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El plan de gestión de Aspanoa para el año 2019 es una herramienta de trabajo
para lograr una Asociación cada vez más innovadora en la mejora de la calidad
de vida de los niños con cáncer, en el apoyo a sus familias y en el impulso de la
investigación contra el cáncer infantil.
Para ello se ha desarrollado un proceso participativo que ha involucrado a la
Junta Directiva -compuesta por padres afectados- y a todo el equipo de profesionales. De esta manera se han establecido una serie de líneas de trabajo que se
convierten en retos estratégicos para Aspanoa y que se afrontan a lo largo de este
2019.
Asimismo, todas las áreas participantes han coincidido en mantener, impulsar
y poner en valor las principales señas de identidad de Aspanoa durante sus
tres décadas de trabajo, como lo son la profesionalidad, la cercanía con el usuario
y la gratuidad de todos los servicios para niños y familias afectadas, con independencia de que sean o no asociadas.
RETOS ESTRATÉGICOS
1. Mejorar la atención a las familias residentes en Huesca y Teruel.
- Avanzar en la oferta de servicios a familias residentes en las provincias de
Huesca y de Teruel en el proceso de postratamiento (vuelta a la normalidad y rehabilitación de secuelas).
- Perfeccionar la coordinación territorial entre las tres provincias aragonesas,
favoreciendo una mayor participación de las familias de Huesca y de Teruel.
2. Consolidar la apuesta por la investigación del cáncer infantil.
- Búsqueda de fórmulas para aumentar la dotación de la convocatoria anual
destina a investigación biomédica contra el cáncer infantil en Aragón.
- Impulsar nuevas sinergias con los grupos y centros de investigación de
Aragón.
3. Crear nuevas alianzas socio-institucionales y consolidar las existentes.
- Liderar el desarrollo de colaboraciones con entidades afines para alcanzar
reivindicaciones y objetivos comunes.
- Avanzar en el establecimiento de sinergias beneficiosas para colectivos
con problemas similares.

- Seguir impulsando desde Aragón el crecimiento de la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer, incidiendo en los grandes beneficios sociales que
está reportando el trabajo en red.
4. Continuar con el desarrollo de áreas internas de trabajo para mejorar la
atención a niños, adolescentes y familias.
- Seguir empoderando a distintos grupos internos de Aspanoa (padres en
duelo, supervivientes) y darles recursos para desarrollar nuevos proyectos en
coordinación con el equipo de profesionales.
- Concluir el estudio sobre la inserción del niño con cáncer en el ámbito escolar y comenzar a aplicar sus conclusiones, dando más herramientas a centros
educativos, profesores y familias para alcanzar resultados óptimos en esta etapa.
- Aumentar los recursos económicos y humanos destinados a la formación
del voluntariado y favorecer su participación en otras áreas de Aspanoa.
5. Concluir el proceso de digitalización de Aspanoa e impulsar la renovación
y consolidación de sellos de calidad en la gestión.
- Avanzar en los procesos de transparencia para convertir a Aspanoa en un
referente en la Comunidad Autónoma.
- Alcanzar la perfecta coordinación interáreas para lograr una eficiencia óptima en la atención integral a las familias en las distintas fases de la enfermedad a
través de los nuevos sistemas digitales de gestión de la Asociación.
- Aumentar el número de desarrollos estadísticos en relación al cáncer infantil en Aragón para favorecer la labor médica e investigadora.
6. Desarrollar un plan estratégico 2020-2022.
- Crear un nuevo plan con retos a afrontar a corto y medio plazo para que
Aspanoa sea siempre una Asociación innovadora, eficaz y eficiente.
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