron castillos hinchables para disfrute de los más pequeños.
Pérez Díaz completó la ruta larga y, de
hecho, llegó de los primeros.
El primer ciclista en completar la ruta corta lo hizo en un tiempo de apenas 1 hora
y 1 minuto; y el de la larga, en 1 hora y 48
minutos. Los ciclistas que se inscribieron

en ambas rutas se llevaron de regalo una
trenza de Almudévar gracias a la Pastelería Tolosana, que junto a la Fundación
Caja Rural de Aragón y el Ayuntamiento
de la localidad volvieron a colaborar con
Aspanoa a través del patrocinio de este
evento solidario.
La recaudación final ascendió a 16.500
euros, que se destinaron a financiar los
servicios que Aspanoa presta en su Casa
en Almudévar: campamentos para los niños con cáncer, respiros familiares, jornadas de convivencia, talleres, etcétera.
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Otras actividades solidarias en 2019

BIESCAS ES VIDA LOGRA 17.000 EUROS
La asociación Biescas es Vida volvió a colaborar con Aspanoa en 2019
organizando diferentes actividades solidarias en las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe. Su espectacular trabajo durante todo
el año permitió que en diciembre donaran a Aspanoa nada menos que
17.000 euros, que se destinaron a la compra de un aparato buscavenas y
a la investigación del cáncer infantil. ¡Muchísimas gracias, amigas!

NUEVO ÉXITO DEL ALMUERZO
MOTERO EN ZUERA
Moteros Zaragoza volvió a organizar un almuerzo motero impresionante en el Circuito
Internacional de Zuera, en el que se recaudaron más de 4.200 euros contra el cáncer infantil. Pasamos una mañana estupenda porque
además hubo actividades para toda la familia
gracias a la colaboración de magos, payasos y
muchísimas otras personas.

Se celebraron dos funciones de teatro, una exposición de antigüedades
y marchas en Biescas, Fiscal, Torla y Sallent de Gállego. Esta última fue
precisamente la más emocionante, ya que ha habido un caso reciente
en el municipio (Nico) y varias familias de Aspanoa subieron para hacer
juntas la andada.

ESPECTACULAR
ENCUENTRO NACIONAL
DE HERREROS
El fin de semana del 21 y 22 de
septiembre fue muy emocionante
porque Villanueva del Rebollar de
la Sierra (un pequeño municipio
de las Cuencas Mineras turolenses) acogió el tercer Encuentro
Nacional de Herreros. Los herreros hicieron una obra conjunta,
titulada ‘El jardín de las sonrisas’,
que se quedará para siempre en el
pueblo en apoyo a todos los niños
con cáncer. Además, sortearon
varias de las obras que forjaron
esos días y se lograron 3.000 euros para Aspanoa. Una maravilla.

BALLESOL VUELVE A LOGRARLO
Para Aspanoa, el mercadillo de la ilusión que
organiza cada año la residencia Puerta del
Carmen de Zaragoza del Grupo Ballesol es una
fecha marcada en rojo en el calendario. Sus trabajadores y residentes se esfuerzan al máximo
para que todo salga fenomenal y, con razón,
logran grandes recaudaciones contra el cáncer
infantil como la que obtuvieron el año pasado:
3.350 euros. Gracias de corazón.
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ACTIVIDADES EN ALBALATE DE CINCA
La Asociación de Mujeres de Albalate de Cinca y la empresa Agualate, en colaboración con el Ayuntamiento,
organizaron en diciembre de 2018 un montón de actividades contra el cáncer infantil: una andada, una comida
popular, una obra de teatro... El municipio está volcado
con Aspanoa y, de hecho, a finales de 2019 también se organizó un precioso concierto de pulso y púa. Muchísimas
gracias por vuestro esfuerzo y compromiso.

EMOCIÓN EN ALBARRACÍN
Albarracín se ha volcado en la lucha contra el cáncer infantil tras los recientes diagnósticos de dos casos en el municipio. El AMPA organizó un
mercadillo con la colaboración de decenas de asociaciones, empresas y
particulares y se lograron nada menos que 10.000 euros para los niños con
cáncer de Aragón. Un día tan emocionante que será imposible olvidarlo. En
esta localidad turolense también se celebraron otras actividades solidarias
a lo largo del año, como el Encuentro Fotográfico Ciudad de Albarracín o
una andada organizada por los jóvenes de la asociación cultural El Pilar.
¡Gracias de corazón a todos!

UNA ESTUPENDA BTT
EN URREA DE GAÉN
La Sesé Bike Tour 2019, organizada por la
Fundación Sesé, se destinó este año a la lucha contra el cáncer. Participaron casi 600
ciclistas y la recaudación (27.000 euros) se
destinó a partes iguales a financiar proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer y Aspanoa. ¡Muchísimas gracias!

TARAZONA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
El colegio Moncayo de Tarazona organizó en febrero una merienda solidaria y lograron recaudar 1.700 euros para los niños
con cáncer de Aragón. Fue muy emocionante ver a todo un centro educativo volcado en el apoyo a una de sus alumnas, Nora.
En esta misma localidad, la Asociación de Sevillanas ‘Mudéjar’
sorteó en su Feria de Abril unos preciosos trajes a beneficio de
Aspanoa. Muchísimas gracias.
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BINGO EN CALAHORRA
La Rioja carece de unidad de Oncopediatría y la mayoría de sus niños con cáncer son derivados a Zaragoza, donde Aspanoa les presta todos sus servicios.
Nos emocionó muchísimo que la Peña Riojana de Calahorra hiciera un bingo solidario y que destinara la
recaudación (2.800 euros) a nuestra causa. Y aún más
emocionante fue que dos papás de Aspanoa, peñistas y
calagurritanos, vinieran a entregarnos la recaudación
por lo mucho que les estamos ayudando. ¡Gracias a
vosotros!

ROBERTO CIRIA VUELVE A LLENAR EN HUESCA
La gala de jota del gran Roberto Ciria se ha convertido en una cita ineludible de la
Navidad altoaragonesa. La sexta edición, titulada las ‘Andanzas de Cajal’ y con la
figura del premio Nobel aragonés como hilo conductor, consiguió llenar el Palacio
de Congresos de Huesca. Se lograron 5.000 euros para los niños con cáncer de
Aragón, que se destinan a financiar los servicios que Aspanoa presta en su Casa en
Almudévar: campamentos, respiros familiares, jornadas de convivencia…

BRAZADAS SOLIDARIAS
SIGUE CRECIENDO
La segunda edición del evento
Brazadas Solidarias, organizado
por Óscar Villanueva y todo su
equipo de colaboradores, fue un
éxito. Se celebró el 16 de febrero
en las piscinas del CDM Alberto
Maestro de Zaragoza. ¡Gracias a
todos los que vinisteis a nadar por
Aspanoa!

DELICIOSA
CHOCOLATADA
EN JACA
La peña Enta Deban de Jaca
organizó una deliciosa chocolatada el día de Reyes y lograron recaudar nada menos
que 1.350 euros para los niños
con cáncer de Aragón. Días
después fuimos a visitarlos y
agradecerles su contribución
solidaria. ¡Muchísimas gracias!
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Foto: Juan Antonio Pérez

OSSO DE CINCA, ESPECTACULAR
El fin de semana del 15 y 16 de junio fue maravilloso. Ossomotoclub y Mañoalmuerzos organizaron
un almuerzo motero en Osso de Cinca que fue espectacular en todos los sentidos, con cena popular,
andada, marcha cicloturista, zumba, conciertos,
exhibiciones moteras… Y la recaudación fue maravillosa, nada menos que 13.500 euros contra el
cáncer infantil. ¡Muchísimas gracias!

BASKET CONTRA EL CÁNCER
El pabellón siglo XXI de Zaragoza acogió el 22 diciembre el
partido ‘Basket contra el cáncer’, en el que jugaron diversos
famosos para pasar una mañana de lo más entretenida. Fue
organizado por Alberto Béjar y la recaudación se destinó a
partes iguales a Aspanoa y la Asociación Española contra el
Cáncer. Nos lo pasamos pipa.

UNAS BUENAS RISAS CON
DIEGO PEÑA

Foto: Anabel López

El gran Diego Peña llenó en diciembre
el Teatro Principal de Zaragoza en un
desternillante espectáculo a beneficio
de Aspanoa. Nos reímos muchísimo y
se lograron recaudar 6.500 euros para
los niños con cáncer de Aragón. También actuó el gran Juako Malavirgen
y fue fundamental la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza y EMF Producciones. ¡Gracias, amigos!
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EMBAJADORES DE LA TRENZA
Y PREMIO SAN IVO
Nos hizo muchísima ilusión que los amigos de Pastelería Tolosana, que tanto colaboran siempre con Aspanoa, nos nombraran embajadores de su deliciosa
Trenza de Almudévar, con motivo del 25 aniversario
de la obtención del sello C’Alial, certificado de calidad alimentaria del Gobierno de Aragón que reconoce como excepcionales las cualidades gastronómicas
y nutricionales de un producto. También nos emocionó muchísimo que el Colegio de Abogados de Zaragoza reconociera este año la labor de Aspanoa con el
premio solidaridad San Ivo.

UNA GRAN MAÑANA
EN LA HÍPICA SALAS
Un centenar de jinetes y amazonas se
congregaron en octubre en La Hípica
Nuestra Señora de Salas de Huesca
para disfrutar de una nueva edición del
Concurso Hípico Autonómico a beneficio de Aspanoa. Nos hizo una mañana
estupenda y disfrutamos de lo lindo.
Muchas gracias a todos los que participasteis, en especial a los dos principales organizadores de este evento: Kiko
Gregorio y Mariano Sánchez.

PRECIOSO DESFILE EN BORJA
Los borjanos volvieron a abarrotar el Teatro Cervantes en la tercera edición
del desfile de moda a beneficio de Aspanoa. Cada año se superan en originalidad, profesionalidad y, sobre todo, cariño hacia a los niños con cáncer de Aragón. ¡Gracias de corazón!
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¡Gracias!
Son muchas las personas, asociaciones, empresas e instituciones que colaboran con los niños con cáncer de Aragón. Damos las gracias
a todos. Entre ellos a...
- Salsaragón por su preciosa gala de salsa.

- El IES Zaurín de Ateca por su milla solidaria.

- El Ayuntamiento de Alcorisa por el espectáculo Mary Pompas.

- El colegio Eugenio López y López por su carrera solidaria.

- La Fundación Remonte por el torneo en El Olivar.

- El colegio Agustina de Aragón por su carrera solidaria.

- El pueblo de Torre del Compte por su cena solidaria.

- El IES Ramón Pignatelli de Zaragoza por su mercadillo solidario.

- La Comarca de las Cinco Villas, al CRA Monlora y a todos los
alumnos de la zona por su carrera solidaria.

- El CEIP San Javier de Escatrón por su gala solidaria.
- El CEIP Gaspar Remiro de Épila por su fiesta fin de curso.

- El pueblo de Chiprana por su mercadillo solidario y su Holi Colours.

- El colegio Minte de Monzón por su andada solidaria.

- El Club Deportivo Rítmica Mudéjar por sus festivales fin de curso.

- Ricla por la II Gala de Jota Memorial ‘Mariano Arregui’.

- La Terraza Libertad 6.8 del Tubo zaragozano y Guían Catering
por su cena solidaria.

- El Centro cívico Teodoro Sánchez Punter de Zaragoza y a Javier
Ferrer por su actuación de magia solidaria.

- La ONG Estrella de la Mañana y a los coros Enarmonía y Amici
Musicae por su festival coral.

- Villanueva de Huerva por su torneo de fútbol sala.

- La Asociación de sevillanas Aires del Sur y al bar El Rincón Andaluz de Calahorra por su romería solidaria.
- El Ayuntamiento de Pradilla de Ebro por su andada solidaria.
- El AMPA de Boquiñeni y a la Junta Local de la AECC por su chocolatada.

- La Novia Caprichosa por su desfile solidario.
- El pueblo de Fuendetodos por su fiesta goyesca.
- El Ayuntamiento de Sena por su concierto solidario.
- La Asociación Cultural de Alba del Campo.
- El C. F. Mazaleón.

- La Peña La Unión de Calamocha por su carrera solidaria.

- La Escuela Musicaire por su maravilloso espectáculo.

- Yeray Cortés por la organización de una noche de monólogos en
Quinto de Ebro y el partido de fútbol sala en Gelsa.

- Alcañiz por la VIII edición de la Maratón de Cuentos.
- Media Markt por la donación de material informático.

- El Stadium Casablanca por el cuarto memorial Óscar Lou.
- Caminreal por su marcha solidaria.
- ONIAD por sus ilustraciones solidarias.
- El colegio de Monreal del Campo por su carrera.
- La Comarca de Daroca por las marchas que organizaron en diferentes municipios de la zona.
- La Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza por su donación.
- La profesora universitaria Rocío Domene por destinar los beneficios de su libro ‘Aragonesas con voz propia’ a Aspanoa.
- CrossFit Jiloca por la actividad de remo contra el cáncer infantil.
- Los trabajadores de Mann+ Hummel Ibérica por el sorteo de su
cesta solidaria.
- Detodounpoco, grupo de animación del Hospital de Barbastro,
que hizo una representación teatral a beneficio de Aspanoa.
- El CRA El Enebro de Sabiñán por su colaboración.
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- Running Alagón y al Ayuntamiento de Valdejalón por sus San
Silvestres.
- El rastrillo de San Juan de Mozarrifar.
- Antonio Pujol por su ruta motera por el norte de Europa.
- Borja Sanmartín y El Olivar por una nueva edición del torneo de
ajedrez.
- El pueblo de Fuentes Claras por su andada solidaria.
- Susana Alegría por una nueva edición de ‘Rodezno corre’.
- BureArte por la presentación de su nuevo disco en el Teatro
Marín de Teruel.
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Un enorme gracias a todas las farmacias
“Cada moneda cuenta”. Es el eslogan que
llevan las huchas de Aspanoa que están
colocadas actualmente en 281 establecimientos de toda la Comunidad, la mayoría
farmacias (188), que cada vez colaboran
más en la lucha contra el cáncer infantil.
Desde la Asociación queremos darles las
gracias tanto a los boticarios como a sus
clientes, que no dudan en contribuir a la
causa. Porque céntimo a céntimo, donante tras donante, se consigue una ayuda
muy importante.

Las huchas de Aspanoa continúan también estando en las oficinas de Caja Rural de Teruel y este año se han sumado
algunos de los comercios de Martín
Martín de la capital aragonesa con gran

éxito. Si tienes un establecimiento de
este tipo y quieres colaborar, no dudes
en contactar con nosotros y te daremos
todos los detalles: 976 45 81 76 o aspanoa@aspanoa.org.

Donativo del Colegio de
Farmacéuticos de Zaragoza para la
investigación del cáncer infantil.

Este año, además, el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza quiso apoyar las
investigaciones contra el cáncer infantil financiadas por Aspanoa y, para ello,
decidió realizar una donación de 1.500
euros a la Asociación. La entrega del
cheque se hizo el pasado 1 de abril, con
motivo de la presentación de la primera
jornada sobre salud infantil organizada
por el Colegio y a la que asistieron más
de 400 personas.

Un montón de celebraciones solidarias
Los nuevos marcapáginas y tarjetones de
Aspanoa están teniendo un gran éxito.
Decenas de parejas que se casaron el año
pasado quisieron destinar el detalle de
sus bodas a los niños con cáncer de Aragón comprando estos productos solidarios que tanto están gustando.
Los marcapáginas y tarjetones, que se
pueden personalizar con los nombres
de la pareja y la fecha de la celebración,
llevan los dibujos que hay en las habita-

ciones de la Unidad de Oncopediatría,
que fueron realizados por los artistas de
Believe in Art con la financiación de Aspanoa.

niones… Puedes echarles un vistazo en
www.aspanoa.org o escribirnos (aspanoa@aspanoa.org) o llamarnos (976 458
176) para obtener más información.

El donativo por cada marcapáginas o tarjetón es de 2 euros,
precio que incluye el coste de
personalización e impresión.
También se pueden adaptar
a otras celebraciones, como
cumpleaños, bautizos, comu-
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Memoria

Actividades Aspanoa 2019

Así ayudamos a los niños con cáncer
546 PERSONAS ATENDIDAS

210 Niños y adolescentes con cáncer

336 Familiares del niño afectado

45
39
108
18

287 Padres y madres
32
Hermanos
17
Amigos

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

POR PROVINCIA

65

Huesca

3

23 afectados y 42 familiares

77

La Rioja
32 afectados y 45 familiares

3

Navarra
1 afectado y 2 familiares

34

Soria
1 afectado y 2 familiares

40

Teruel
15 afectados y 25 familiares

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

Apoyo psicológico

Apoyo social

414

Personas atendidas

261

Personas atendidas

168
234
12
3.287

Niños

62
198
1
2.139

Niños

Padres
Hermanos
Intervenciones

Padres
Hermano
Intervenciones

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

Piso de acogida

Comidas en el Hospital

19
665

1.693 Comidas servidas

Familias atendidas

3. SERVICIOS DE
FISIOTERAPIA Y MUSICOTERAPIA

Foto: Tino Gil

Noches

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

Fisioterapia
43
379

Niños atendidos
Intervenciones

Musicoterapia
58
434

Niños atendidos
Intervenciones
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Foto: Tino Gil

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

149 Personas atendidas
1.021 Intervenciones

56
85
8

Niños afectados
Padres
Hermanos

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

Actividades de ocio y tiempo libre

72

Niños atendidos en el Hospital

18

Adolescentes en el Grupo de Jóvenes

33

Niños en el Club de Tiempo Libre

17
12
4

Niños afectados
Hermanos
Amigos

6
4
8

Adolescentes afectados
Hermanos
Amigos

Voluntariado

142

Horas de voluntariado realizadas

Por programas

(personas / h)

Junta Directiva

18 / 1.364 h

Apoyo educativo

5 / 144 h

Ocio hospitalario

12 / 1.144 h

Mantenimiento de las sedes

8 / 832 h

Club Tiempo Libre y Grupo Jóvenes
Campamentos
Grupo de talleres
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6.191

Personas voluntarias

Por programas

(personas / h)

9 / 641 h

Grandes eventos y mesas informativas

42 / 346 h

1 / 360 h

Acompañamientos hospitalarios

7 / 160 h

34 / 720 h

Apoyo en captación de donativos

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

41

Personas atendidas

14
22

Niños afectados
Padres

5
224

Hermanos
Intervenciones

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

37

Personas atendidas

22
9
6

Niños afectados
Hermanos
Amigos

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

Respiro familiar

Actividades externas a Aspanoa (cesión de la Casa)

26
56

20
35
67

Familias atendidas
Personas en talleres de cocina

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

Proyectos de investigación en marcha

Inversión Aspanoa

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

200.000 €

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

60.000 €

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

30.000 €

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

16.000 €

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

5.880 €

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

2.600 €

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

30.000 €

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

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

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

Charlas en colegios

Aspanoa en internet

12
Colegios visitados
1.210 Alumnos

Facebook @aspanoa

Instagram @aspanoa

Ponencias especializadas

18.448 seguidores
+ 20% incremento 2019

2.677
+ 33%

Twitter @aspanoa

Web www.aspanoa.org

1.774 seguidores
+ 22 % incremento 2019

Datos 2019 (Google Analytics)

9
210

Ponencias
Asistentes

Datos a 31 de diciembre de 2019

seguidores
incremento 2019

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

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

Eventos propios gestionados en 2019
Exposición y venta de arte contemporáneo
La BTT de Aspanoa en Almudévar
El partido de Aspanoa
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129

Eventos externos gestionados
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Presupuesto Aspanoa 2020
GASTOS
Apoyo psicológico y social al niño y a la familia..................... 86.749 €

Atención psicológica itinerante........................................................40.319 €

Apoyo económico a la familia

Campamentos en Almudévar............................................................99.050 €

(piso de acogida y comidas en el Hospital)................................30.220 €

Respiro familiar y otras actividades en Almudévar............73.668 €

Servicios de fisioterapia y musicoterapia..................................28.442 €

Investigación contra el cáncer infantil......................................127.986 €

Atención neuropsicológica..................................................................44.086 €

Divulgación y sensibilización.............................................................82.769 €

Actividades de ocio y tiempo libre y voluntariado...............49.063 €

Organización de actividades solidarias.......................................79.648 €
742.000 €

TOTAL

INGRESOS
Cuotas de los socios de Aspanoa............................................ 125.000 €

Subvenciones sector privado................................................... 117.500 €

Actividades solidarias................................................................. 309.500 €

Donaciones y legados....................................................................55.000 €

Subvenciones sector público......................................................97.000 €

Otros....................................................................................................38.000 €
742.000 €

TOTAL

Memoria económica 2019
GASTOS
Apoyo psicológico y social al niño y a la familia...................83.320 €

Campamentos en Almudévar.................................................. 141.889 €

Apoyo económico a la familia

Respiro familiar y otras actividades en Almudévar...........70.152 €

(piso de cogida y comidas en el Hospital)...............................24.665 €

Investigación contra el cáncer infantil................................. 106.221 €

Servicios de fisioterapia y musicoterapia..............................27.840 €

Divulgación y sensibilización......................................................72.735 €

Atención neuropsicológica..........................................................40.246 €

Organización de actividades solidarias..................................75.610 €

Actividades de ocio y tiempo libre y voluntariado.............53.824 €

Amortización extraordinaria

Atención psicológica itinerante.................................................22.995 €

por deterioro del piso de acogida*............................................13.255 €
732.752 €

TOTAL

INGRESOS
Cuotas de los socios de Aspanoa............................................ 121.756 €

Subvenciones sector público................................................... 107.907 €

Actividades solidarias................................................................. 389.390 €

Subvenciones sector privado.................................................. 157.849 €

Actividades solidarias propias..................................... 150.460 €

Donaciones y legados....................................................................57.071 €

Actividades solidarias externas................................... 220.730 €

Otros....................................................................................................42.237 €

Otras..........................................................................................18.200 €
876.210 €

TOTAL

RESULTADO DEL EJERCICIO: +143.458 €**
* El piso de acogida de Aspanoa se va a reformar integralmente a lo largo del año 2020, por lo que se ha realizado esta amortización extraordinaria por el deterioro de las instalaciones.
** El remanente del ejercicio permitirá afrontar el coste de la reforma que se ha realizado en la sede de Aspanoa en Zaragoza en el año 2019, lo que facilitará
encarar con más garantías los nuevos proyectos.
A partir de abril, puedes consultar la auditoría externa y las cuentas anuales completas en www.aspanoa.org.
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Nuestros nuevos proyectos
AÚN QUEDA MUCHO POR HACER POR LOS NIÑOS CON CÁNCER DE ARAGÓN Y SUS
FAMILIAS. ESTOS SON LOS NUEVOS PROYECTOS EN LOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO

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

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

Foto: Asier Alkorta

Presupuesto: 25.000 €

Foto: Asier Alkorta

Reforma de las consultas
externas de Oncopediatría

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

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

Presupuesto: 13.000 €

Presupuesto: 90.000 €

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

1
2

3

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

Patrocina nuestras
actividades solidarias

Financia uno de nuestros programas

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

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

Ejemplos de campañas solidarias

COLCHONES AZNAR

SERECON 97

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

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

Deducciones fiscales
por apoyar a Aspanoa

Empresas

Desgravación en el impuesto de sociedades

Con carácter general

35%

Donación plurianual (*)

40%

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

Personas físicas

Desgravación en el IRPF (renta)

Primeros 150 euros

75%

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

35%
40%

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

41

INSTITUCIONAL

¡Gracias a todos!
INSTITUCIONES

ENTIDADES FINANCIERAS

EMPRESAS
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Hazte socio
por 30 € al año
DESEO HACERME SOCIO DE ASPANOA
(Puede enviarse fotocopia rellena de esta página)

Nombre y apellidos.................................................................................................................................................................................................................................................
Domicilio........................................................................................................................................................................................................................................................................
Población............................................................................................................Provincia.....................................................................................................................................
C.P. ..................................................................Teléfono................................................................................... Móvil..............................................................................................
e-mail.............................................................................................................................................................DNI/NIF...............................................................................................

Cuota anual en euros:

Cuota mínima: 30 €/año

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

Autorizo la utilización de mis datos para que
Aspanoa me informe, por cualquier vía postal o
electrónica, de las noticias, actividades y eventos
que organice la entidad.

FIRMA:

Tus datos serán tratados por Aspanoa para gestionar tu solicitud de alta como socio de la entidad, legitimados por tu consentimiento y la relación
contractual que nos une, así como para emitir el certificado de donación correspondiente, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente.
Para revocar los consentimientos o ejercer tus derechos, puedes ponerte en contacto mediante envío postal a C/ Duquesa Villhermosa,
159, local, 50009, Zaragoza, o mediante e-mail a privacidad@aspanoa.org. Para más información sobre el tratamiento de tus datos, puedes
consultar nuestra Política de Privacidad en www.aspanoa.org.

Donaciones
DESEO HACER UN DONATIVO / AYUDA PUNTUAL
DATOS DE LA CUENTA DE ASPANOA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

ES69

2085

0130

79

0300213236

Envíos a C/ Duquesa Villahermosa 159, local. 50009 - Zaragoxza.
También puedes hacerte socio en www.aspanoa.org o llamándo al 976 458 176
Si cambias alguno de tus datos de contacto, recuerda avisarnos a aspanoa@aspanoa.org
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¿Qué es
Aspanoa?
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
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 por padres afectados
desde 1988, fue declarada de ‘Utilidad Pública’ por
el Gobierno de España en 1995 y pertenece a la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.

Zaragoza
C/ Duquesa Villahermosa 159, local
50009 Zaragoza
976 458 176
Almudévar
Carretera A-1211 Tardienta-Almudévar, s/n
22270 Almudévar (Huesca)
974 250 852
@aspanoa
aspanoa@aspanoa.org
www.aspanoa.org

