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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
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NUESTROS PROGRAMAS

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

2. APOYO ECONÓMICO A LA FAMILIA
Programa destinado a apoyar económicamente a las familias con un niño con cáncer. Incluye el piso de acogida junto al Hospital Infantil -donde las familias desplazadas 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

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 neuropsicología 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

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 administración 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.
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Fisioterapia

Musicoterapia

12 niños atendidos

4 niños atendidos

91 intervenciones

46 intervenciones

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

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 voluntariado 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

7. CAMPAMENTOS EN ALMUDÉVAR
Los campamentos se desarrollan en verano en la Casa de Aspanoa en Almudévar 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 educarles en valores tan importantes como el compañerismo o la tolerancia.
31 niños atendidos 16 niños afectados y 15 hermanos

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 comunidades autónomas y se cede a otras entidades sociales para que puedan desarrollar sus respiros, convivencias o talleres.
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Respiros familiares y convivencias

Cesión de la Casa

15 familias

2 entidades

73 personas

32 personas

44 días

8 días

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 investigación, 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.
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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

11. ACTIVIDADES SOLIDARIAS

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.

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

Charlas en colegios

Ponencias

Eventos propios

Eventos externos

4 colegios visitados

19 ponencias

3 eventos organizados

54 eventos gestionados

182 alumnos

171 asistentes

Facebook @aspanoa

Aspanoa
en Internet

20.125 seguidores
+ 3% incremento 2021

Instagram @aspanoa

Datos a 31 de diciembre de 2021

4.018 seguidores
+ 24% incremento 2021

Twitter @aspanoa
2.190 seguidores
+ 9% incremento 2021

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

PRESUPUESTO 2022
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 €

Total

840.000 €

Campamentos en Almudévar
Respiro familiar y convivencias en Almudévar
Investigación contra el cáncer infantil
Divulgación y sensibilización
Organización de actividades solidarias
Total

110.490 €
84.582 €
145.473 €
96.843 €
101.277 €
840.000 €

MEMORIA ECONÓMICA 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 €

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 €

Total

889.200 €

Fisioterapia y musicoterapia

Investigación contra el cáncer infantil

237.862 €

Divulgación y sensibilización

61.654 €

Organización de actividades solidarias

91.978 €

Total

793.342 €

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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@aspanoa
www.aspanoa.org

