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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón – ASPANOARégimen Jurídico2

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Registro de Asociaciones3

Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón
.
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

Nº 2130

7 de marzo de 1990

G 50315357

B.

Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

Duquesa de Villahermosa

159

50009

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Zaragoza

Zaragoza

976458176

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

aspanoa@aspanoa.org

976458107

2.

FINES ESTATUTARIOS5

Son fines de la Asociación: Conseguir el mejor estado de salud de los niños
adolescentes afectados por enfermedad oncohematológica y el de sus padres
familiares, tanto desde el aspecto médico como psicológico, asistencial etc.,
trabajando para que el desarrollo afectivo, sanitario y educativo de los niños

1

y
y
y
y

adolescentes y sus familiares sea el más adecuado a sus especiales circunstancias
y, en general, cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de vida.
Colaborar al mejor conocimiento de estas enfermedades, sus tratamientos y a
acometer investigación biomédica. Para llevar a cabo sus fines, la Asociación
podrá organizar conferencias, sesiones de trabajo, cursillos y campañas de
sensibilización y divulgación, proyecciones, concursos y actos de carácter análogo,
sometiéndose, en cualquier caso, a lo que disponga la legislación vigente.
Independientemente de lo anterior, los fines específicos estatutarios serán de
carácter asistencial, sanitario, educativo, cultural (incluido ocio y tiempo libre), de
promoción del voluntariado social o cualesquiera otros que tiendan a promover el
interés general.
La actividad de la Asociación no estará exclusivamente restringida al beneficio de
sus propios asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna
las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los propios fines de la misma.
La Asociación no distribuirá entre sus asociados las ganancias eventualmente
obtenidas.

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

3.229

67

3.296

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7

-

4.
A.

Sociedades limitadas:
Sociedades anónimas:
Sociedades civiles:
Cooperativas:
Asociaciones:
Ayuntamientos:
Colegios

36
12
2
3
8
5
1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8
Identificación de la actividad

Denominación de la actividad9

Apoyo psicológico y social
Servicios comprendidos en la actividad10

Servicio de apoyo psicológico y social.
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Breve descripción de la actividad11

Ayuda psicológica y social a los padres y familiares de los niños y adolescentes
afectados por el cáncer. El psicooncólogo apoya al niño y al adolescente y a su
familia, durante las distintas etapas de la enfermedad y tras el tratamiento para
favorecer la vuelta a la normalidad. La trabajadora social se encarga de dar
respuestas a los aspectos emocionales y sociales: solicitud de bajas laborales,
posibles prestaciones de discapacidad por hijo a cargo, gestión del piso de acogida,
coordinación de cuidados paliativos, etcétera. Prestamos el servicio en la planta de
Oncohematología pediátrica del Hospital Infantil Miguel Servet y en la sede de
Aspanoa en Zaragoza.
.
B.

Recursos humanos asignados a la actividad12

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2,04

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

C.

0,15

Coste y financiación de la actividad

COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

120,24

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

120,24

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

74.207,18
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Otros gastos de la actividad

6.286,39

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

1.310,00

c.

Servicios de profesionales independientes

1.389,14

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

418,02

3.143,43
25,80

Amortización de inmovilizado

5.722,44

Gastos financieros

98,49

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

86.434,74

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

20.115,10

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)14
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3,88

Ingresos con origen en la Administración Pública16

53.158,87
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a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

53.158,87

Otros ingresos del sector privado

11.044,30

a.

Subvenciones

4.636,71

b.

Donaciones y legados

3.549,39

c.

Otros

2.858,20

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

84.322,15

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad17

Apoyo económico
Servicios comprendidos en la actividad18

Pago de las comidas en el hospital, piso de acogida para familias desplazadas y
ayudas económicas derivadas del ingreso.
Breve descripción de la actividad19

Un piso de acogida junto al Hospital Infantil Miguel Servet, que pueden usar de
forma gratuita todas aquellas familias que residen fuera de Zaragoza, que tienen
que desplazarse hasta la capital aragonesa para que sus hijos reciban tratamiento.
Se reformó integralmente en 2020, dispone de cinco habitaciones donde pueden
alojarse otras tantas familias durante la estancia hospitalaria.
Además, cubrimos gastos de manutención (y otros derivados del ingreso) mediante
el pago de las comidas de un acompañante del niño/joven ingresado, con lo que se
consigue que la familia pase el mayor tiempo posible apoyando a su hijo sin
necesidad de tener que dejar la habitación para desayunar, comer o cenar.
B. Recursos humanos asignados a la actividad20
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,09

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0,09
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C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE21

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

13.336,59

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

13.304,06

32,53

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

2.784,72

Otros gastos de la actividad

5.688,19

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

354,40

c.

Servicios de profesionales independientes

375,82

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

582,92

4.368,07
6,98
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

1.548,17

Gastos financieros

26,65

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

23.384,32

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

5.442,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)22
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil23

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1,05

Ingresos con origen en la Administración Pública24

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

12.880,13

12.880,13

Otros ingresos del sector privado

9.031,32

a. Subvenciones

4.125,57

b. Donaciones y legados

960,26

c. Otros

3.945,49

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

27.354,50
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A.

Identificación de la actividad
Denominación de la actividad25

Programa de fisioterapia y musicoterapia
Servicios comprendidos en la actividad26

Comprende el servicio de una fisioterapeuta y una musicoterapeuta.
Breve descripción de la actividad27

La musicoterapia favorece que el menor reciba mejor la administración de
medicamentos, desconecte de la situación que está viviendo y se abra al equipo
médico y a los familiares. La fisioterapeuta trabaja para evitar que los niños pierdan
capacidad funcional durante el tratamiento, debido a que pasan largas temporadas
encamados. Ambas profesionales trabajan en el Hospital Infantil y en la sede de
Aspanoa en Zaragoza se enfocan a la rehabilitación de secuelas.
Recursos humanos asignados a la actividad28

B.

Tipo de personal

C.

Número

Personal asalariado

0.03

Personal con contrato de servicios

0,10

Personal voluntario

0,01

Coste y financiación de la actividad

COSTE29

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

5.883,55

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

5.872,50

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades
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11,05

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

945,74

Otros gastos de la actividad

577,60

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

120,36

c.

Servicios de profesionales independientes

127,64

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

38,41

288,82
2,37

Amortización de inmovilizado

525,78

Gastos financieros

9,05

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7.941,72

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

1.848,20

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)30
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil31

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,36
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Ingresos con origen en la Administración Pública32

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

120,34

120,34

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

3.518,53
1.401,11
326,12
1.791,30

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.487,43

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad33

Programa de rehabilitación neuropsicológica de secuelas.
Servicios comprendidos en la actividad34

Rehabilitación neuropsicológica de secuelas derivadas del cáncer infantil.
Breve descripción de la actividad35

Los niños y jóvenes con tumores cerebrales y leucemias con afectación al sistema
nervioso central pueden sufrir secuelas cognitivas tras el tratamiento. Nuestra
neupsicóloga se centra en rehabilitar las secuelas cognitivas, midiendo parámetros
antes de la intervención médica y tras su finalización, y se articula un programa de
rehabilitación integral y específico para cada menor. Trabaja en la planta de
Oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet y en la sede de Aspanoa en
Zaragoza.
B. Recursos humanos asignados a la actividad36
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,94

Personal con contrato de servicios

0,07

Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE37

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

176,46

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

120,01

56,45

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

33.789,55

Otros gastos de la actividad

3.881,88

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

615,04

c.

Servicios de profesionales independientes

652,20

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

196,26

2.406,27
12,11
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

2.686,67

Gastos financieros

46,24

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

40.580,80

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

9.443,97

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)38
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil39
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1,82

Ingresos con origen en la Administración Pública40

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

3.614,90

3.614,90

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

20.598,93
18.159,02
1.666,82
773,09

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

33.659,62
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A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad41

Programa de ocio hospitalario y tiempo libre
Servicios comprendidos en la actividad42

Actividades de ocio y tiempo libre durante el ingreso en la planta de Oncopediatría
del Hospital Infantil Miguel Servet y tras el tratamiento en la sede de Aspanoa.
Breve descripción de la actividad43

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 regrese a la normalidad. Este servicio ha tenido
que adaptarse para cumplir las medidas de seguridad que impone en cada
momento la pandemia. La atención a los niños hospitalizados por parte de los
voluntarios es ahora telemática; y el Club de Tiempo Libre y el Grupo de Jóvenes
han sido sustituido por actividades por videoconferencia y otras presenciales
evitando la reunión de personas no convivientes, hasta que se pueda volver a la
normalidad.
B. Recursos humanos asignados a la actividad44
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1,16

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0,28

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE45

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

59,58

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad
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59,58

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

34.500,00

Otros gastos de la actividad

5.387,55

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

649,05

c.

Servicios de profesionales independientes

688,37

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

00Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

207,15

3.830,20
12,78

Amortización de inmovilizado

2.835,69

Gastos financieros

48,81

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

42.831,63
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

9.967,80

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)46
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil47

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1,92

Ingresos con origen en la Administración Pública48

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

4.649,01

4.649,01

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

13.681,40
11.106,56
1.758,86
815,98

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

28.300,13

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad49

Campamentos en Almudévar
Servicios comprendidos en la actividad50

Comprende tres campamentos: de Navidad, Semana Santa y verano, en nuestro
Centro en Almudévar.
Breve descripción de la actividad51

Coordinados por nuestra responsable de voluntariado, ocio y tiempo libre, en 2021,
como consecuencia de la pandemia, sólo se han realizado en verano con el objetivo
de favorecer la vuelta a la normalidad del afectado, por lo que también están
abiertos a sus hermanos y amigos.
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B.

Recursos humanos asignados a la actividad52

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,68

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,15

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE53

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

8.715,66

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

8.597,05
118,61

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

25.351,61

Otros gastos de la actividad

23.826,92

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

4.829,39

c.

Servicios de profesionales independientes

1.370,39

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

1.392,56
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f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

15.959,21
275,37

Amortización de inmovilizado

29.394,67

Gastos financieros

97,16

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

87.386,02

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

19.843,60

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)54

18.146,51

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil55

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3,83

Ingresos con origen en la Administración Pública56

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

16.990,16

16.990,16

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

20.198,78
15.043,38
3.501,48
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c.

Otros

1.653,93

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

75.182,89

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad57

Proyecto Respiro familiar en Almudévar
Servicios comprendidos en la actividad58

Servicio de respiro familiar en el centro de ocio y descanso que Aspanoa tiene en
Almudévar
Breve descripción de la actividad59

Gestionado por la responsable del centro que Aspanoa tiene en Almudévar, acoge
durante todo el año el servicio de respiro, para que las familias se oxigenen solas
o en grupo después de la larga etapa hospitalaria. Estos encuentros permiten
compartir experiencias y favorecer los nexos de unión entre las familias.
B- Recursos humanos asignados a la actividad60
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,91

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,12

C-Coste y financiación de la actividad

COSTE61

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

93,61

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas
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93,61

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

16.399,55

Otros gastos de la actividad

22.519,67

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

4.556,98

c.

Servicios de profesionales independientes

1.081,52

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.305,63

15.305,54
270,00

Amortización de inmovilizado

28.204,70

Gastos financieros

76,68

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

67.294,21

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

15.660,71
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)62

16.746,51

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil63
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3,02

Ingresos con origen en la Administración Pública64

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

16.717,81

16.717,81

Otros ingresos del sector privado

15.947,24

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

2.763,39

c.

Otros

1.311,51

11.872,34

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

65.075,29

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad65

Proyectos de formación, humanización e investigación del cáncer infantil
Servicios comprendidos en la actividad66

Constituye una nueva aportación de valor añadido a nuestras familias y emblema
de futuro en la Asociación. Inversión en proyectos de investigación del cáncer
pediátrico, así como formación de profesionales que atienden a los niños con
cáncer y financiación para impulsar la humanización.
Breve descripción de la actividad67

Actualmente tenemos abiertas dos convocatorias para la financiación de proyectos
contra el cáncer infantil en Aragón.
La primera está destinada a investigación con 60.000 euros y la segunda son
ayudas a la formación de profesionales sanitarios, mejora de la calidad asistencial
y humanización en el ámbito de la Oncopediatría aragonesa, dotadas con 30.000
euros.
Para la selección de los proyectos a financiar se ha contado con la evaluación de
la Agencia Española de Investigación.
Además, este año 2021, Aspanoa ha financiado con 86.616 euros la reforma
integral de las consultas de Oncopediatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza,
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dentro del programa de humanización, creando un espacio mucho más cómodo y
humano para los niños.
B- Recursos humanos asignados a la actividad68
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,86

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,41

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE69

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

176.102,83

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

175.783,90

318,93

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

27.302,03

Otros gastos de la actividad

16.899,54

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

3.474,73

c.

Servicios de profesionales independientes

3.684,64

d.

Transportes
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e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.333,90

8.337,84
68,43

Amortización de inmovilizado

15.178,57

Gastos financieros

261,25

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

235.744,22

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

53.354,58

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)70
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil71
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

10,30

Ingresos con origen en la Administración Pública72

A-

Contratos con el sector público

B-

Subvenciones

C-

Conciertos

3.473,93

3.473,93

Otros ingresos del sector privado

A-

Subvenciones

B-

Donaciones y legados

179.546,21
160.984,46
9.414,62
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C-

Otros

9.147,13

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

236.385,02

A- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad73

Divulgación y comunicación informativa.
Servicios comprendidos en la actividad74

Divulgación, difusión y sensibilización de la sociedad aragonesa de la problemática
del cáncer a través de medios de comunicación, redes sociales y actos públicos.
Comunicación interna con las familias y socios colaboradores de Aspanoa.
Breve descripción de la actividad75

Nuestro responsable de comunicación se encarga de divulgar y sensibilizar a la
sociedad sobre el cáncer pediátrico y de gestionar la comunicación externa (medios
de comunicación y redes sociales) e interna (con los socios de Aspanoa).
B- Recursos humanos asignados a la actividad76
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,93

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,23

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE77

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

85,77

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
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85,77

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

32.538,17

Otros gastos de la actividad

24.877,91

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

934,42

c.

Servicios de profesionales independientes

990,87

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

298,18

19.102,75
3.533,29
18,40

Amortización de inmovilizado

4.081,82

Gastos financieros

70,26

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

61.653,93
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

14.348,11

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)78
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil79
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2,77

Ingresos con origen en la Administración Pública80

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

16.316,11

16.316,11

Otros ingresos del sector privado

19.583,60

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

2.531,78

c.

Otros

6.174,56

10.877,26

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

50.250,59

A Identificación de la actividad
Denominación de la actividad81

Atención postratamiento en el medio rural de Aragón.
Servicios comprendidos en la actividad82

Para poder afrontar el postratamiento en el medio rural, dedicamos a uno de
nuestros profesionales para atender adecuadamente a los niños que viven en el
medio rural y que así evite el largo desplazamiento de las familias hasta Zaragoza,
donde se realizaba antes.
Breve descripción de la actividad83

El profesional que se ocupa de esta actividad itinerante atiende a nuestras familias
en el postratamiento de sus niños y jóvenes que lo precisan, desplazándose desde
Zaragoza hasta el municipio o comarca donde residen.
B- Recursos humanos asignados a la actividad84
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Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,90

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,09

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE85

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

66,93

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

66,93

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

34.709,65

Otros gastos de la actividad

7.291,93

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

729,18

c.

Servicios de profesionales independientes

773,23

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

1.827,58
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g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

3.947,58
14,36

Amortización de inmovilizado

5.988,71

Gastos financieros

54,82

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

48.112,04

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

11.196,64

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)86
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil87
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2,16

Ingresos con origen en la Administración Pública88

A-

Contratos con el sector público

B-

Subvenciones

C-

Conciertos

7.395,68

7.395,68

Otros ingresos del sector privado

15.380,40

A-

Subvenciones

8.488,14

B-

Donaciones y legados

1.975,69

C-

Otros

4.916,57

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

33.974,88
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A- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad89

Actividades solidarias
Servicios comprendidos en la actividad90

Comprenden todas las actividades solidarias internas (organizadas y gestionadas
por Aspanoa) y externas (organizadas y gestionadas por una asociación o persona
externa a la Asociación)
Breve descripción de la actividad91

La organización de actividades solidarias por parte de Aspanoa tiene una doble
finalidad: sensibilizar a la sociedad con la problemática del cáncer pediátrico y
obtener fondos para la financiación de nuestros fines sociales. Las más importantes
en 2021 han sido la celebración del tradicional partido de futbol en la Romareda
con los veteranos del Real Zaragoza, la Exposición y venta de arte contemporáneo
y la BTT de Aspanoa en Almudévar, en todas se ha ido recuperando la
presencialidad, en la medida de lo posible, después de que el año pasado tuvieran
que celebrarse de manera virtual por la pandemia.
Las externas las organiza a lo largo de todo el año la sociedad aragonesa a
beneficio de Aspanoa, este año varias de ellas suspendidas al no poder celebrarse
por la pandemia de coronavirus.
B- Recursos humanos asignados a la actividad92
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,35

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,50

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE93

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

127,94

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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127,94

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

21.751,55

Otros gastos de la actividad

63.904,54

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

1.394,14

c.

Servicios de profesionales independientes

1.478,23

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

444,83

60.559,88
27,46

Amortización de inmovilizado

6.089,45

Gastos financieros

104,82

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

91.978,30
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

21.405,18

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)94

162.301,98

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil95
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

4,14

Ingresos con origen en la Administración Pública96

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

1.393,70

1.393,70

Otros ingresos del sector privado

64.102,08

a.

Subvenciones

12.516,06

b.

Donaciones y legados

45.066,16

c.

Otros

6.519,86

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

249.207,08

A- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad97

Todas las actividades de la Asociación
Servicios comprendidos en la actividad98

Todos los acometidos por la Asociación.
Breve descripción de la actividad99

La totalidad de las actividades y servicios realizados en nuestra asociación para el
cumplimiento de sus fines.
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B- Recursos humanos asignados a la actividad100
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

8,89

Personal con contrato de servicios

0,10

Personal voluntario

2,10

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE101

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

204.769,16

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

8.597,05

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1.091,64

195.080,47

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

304.279,75

Otros gastos de la actividad

181.142,12

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

18.967,69

c.

Servicios de profesionales independientes

12.612,05

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

8.045,44
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f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

19.102,75
121.680,13
734,06

Amortización de inmovilizado y deterioro de inversiones inmob.

102.256,67

Gastos financieros

894,23

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

793.341,93

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

182.625,89

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 102

197.195,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil103
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

35,25

Ingresos con origen en la Administración Pública104

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

136.710,64

136.710,64

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

372.632,80
259.210,61
73.514,57
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c.

Otros

39.907,62

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

889.199,58

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

-

3.296 Total socios
1.300 socios activos o de número
1.996 socios protectores-colaboradores.

Clases de beneficiarios/as:

Socios activos o de número: Son las familias cuyo hijo/a padece cáncer, a ellos va
dirigida toda la atención y servicios de Aspanoa.
Socios protectores-colaboradores: Son cualesquiera de las personas que se
sientan cercanas con la problemática del cáncer infantil, aunque no lo padezcan
directamente, y colaboran económicamente. Solamente participan en determinadas
actividades, generalmente de carácter divulgativo.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:105

Los beneficiarios de los servicios y prestaciones de la asociación son las familias
cuyo hijo/a padece cáncer; normalmente son socios de Aspanoa, pero no es
requisito indispensable, ya que atendemos a todas las familias sean o no socias.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Reciben una atención de acuerdo con sus necesidades, requerimientos o deseos.
E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El COVID-19 nos ha venido afectando desde comienzos de 2020, por lo que
tuvimos que adoptar medidas extraordinarias.
El impacto en la actividad ha sido importante, especialmente en los primeros meses
del año, que obligó a hacer cambios en la forma de trabajo para adaptarnos a la
nueva situación, tales como teletrabajo, medidas de protección en la sede y para
los profesionales, apoyo económico a familias, adaptación de la atención
hospitalaria, cambios en la realización de eventos etc.
Nos hemos visto obligados a suprimir eventos y a cambiar el formato de otros, lo
que implica una caída de los ingresos y en algunos casos un incremento de los
gastos, lo que ha afectado a nuestros resultados.
No obstante, el desarrollo de todo el proyecto de Aspanoa ha sido positivo, ya que
se han puesto en marcha todos los medios para conseguir un equilibrio emocional
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tanto de los padres como del niño enfermo, así como la asimilación del problema
por los padres, logrando que el conjunto de la familia vuelva a la normalidad de su
vida.
Los resultados son positivos tanto por el grado de participación habido en las
actividades organizadas para los niños y sus familias como por la satisfacción
mostrada ante los servicios y apoyos disponibles, a través de las consultas que
hemos realizado puntualmente.
Por cuarto año consecutivo hemos convocado ayudas para la investigación del
cáncer pediátrico y para la formación de profesionales sanitarios y humanización
de hospitales, además de haber cofinanciado con el IIS Aragón una beca intramural
de formación de un profesional, tanto en aspecto hospitalario como en investigación
del cáncer pediátrico.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El cumplimiento de los fines es elevado, ya que se ha procurado obtener el mayor
grado de equilibrio en las familias afectadas, así como su reincorporación activa a
la sociedad a través de la consecución de una serie de objetivos:
•

Proporcionar los recursos de apoyo adecuados y necesarios para que el
niño/joven enfermo reciba una atención integral en todas las áreas vitales.

•

Promover la resolución de problemas que atañen a la salud de la persona.

•

Divulgar la labor que realiza Aspanoa.

•

Reforzar la unión y comunicación de las familias que integran Aspanoa.

•

Proporcionar jornadas de esparcimiento, relación y convivencia a los niños
de Aspanoa.

•

Ofrecer un marco excepcional, no solo para divertirse y pasarlo bien, sino
para aprender, de forma directa o indirecta, valores importantes en el
desarrollo de toda persona.

•

Contando con diversos apoyos institucionales, y la magnífica respuesta que
hemos recibido de la sociedad aragonesa, que ha propiciado que se hayan
cumplido nuestros objetivos para 2020.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN106
A.
•
Número
medio108

8,89

Medios Personales107
Personal asalariado Fijo

Tipo de contrato109

Categoría o cualificación profesional110
-

4 códigos contrato 100
2 código contrato 200
3 códigos contrato 289
1 código contrato 109
1 código contrato 189

2 Jefes superior, grupo cotización 2.
1 Jefe superior, grupo cotización 1.
2 Asistentas sociales, grupo cotización 2.
2 Psicólogos, grupo cotización

nº 2.

1 Psicólogo grupo de cotización 1.
1 Jefe 2º administrativo, grupo cotización 3.
1 Oficial 1º administrativo, grupo de cotización
5.
1 Auxiliar administrativa, grupo de cotización 7
•
Número
medio111

•
Número
medio114

0,07

0,03

Personal asalariado No Fijo

Tipo de contrato112

Categoría o cualificación profesional113

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

Fisioterapeuta. Labores de fisioterapeuta tanto en hospital como en sede
para niños/jóvenes que bajo consejo médico necesitan ayuda de
fisioterapia.
Musicoterapeuta. Sesiones de musicoterapia en hospital y en sede para
aquellos niños/jóvenes que pueden encontrar mejora con dicho
tratamiento.
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•

Voluntariado

Número
medio115

Actividades en las que participan

Apoyo psicológico y social
Apoyo económico
Programa fisioterapia y musicoterapia
Rehabilitación neuropsicológica de secuelas
Ocio Hospitalario y tiempo libre
Campamentos de Almudévar
Respiro familiar en Almudévar
Investigación de cáncer infantil y Ayudas Humanización Hospitales
Divulgación y comunicación informativa
Atención postratamiento en el medio rural de Aragón
Actividades Solidarias
Número total de voluntarios que nos ayudan 86.

2,10

B.
•

Medios materiales
Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

3

Sede social : propiedad
Piso Zaragoza : propiedad
Centro de Almudévar : propiedad

Sede social:
C/ Duquesa de Villahermosa, 159
50009- Zaragoza
Piso Zaragoza:
C/ Menéndez Pidal, 3, 12º izq.
50009-Zaragoza
Casa en Almudévar :
Ctra. Autonómica A-12-11, partida
de La Poza 22270- Almudévar
(Huesca)

Características

Sede social : 3 plantas en las que están distribuidas la atención e información
general, la atención psicológica, social, el espacio del Club de Tiempo Libre y
todas aquellas actividades que se desarrollan en la asociación.
Piso Zaragoza: Cocina, salón, 2 baños, 1 aseo y 5 habitaciones.
Casa en Almudévar : Superficie construida 1.406,60 metros cuadrados, planta
baja y primera. La planta baja dispone de dormitorio para niños y niñas, sala
multiusos, office y otra serie de servicios adecuados para su uso. En la planta
primera se ubican 8 habitaciones para familias y zonas de limpieza y lencería.
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•
Número

1

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

Furgoneta

Utilizado por el psicólogo del
servicio itinerante.
Peugeot Rifter 5786 KRP
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C.

Subvenciones públicas

Origen

Importe

Aplicación

Gobierno de Aragón 0,70%

55.448,22

Apoyo
psicosocial
y
económico a niños con
cáncer y sus familias, IRPF
2020.

Gobierno de Aragón. Consejería
de Sanidad

19.463,12

Estrategias para empoderar
a los niños con cáncer y sus
familias: formación, apoyo
mutuo, divulgación.

4.390,82

Medidas vinculadas a la
gestión de la crisis sanitaria
COVID-19

Gobierno de Aragón.

Gobierno
Ciudadanía
sociales.

de
y

Aragón.
derechos

Diputación
Huesca.

Provincial

de

12.000,00

Diputación
Huesca.

Provincial

de

1.992,31

Carrera ciclo turista BTT
Almudévar

5.400,00

Voluntariado, ocio y tiempo
libre
para
niños
y
adolescentes con cáncer.

10.000,00

Apoyo psicológico, social y
económico para niños con
cáncer en la provincia de
Zaragoza

14.320,00

Ayuntamiento de Zaragoza

Diputación
Zaragoza

Provincial

de

Programas de apoyo a
familias de Aragón por
entidades sin ánimo de lucro
en 2021
Campamentos
2021.

Almudévar

Comarca de la Hoya de Huesca

1.983,67

Acción
social
Respiros familiares

Comarca de la Hoya de Huesca.

1.100,00

Mascarillas BTT.
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6.
A.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

En el desempeño de sus funciones:

Concepto116

Origen117

Importe

Sin retribución
alguna
B.

Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Habilitación estatutaria118

Puesto de trabajo

Importe

Sin retribución
alguna
7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A nivel general, gestión y realización de actividades tanto internas como externas.
A nivel social, buscando soluciones a los problemas y necesidades de cada familia,
promoviendo todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos para
dar un tratamiento integral.
A nivel psicológico, de fisioterapia y de musicoterapia, dicha asistencia está indicada
en los diferentes momentos de la evolución de la enfermedad, ya que cada fase se
caracteriza por unos problemas específicos. Es necesario dar un tratamiento
personalizado a cada caso teniendo en cuenta la situación personal de cada niño y
su familia y el tipo de cáncer que padece.
En investigación, contamos con un Comité Científico que se ocupa de proponer a la
Junta la realización de proyectos, tanto de Investigación Biomédica como de
Formación de Profesionales y de Humanización de Hospitales y si se considera
necesario, se solicita evaluación a la Agencia Española de Investigación. Estos
proyectos se presentan, de forma competitiva, respondiendo a la Convocatoria que
oportunamente publica la Asociación.
Este Comité tiene entre sus funciones el seguimiento de la realización de los
proyectos que se adjudican.
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Firma de la Memoria de actividades por los miembros de la Junta directiva u
órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos

Cargo

Gabriel Tirado Anglés

Presidente

Francisco Luis Bribián Puertas

Vicepresidente

Carlos Salafranca San Agustín

Vicepresidente

Belén Fernández Fortún

Secretaria

Pedro Romero Moreno

Vicesecretario

Jesús María Herrero Orpi

Tesorero

María Pilar Viñas Gargallo

Vicetesorera

Mariano Dieste Marcial

Vocal

María Teresa Fandos Jalle

Vocal

María Elisa Pallarés Bonfil

Vocal

Carlos Manuel del Real Roca

Vocal

Begoña Sánchez Velázquez

Vocal

Óscar Torres Angosto

Vocal

Zaragoza, a 22 de febrero de 2022
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Firma

