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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 afec-
tados 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.

Vuelve  
la ilusión
Aunque aún quedan meses duros por 
delante, las vacunas han abierto un nuevo 
escenario. Como se suele decir, ya se ve 
la luz al final del túnel. Por eso ha vuelto 
la ilusión. La ilusión por lanzar nuevos 
proyectos que hagan felices a nuestros 
niños. La ilusión de seguir avanzando en 
investigación. La ilusión de que algún día 
el cáncer infantil sea solo un mal recuerdo.

MISIÓN
Atender a los niños con cáncer de 
Aragón en todas las fases del trata-
miento y su evolución posterior. Mejo-
rar su calidad de vida y apoyar a sus 
familias a través de nuestros servicios 
asistenciales. Impulsar la investiga-
ción, innovación y humanización de 
hospitales.

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.

VALORES
EMPATÍA
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 con-
seguimos 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.

 A r a g ó n

Aspanoa forma parte de: Sello de calidad:
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Así de chulas son las nuevas consultas 
de Oncopediatría del Hospital Infantil
Aspanoa ha invertido más de 86.000 euros en reformarlas integralmente, 
creando un espacio mucho más cómodo y humano para los niños

El pasado 9 de noviembre fue un día 
extraordinariamente feliz. Aspanoa inau-
guró las nuevas consultas de Oncohe-
matología Pediátrica del Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza, donde todos los 
niños con cáncer de Aragón y la mayoría 
de La Rioja acuden a controles y revi-
siones a la finalización del tratamiento. 
Estas consultas estaban obsoletas y los 
trabajos han consistido en una reforma 
integral impulsada por Aspanoa, que ha 
supuesto una inversión de 86.616 euros. 

Este espacio hospitalario se encuentra 
en la primera planta del Edificio Materno 
Infantil y la obra ha permitido ampliar la 
superficie útil en 22 metros cuadrados. 
De esta manera, la zona pasa de tener 
una consulta a contar con tres. Dos de 
ellas destinadas a la atención sanitaria de 
los niños con enfermedades oncológicas, 
hematológicas e inmunológicas, y una 

tercera a la prestación de apoyo psico-
social al paciente y a la familia por parte 
de los psicólogos, trabajadoras sociales 
y otros profesionales de Aspanoa.

Con todo ello, según explicó en la inaugu-
ración el presidente de Aspanoa, Gabriel 
Tirado, se “refuerza” la prestación de una 
“atención integral” que no solo tenga en 
cuenta el aspecto médico, sino también 
“las necesidades psicológicas, sociales 
y económicas de los niños con cáncer y 
sus familias”. En 2020, según detallaron 
las doctoras, se realizaron 3.538 consul-
tas en estas instalaciones.

Un videojuego interactivo

La reforma ha incluido la renovación de 
la sala de espera, que ahora cuenta con 
un juego interactivo, donde los niños 
pueden entretenerse mientras esperan a 

ser atendidos. Se trata de un videojuego 
muy divertido en el que los pacientes se 
convierten en “El capitán Aspanoa” y 
deben demostrar que son unos cracks 
del reciclaje.

Además, se ha renovado la luminaria, 
el suelo, la climatización, el acceso a 
internet, los equipos informáticos y el 
conjunto del mobiliario. “El resultado es 
un espacio donde los profesionales sani-
tarios pueden prestar servicio con mayor 
agilidad y nuestros niños y familias están 
mucho más cómodos”, detalló Tirado.

Esta iniciativa de Aspanoa ha contado 
con el apoyo económico de la Funda-
ción Adey y de la Fundación “la Caixa” 
a través de CaixaBank, así como de la 
empresa Nabegos, que ha ideado la 
nueva distribución y la tematización del 
espacio. Las paredes contienen dibujos 

Foto: Asier Alkorta
La reforma ha permitido que el espacio pase de tener una consulta a contar con tres.

Noticias
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de mariposas y otros animales que se han escapado del Parque 
Grande y han entrado al Hospital, trasladando así la naturaleza 
hasta este espacio.

Las nuevas consultas fueron inauguradas por la consejera de 
Sanidad, Sira Repollés; el gerente del Sector sanitario II, Luis 
Callén; el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado; el responsa-
ble de Acción Social de la territorial Ebro de CaixaBank, Javier 
Muñoz; y por el CEO de Nabegos, Carlos Cosculluela.

50 aniversario del Infantil

Durante el acto, Repollés y Tirado renovaron y ampliaron el 
convenio de colaboración que el Gobierno de Aragón y Aspanoa 
mantienen para la realización de actividades de voluntariado en 
los hospitales de la Comunidad, que por primera vez recoge 
también por escrito los distintos servicios asistenciales que la 
Asociación presta en el Servet a través de sus profesionales.

Además, con motivo de esta inauguración y la celebración 
del 50 aniversario del Edificio Materno Infantil, voluntarios de 
Aspanoa y de CaixaBank entregaron ese día a todos los niños 

hospitalizados un libro editado por la asociación Claracol, que 
componen los artistas Marisa Royo y Georges Ward, ambos 
colaboradores habituales de Aspanoa a través de la Exposición 
de arte contemporáneo que se organiza todos los años en el 
Pablo Serrano.

El libro es un proyecto de Marisa Royo que comenzó hace dos 
años y que se titula ‘La burbuja especial’, que da nombre a una 
colección de cuentos. El primero, titulado ‘Dentro de la espiral’, 
es un cuento ilustrado por un niño autista (David Martínez) y se 
centra en la discapacidad intelectual.

El segundo, que es el que se entregó en esta ocasión en el 
Servet, se titula ‘El viaje de Alicia’ y cuenta con la colaboración 
de la Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank. Royo, a 
través de la poesía, escoge fragmentos de cuadros de la obra 
de Georges Ward, y nos habla de una niña llamada Alicia que 
atraviesa las cuatro estaciones. Su primera edición ha sido 
donada a Aspanoa y los primeros 125 libros se repartieron esa 
mañana entre los niños ingresados y el resto se están entregan-
do en fechas señaladas como los cumpleaños de los niños o en 
la fiesta de los Reyes Magos.
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Nueva investigación para evitar  
la reaparición del meduloblastoma
La científica Patricia Sancho ha recibido una ayuda de 60.000 euros  
de Aspanoa para estudiar el tumor cerebral más común en los niños 

Aspanoa ha concedido una ayuda de 
60.000 euros al Grupo de Metabolismo 
y Células Madre Tumorales del Instituto 
de Investigación Sanitaria Aragón (IIS 
Aragón) para que desarrolle un proyecto 
contra el cáncer infantil. En concreto, el 
equipo liderado por la doctora Patricia 
Sancho tratará de hallar métodos para 
evitar que los meduloblastomas más 
agresivos vuelvan a aparecer tras el 
tratamiento o se reproduzcan en otras 
partes del cuerpo del paciente.

El meduloblastoma es el tumor cerebral 
maligno más frecuente en los niños con 
cáncer. Se localiza en el cerebelo y su 
supervivencia en España está en el 60%. 
Existen cuatro tipos de meduloblastoma 
y los subtipos 3 y 4 son los más comple-
jos de tratar porque pueden recidivar 
-reaparecer después del tratamiento- y 
extenderse a otras zonas del paciente. 
“Cuando el meduloblastoma reapare-
ce, no hay posibilidades de curación”, 
explica la doctora Sancho. De ahí que 
este grupo del IIS Aragón vaya a probar 
métodos para evitar las recidivas.

Alrededor de 60 niños son diagnosti-
cados de meduloblastoma cada año 
en España, de los que entre 2 y 3 son 
aragoneses. Estos tumores son tratados 
habitualmente con cirugía, quimiotera-
pia y radioterapia, excepto en el caso 
de los menores de tres años, en los que 
se evita la radioterapia y se opta por 
quimioterapia en altas dosis.

El equipo liderado por Patricia Sancho 
está especializado en estudiar el papel 
de las células madre tumorales en el 
desarrollo del cáncer. Son las células 
que son capaces de formar tumores en 
cualquier circunstancia y que, por defi-
nición, son muy resistentes a la quimio-
terapia y producen metástasis. “Nuestro 
objetivo consiste en eliminar estas célu-
las madre tumorales para evitar que el 
meduloblastoma reaparezca”, explica la 
doctora Sancho.

Éxito en cáncer de páncreas

El grupo del Instituto de Investigación 
Sanitaria Aragón ha probado con éxito en 
ratones distintos métodos para destruir 
estas células madre tumorales utilizando 
diferentes inhibidores y fármacos. Los 
ha testado ya con éxito en ratones con 
cáncer de páncreas y ahora quiere ver si 
también funcionarían contra el medulo-
blastoma.“Nuestra idea es dar prioridad 

a fármacos que ya están en el mercado 
porque, al estar aprobados para uso en 
humanos, si funcionan en ratones sería 
más fácil hacer ensayos clínicos en 
pacientes”, explica la doctora Patricia 
Sancho.

El proyecto tiene una duración de dos 
años y, además de Patricia Sancho, 
trabajarán dos técnicos de laboratorio: 
Pilar Espiau y Paula Martín. También 
colaborarán en su ejecución dos investi-
gadoras de la Universidad de Upsala de 
Suecia, Laia Caja e Irene Golán.

Patricia Sancho, investigadora a través 
de una beca Miguel Servet, lleva desde 

2017 con su propio grupo de investiga-
ción en el Instituto de Investigación Sani-
taria de Aragón. “Desde que era peque-
ña, quería investigar el cáncer y tenía una 
espinita clavada con el cáncer pediátrico 
-explica la doctora-. Nunca había tenido 
la oportunidad de estudiar tumores de 
niños y para mí abrirme a este campo es 
muy especial. Primero, porque hace unos 
años, cuando estaba trabajando en París, 
la hija de un compañero de laboratorio 
falleció por un cáncer y todos sufrimos 
muchísimo. Y, segundo, porque estos 
pacientes son niños, tienen toda la vida 
por delante y poder ofrecérsela a través 
de la investigación me llena mucho a 
nivel profesional y personal”.

Damos prioridad a fármacos  
que ya están en el mercado  

porque si funcionan sería más  
fácil hacer ensayos clínicos

Foto: Asier Alkorta

La doctora Patricia Sancho, del IIS Aragón, lidera el proyecto. 
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Inmunoterapia para las infecciones por 
hongos que sufren los niños con cáncer
Una parte de la mortalidad del cáncer infantil se produce por infecciones 
que los niños contraen al estar inmunodeprimidos por el tratamiento

Una parte de la mortalidad asociada al cáncer infantil no viene 
derivada de los propios tumores, sino de las infecciones por 
hongos que contraen estos pequeños pacientes al estar inmu-
nodeprimidos debido a los agresivos tratamientos de quimio-
terapia y radioterapia que están recibiendo para curarse. De 
hecho, en algunos tipos de cáncer infantil, como la leucemia (el 
más común), se calcula que el 10% de los afectados contraen 
estas infecciones.

Es en este punto donde un grupo de científicos aragoneses 
va a buscar tratamientos más efectivos contra cuatro de las 
infecciones fúngicas más habituales que causan los hongos 
aspergillus, cándida, mucorales y fusarium. Lo harán liderados 
por Eva Gálvez, del Instituto de Carboquímica del CSIC (con 
sede en Zaragoza) y por Maykel Arias, del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria Aragón (IIS Aragón), gracias a una aportación de 
60.000 euros de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos 
de Aragón (Aspanoa).

Este proyecto busca combatir estos hongos a través de los 
nuevos tratamientos de inmunoterapia y, en concreto, de 
nanoanticuerpos (nanobodies o pequeños fragmentos de 
anticuerpos producidos en alpacas) y de las denominadas 
células CAR-MA (células CAR derivadas de macrófagos), que 
se desarrollarán en el laboratorio para que reconozcan el hongo 
y lo ataquen. Se trata de una investigación altamente novedosa 
porque hasta ahora estas inmunoterapias se están utilizado 
principalmente contra tumores y se quiere probar que también 
son válidas para las infecciones fúngicas.

El proyecto se va a desarrollar durante los dos próximos años 
y los experimentos se harán in vitro y también in vivo en mode-

los de gusano y ratón, con el objetivo de probar su eficacia y 
seguridad para, más adelante, poder realizar ensayos clínicos 
en pacientes.

“Estos hongos no son peligrosos para una persona sana, pero 
en el caso de pacientes inmunodeprimidos, como es el caso 
de los niños con cáncer, pueden ser letales”, explica la doctora 
Eva Gálvez, quien añade que la enfermedad más común causa-
da por hongos es la aspergilosis invasiva, que puede llegar 
a producir el fallecimiento de hasta el 70% de los niños con 
cáncer que la contraen.

Un proyecto liderado por el CSIC

“Los métodos actuales para detectar la aspergilosis son muy 
mejorables y el tratamiento para combatirla no está ideado 
para niños y tiene una alta toxicidad -explica-. Con las nuevas 
inmunoterapias queremos hallar un tratamiento más eficaz y 
con muchos menores efectos secundarios”.

En este proyecto participan más de una decena de investigado-
res aragoneses, tanto básicos como clínicos. Coordinados por 
el Instituto de Carboquímica del CSIC, colaborarán científicos 
de las Unidades de Enfermedades Infecciosas y Microbiolo-
gía de los Hospitales Clínico y Miguel Servet, del Instituto de 
Investigación Sanitaria Aragón y del BIFI de la Universidad de 
Zaragoza.

“Estamos muy contentos y nos hace especial ilusión el poder 
llevar a cabo este proyecto con el apoyo de Aspanoa, que 
precisamente se dedica a apoyar a los niños con cáncer de 
Aragón y sus familias”, concluye la doctora Eva Gálvez.

Maykel Arias y Eva Gálvez coordinan esta novedosa investigación financiada por Aspanoa.
Foto: Asier Alkorta
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“Creo que he sido honesta en mi  
trabajo. He dado todo lo que tenía”
La jefa de Oncopediatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza se jubila 
después de 31 años. La Unidad es lo que es hoy gracias a su labor

La doctora Carlota Calvo Escribano se 
acaba de jubilar después de 31 años 
siendo la coordinadora de la Unidad de 
Oncohematología Pediátrica del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza. 

Esta entrevista mira al pasado, al presen-
te y al futuro de la Oncología Pediátrica. 
Y es también una pequeña manera de 
agradecer a la doctora Calvo su trabajo 
durante todo este tiempo. Porque por sus 
manos han pasado cientos de nuestros 
hijos y será imposible olvidarla. Gracias 
por todo, doctora Calvo.

¿La vocación por la medicina te viene 
desde niña?

Desde que era adolescente, quería ser 
pediatra y, de hecho, ya desde cuarto 
de carrera fui residente de Pediatría en 
el Clínico. El último año del MIR opté 
por alergología y mi primer trabajo como 
adjunta fue en el Hospital de Barbastro 
como pediatra con especial dedicación a 
la alergología.

¿Y cómo acabaste en Oncopediatría?

Pues la verdad es que fue completamen-
te fortuito. En 1990 me dieron plaza en 
las oposiciones y al venir trasladada al  
Miguel Servet, lo primero que me dijeron 
fue: “Usted va a estar en Oncología”. 

¿Así fue?

Así. Tal cual. Y les dije que no me consi-
deraba preparada para esta especialidad. 
Entonces, les comenté que aceptaba lo 
que me tocara, pero le pedí al servicio 
que me formara previamente. Y aunque 
saqué la plaza para incorporarme en 
junio de 1990, negocié con la dirección y 
me fui a formar al Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona. 

¿Cómo estaba la Unidad cuando llegaste?

Me encontré que había unos pacientes, 
unos archivadores y poco más. No exis-
tía el hospital de día y la planta estaba 
compartida con otras especialidades. El 
primer año estuve con el doctor Hernán-
dez, el segundo estuve sola y el tercero ya 
se incorporó Ana Carboné, que también 
se fue a formar a Barcelona.

La Oncopediatría es una especialidad 
durísima.

Sí. A ver, yo sabía desde el principio a 
lo que me enfrentaba. A los 10 días de 
estar en Vall d’Hebron, ya me di cuenta 
de qué iba esto. Pero es verdad que 
a perder a un niño no te acostumbras 
nunca. Cuando vives la oncología desde 
dentro, sabes de primera mano el sufri-
miento que tienen los niños y las familias. 

Pero si miras el conjunto, la globalidad, 
también se pasan buenos ratos. Hay 
momentos de alegría, muchos niños se 
curan… La satisfacción profesional y 
personal de nuestra especialidad yo creo 
que es mayor que en otras unidades. 
Quizá nosotros perdemos más niños 
numéricamente, pero tenemos muchos 
más supervivientes con una buena cali-
dad de vida. Cuando nos vienen niños ya 
curados que han cumplido 20, 30 o 40 
años sentimos una satisfacción enorme. 

No obstante, la mejora de la superviven-
cia en estos 31 años ha sido espectacular.

Sin duda. Lo que pasa es que seguimos 
teniendo unos puntos negros muy impor-
tantes. Creo que mis ojos no verán, no 
ya trabajando sino como persona, el día 
en que se curen todos los pacientes de 
cáncer. Hemos avanzado en todos los 
tipos de tumores, pero en unos mucho 
más que en otros. Todavía tenemos tres 
o cuatro objetivos con mucho margen de 
mejora que son los pacientes metastási-
cos a diagnóstico -sobre todo los metas-
tásicos de sarcomas y neuroblastoma-, 
así como algunos tumores cerebrales. En 
estos cánceres, aunque se ha mejorado, 
no ha sido suficiente. La supervivencia 
global está en el 81% debido a que 
algunos cánceres están casi en el 100% 
y estos suben mucho la media frente a 

La doctora Carlota Calvo, el día antes de su jubilación, en las nuevas consultas.

Foto: Asier Alkorta
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los tres o cuatro tipos de tumores donde 
todavía nos movemos entre el 50% y el 
60%.

¿No conseguiremos una supervivencia 
del 100% a medio plazo?

Por desgracia, creo que no. Porque, 
aunque los avances en investigación son 
muy importantes, todavía tenemos que 
aprender mucho sobre cómo es la evolu-
ción de la célula tumoral y su contexto, 
es decir, la interacción entre el tumor y 
el microambiente que lo rodea. Proba-
blemente, en el futuro, no solo haya que 
tratar la célula tumoral, sino también ese 
microambiente tumoral. Ya se empiezan 
a ver algunos fármacos que atacan ese 
contexto, pero nos falta bastante por 
conocer, en especial en los tumores más 
complejos. 

¿Te has llevado el trabajo a casa?

Si te dijera que a las 3 de la tarde me voy 
a casa y ya no me acuerdo de nada, te 
mentiría. Lo que pasa es que también 
aprendes a gestionarlo un poco mejor. 
A veces la gente piensa que se involucra 
más el que más llora. Estar involucrada 
no tiene que ver tanto con la manifesta-
ción emocional que tú puedas hacer. Es 
difícil si eres oncóloga decir que fuera del 
trabajo eres otra persona. Te llevas siem-
pre cierta preocupación, especialmente 
de los casos más difíciles. La desco-
nexión completa no la consigues hasta 
que te vas de vacaciones más de 10 días 
y terminas centrándote en otras cosas sin 
estar en el día a día de la Unidad.

¿Cuáles han sido los principales hitos 
que se han conseguido en estos años?

Lo primero fue lograr el hospital de día. Al 
principio, estaba en la sala de espera que 
está junto a las antiguas consultas. No 
era un lugar adecuado y lo subimos a la 
planta. Otro fue que la enfermería estuvie-
ra dedicada en exclusiva a niños oncoló-
gicos, porque al principio era compartida. 
También conseguimos poner en marcha 
la sedación para hacer los procedimien-
tos invasivos, que comenzamos a hacer 
antes incluso de que naciera la URPA. 
Por supuesto, conseguir las habitaciones 

de aislamiento fue un gran avance y otro 
hito de los últimos años ha sido subirnos 
al carro de los ensayos internacionales y 
haber iniciado un camino en la investiga-
ción básica con el proyecto que coordina 
Julián Pardo.

¿Qué necesidades tiene ahora la 
Unidad?

Lo más urgente es contar con un hospital 
de día nuevo. Se ha quedado pequeño 
y no cumplimos con ningún estándar de 
confidencialidad e intimidad. La direc-
ción es consciente y está pensando qué 
hacer, pero las soluciones no son buenas 
porque al hospital le falta espacio.

¿Qué ha significado Aspanoa para vosotras?

Esta Unidad le debe mucho en su desa-
rrollo a Aspanoa. En parte ha ido crecien-
do con los impulsos que le ha ido dando 
la Asociación. Casi todos los facultativos 
de la Unidad temporalmente estuvieron 
becados por Aspanoa hasta su contrata-
ción por el Salud. Y luego, la apuesta de 
Aspanoa por la mejora de la tecnología y 
el confort, las obras que se han hecho en 
la planta, en el hospital de día, la URPA o 
ahora las consultas han sido fundamen-
tales. Sin Aspanoa detrás, todo esto no 

hubiera sido posible. Y lo mismo con la 
investigación. Sin su impulso, la Unidad 
no hubiera podido empezar a investigar. 
Para Aspanoa no tengo más que agrade-
cimiento, lo diré ahora y siempre, porque 
es así. De hecho, otras especialidades 
del hospital nos tienen cierta envidia en el 
buen sentido. Asociaciones hay muchas 
y no todas tienen la misma capacidad de 
movilizar que Aspanoa.

La doctora Carboné se jubilará también 
pronto. ¿Se queda la Unidad en buenas 
manos?

Sí. Hemos ganado mucho porque en 
estos últimos años hemos conseguido 
que la bolsa para sustituciones esté perfi-
lada, así como las plazas en futuras OPEs, 
es decir, que cuando salga la plaza el 
profesional que la solicite deberá cumplir 
un mínimo de formación y experiencia. 
Ha sido muy importante que Aspanoa 
haya becado a jóvenes profesionales, 
como Yurena Aguilar o Alba Fernández, 
para que siguieran formándose en esta 
especialidad. No es seguro que se vayan 
a quedar ellas porque esto depende de 
los méritos acumulados y va por puntua-
ción, pero es vital contar con una cantera 
de profesionales que sin duda lo van a 
hacer bien. Las personas que ya están, 
las doctoras Ascensión Muñoz y Carmen 
Rodríguez, son capaces de llevar la 
Unidad adelante. Y las que vengan, sin 
duda, estarán formadas porque la bolsa 
está perfilada. Las familias pueden estar 
absolutamente tranquilas.

¿Te vas satisfecha con el trabajo realizado?

Está mal decirlo, pero yo creo que sí. 
Una se da cuenta de cómo ha hecho las 
cosas por lo que opinan los demás. Y yo, 
en los últimos meses, cuando ya tenía 
muy claro que me iba, he ido diciendo 
a los pacientes y a las familias que me 
jubilo y la realidad es que no recibo más 
que felicitaciones por mi jubilación y 
muchas muestras de agradecimiento. Sin 
lugar a duda, como todo el mundo, habré 
hecho cosas mal y podría haber hecho 
más en otras. Pero en general sí me voy 
satisfecha. Creo que he sido una persona 
honesta en mi trabajo y que ha dado todo 
lo que ha podido dar.

Carlota, segunda por la izquierda, en la visita de  
los Reyes de Aspanoa al Hospital en 2004.

Carlota, tercera por la izquierda, en unas jornadas 
médicas organizadas por Aspanoa en el 2000.

Para Aspanoa no 
tengo más que 

agradecimiento. 
La Unidad ha 
ido creciendo 

en parte con los 
impulsos que 
le ha dado la 
Asociación
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Aparcamiento gratuito  
junto al Hospital Infantil

Aspanoa acaba de ampliar su cartera de 
servicios para apoyar económicamente a 
los padres de niños con cáncer. Desde 
diciembre, se ha habilitado un servicio 
de aparcamiento gratuito para aquellas 
familias que se encuentran en tratamien-

to ambulatorio en la Unidad de Oncope-
diatría del Hospital Infantil de Zaragoza.

Se resuelve así una de las principales 
demandas de las familias, que ante la 
imposibilidad de encontrar aparcamien-

to en la calle, debían acudir a parkings 
privados y, por tanto, abonar una canti-
dad considerable por el estacionamiento. 
Además, si se optaba por parkings priva-
dos más baratos, estos se encontraban 
lejos del Hospital, lo que dificultaba 
acudir a Oncopediatría, especialmente 
en el caso de niños muy pequeños o con 
movilidad reducida.

De esta manera, Aspanoa, gracias a un 
acuerdo establecido con el parking que 
se encuentra en la calle Padre Arrupe 
número 1, va a financiar el estaciona-
miento de las familias que acudan al 
Hospital de Día de Oncopediatría. Se 
trata de un proyecto piloto y más adelan-
te se valorará si es necesario ampliarlo a 
otro tipo de casuísticas.

El estacionamiento máximo permitido es 
de un día, siempre dentro del horario de 
apertura al público del parking (de 7.00 a 
23.00 horas), y para que el servicio sea 
efectivo, las familias deberán acudir a los 
despachos de Aspanoa en el Hospital 
para que las trabajadoras sociales de la 
Asociación les sellen el ticket del parking.

Reconocimiento a 10 voluntarios

Aspanoa entrega todos los años en el 
Día Internacional del Niño con Cáncer 
reconocimientos a los voluntarios que 
cumplen años colaborando con la 
Asociación. Esta vez los recibieron las 
siguientes personas:

Miguel Casaus, padre afectado que ha 
sido voluntario durante 30 años, 15 de 
ellos como presidente de la Asociación. 

Fernando Giménez, padre afectado que 
ha sido durante 15 años miembro de la 
Junta Directiva, muchos de ellos como 
vicepresidente. 

Joaquín Cosculluela, padre afectado 
que fue 15 años vocal de la Junta con 
distintas responsabilidades, como la 
coordinación de los campamentos.

Anabel Grao, madre afectada que 
cumple 13 años como voluntaria, visitan-
do a las familias que están hospitalizadas 
para darles ánimos. Ha sido además 
vicepresidenta y vocal de la Junta.

Antonio Justes, magnífico colaborador 
que ha dirigido nuestra prueba de BTT 
en Almudévar en sus primeras nueve 
ediciones. 

María Jesús Lasierra, voluntaria indis-
pensable en el buen cuidado y limpieza 
de nuestra Casa en Almudévar. Cumple 
seis años de colaboración.

Eduardo López, que ha sido vocal de 
la Junta de Aspanoa durante 7 años y 
continúa de responsable de las huchas 
que ponemos en farmacias y en eventos.

Jesús Miana, padre afectado, que ha 
sido vicesecretario de la Junta Directiva 
durante 10 años. 

Antonio Navarro, padre afectado que ha 
estado 15 años como vocal en la Junta 
Directiva de Aspanoa y ha coordinado el 
mantenimiento de la sede de Zaragoza y 
del piso de acogida.

Marco Negredo, padre afectado que ha 
estado 10 años en la Junta Directiva de 
Aspanoa, encargándose de la coordina-
ción de la provincia de Teruel.

A todos ellos, y en general a todas las 
personas que hacen voluntariado en 
Aspanoa, gracias de corazón por vuestra 
solidaridad y compromiso en la lucha 
contra el cáncer infantil.

¡NUEVO
SERVICIO!

Laura y su madre dejan el coche en el parking para ir al Hospital.

Foto: Asier Alkorta
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¡NUEVO
SERVICIO! El expresidente de Aspanoa Miguel 

Casaus, nombrado Zaragozano Ejemplar
Recibió este reconocimiento en las pasadas no-fiestas del Pilar tras 15 años 
desarrollando esta labor voluntaria y por acuerdo del Consejo de la Ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza concedió el pasado 17 de octubre 
el título de Zaragozano Ejemplar a Miguel Casaus Abadía, quien 
fuera presidente de Aspanoa entre 2005 y 2020. Este galardón 
busca distinguir a aquellos vecinos de Zaragoza que han desta-
cado de forma extraordinaria y relevante por tener un compor-
tamiento ciudadano ejemplar en cualquiera de las esferas de la 
actividad municipal.

Lo decide el Consejo de la Ciudad a propuesta de cualquiera 
de sus miembros, habiendo sido Cocemfe Aragón -de la que 
Aspanoa forma parte- y, en concreto, su presidenta, Marta 
Valencia, quien presentó la candidatura a propuesta de la actual 
Junta Directiva de Aspanoa.

El Consejo de la Ciudad valoró los 15 años de voluntariado que 
Miguel Casaus desarrolló en la presidencia de Aspanoa, un 
periodo de tiempo en el que se lograron grandes mejoras en 
la atención que reciben los niños con cáncer de Aragón y sus 
familias. 

Entre estos hitos, cabe destacar la puesta en marcha de la Casa 
de Almudévar, la creación de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Pediátricos de Aragón, la ampliación de la Unidad de Onco-
pediatría del Hospital Miguel Servet o el inicio de las primeras 
investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón.

En la propuesta remitida al Consejo de la Ciudad, la actual 
Junta Directiva de Aspanoa señaló: “Todos los padres que 
hemos tenido un niño con cáncer le estaremos eternamente 
agradecidos por su espectacular labor durante todos estos 
años, que ha permitido que nuestros hijos estén cada vez mejor 
atendidos (…). Desde la Asociación, creemos que nadie como 
él representa la figura de un vecino ejemplar de nuestra ciudad: 

un hombre bueno que decidió dedicar gran parte de su vida a 
los demás sin pedir nada a cambio, siempre desde un trabajo 
discreto, lleno de humildad y amor”.

Miguel Casaus, ya fuera de la Junta Directiva de Aspanoa, 
continúa como un voluntario más de la Asociación, echando 
una mano en todo aquello que se le solicita. Ha sido el segundo 
presidente de la historia de Aspanoa tras Félix Tolosana, que 
actualmente es presidente de honor de la Asociación.

Gracias por todo, Esther
Nuestra querida y admirada compañera Esther Rins, la administrativa  
de Aspanoa durante los útimos 19 años, falleció el pasado mes de marzo
Nuestra compañera y amiga Esther Rins Naranjo, la administra-
tiva de Aspanoa durante los últimos 19 años, falleció el pasado 
mes de marzo. Esther tenía desde muy joven una enfermedad 
rara y unas complicaciones inesperadas causaron este fatal 
desenlace. 

Esther representaba como nadie los valores de Aspanoa. Su 
profesionalidad, su cariño y su devoción por las familias hicie-
ron de ella una persona muy apreciada y admirada por todos: 
familias, profesionales, voluntarios, socios... Fueron numerosas 
las condolencias llegadas esos días a la Asociación, que hicie-
ron especial hincapié en su sonrisa perenne, su cercanía y su 
enorme humanidad.

Todos los que formamos parte de Aspanoa queremos mandar 
un abrazo muy fuerte a sus amigos, que eran muchos, y sobre 
todo a sus padres, Angelines y Vicente. 

Esther: no te olvidaremos jamás. Muchas gracias por todo.

De izquierda a derecha, Juan Carlos Acín (gerente de Aspanoa), Miguel Casaus,  
Jorge Azcón (alcalde de Zaragoza) y Gabriel Tirado (presidente de Aspanoa).

Esther Rins, en una actividad solidaria celebrada en 2016.
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Los colegios se volcaron en el Día  
Internacional del Niño con Cáncer
Aspanoa lanzó el spot ‘Siempre fuertes’ y cientos de alumnos hicieron en 
clase unas preciosas guirnaldas con los muñecos del logo de la Asociación 

No se pudo hacer el acto institucional anual, ni el flashmob 
jotero ni juntar a miles de alumnos en los colegios como es 
tradición en Aspanoa con motivo del Día Internacional del Niño 
con Cáncer, que se conmemora el 15 de febrero en todo el 
mundo. La pandemia lo impidió. Pero eso no fue óbice para 
que decenas de centros educativos de todo Aragón se sumaran 
a una preciosa iniciativa de Aspanoa, que consistió en hacer 
en cada clase unas preciosas guirnaldas con los muñecos del 
logotipo de Aspanoa para que los estudiantes pudieran mostrar 
todo su apoyo a los niños con cáncer. 

Cada alumno pintó como consideró el muñeco de Aspanoa y 
fueron los maestros quienes se encargaron de unirlos con hilo 
y colgarlos en la pizarra o en cualquier otra zona del colegio. La 
imaginación y el cariño de los niños nos emocionó a todos y, 
aunque no fuera presencialmente, pudimos sentir su solidaridad 
muy de cerca.

En lo que respecta a reivindicaciones, Aspanoa organizó una 
rueda de prensa en la que alertó sobre los efectos negativos 
que está causando la pandemia en la lucha contra el cáncer 
infantil, especialmente, en términos de humanización. El presi-
dente de la Asociación, Gabriel Tirado, lamentó que los niños 

con cáncer y sus familias se están teniendo que someter a un 
“aislamiento extremo” para protegerse del virus, y recordó que 
la incidencia del cáncer infantil se está manteniendo estable 
pese a la pandemia.

En este sentido, Aspanoa lanzó un spot muy emocionante para 
enviar calor a todos niños y familias en tratamiento. “Mucho 
antes de la pandemia, los niños con cáncer ya llevaban masca-
rilla. No podían ir a la playa, no podían ir al cole, ni tampoco 
juntarse con sus amigos. Pero todo esto pasará. Saldremos 
adelante como siempre. Juntos. Con alegría. Con la ayuda 
de todos”, se dice en este vídeo, en el que Pablo, un niño de 
Aspanoa, recibe ánimos de sus padres, de su hermana y de los 
voluntarios y profesionales de la Asociación.

Afortunadamente, poco a poco, se van dando pasos hacia la 
tan ansiada normalidad gracias a las vacunas. Además de los 
profesionales de Aspanoa, que ya volvieron al Hospital en junio 
de 2020, los voluntarios pudieron regresar por fin a Oncopedia-
tría a finales de este 2021 siguiendo todas las medidas de segu-
ridad para jugar con nuestros pequeños. Aún queda camino 
para recuperar la normalidad real, pero seguiremos trabajando 
para lograrla lo antes posible.

Alumnos del colegio Cardenal Xavierre de Zaragoza.

Perfecta guirnalda en el colegio Emilio Moreno Calvete.
Los compañeros de clase de Eric le enviaron a casa 
los muñecos de Aspanoa con todo su cariño.
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LOS REYES MAGOS TAMBIÉN 
LLEVAN MASCARILLA
La pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero 
no la ilusión. Y aunque muchas actividades las 
hemos tenido que hacer de una manera distinta, 
la emoción se ha mantenido intacta. Los Reyes 
Magos no faltaron a su cita con los niños de 
Aspanoa y acudieron con mascarilla a la sede de 
Zaragoza y a la Casa de Almudévar. La felicidad 
y la ilusión de nuestros chicos se pudo percibir 
perfectamente a través de sus ojos. Es uno de esos 
días que tenemos marcados en el calendario por lo 
especiales que son para todos.

UNA TARDE INOLVIDABLE EN  
EL PARQUE DE ATRACCIONES
El Parque de Atracciones de Zaragoza abrió por primera vez 
en Navidad y quisieron invitarnos a la inauguración. Pasamos 
una tarde maravillosa en la que nuestros niños pudieron 
montarse en todas las atracciones que quisieron, entregaron 
su carta a Papá Noel e incluso participaron en el encendido 
navideño. Gracias de todo corazón al Parque de Atracciones 
por este maravilloso regalo.

EL CAMPUS  
DE FÚTBOL  
DE XAVI AGUADO
Por segundo año consecutivo, el 
veterano del Real Zaragoza Xavi 
Aguado invitó a uno de nuestros 
chicos a su campus de fútbol Fair 
Play, que tiene lugar en verano en 
el Parque Deportivo Ebro. El año 
pasado acudió Yago y, en esta 
ocasión, ganó el sorteo Óscar, que 
se lo pasó bomba. ¡Gracias por 
todo, Xavi!

LOS CABEZUDOS  
VINIERON A ASPANOA
Tres cabezudos de la comparsa de 
Valdespartera visitaron de nuevo la 
sede de Aspanoa durante las no-fies-
tas del Pilar para hacerse un montón 
de fotos con nuestros chicos. Fue una 
mañana muy divertida que nuestros 
niños no olvidarán nunca.

OFRENDA DE FLORES EN FORMATO MINI
Debido a las restricciones, la Ofrenda de Flores tuvo que hacerse en un 
formato reducido. Acudió una pequeña representación institucional de 
Aspanoa compuesta por miembros de la Junta Directiva, profesionales y 
voluntarios de la Asociación. A la Virgen le pedimos salud para nuestros 
niños y que el año que viene podamos volver a estar todos juntos. 
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UN HALLOWEEN TERRORÍFICO 
Y DESTERNILLANTE
El concurso de Halloween fue nuevamente espectacu-
lar. Nuestros niños nos dejaron muertos de miedo… y 
de amor. Verlos vestidos así es graciosísimo. El nivel 
fue tan alto que el jurado, como no podría ser de otra 
forma, decidió entregar premios a todos los participan-
tes, entre ellos a Sofía, de Albarracín, que consiguió el 
galardón al disfraz más logrado.

EL HOMENAJE RECUÉRDAME VOLVIÓ A SU LUGAR
El Homenaje Recuérdame, en el que rendimos tributo a todos los niños que se nos 
han marchado por el cáncer infantil durante todos estos años, pudo volver a realizarse 
presencialmente en la Casa de Aspanoa en Almudévar después de que el año pasado 
tuviera que organizarse de forma virtual por la pandemia. 

Volvió a ser un acto precioso, lleno de cariño y amor hacia nuestros niños. Varios padres 
afectados leyeron escritos en homenaje a sus pequeños y todo ello acompañado de 
música gracias al cuarteto Bravo Espacio Música.

La novedad de esta edición fue una ofrenda en la que las familias depositaron piedras 
pintadas en recuerdo a sus hijos en una estructura que posteriormente se ubicará en un 
lugar especial dentro de los jardines de la Casa de Aspanoa.

Posteriormente, todos compartimos un café y se procedió a la tradicional suelta de faro-
lillos, un momento lleno de emoción y agradecimiento hacia nuestros niños por todo lo 
que han hecho y siguen haciendo por sus familias y por todos nosotros.

ALMA ENCENDIÓ LA NAVIDAD
El Corte Inglés nos invitó al encendido navideño de 
su centro comercial en el paseo de Sagasta y una de 
nuestras niñas, Alma, fue la encargada de pulsar el 
botón gigante que dio el inicio oficial a la Navidad. ¡Lo 
hizo genial!

EL LIBRO DEL  
PAPÁ DE RODRI
Uno de nuestros padres, Luis Miguel Rodríguez 
Brígido, el papá de Rodri, acaba de publicar ‘El 
barco del último viaje. Cuando un hijo va al cielo’. 
Rodri, ‘El capitán Melenas’, es un niño maravilloso 
que se nos marchó por el cáncer infantil y en este 
libro su padre le homenajea y le da las gracias: 
“Más que apenarse, por si el dolor nos impone un 
silencio melancólico, debemos celebrar cómo el 
amor siempre nos abre una puerta de esperanza 
(...). Os invito a soñar, a desparramar en estas hojas 
lo tanto que echamos de menos a nuestros hijos. 
Os invito a creer que cada historia tiene un secreto, 
con sueños sin desvelar”.

La familia de Rodri, a la que tanto queremos, ha 
decidido que los beneficios que se obtengan por 
la venta de este libro se destinen a Aspanoa. Lo 
podéis conseguir en las principales librerías de 
Zaragoza y también por internet. Os encantará.
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Jorge Jurado fue el homenajeado en esta edición.

Los ciclistas mostraron su emoción por poder volver a pedalear todos juntos contra el cáncer infantil.

La BTT recupera la  
presencialidad y reúne  
a 836 ciclistas solidarios
El ciclista Jorge Jurado, que completó un  
Everesting Challenge por Aspanoa el pasado  
verano, fue el encargado de cortar la cinta

Almudévar acogió el pasado 25 de 
septiembre la novena edición de la BTT 
de Aspanoa, que recuperó la presen-
cialidad después de que el año pasado 
tuviera que celebrarse de manera virtual 
por la pandemia. Un total de 836 ciclistas 
se inscribieron para pedalear en esta 
cicloturista contra el cáncer infantil en 
las distintas modalidades existentes, 
convirtiéndose en una de las ediciones 
que más participación ha tenido.

Pese a que por la noche había llovido, el 
tiempo respetó a los ciclistas durante el 
desarrollo de toda la prueba. “Llevaba 
mucho tiempo sin llover y los caminos 
estaban secos, así que nos ha venido 
hasta bien que lloviera. Es verdad que 
había algún charco y alguna zona emba-
rrada, pero todos los ciclistas se han 
quedado muy contentos y nosotros muy 
satisfechos por cómo se ha desarrollado 
todo”, señaló el director técnico de la 
prueba, Antonio Justes.

Uno de los primeros en completar la ruta 
larga fue Jorge Jurado, quien además 
fue el encargado de cortar la cinta en un 
homenaje que Aspanoa le rindió porque 
el pasado verano completó un Everesting 
Challenge en Las Planas de Cadrete 
a beneficio de la Asociación. También 
participaron en la prueba dos personas 
homenajeadas en anteriores ediciones: el 
ciclista oscense Sergio Pérez y el perio-
dista José Luis Rodrigo.

Este año existió también la opción de 
hacer la ruta en modalidad virtual, es 
decir, en cualquier lugar del mundo. Parti-
ciparon de esta manera 142 personas y 
algunas de ellas pedalearon por Aspanoa 
incluso en Alemania y en México.

La Casa de Almudévar

“Estamos muy contentos por la gran 
participación y por haber podido recu-
perar la presencialidad”, señaló el presi-
dente de Aspanoa, Gabriel Tirado, quien 
recordó que esta actividad es “funda-
mental” para financiar los servicios que la 
Asociación presta en su Casa en Almu-
dévar: campamentos para los niños con 
cáncer, respiros familiares, convivencias, 
talleres y otras muchas actividades a lo 
largo del año.

Tirado quiso también dar las gracias a 
todas las empresas e instituciones que 
colaboraron con Aspanoa patrocinando 
este evento: la Fundación Caja Rural 
de Aragón, la Diputación Provincial de 
Huesca, Pastelería Tolosana, Electricidad 
Medina, el Ayuntamiento de Almudévar 
y la Cooperativa Virgen de la Corona. 
“Y, por supuesto, al medio centenar de 
voluntarios y a todo el pueblo de Almudé-
var por su enorme solidaridad”, añadió.
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La solidaridad volvió a golear al cáncer
El partido de Aspanoa regresó a La Romareda después del parón de  
la pandemia. 15.000 espectadores metieron un gol al cáncer infantil

Texto: Raúl Lahoz / Heraldo de Aragón

Aunque el Principito nos enseñara que lo esencial es invisible a 
los ojos, nuestros ojos vieron en el mediodía del domingo 14 de 
noviembre el inmenso abrazo de los zaragozanos a Aspanoa en 
el estadio de La Romareda. 

Latía el corazón, pero nuestros ojos veían 15.000 espectadores 
en la grada (se vendieron 22.000 entradas), cifra sin parangón 
en este tipo de partidos, que se partieron las manos para aplau-
dir a los veteranos de la Real Sociedad y del Real Zaragoza. 

Miran los ojos y late el corazón, decía. Y saltaron al campo las 
estrellas de antaño, que se dejaron la vida para enseñar su 
brillo crepuscular. Y junto a ellos, los niños de Aspanoa y sus 
padres. Niños que han superado la enfermedad o que todavía 
se encuentran en la pugna, algunos con signos evidentes. 

No es una recreación del dolor, sino del amor. Todos juntos 
hasta el centro del campo mostrando carteles con letras bien 
grandes, monema a monema, hasta construir la sincera pala-
bra ‘Gracias’, con adecuada mayúscula, como mayúsculo era  
el cariño sobre el césped mostrado. Ya en el centro del campo, 
el expresidente de Aspanoa, Miguel Casaus Abadía, hizo el 
saque de honor.

Además de en el césped, hubo respaldo masivo en las gradas. 
Y en el palco, más concurrido que nunca. Quisieron estar y 
estuvieron Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza; Javier Sada, 
presidente de las Cortes de Aragón; Cristina García, concejala 
de Deportes; Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Zaragoza; Chema Arnal, gerente del Salud; Mariano 
Aured, ejecutivo del Real Zaragoza; y Vicente Méndez, por la 
Federación Aragonesa de Fútbol. 

En el estadio, muchísimos voluntarios de Aspanoa, además de 
familiares y zaragozanos que no se quisieron perder esta cita 
con la solidaridad. Acompañó incluso el tiempo, que en una 
mañana soleada invitaba más si cabe a la reunión. El perso-
nal del Real Zaragoza ayudó en la logística de un evento con 
una presencia mayor que en la mayoría de los campos de la 
Segunda División (y bastantes de Primera). El ‘speaker’ del Real 
Zaragoza, el inefable David García, animó más si cabe esta 
matinal tan bonita.

Ya sobre el césped, muchísimo cariño. Y también vergüenza 
torera de unos futbolistas que, pese a que sus tiempos de gloria 
ya pasaron, no dudaron en someterse al escrutinio global. Inclu-
so siguen jugando bien al fútbol. No pudieron comparecer Xavi 
Aguado y Cani, pero continúan volcados con la causa. Como 
Cedrún, que después de los golpes que recibió en el último 

Fotos: Tino Gil

La salida de los niños de Aspanoa, el momento más emocionante del partido.
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1       2

Falcón, Reinoso, Virgilio, 
Paredes, Blesa, Movilla, Iván 
Martínez, Leo, Moisés, Lafita 

y Aldea. También jugaron: 
Luis, Mané, Tapia, Franco, 
Julen, Pardillos, Moreno, 
Esquiroz, Puch, Hassan, 

Doñate, Candeal y Romea.

Entrenador: Carlos Royo

Árbitros: José Antonio Sánchez Gómez, Paula Melendo Oliveras, Gema 
Martín García y Sara Garcés Martín. (Se jugaron dos partes de 35 minutos).

Íñigo Arteaga, Tomás Orbegozo, 
Zabala, Asier Pérez, Pepe 

Valverde, Gerardo, Enri Irazoqui, 
Roteta, Urzela, Goikoetxea, Brit. 
También jugaron: Txipi Beraza, 
Yony Kuyami, Ekaitz Solana,  

Martínez, Iturrino, Óscar Campo, 
Luis Pérez, Loinaz y Zipitria.

Entrenador: Santi Bakero

5’ Brit 18’ Brit51’ Lafita

NUESTRO AGRADECIMIENTO A COLABORADORES Y VOLUNTARIOS

Organizar el partido de Aspanoa sería imposible sin el apoyo del Real 
Zaragoza y de las empresas y voluntarios que luchan contra el cáncer 
infantil a través de este evento tan arraigado y querido por todos. Este 
año colaboraron con nosotros Artículos de Menaje para Colectividades 
(A. M. C.), Carbotainer, CEFA, Ebroacero, El Corte Inglés, MercaZarago-
za, Martín Martín, Zaragoza Deporte y el Grupo Zoilo Ríos. 

El tradicional ‘Gracias’ antes de empezar el partido.

Miguel Casaus, expresidente de Aspanoa, hizo el saque de honor.

El veterano del Real Zaragoza Ángel Lafita protagonizó la 
campaña del partido junto con Toni, un niño de Aspanoa.

encuentro, no pudo cuidar el portal en esta edición. Ayer, Ando-
ni animó desde la banda al equipo entrenado por Carlos Royo, 
que contó con el refuerzo de Movilla. Junto a la seguridad de 
Paredes, el brío del exentrenador del Real Zaragoza Iván Martí-
nez y Ángel Lafita, sostuvieron al conjunto aragonés. 

Jugaron: Falcón, Sergio Reinoso, Virgilio, Paredes, Tomás 
Blesa, Movilla, Iván Martínez, Leo, Moisés, Lafita y Aldea. Y 
después: Luis, Mané, Tapia, Lolo Franco, Julen, Pardillos, More-
no, Esquiroz, Drago, Hassan, Doñate, Candel y Romea. 

La Real acudió a Zaragoza con un señor equipo repleto de 
futbolistas de Primera División de los 90. El enunciado de sus 
nombres no necesita de más explicación: Arteaga, Orbegozo, 
Zabala, Asier Pérez, Valverde, Gerardo, Irazoki, Roteta, Urcelay, 
Goikoetxea y Brit. Después: Cuyami, Sukia, Iturrino, Luis Pérez 
y Mikel Loinaz. 

Igual que en la presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
celebrada días atrás, a la que asistió Alberto Górriz, la Real 
Sociedad ha evidenciado un carácter solidario a la altura del 
acto. Vencieron los vascos por 1-2, con dos goles de Brit. Por el 
Zaragoza marcó Ángel Lafita, que además de seguir impecable 
de chapa y pintura, también sigue teniendo gol. Arbitró Sánchez 
Gómez, asistido por Paula Melendo, Gema Martín y Sara 
Garcés. No quiso ser protagonista de nada el cuerpo arbitral. El 
protagonista era, por supuesto, Aspanoa.
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101 artistas contra el cáncer infantil
La vigesimosexta edición de la Exposición y venta de arte contemporáneo  
a beneficio de Aspanoa se celebró en abril en el Pablo Serrano

Un total de 101 artistas participaron en la vigesimosexta edición 
de la Exposición de arte contemporáneo a beneficio de Aspa-
noa, que estuvo abierta al público en el IAACC Pablo Serrano de 
Zaragoza entre el 6 y el 18 de abril. 

Esta exposición solidaria se ha convertido con el paso del 
tiempo en la principal muestra colectiva de arte contemporáneo 
aragonés. 

Como botón de muestra, los visitantes encontraron obra de 
siete premios Aragón Goya: Pedro Avellaned, Natalio Bayo, 
José Manuel Broto, Julia Dorado, Rafael Navarro, Teresa 
Ramón y Juan José Vera. 

Cada uno de los artistas participantes cede una obra a Aspa-
noa y el 100% de lo que se obtiene por su venta se destina a 
la lucha contra el cáncer infantil. En esta edición se lograron 
22.260 euros, una vez descontados los gastos de organización 
de la actividad.

La Exposición de Aspanoa ha incorporado en los últimos años 
nuevas disciplinas artísticas como fotografía y diseño gráfico. 
De hecho, la portada del catálogo de esta edición fue una obra 
del fotógrafo Rafael Navarro Garralaga. Además, este año se 
sumó al proyecto el ilustrador José Antonio Bernal y colaboró 
por segundo año consecutivo la Asociación de Fotoperiodistas 
de Aragón, en esta ocasión, a través de Aránzazu Navarro.

Para el éxito social de esta muestra es fundamental la colabo-
ración del Gobierno de Aragón, que a través de la Dirección 
General de Cultura cede un espacio del Pablo Serrano para su 
celebración, así como de Laboral Kutxa, entidad financiera que 
apoya la actividad desde hace ya varios años. 

El consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 
Felipe Faci, inauguró la muestra junto con el presidente de 
Aspanoa, Gabriel Tirado, quien señaló que esta exposición es 
“vital” para financiar la labor de Aspanoa y dio las gracias a 
todas las personas que la hacen posible. También asistieron el 
director general de Cultura, Víctor Lucea; y el director territorial 
de Laboral Kutxa, Fernando Giménez. 

“Nos enorgullece volver a reunir a un centenar de artistas para 
luchar contra el cáncer infantil. Si su solidaridad es siempre 
importantísima, ahora lo es más aún, porque esta es una de 
las poquísimas actividades solidarias que podemos organizar 
debido al coronavirus”, explicó el presidente de Aspanoa. 
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ARTISTAS PARTICIPANTES

Foto: Tino Gil Foto de familia con buena parte de los artistas participantes.

Altuzarra, Esperanza Calvo, Luisa Gurruchaga, Ramón Ortego, Gloria

Álvarez, Antonio Capapé, Laura Heras, Adoración Ortiz Domingo, José 

Apolo, Estrella Castillo, Mariano Ibáñez, José Luis Pemán, Carmen

Aranda Miruri, José Ignacio Catalán, Pilar Jiménez Lalinde, Lourdes R. Vielsa, Prado

Arbeloa, Mª Victoria Ceña, Gloria Jovani, Pilar Ramón, Teresa

Ariza, Mercedes Charlo, Aurora Lizaga, José Reales, Gregorio

Armisén, Eva De la Concepción, J. Antonio Lobato, Román Rebullida, Carmelo

Arrudi, Miguel Ángel De Llanza, Severino López, Emy Ríos, Santiago

Artieda, Isabel Del Campo, Charo López, Oro Royo, Marisa

Avellaned, Pedro Domingo, Lorena Lorén, Maribel Sahún, Daniel  
(Cedido por Asunción Abad)

Azorín, Ana Dorado, Julia Luesma, Mª Rosa Sanjuán, Jaime

Azul, José Duce, Alberto  
(Cedido por Josefina Clavería) Magallón Sicilia, José Ramón Sanz Azcona, Domingo

Barcelona, Gregorio Enfedaque, Isabel Malo, Fernando Sauras, Javier

Barrios, José Antonio Escuer, Mª Jesús Mipe (Galería Kafell) Sediles, Ana

Bayo, Natalio Esteban, Carmen Mira, Víctor (Galería Kafell) Tello, Pablo

Bayona, Celia Felices, Ángeles Moles, Fernando Torres, Ira

Belanca Ferrer Millán, Joaquín Monge, Alejandro Ubide, Maite

Berges, Carmen Fogué, Quinita Montoro, Ricardo Urbano, Pilar

Bernal, José Antonio Fontecha, Sara Moré, Pilar Vera, Juan José  
(Cedido por Gabriel Vera)

Beulas, José (A del Arte) Fortún, Ignacio Moreno Tortajada, José María Vicente, Pilona

Blanco, Carlos Franco de Espés, Rosa Murillo, Mª Jesús Vila, Lina

Blasco, Fernando García Herrero, Roque Muro, Cuca Villarig, Gregorio

Broto, José Manuel García Lahoz, Carlos Navarro Garralaga, Rafael Zapata, Carmen

Cabañuz, Alfredo García Valiño, Javier Navarro, Aránzazu  
(Asoc. de Fotoperiodistas de Aragón)

Callau, David Gaspar Loscos, Celia Navarro, Fernando

Calvo Gené, María Gejo (Galería Cristina Marín) Nuño Frías, Manuel
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EL INIGUALABLE DIEGO PEÑA
Diego Peña, además de un pedazo de artista, es todo corazón. Qué suerte 
encontrarse con personas así. La segunda edición de “Unas buenas risas 
por Aspanoa” fue todo un éxito y se lograron recaudar 7.000 euros contra el 
cáncer infantil. El espectáculo se desarrolló en la sala Mozart y fue tremendo. 
Diego hizo de maestro de ceremonias y lo protagonizaron Los Gandules y 
Artistas del Gremio. También colaboraron Juako Malavirgen, José Antonio 
Bernal, EMF Producciones y el Ayuntamiento de Zaragoza. ¡Gracias a todos!

CONVENIO CON 
LOS AMIGOS DE 
NETT FORMACIÓN
A principios de año firmamos un 
convenio con la escuela de marke-
ting Nett Formación. Sus profe-
sores impartieron un taller sobre 
creatividad y redes sociales a 
nuestros adolescentes y, además, 
durante un año, estamos contando 
con una de sus estudiantes, Nata-
lia Naudín, diseñadora gráfica, que 
está haciendo las prácticas con 
nosotros y nos está ayudando 
muchísimo. ¡Gracias!

LIBROS QUE LUCHAN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Este año varios autores se han acercado a nosotros para destinar los beneficios que obtengan por la venta de sus libros a la 
lucha contra el cáncer infantil. Otros nos los han donado para repartirlos entre nuestros chicos. ¡Gracias a todos!

Nuestra voluntaria Asun Porta ha publi-
cado el libro ‘Pequerrimas’, en el que 
recoge sus mejores poesías y que está 
ilustrado por antiguos alumnos suyos. 

José Anselmo Oruj nos donó 3.000 
euros por la venta de su libro ‘Reyes de 
España y Aragón’, en el que narra sus 
historias a través de la poesía. 

80 autores han publicado el libro 
‘Teruel. Poesía tras el objetivo’, que 
recoge poesías y fotografías sobre la 
provincia de Teruel.

Marisa Royo y Georges Ward, con el 
apoyo de “La Caixa”, nos donaron el 
libro ‘El viaje de Alicia’, y lo repartimos 
entre todos los niños hospitalizados.

14 escritoras han publicado el libro ‘De 
bares y mujeres’, que reúne relatos que 
reflexionan sobre la presencia de la 
mujer en los bares a lo largo del tiempo.

Caballeros de Exea nos donó unos 
libros preciosos que cuentan la histo-
ria de los Reyes de Aragón para que 
pudiéramos dárselos a nuestros chicos. 
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LA AGENDA  
SOLIDARIA DE  
EL PERIÓDICO  
DE ARAGÓN
La agenda solidaria que anualmen-
te edita ‘El Periódico de Aragón’ 
fue en 2021 a beneficio de Aspa-
noa. Se vendió a primeros de año 
en todos los kioscos y se lograron 
recaudar 3.500 euros contra el 
cáncer infantil. Esta agenda está 
financiada por la Fundación La 
Caixa y CaixaBank. Al acto de 
entrega asistieron Isabel Moreno, 
directora de la territorial Ebro 
de CaixaBank; Gabriel Tirado, 
presidente de Aspanoa; Nicolás 
Espada, director de El Periódico 
de Aragón; y Jesús Javier Prado, 
por entonces gerente del rotativo. 
Muchísimas gracias.

BRAZADAS SOLIDARIAS COMPLETÓ  
EL DESAFÍO DE LOS FAROS A NADO
El evento Brazadas Solidarias, que con tanto cariño y éxito organiza cada 
año Óscar Villanueva y su nutrido grupo de voluntarios y colaboradores, 
se hizo este año de manera virtual y fue muy emocionante. Consistió en 
completar entre todos ‘El desafío de los faros’, una ruta que consiste en 
nadar 6.000 kilómetros, es decir, el total del perímetro de la Península 
Ibérica partiendo desde el faro de Higuer en Hondarribia (Guipúzcoa) 
hasta el Faro de Púnta S’Arenella en Port de la Selva (Gerona), pasando 
por la costa portuguesa y por Gibraltar. Nadaron por Aspanoa en todos 
los rincones de España, sumando metros en piscinas, mar, lagos… 
Logramos superar el reto y recaudar nada menos que 2.600 euros contra 
el cáncer infantil. Gracias de corazón a Óscar, a la Federación Aragonesa 
de Natación, a Accura Zaragoza y a todos los que colaborasteis.

EL ESPECTACULAR RETO POLAR EXPRESS
Cuatro jóvenes ciclistas hicieron en agosto 2.100 kilómetros en bici gravel desde 
el Círculo Polar Ártico hasta Estocolmo para apoyar nuestra causa. Fue el reto 
solidario Polar Express y recaudaron nada menos que 5.554 euros contra el 
cáncer infantil. Hicimos la foto de entrega del cheque con la familia de Mía, una 
de nuestras súper nenas, porque las cuatro ciclistas conocieron nuestra labor 
después de que hace unos meses le diagnosticaran una leucemia. Mía es un 
terremoto, una niña que es todo alegría. Nuestro máximo agradecimiento a todas 
las personas que apoyasteis a estas jóvenes ciclistas y nuestra enhorabuena a 
las cuatro por haber logrado este reto solidario tan espectacular.

ARIADNE, UNA NIÑA  
QUE ES TODO CORAZÓN
Cada vez que Ariadne viene a Aspanoa, se 
revoluciona toda la sede. Es una niña que 
es todo corazón. En septiembre nos entregó 
530 euros para la investigación del cáncer 
infantil. Lo consiguió después de un año de 
mucho esfuerzo, haciendo unas pulseras 
chulísimas que vendió entre sus familiares y 
amigos. ¡Muchísimas gracias, Ari!

EVERESTING CHALLENGE EN BORJA
Jesús Rodríguez hizo un Everesting Challenge en bicicleta subiendo 17 veces 
seguidas El Calvario de Borja, completando el desnivel de la montaña más 
alta del mundo en un total de 207 kilómetros. El Ayuntamiento de Borja, su 
tejido empresarial y los vecinos se volcaron con semejante gesta preparando 
una cesta con estupendos regalos y sorteándola entre todos los interesados. 
En total, se lograron 2.670 euros contra el cáncer infantil. ¡Gracias a todos!
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EL LUJO DE CONTAR CON ROBERTO CIRIA
La séptima edición de la gala de jota que Roberto Ciria organiza anualmente 
a beneficio de Aspanoa en el Palacio de Congresos de Huesca regresó tras la 
pandemia y volvió a ser espectacular. En esta ocasión, se conmemoró el décimo 
aniversario de la Compañía Artística Osca, fundada y dirigida por el propio Rober-
to. Esta no fue la única colaboración que este artista altoaragonés hizo contra 
el cáncer infantil en 2021. En concreto, quiso destinar el 20% de la recaudación 
de su nuevo disco, ‘Así cantó el Alto Aragón’, a Aspanoa. Aún tenemos algunos 
CDs en nuestras sedes por si estás interesado. ¡Gracias por todo, Roberto! Es un 
auténtico lujo tenerte siempre a nuestro lado.

LAS INICIATIVAS 
SOLIDARIAS DE  
RIQUEZA DE VIVIR
Silvana Briones y Lucía Gamisel 
son dos jóvenes barbastrenses que 
han fundado el proyecto Riqueza 
de Vivir, a través del cual ayudan 
a pacientes con cáncer mediante 
consejos para los diferentes trata-
mientos, dan información general 
sobre la enfermedad y también 
tienen a la venta unas pulseras y 
tarjetas súper molonas. Gracias 
a estas últimas, nos han donado 
1.500 euros para apoyar nuestros 
proyectos de investigación contra 
el cáncer infantil. ¡Vaya cracks!

UNA AYUDA  
FUNDAMENTAL PARA 
LOS CAMPAMENTOS
Las empresas Certest Biotech y Martín 
Martín nos ayudaron un montón con la 
organización de nuestros campamen-
tos, en concreto, para que pudiéramos 
realizarlos siguiendo todas las medidas 
de seguridad. Certest nos donó test de 
antígenos para poder realizarlos antes 
y durante los campamentos; y Martín 
Martín nos dio un montón de masca-
rillas infantiles que hemos utilizado en 
esta actividad y repartido también en el 
Hospital. ¡Muchísimas gracias!

LA SOLIDARIDAD DE COLCHONES AZNAR
Un año más, y ya van cuatro, Colchones Aznar sigue apoyando nuestra 
labor a través de su colchón solidario. Este año se lograron 6.500 euros para 
la investigación del cáncer infantil. ¡Gracias! Además, la campaña se reforzó 
en Navidad, ya que crearon unos superhéroes chulísimos que entregamos 
en el Hospital en forma de mochilas y otros artículos súper originales.

¡GRACIAS A TODOS POR COLABORAR!
Nuestro máximo  
agradecimiento a todas  
las personas, asociaciones, 
empresas e instituciones 
que colaboran con nuestra 
causa. Entre ellos a:

• La Peña Zaragocista Los Venas de Alfamén.
• El colegio María Zambrano de Zaragoza.
• El colegio Vadorrey Les Allées de Zaragoza.
• El fotógrafo oscense Fernando Paules.
• Albalate de Cinca por su yincana.
• Eroski por los céntimos solidarios.
• La Asociación de Auto-Taxi de Zaragoza.
• Ana María Bernal por su cumpleaños.
• La Sociedad de Médicos Semergen.
• Los Scouts de Miralbueno.
• Karicia Cosmética.
• Pedro Navazo por su concierto solidario.

• Borja Sanmartín y la empresa Hiberus.
• Rocío Domene y ‘Aragonesas con voz propia’.
• Los Árbitros de la Liga ACB (AEBA).
• Toño Pujol y su The Ruta CCI.
• CPA Salduie.
• Los jóvenes vecinos de Bañón.
• Buzón Real y sus cartas de Reyes.
• El Ayuntamiento de Épila.
• El Ayuntamiento de Muniesa.
• Hojas Muertas Montalbán.
• El Club Atletismo Barbastro.
• El colegio Rosales del Canal de Zaragoza.
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GRAN ÉXITO DEL 
TORNEO DE PÁDEL 
VALIENTES
En septiembre se celebró la prime-
ra edición del torneo de pádel 
‘Valientes’. Fue una jornada muy 
especial en la que participaron 108 
deportistas en las pistas de Pádel 
Indoor Aragón. El evento fue orga-
nizado por la Carnicería Hermanos 
Pueyo y Zaragoza Plan y se logra-
ron recaudar más de 5.000 euros.  
La actividad contó con el patro-
cinio de Cárnicas Carlos Gómez, 
Clínicas Dorsia y Espacio Kiwiki. 
También colaboraron otras empre-
sas como Gestihabitat, Pescadería 
Pedro, Sock Data, Asesoría Gabriel 
Paniagua, Distribuciones José Luis 
Supervía, Panaderías del Pirineo, 
Logo Diseño o Interiorismo Comer-
cial Tecnoarredamenti, así como 
otras compañías y entidades que 
donaron productos para el sorteo 
de regalos. ¡Gracias a todos!

4.150 GRULLAS CONTRA EL CÁNCER
Es un lujo tener al Grupo Zoilo Ríos siempre a nuestro lado. En verano, junto 
con la iniciativa Grullas contra el cáncer, organizaron un proyecto chulísimo: 
hacer entre todos 1.000 grullas de papel. Este reto surgió de una leyenda 
japonesa que dice que si haces mil grullas de origami se te concederá un 
deseo. El nuestro es la cura del cáncer infantil y seguro que con actividades 
así lo conseguimos muy pronto. La iniciativa fue un éxito y se hicieron un 
total de 4.150 grullas, es decir, 4.150 euros. ¡Muchísimas gracias!

LAS PULSERAS DE LOS AMIGOS DE MATÍAS
Los amigos de Matías, un chaval de Aspanoa que cada día está más guapo, 
estuvieron todo el verano haciendo pulseras y vendiéndolas en Cortes de 
Navarra y Tauste para apoyar nuestra labor. Participaron 9 chicos y sus 
familias y, entre todos, consiguieron nada menos que 1.600 euros. ¡Grandes!

EL MUNDO DEL DEPORTE, VOLCADO CON ASPANOA
2021 ha sido un año con un montón de iniciativas deportivas en aspectos tan importantes como dar una pequeña gran alegría 
a nuestros niños o con acciones para sensibilizar a la sociedad aragonesa. Estas son algunas de ellas. Gracias a todos.

El Colo Colo Zaragoza invitó en dos 
ocasiones a nuestros niños a disfrutar 
de uno de sus partidos en La Granja e 
incluso pudieron salir al campo junto 
a los jugadores. 

El Sala Zaragoza invitó a nuestras fami-
lias a disfrutar de un encuentro de fútbol 
sala de la Primera División femenina y 
además esta temporada están llevando 
el logotipo de Aspanoa en su equipación.

Los 500 jugadores de Balonmano Domi-
nicos van a llevar durante todo este 
curso el logotipo de Aspanoa en sus 
camisetas. Hicieron la presentación de 
su nueva equipación en nuestra sede.
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“El voluntariado no tiene edad. 
Mientras pueda aquí estaré”
A sus 84 años, Ángel Hernández Mostajo es el voluntario más 
longevo de Aspanoa. Lleva colaborando con la Asociación más 
de dos décadas en diversas actividades y mantiene intacto su 
genial sentido del humor. 

Ángel es, además, una biblioteca andante. Tiene dos carreras: 
Ingeniería Técnica Industrial (profesión a la que dedicó su vida 
profesional) y Derecho, una licenciatura que estudió mientras 
trabajaba. De hecho, ha participado en tres ocasiones en el 
concurso ‘Saber y ganar’ que presenta Jordi Hurtado en La 2. 
En la primera de ellas, en 1998, logró estar nada menos que 11 
programas seguidos.

¿Cómo conociste Aspanoa?

La conocí por Antonio Rodés, que fue gerente aquí entre 2002 y 
2016. Éramos amigos, compañeros de trabajo y su hijo peque-
ño, Jorge, tuvo un tumor. A través de él aterricé como voluntario 
hace más de 20 años y he ayudado en labores muy variadas. El 
cáncer para mí es muy próximo no solo por esto, sino también 
porque mi mujer falleció con 48 años por esta enfermedad. 

Muy poca gente sabe que eres amigo de Melchor.

Por descontado, para mí ese es el día cumbre de mi volunta-
riado en Aspanoa. Significa poder dar una alegría enorme a los 
niños y yo diría que sobre todo a los padres, que están muy 
agradecidos y emocionados. Pero mi voluntariado ha estado 
siempre más centrado en el apoyo administrativo. He hecho 
de todo: contar monedas de huchas, ensobrar las cartas para 
los socios, he sido taquillero en La Romareda y también estoy 
involucrado en la organización de la Exposición de arte. 

¿Animarías a hacerse voluntario de Aspanoa?

Sin duda. Es una gran satisfacción porque sabes que estás 
ayudando en algo muy importante. El papel de Aspanoa es 
esencial. Piensa en una familia de Teruel que de buenas a 
primeras le dicen que tiene que venirse a Zaragoza para que su 
hijo reciba tratamiento y que nada más llegar se encuentra aquí 
con una trabajadora social que les va a explicar sus derechos, 
les va a ayudar con el papeleo, les va a dar las llaves del piso 
de acogida para que no tengan que alquilarse un hotel… Eso es 
algo muy grande. Y me gustaría destacar que el voluntariado no 
tiene edad. Sirve todo el mundo. Si no es para una cosa, para 
otra. Yo mientras pueda aquí estaré. 

El voluntariado, la columna 
vertebral de Aspanoa
69 personas hicieron voluntariado en la Asociación el año pasado. Su labor 
altruista es vital para que Aspanoa pueda cumplir todos sus fines sociales

¿CÓMO SER VOLUNTARIO DE ASPANOA?

• En Zaragoza y Almudévar: 
Apoyo administrativo y manteni-
miento de las sedes.

• En Zaragoza: Mesas informati-
vas y grandes eventos, recogida 
de huchas en farmacias, grupo de 
talleres (decoración del hospital), 
club de Tiempo Libre y Grupo 
de Jóvenes, acompañamientos 
hospitalarios, ocio y tiempo libre 
en el Hospital, campamentos, y 
apoyo educativo.

CONOCE LOS  
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

• Tienes que ser mayor de 18 años 
y solicitar el certificado de delitos 
de naturaleza sexual, que acredita 
la carencia de antecedentes de 
este tipo.

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

REQUISITOS  
MÍNIMOS

• Sesión de formación inicial. 
Antes de empezar a colaborar, te 
enseñaremos los aspectos más 
importantes del voluntariado.

• Cursos específicos de forma-
ción. Nos importa que estés 
preparado para todas las circuns-
tancias que se pueden dar. 

• Cursos de formación continua. 
El mundo cambia rápidamente y 
queremos que estés siempre lo 
mejor preparado posible.

FÓRMATE
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Memoria de actividades Aspanoa 2021

RESUMEN GENERAL

529 PERSONAS ATENDIDAS

174 niños afectados 355 familiares del niño afectado

50 nuevos diagnósticos en 2021 304 padres

42 en tratamiento (con diagnóstico en 2020 o anterior) 51 hermanos

74 en seguimiento

8 supervivientes

POR PROVINCIA
64 Huesca 20 niños, 38 padres y 6 hermanos 364 Zaragoza  118 niños, 211 padres y 35 hermanos

61 La Rioja 23 niños, 35 padres y 3 hermanos 3 Navarra 1 niño y 2 padres

37 Teruel 12 niños, 18 padres y 7 hermanos

Foto: Tino Gil
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2. APOYO ECONÓMICO A LA FAMILIA

Programa destinado a apoyar económicamente a las familias con un niño con cán-
cer. Incluye el piso de acogida junto al Hospital Infantil -donde las familias despla-
zadas a Zaragoza puedan alojarse gratuitamente- y el pago de las comidas de los 
padres que tienen a un niño hospitalizado en Oncopediatría.

Piso de acogida Comidas en el Hospital

19 familias 1.836 comidas servidas

422 noches

4. FISIOTERAPIA Y MUSICOTERAPIA

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 de mejor humor la adminis-
tración de medicamentos y que salgan 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 Musicoterapia

12 niños atendidos 4 niños atendidos

91 intervenciones 46 intervenciones

1. APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL

Un psicólogo y una trabajadora social acompañan a los niños y a las familias durante 
las distintas fases de la enfermedad. Prestan servicio en el Hospital Infantil Miguel 
Servet -donde son tratados todos los niños con cáncer de Aragón y la mayoría de 
La Rioja- y en la sede de la Asociación en Zaragoza.

Apoyo psicológico Apoyo social

408 personas atendidas 328 personas atendidas

142 niños, 257 padres y 9 hermanos 86 niños, 239 padres y 3 hermanos

3.848 intervenciones 2.843 intervenciones

NUESTROS PROGRAMAS

3. 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 para combatirlo, por 
ejemplo, problemas de memoria, disminución de la capacidad visoespacial o funciones ejecutivas. El servicio de neuropsi-
cología de Aspanoa diagnostica y rehabilita estas secuelas de forma temprana para mejorar la calidad de vida del niño.

141 personas atendidas 1.239 intervenciones

55 niños, 84 padres y 2 hermanos
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8. RESPIROS FAMILIARES Y OTRAS CONVIVENCIAS EN ALMUDÉVAR

La Casa de Aspanoa en Almudévar presta durante todo el año el servicio de respiro familiar, a través del cual las familias 
pueden desconectar, individualmente o en grupo, de la situación que están viviendo. Además, se organizan otras muchas 
actividades como convivencias, jornadas, talleres… La Casa está abierta también a familias afectadas de otras comunida-
des autónomas y se cede a otras entidades sociales para que puedan desarrollar sus respiros, convivencias o talleres.

Respiros familiares y convivencias Cesión de la Casa

15 familias 2 entidades

73 personas 32 personas

44 días 8 días

5. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MEDIO RURAL

Una psicóloga de Aspanoa se desplaza a los municipios más alejados de Zaragoza 
para apoyar a los niños y familias en las distintas fases de la enfermedad. En 2021, 
acudió, por ejemplo, a municipios como Teruel, Ejea, Caspe...

66 personas atendidas 301 intervenciones

22 niños, 40 padres y 4 hermanos

7. CAMPAMENTOS EN ALMUDÉVAR

Los campamentos se desarrollan en verano en la Casa de Aspanoa en Almudé-
var con un doble objetivo: apoyar a los niños en el regreso a la normalidad (que 
se diviertan y se relacionen con sus iguales, “que vuelvan a ser niños”) y educar-
les en valores tan importantes como el compañerismo o la tolerancia.

31 niños atendidos 16 niños afectados y 15 hermanos

6. ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO 

Servicio enfocado a entretener a los niños hospitalizados a través de diferentes actividades y talleres. Incluye el volunta-
riado que se realiza en la Unidad de Oncopediatría y las actividades que se organizan en las sedes de Aspanoa como la 
visita de los Reyes Magos, los cabezudos en las fiestas del Pilar, etcétera.

Ocio y tiempo libre Voluntariado

51 niños atendidos en el Hospital 45 niños y 6 hermanos 69 personas voluntarias

47 niños atendidos en las sedes 31 niños y 16 hermanos 3.614 horas de voluntariado en 2021

Por programas de voluntariado

Apoyo en captación de donativos: 540 horas Actividades de ocio en las sedes: 37 horas

Apoyo en gestión y administración: 710 horas Mantenimiento de las sedes: 945 horas

Grandes eventos y mesas informativas: 216 horas Junta Directiva: 750 horas

Ocio hospitalario: 416 horas
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9. INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

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

Proyectos de investigación en marcha Inversión comprometida Inversión ejecutada

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

200.000 € 170.000 €

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

60.000 € 60.000 €

Estudio y detección precoz de la  
malnutrición de los niños con cáncer  
Dra. Castejón. H. Miguel Servet. 2020-2022

12.783 € 12.783 €

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

30.000 € 30.000 €

Beca Aspanoa-IIS Aragón para  
contratación de médico investigador  
Dra. Alba Fernández. 2021-2023

30.000 € 15.000 €

Nuevos tratamientos para evitar  
que el meduloblastoma recidive  
Dra. Patricia Sancho. IIS Aragón. 2021-2023

60.000 € 60.000 €

Inmunoterapia contra las infecciones  
fúngicas que sufren los niños con cáncer 
Dra. Eva Gálvez. (CSIC) 2022-2023

60.000 € 0 €

Total 452.783 € 347.783 €

Proyectos de formación  
y humanización en marcha

Inversión comprometida Inversión ejecutada

Beca de especialización a médico  
en Oncopediatría: Hospital Vall d’Hebron  
Dra. Alba Fernández. 2019-2021

45.000 € 45.000 €

Reforma integral de las consultas de  
Oncopediatría del Miguel Servet 
Ejecutadas en 2021

86.616 € 86.616  €

Total 131.616 € 131.616 €

10. DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Proyecto destinado a dar a conocer el cáncer infantil a la 
sociedad aragonesa, con el objetivo principal de eliminar 
tabúes y falsos mitos sobre la enfermedad. 

Charlas en colegios Ponencias

4 colegios visitados 19 ponencias

182 alumnos 171 asistentes

11. ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Programa destinado a la organización de eventos solida-
rios para financiar la labor que Aspanoa desarrolla contra 
el cáncer infantil.

Eventos propios Eventos externos

3 eventos organizados 54 eventos gestionados
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PRESUPUESTO 2022

MEMORIA ECONÓMICA 2021

GASTOS INGRESOS

Apoyo psicológico y social 89.362 € Cuotas de los socios de Aspanoa 200.000 €

Apoyo económico a la familia 42.395 € Actividades solidarias 279.000 €

Atención neuropsicológica 44.612 € Subvenciones sector público 103.000 €

Fisioterapia y musicoterapia 22.167 € Subvenciones sector privado 167.000 €

Atención psicológica itinerante 53.478 € Donaciones y legados 60.000 €

Ocio, tiempo libre y voluntariado 49.322 € Otros 31.000 €

Campamentos en Almudévar 110.490 €

Respiro familiar y convivencias en Almudévar 84.582 €

Investigación contra el cáncer infantil 145.473 €

Divulgación y sensibilización 96.843 €

Organización de actividades solidarias 101.277 €

Total 840.000 € Total 840.000 €

Aspanoa
en Internet

Datos a 31 de diciembre de 2021

Facebook @aspanoa
20.125 seguidores 
+ 3% incremento 2021

Instagram @aspanoa
4.018 seguidores 
+ 24% incremento 2021

Web  aspanoa.org
36.289 usuarios únicos -6,6% 
217.834 páginas vistas +42,5%

Twitter @aspanoa
2.190 seguidores 
+ 9% incremento 2021

GASTOS INGRESOS

Apoyo psicológico y social 86.435 € Cuotas de los socios de Aspanoa 182.626 €

Apoyo económico a la familia 23.384 € Actividades solidarias 223.773 €

Atención neuropsicológica 40.581 € Subvenciones sector público 130.098 €

Fisioterapia y musicoterapia 7.942 € Subvenciones del sector privado 153.823 €

Atención psicológica itinerante 48.112 € Otros ingresos del sector privado 198.880 €

Ocio, tiempo libre y voluntariado 42.832 €

Campamentos en Almudévar 85.268 €

Respiro familiar y convivencias en Almudévar 67.294 €

Investigación contra el cáncer infantil 237.862 €

Divulgación y sensibilización 61.654 €

Organización de actividades solidarias 91.978 €

Total 793.342 € Total 889.200 €

Resultado del ejercicio*: +95.858 €

* Esta memoria es provisional hasta su aprobación por la Asamblea de Socios. Las cuentas anuales completas y la auditoría se publicarán en abril en la web de Aspanoa.
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COLABORADORES

NUESTRAS ASPAPYMES

¡Gracias a todos!

Abadía Martínez, S.L. Aventín Transportes Fontanería GPO Servi 12 Prefabricados Forte, S. L.

Administración y dirección 
de empresas Ade Group

Best Feed Ibérica S.L Gállego Martínez Inmobiliaria Recatrans

Agarin, S. L.
Chatarras Hermanos  

Marquina
Harineras Villamayor, S. A.

RyG Seguros Gustavo  
Robres Franco

Agropal Comercial Aragonesa Gama Hermanos Borau Giménez Serinza Instalaciones

A. M. C. - Artículos de  
menaje para colectividades

Comercial de Servicios 
Agrigán

Kemler Asesoramiento TransCoop

APISA (Ayerbe Plantas 
Industriales de Secado)

Centro de Yoga Prana La Barca Musical Uni-Lux Iluminación

Aragonesa de Vehículos 
(Nissan Arvesa)

Copiadoras Digitales de 
Huesca

LAEF, S. L.
Vehículos de Aragón, S. L. 

(Renault Vearsa)

Ars Alendi Copistería Lorente Limpiezas Lavi Viacron, S. A.

ASEG
Ecológicos y fitosanitarios 

del Alto Aragón
MasterD Yesyforma

AutoCuatro S. A. Espackdis, S. A.
Montajes Industriales  
Álvarez S. A. (Mindual)

Autolanceros Farmacia José Giménez Oscatech Microinyección

Automóviles y  
Talleres Andrés

Farmacia Langa Plásticos Escanero S. L.
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DONACIÓN

Puedes hacer tu donativo 
por transferencia a la 

cuenta ES69 2085 0130 79 
0300213236, con tarjeta 

en nuestra web www.
aspanoa.org o a nuestro 
código de BIZUM 38028

ASPAPYMES

Tu empresa también 
puede ser socia de 

Aspanoa. Consulta todos 
los detalles del programa 

‘AspaPymes’ en www.
aspanoa.org para sumarte 

a nuestra familia

TIENDA SOLIDARIA

En www.aspanoa.org 
encontrarás pines, llaveros, 
mascarillas, detalles para 

bodas y muchos otros 
artículos cuyos beneficios 

se destinan a la lucha 
contra el cáncer infantil

Otras formas de ayudarnos

Hazte socio

Nombre y apellidos

Dirección

E-mail

Cuota (mínimo 40 € al año)

Cuenta Bancaria (IBAN)

PoblaciónProvinciaCP

DNI Teléfono

Firma

E S



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

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.

www.aspanoa.org
@aspanoa


