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1  Sede social

   La Sede Social, propiedad de la Asociación, está situada 
en la calle Duquesa Villahermosa, nº 159 de Zaragoza. 
Está compuesta por 3 plantas en las que quedan distribuí-
das la atención e información general, la atención psicoló-
gica, social, el Club de Tiempo Libre y todas aquellas acti-
vidades que se desarrollan en la Asociación.

2   Programas de actuación 
de ayudas fijas

 2.1  Alojamiento para las familias desplazadas

 2.1.1 Residencia en Zaragoza

   La vivienda en propiedad dedicada a residencia para las 
familias desplazadas consta de una cocina con terraza - 
lavadero, cuatro dormitorios con dos camas cada uno, tres 
cuartos de baño (uno de ellos completo) y un salón con 
TV - Vídeo y sofá - cama.

   Durante 2010, la ocupación de la vivienda por familias 
desplazadas, ha sido la siguiente:

  No de familias desplazadas  .....................  17 
  No de estancias  ............................................................. 922

 2.1.2 Piso en Barcelona

   Seguimos manteniendo el mismo piso alquilado en Bar-
celona en las proximidades del Hospital Valle de Hebrón 
para poder acoger a aquellas familias desplazadas, en es-
pecial por trasplantes de médula ósea.

   La capacidad de la vivienda permite el alojamiento de cua-
tro familias simultáneamente.

   Dado lo prolongado del tratamiento y posteriores perío-
dos de revisión (de dos a tres meses de internamiento) la 
ayuda de ASPANOA es gratamente apreciada por las fa-
milias necesitadas, ya que en los casos anteriores, cuando 
las familias no tenían esta oportunidad, les suponía un gas-
to enorme.

   Durante el año 2010 la ocupación de la vivienda por fami-
lias desplazadas ha sido la siguiente:

  No de familias desplazadas  ........................  7 
  No de estancias  ...............................................................  317

 2.2  Servicios prestados 
en el hospital infantil

 2.2.1 Comidas

   Actualmente se puede continuar realizando este programa 
de ayuda merced al convenio suscrito por ASPANOA, en 
su día, con la Gerencia del Hospital “Miguel Servet” de Za-
ragoza, mediante el cual, el Hospital suministra el desayuno, 
la comida y la cena a un acompañante del niño ingresado y 
la Asociación sufraga su importe.

   Con ello se pretende, por un lado, que la madre, padre o 
acompañante del niño permanezca con él a la hora de las 
comidas y coman “juntos”, habida cuenta de las notables 
dificultades que generalmente tienen los niños oncológicos 

a la hora de comer, y, por otro lado, ayudar a las familias eco-
nómicamente, dado el insuficiente apoyo que en este senti-
do reciben de las instituciones. Durante el año 2010 el costo 
fue de 9.096,38 € . 

 2.2.2 Apoyo y seguimiento personal

   Durante 2010, se ha aumentado la labor ya iniciada desde 
el comienzo de la Asociación, de visitar dos veces a la se-
mana o más si es necesario en el Hospital Infantil a las fa-
milias afectadas, con el fin de ofrecerles todos los apoyos 
necesarios. Así, el psicólogo está presente por la mañana 
de lunes a viernes, padres voluntarios dos veces por se-
mana y la técnico social una, para brindar el apoyo más 
adecuado desde todas las áreas posibles.

   De igual manera, se continua aportando a los padres una 
“carpeta de acogida” con todas las ofertas, apoyos e infor-
mación que necesitan. Actividad iniciada en 1996.

   Asimismo, se visitan en el Hospital Valle de Hebrón a las 
familias desplazadas a Barcelona en aquellos casos pun-
tuales que así lo requieran y siempre realizamos un segui-
miento por vía telefónica, para conocer la situación de los 
niños y apoyar a los familiares.

 2.2.3 Actividades lúdicas varias

   En este apartado se incluye la labor que desarrollan volun-
tarios de ASPANOA por el que acuden durante la semana 
por la tarde, para entretener, jugar con los niños ingresa-
dos y hacerles más llevadera su estancia en el Hospital. Su 
horario es de lunes a viernes de 17,30 a 19,30 horas.

   Continúan la Videoteca y la Biblioteca en el citado Hospital 
Infantil, promovidas y mantenidas por nuestra Asociación.

   Cada una de las habitaciones de la planta de Oncopediatría 
la tenemos equipada con un equipo de DVD + PLAY STA-
TION, para facilitar la estancia de los niños y sus familias. 

 2.2.4   Relaciones ASPANOA
 Equipo médico asistencial

   ASPANOA mantiene contactos periódicos con el equi-
po médico asistencial del Hospital Infantil que trabaja 
en la Unidad de Oncopediatría, con el fin de que la 
atención médica y asistencial que necesiten los niños 
hospitalizados sea la mejor posible en todos los as-
pectos, así como la colaboración en aquellas cuestio-
nes que, trascendiendo el aspecto médico asistencial, 
se estimen convenientes para el niño o su familia; en 
este sentido todos los meses desde enero de 1999 se 
lleva a cabo una reunión entre las doctoras del hospital 
y los profesionales de ASPANOA (psicólogo y técnico 
psicosocial).

 2.2.5  Coordinación con las profesoras
 del Aula Escolar del Hospital

   Periódicamente se mantienen contactos con los profeso-
res dependientes de la Consejería de Educación, Cultura  y 
Deporte del Gobierno de Aragón que trabajan en las Aulas 
Escolares del Hospital y que, a su vez, son quienes conec-
tan con los maestros de apoyo escolar en el domicilio de 
los niños que no pueden acudir al colegio, con el fin de co-
laborar para que la atención sea lo más global posible.

   El aula escolar está situada en la Planta de Oncología Pe-
diátrica.

 2.2.6  Contratación médico
 especializado en oncopediatría

   Este año, Aspanoa ha podido lograr la mejora de la 
atención médica en la planta de oncopediatría donde 
atendemos a nuestras familias, contratando a una mé-
dico especializada en oncología pediátrica, que va a 
permitir ampliar el servicio en cuestiones como el re-
gistro de tumores, enfermedades hematológicas e in-
munológicas con predisposición al cáncer y segui-
miento de atención domiciliaria en casos de cuidados 
paliativos.

 2.3 Atención psicológica

 A Área intrahospitalaria

  A.1. Apoyo psicológico en el hospital:

   Acogida de todas aquellas familias que acaban de recibir 
un diagnóstico de cáncer infantil.

   Intervenciones individuales con niños y adolescentes que se 
encuentran hospitalizados recibiendo tratamiento, relaciona-
das fundamentalmente con problemas de comportamiento y 
trastornos de adaptación. Asímismo se realizan intervencio-
nes con los padres y hermanos de los niños enfermos ante 
posibles crisis durante el desarrollo del tratamiento.

   Apoyo psicológico a niños y a sus familias mientras se en-
cuentran en situación de cuidados paliativos en el hospital.

   Dichas intervenciones se realizan todos los días en la Uni-
dad de Oncopediatría del Hospital Infantil Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza.

  Usuarios: 75 niños/ as

   Consultas: 1.469

   A.2. Programa de seguimiento:

   Atención psicológica a niños y adolescentes oncológicos 
durante los cinco años posteriores a su primer diagnóstico 
de cáncer.

   Los objetivos principales son: prevenir la aparición de se-
cuelas debidas a la enfermedad y a su tratamiento, y ayu-
dar a adaptarse a ellas cuando ya han aparecido.

   Atención psicológica a los padres de los niños y adoles-
centes en seguimiento.

   Realizando dichas intervenciones en la Unidad de Onco-
pediatría del Hospital Infantil Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza.

  Total de usuarios atendidos: 61 niños/ as 

  Total de consultas realizadas: 82

 Totales área intrahospitalaria
  Usuarios atendidos: 136 niños/ as

   Distribución por edades: de 0-1 año: 6 
de 1-5 años: 39 + de 6-12 años: 48 
de 13-18: 38 + de 18-ad: 5

  Total familiares atendidos: 275

  Total consultas: 1.551

 Área extrahospitalaria

  B. Área extrahospitalaria

  B.1. Apoyo psicológico fuera del hospital:

   En la consulta del servicio psicológico de ASPANOA se 
atiende a niños oncológicos y a familiares, se realizan:

   Psicodiagnóstico, evaluación de aspectos intelectuales y 
de personalidad, realización de pruebas y elaboración de 
informes.

   Psicoterapias individuales en aquellos casos en que es ne-
cesario este tipo de intervención, tratamiento de secuelas 
debidas a la enfermedad.

   Orientación hacia otros profesionales cuando se conside-
re necesario.

   Visitas domiciliarias cuando presentan problemas debidos 
a la enfermedad del sujeto que requiere este tipo de inter-
vención.

   Orientación laboral u ocupacional dirigida a sujetos adultos 
que se encuentran afectados de graves secuelas por ha-
ber sufrido de cáncer infantil.

   Visitas a Centros de Formación y Servicios.

  Total de usuarios atendidos: 21 niños/ as

  Total de consultas realizadas: 191
  Total familiares atendidos: 30

 B.2. Terapia de grupos:

   Realización de Grupos de encuentro de padres concebidos 
como un espacio de elaboración de todas aquellas expe-
riencias asociadas con el proceso de enfermedad. Siendo 
objetivos importantes el auto apoyo grupal, el crecimiento 
personal y de pareja y la elaboración del duelo.

  Total de usuarios atendidos: 6 familias

  B.3. Programa con adolescentes:

   Trabajo psicológico con adolescentes diagnosticados de 
cáncer. El objetivo consiste en proporcionar a los adoles-
centes espacios donde circule la palabra y puedan expresar 
sus dudas y sus miedos respecto a la enfermedad así como 
favorecer su integración y su normalización.

   Orientación hacia actividades de la Federación: grupo de 
adolescentes de la Federación Española de Padres de Ni-
ños con Cáncer.

   Total de usuarios atendidos: 
17 adolescentes

  B.4. Programa de duelo:

   Apoyo psicológico a las familias en situación de duelo por 
haber perdido un hijo.

  Total de usuarios atendidos: 9 familias
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  B.5. Relaciones multidisciplinares:

    Reuniones periódicas de coordinación con el equipo mé-
dico-asistencial de la Unidad de Oncopediatría del Hospi-
tal Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

    Reuniones periódicas con el profesorado del Aula Hos-
pitalaria y con el profesorado del Servicio de Atención 
Domiciliaria, ambos dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

    Relaciones con la escuela: supervisión con tutores es-
colares, asesoramiento en la elaboración de adaptacio-
nes curriculares, orientación hacia programas educati-
vos compensatorios.

    Reuniones periódicas de coordinación con el equipo de 
intervención psicosocial de ASPANOA.

    Reuniones de supervisión del programa de apoyo psi-
cosocial con los responsables de ASPANOA.

    Reuniones con diferentes instituciones relacionadas 
con aquellos casos de sujetos que presenten otras pa-
tologías además del cáncer asociadas o no.

    Participación en reuniones de trabajo mensuales con el 
equipo de conciertos de Planificación y Aseguramiento 
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.

    Participación en reuniones de trabajo con el equipo de 
Salud Mental del Hospital Infantil Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza.

 C. Otras actividades realizadas:

    Docente en el Seminario: “El trabajo educativo con niños 
enfermos VI”, celebrado en el Centro de Profesores y de 
Recursos de Zaragoza 1, dependiente del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte. Servicio Provincial de 
Zaragoza del Gobierno de Aragón; del 25 de septiembre 
de 2009 al 2 de junio de 2010, con una duración de 30 
horas.

    Asistencia a la Jornada de Formación de Residentes de 
Psiquiatría y Psicología clínica de Aragón: “El Duelo”. Or-
ganizada por el Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza y celebrada el día 3 de febrero de 2010.

    Realización del articulo: “Manifiesto 2010 de la FEPNC”, 
Día Internacional del Niño con Cáncer, 15 de febrero de 
2010.

    Realización del articulo: “Sentimiento de los adolescentes 
durante el tratamiento”. Revista ASPANOA. Depósito Le-
gal: Z-1632-1992, Nº 28 (2010), pp 51.

    Realización del articulo: “Intervención psicosocial en ado-
lescentes con cáncer”, Revista de la Federación Española 
de Padres de Niños con Cáncer. Nº 18 (2010), pp 56.

    Publicación del libro: “Intervención psicosocial en adoles-
centes con cáncer”. Ministerio de Sanidad y Política So-
cial y Federación Española de Padres de Niños con Cán-
cer. Deposito Legal: B-5445-2010. Realizado en colabo-
ración con la Comisión de Psicología de la Federación 
Española de Padres de Niños con Cáncer.

    Docente en el Curso: “Aspectos psicológicos del niño y la 
familia con cáncer, información al paciente y a la familia” 

dentro del Curso de Hematooncología Pediátrica, realiza-
do en el Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, los 
días 14 y 28 de abril de 2010 en Zaragoza.

    Presentación de casos clínicos en el Seminario de casos 
clínicos de Psicooncología y Psicosomática, realizado en 
el Hospital Universitario Miguel Servet, los días 15 de abril, 
17 de junio, 1 de julio de 2010 en Zaragoza.

    Asistencia a la Jornada: “El trabajo educativo con niños en-
fermos VI”, impartida por J. Bernabeu, organizada por el 
Centro de Profesores y de Recursos de Zaragoza 1 y AS-
PANOA, celebrada el día 7 de Mayo de 2010 en Zaragoza.

    Presentación del libro: “Intervención psicosocial en ado-
lescentes con cáncer”, organizada por el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid y celebrada el día 18 de junio en 
Madrid.

    Asistencia a la Mesa debate: “Violencia de género y mal-
trato intrafamiliar: ¿tiene cura la violencia?”. Organizado 
por el ICF y celebrado el día 22 de octubre de 2010 en 
Zaragoza.

    Docente en el Curso: “El cáncer en niños y adolescentes” 
dentro del I Curso de Psicooncología, realizado en el Hos-
pital Clínico Universitario Lozano Blesa, el día 28 de octu-
bre de 2010 en Zaragoza, con una duración de 3 horas.

    Organización y participación del encuentro de la Comisión 
de Psicología de la Federación Española de Padres de Ni-
ños con Cáncer celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 
2010 en Madrid.

    Asistencia al Curso: “Las pérdidas los duelos” dentro del I 
Curso de Psicooncología, realizado en el Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa, el día 17 de noviembre de 
2010 en Zaragoza

    Asistencia a la “XVII Jornada docente-investigadora de 
psiquiatría y salud mental: Psicosomática y psicopatología 
de la Corporalidad”, organizada por el Servicio de Psiquia-
tría del Hospital Universitario Miguel Servet y celebrada el 
día 17 de diciembre de 2010 en Zaragoza.

    Elaboración de una memoria de trabajo para el Ministe-
rio de Sanidad, Política social e Igualdad del Gobierno 
de España.

    Elaboración de informes mensuales para Planificación y 
Aseguramiento de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Aragón.

 2.4 Atención social

   Como en años anteriores, durante 2010 hemos contado 
con la actuación de la Trabajadora Social. Entre algunas de 
sus funciones están:

  Área hospitalaria:

   Intervenciones individuales con familias que se encuentran 
en situación de tratamiento hospitalario por haber sido diag-
nosticado de cáncer alguno de sus hijos. Visitas hospitala-
rias, en las que se mantienen entrevistas con los padres de 
los niños hospitalizados, con el objeto de:

    Proporcionarles el soporte emocional y social necesa-
rio que les ayude a superar las diferentes etapas de la 
enfermedad.

    Colaborar en la toma de conciencia de la realidad.

    Seguir la evolución sanitaria de la enfermedad.

  No de casos: 75 niños/as y 146 adultos

  Área de atención social:

    Informar, orientar y asesorar a los padres sobre las pres-
taciones sociales o recursos existentes, tanto públicos 
como privados, así como de otros aspectos que les 
afecten, a consecuencia de la enfermedad de su hijo.

  No de consultas: 133

    Valoración y seguimiento familiar en todas las fases de 
la enfermedad (diagnóstico, tratamiento, remisión, re-
caída, duelo).

  No de intervenciones: 94

    Participación en la gestión de las subvenciones que la 
Asociación obtiene de la Administración Pública: Dipu-
tación General de Aragón, Ministerio de Sanidad, Políti-
ca social e Igualdad (a través de la Federación), Ayunta-
miento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zarago-
za; así como participación en la gestión de convenios 
de colaboración firmados con entidades privadas.

    Participación en la Comisión de ayudas económicas de 
la Asociación, formada por varios miembros de la Junta 
Directiva y en la que se valoran las solicitudes presenta-
das por las familias en función de la necesidad plantea-
da y de la disponibilidad de la propia Asociación.

  Área institucional:

   Mantenimiento de reuniones de trabajo multidisciplinar y 
coordinación con los diferentes profesionales que inter-
vienen en el trabajo con niños con cáncer: médicos, enfer-
meras, profesores, psicólogo y voluntarios.

   Reuniones con diferentes instituciones relacionadas con 
aquellos casos que presenten otras patologías además 
del cáncer asociadas o no.

  Otras actividades realizadas:

    Asistencia a la 3ª Jornada Aragonesa de Pacientes por 
la Seguridad de los Pacientes “Por un uso seguro de los 
medicamentos”, celebrada el 9 de marzo de 2010 en Za-
ragoza, en el Centro Joaquín Roncal y organizada por la 
Dirección General de Atención al Usuario del Departa-
mento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

    Jornada: “El trabajo educativo con niños enfermos VI” 
impartida por Jordi Bernabeu, organizada por el Centro 
de Profesores y de Recursos de Zaragoza 1, y ASPA-
NOA, celebrada el día 7 de mayo de 2010 en Zaragoza.

    Asistencia a las II Jornadas Nacionales de Conciliación 
de la Vida Personal, Familiar y Laboral en los Medios de 
Comunicación que bajo el lema “Medios de comunica-
ción, medios para conciliar”, se celebraron en Zaragoza, 
el día 3 de junio. Organizadas por la Asociación de la 
Prensa de Aragón junto a la Dirección General de Fami-
lia del Gobierno de Aragón.

    Asistencia y participación en la Comisión de Trabajo 
Social de la Federación Española de Padres de Niños 

con Cáncer, celebrada los días 4 y 5 de noviembre en 
Madrid.

    Asistencia al VIII Observatorio de Servicios Sociales y 
Política Social: “Ética, secreto profesional y protección 
de datos en la intervención social” que se celebró el 17 
de diciembre a las 9’30 h. en el Salón de Actos del Cen-
tro Joaquín Roncal de Zaragoza. Organizado por el Co-
legio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón

  2.5 Técnico psicosocial

  Las áreas de trabajo principales han sido:

 Íntervención hospitalaria

   Información y apoyo a las familias.

   Coordinación voluntarios en el hospital.

 Íntervención en la sede de ASPANOA
    Participación en el proyecto psicosocial de Aspanoa.
    Voluntariado: captación, selección, formación.
    Programación y desarrollo de actividades del Club de 

Tiempo Libre.

   Los horarios son:

  

mañanas: de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 h.

tardes:  lunes de 16.00 a 19.00 en el hospital, 
dos martes /mes de 16.00 a 20.00, 
miércoles de 16.00 a 19.00 
y dos sábados/ mes de 16.00 a 20.00

  Intervención hospitalaria:

    La labor desempeñada en el hospital es acudir todos los 
lunes por la tarde, para conocer a las familias e informarles 
de todas las ayudas que ofrecemos desde la Asociación.

    Ofrecer apoyo y soporte a las familias de la planta de 
Oncopediatría. 

    Coordinación de las actividades de ocio y tiempo libre con 
los voluntarios que van de lunes a viernes al hospital.

  Niños afectados atendidos  ......................  64 
  Padres atendidos  ........................................................  125 
  Íntervenciones hospitalarias  ............  359

  Intervención en la asociación:

    Participación en la gestión de las subvenciones que la 
Asociación obtiene de la Administración Pública: Dipu-
tación General de Aragón, Ministerio de Sanidad, Políti-
ca social e Igualdad (a través de la Federación), Ayunta-
miento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zarago-
za; así como participación en la gestión de convenios 
de colaboración firmados con entidades privadas.

    Información general desde la sede de Aspanoa: de ayu-
das que ofrecemos, contenido de actividades, tipos de 
voluntariado, etc.

    Acompañamiento y seguimiento de las familias que así lo 
requieran, ya sea de forma directa o por vía telefónica.
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   Esta actividad se realiza en el Hospital Infantil “Miguel Ser-
vet” de Zaragoza y en la sede de Aspanoa, conducida por 
Jorge Apodaca; está dirigida a niños/as y jóvenes afecta-
dos directamente por la enfermedad, de edades compren-
didas entre 3 y 16 años, y se lleva a cabo los jueves en la 
sede de 17,30 a 18,30 y los miércoles en el hospital de 17.30 
a 20.00.

3  Organización interna
 3.1  Asamblea anual de socios

   El 9 de mayo, domingo, a las 10.30 horas en primera con-
vocatoria y a las 11.00 horas en segunda, se celebró en la 
sede de Aspanoa, la Asamblea Anual Ordinaria, con 25 
socios y 27 representados. Se presentó el cierre de cuen-
tas del ejercicio 2009 y los presupuestos para el ejercicio 
2010. Al finalizar el acto, tomamos un vino español en la 
propia sede social, disfrutando de un agradable tiempo de 
comunicación entre las familias.

 3.2 Federación nacional

   La XXXIII asamblea se inició el día 21 de mayo en Vitoria, 
con una visita guiada y por la tarde se procedió a asistir 
a una recepción por parte del Diputado General de Ála-
va y la Diputada Foral de Política Social y Servicios So-
ciales, en el Edificio de la Diputación Foral. El día 22 de 
mayo dió comienzo la Asamblea en el Palacio de Con-
gresos de Europa, con unas palabras de bienvenida del 
Concejal de Asuntos Sociales de la Alcaldía de Vitoria. 
Se procedió a aprobar el Acta de la Asamblea anterior, 
se repasaron los programas de la Federación para 2010, 
se revisó el trabajo de las comisiones de trabajo y en es-
pecial la de sanidad, se comentaron la relaciones con 
las organizaciones con las que intervienen las asocia-
ciones, tanto nacionales como internacionales, se hizo 
hincapié en la estrategia de Sanidad para los años 2010/ 
2012 de nuestra Federación y por último, se autorizó la 
contratación de una Auditoría Externa de las cuentas de 
Federación de 2010.

   La Asamblea General Extraordinaria de la Federación Es-
pañola de Padres de Niños con Cáncer, tuvo lugar el 23 de 
mayo en la sede de Aspanafoha, donde se tomaron varias 
decisiones: aprobar el Acta de la Asamblea Extraordinaria 
anterior, modificar el artículo 2º de los Estatutos y se reno-
vó la Junta Directiva de la Federación. Prestar nuestro 
agradecimiento a la Junta saliente y en particular a la Pre-
sidenta por los importantes servicios prestados. Desea-
mos a la nueva Junta Directiva los mayores éxitos en su 
gestión.

   Agradecemos a ASPANAFOHA por todas las atenciones 
que han tenido con nosotros y el trabajo desempeñado en 
la Asamblea. 

   El 6 de noviembre de 2010 tuvo lugar la XXXIV Asamblea 
General de la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer en Madrid. La Asamblea comenzó con unas 
palabras de la Presidenta. Iniciada la misma, se procedió a 
aprobar el Acta de la Asamblea Anterior. Se repasaron to-
dos los puntos pertinentes y al terminar, nuestra Presiden-
ta nos dirigió unas palabras respecto a la celebración del 
20 aniversario de la Federación.

   Las asociaciones componentes de la Federación son en la 
actualidad las siguientes:

   ADANO (Navarra)

   AFACMUR (Murcia)

   AFANION (Castilla - La Mancha)

   ALES (Jaén)

   ANDEX (Andalucía y Extremadura)

   ARGAR (Almería)

   ASION (Madrid)

   ASPANAFOHA (Álava)

   ASPANION (Valencia y Alicante)

   ASPANOA (Aragón - Rioja - Soria)

   ASPANOVAS (Guipúzcoa)

   FARO (La Rioja)

   GALBÁN (Asturias)

   PYFANO (Salamanca)

   PEQUEÑO VALIENTE (Gran Canaria)

   3.3 Confederación internacional

   Este año, el encuentro de la Confederación Internacional de 
Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer se celebró en 
el “John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center” de 
Boston, junto con el 42 Congreso de la SIOP (Sociedad Inter-
nacional de Oncología Pediátrica). El número total de asisten-
tes rondó los 2.000, entre médicos, enfermeras, padres y su-
pervivientes. La representante española en la ICCCPO, Luisa 

Basset, nos informó de todo lo acontecido en la Asamblea: 
sesiones de conferencias, talleres participativos, etc.

   Actualmente el número de entidades participantes en la 
ICCCPO son 138 pertenecientes a 81 países.

4  Actividades
 4.1  Charlas de Aspanoa, asistencia a 

jornadas, visitas...

 4.1.1  ÍÍÍ Jornadas Aragonesas de Pacientes
 por la seguridad de pacientes

   Estas jornadas se han venido organizando desde la Direc-
ción General de Atención al Usuario y la Unidad Funcional 
de Seguridad de Pacientes del SALUD que tiene como 
finalidad realizar un ejercicio de mejora de la cultura de la 
seguridad y la comunicación entre distintos profesionales. 
Se desarrolló los días 8 y 9 de marzo en el Centro Joaquín 
Roncal de Zaragoza, dando continuidad acerca de la re-
flexión sobre la sostenibilidad del sistema y las medidas 
que pueden adoptar profesionales, pacientes y ciudada-
nos para hacer un uso seguro de los medicamentos, com-
partiendo las experiencias desarrolladas desde la Red 
Formadora de Pacientes.

   Dentro de los talleres realizados en la jornada, los objeti-
vos más destacables fueron:

    Conocer los principales factores y motivaciones que in-
tervienen en el uso de los medicamentos.

    Analizar el papel de diferentes profesionales en la infor-
mación, prescripción, dispensación y administración de 
los medicamentos para mejorar la seguridad.

    Mejorar el conocimiento de los pacientes al uso y las in-
dicaciones de los medicamentos.

   Pudimos dialogar con otras asociaciones amigas y con res-
ponsables del Departamento de Salud y Consumo de Ara-
gón, quienes presentaron los diferentes talleres como la 
Consejera Luisa María Noeno o Teresa Antoñanzas, Direc-
tora General de Atención al Usuario, así como Ana María 
Sesé, Directora Gerente del Servicio Aragonés de Salud.

   El representante que acudió a estar jornadas fue Marco 
Negredo, miembro de la Junta Directiva de Aspanoa.

 4.1.2 Jornada “El trabajo educativo
 con niños enfermos VÍ”.

   Dentro del seminario “El trabajo educativo con niños en-
fermos VI”, que realizaron durante el curso 2009 y 2010, 
los profesores del Servicio de Atención Domiciliaria de 
Consejería de Educación de la DGA, en estrecha coordi-
nación con el Centro de Profesores y de Recursos 1, junto 
al equipo psicosocial de Aspanoa, se decidió hacer una 
jornada abierta sobre el tema para el resto de profesiona-
les interesados y nuestros padres. Como invitado vino Jor-
di Bernabeu, neuropsicólogo del Hospital “La Fé” de Va-
lencia. Al acto asistieron 80 personas, la mayoría profesio-
nales de orientación escolar de la comunidad aragonesa, 
profesionales del Hospital Infantil “Miguel Servet” y pa-
dres de niños afectados. El objetivo fue dar información 
sobre como se encuentra actualmente el campo de estu-
dio sobre el daño cerebral, en los niños afectados por tra-
tamientos oncológicos.

  No total familias atendidas  ................... 31 
  Seguimientos .........................................................................  101 

    Información, formación, selección y coordinación del 
voluntariado de Aspanoa.

    Programación y puesta en marcha junto con el equipo de 
voluntarios de las actividades de ocio y tiempo libre del Club 
de Tiempo Libre, de la planta de oncopediatría. y de las dis-
tintas actividades que se realizan a lo largo del año: en acti-
vidades de divulgación, jornadas de convivencia, etc.

  Área institucional:

   Mantenimiento de reuniones de trabajo multidisciplinar y 
coordinación con los diferentes profesionales que inter-
vienen en el trabajo con niños con cáncer: médicos, enfer-
meras, profesores del área hospitalaria y de atención do-
miciliaria, psicólogo, trabajadora social y voluntarios.

  Otras actividades:

    Asistencia y participación a las reuniones con el equipo 
médico de la Unidad de Oncopediatría del Hospital Infantil 
Miguel Servet de Zaragoza, con una periodicidad men-
sual.

    Asistencia y participación a las reuniones con el equipo de 
profesores del aula hospitalaria y con el equipo de Aten-
ción Domiciliaria de la Consejería de Educación del Go-
bierno de Aragón.

    Realización del seminario “El trabajo educativo con niños 
enfermos VI” junto al equipo de Atención Domiciliaria de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Aragón y el 
Centro de Profesores y de Recursos de Zaragoza 1.

    Asistencia y participación a las reuniones de coordinación 
con el Psicólogo, la Trabajadora Social y el responsable de 
Educación de Aspanoa.

    Jornada: “El trabajo educativo con niños enfermos VI” im-
partida por Jordi Bernabeu, organizada por el Centro de 
Profesores y de Recursos de Zaragoza 1, profesores de 
Atención Domiciliaria y ASPANOA, celebrada el día 7 de 
mayo de 2010 en Zaragoza.

    Asistencia y participación a las reuniones con los respon-
sables de ASPANOA.

    Artículos para la revista de ASPANOA.

    Asistencia a la XVII Jornada Docente-Investigadora de 
Psiquiatría y Salud Mental, organizada en el Hospital Uni-
versitario “Miguel Servet”, en el Salón de Actos “Muñoz y 
Fernández”, el día 17 de diciembre de 2010. Como organi-
zadores del evento se encontraban Ángela Mancho, Jose 
Luis Día, Manuel Corbera y todo el equipo de profesiona-
les del Servicio de Psiquiatría de Hospital.

 2.6 Apoyos complementarios

 2.6.1  Músicoterapia en ASPANOA

  “ La musicoterapia es un proceso sistemático de interven-
ción en donde el terapeuta ayuda al paciente a conseguir 
llegar a la salud, utilizando experiencias musicales y las re-
laciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas 
dinámicas de cambio”  Kenneth Brusia1997.
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 4.1.3  ÍÍ Jornadas Nacionales de Conciliación  de la vida
 personal, familiar y laboral  en los medios de comunicación

   La Asociación de Prensa de Aragón, organizó junto a la Di-
rección General de Familia del Gobierno de Aragón estas 
jornadas que, bajo el lema “Medios de comunicación, medios 
para conciliar” se celebró en Zaragoza el día 3 de junio. Asis-
tió por parte de Aspanoa, Antonio Rodés.

   Durante todo el día, el encuentro reunió a profesionales de 
distintos sectores en torno al tema de la conciliación. Su-
perar la cuestión de género ha sido clave para avanzar de 
verdad en conciliación, como una herramienta de mejora 
para todas las personas. Una fórmula que pasa por la flexi-
bilidad y las posibilidades reales de horarios, de organiza-
ción y opciones personales

 4.1.4 Comisión de Psicología de la Federación
 Española de Padres de Niños con Cáncer.

   Los días 4 y 5 de noviembre de 2010 nos reunimos en Ma-
drid los psicólogos que formamos parte de la comisión de 
psicología de la Federación.

   Asistieron al acto 12 profesionales representantes de las 
siguientes asociaciones: Andex, Pyfano, Aspanion, 
Asion, Afacmur, Adano, Afanion, Aoex, Aspanoa.

   Durante los dos días trabajamos en los puntos que había-
mos acordado, ya que mantenemos contacto por correo a 
lo largo de todo el año.

  El día 4 de noviembre:

  1  Presentación. Asuntos de la comisión.

  2   Adolescentes con cáncer. 
Líneas de actuación para este curso.

  3   Temas de trabajo: 
Crecimiento postraumático, hábitos saludables. 
Investigaciones posibles. 
Neuropsicología y rehabilitación cognitiva. 
Grupo de revisión para los profesionales que trabajan 
con el niño.

  4   Presentación de casos clínicos por cada uno de los 
profesionales asistentes al acto: 
Caso 1: 
niño de 9 años diagnosticado de Disgerminoma. 
Caso 2: 
hermano de 9 años de un niño diagnosticado de LLA. 
Caso 3: 
niño de 10 meses diagnosticado de Astrocitoma.

   Tras la presentación de cada caso se realiza una discusión 
clínica y puesta en común.

  5   Proyecto del grupo de veteranos de ASION.

  El día 5 de noviembre:

  6   Seguimos con la presentación de casos: 
Caso 4: 
niña de 16 meses diagnosticada de Neuroblastoma. 
  Tras la presentación de cada caso se realiza una dis-
cusión clínica y puesta en común.

  7   Adolescentes con cáncer. Temas de trabajo para los 
grupos: “Beneficios de la enfermedad”.

  8   Intercambio de materiales y actividades. 
Proyectos futuros. 
Cambio del coordinador de la comisión.

  9   Visita de representantes de la junta de Federación. 
Qué hacemos y qué necesitamos.

   Clausura del encuentro.

   Se concluye que este encuentro ha sido muy rico por la 
profesionalidad compartida y la experiencia aportada por 
los participantes a la hora de presentar distintos tipos de 
casos clínicos que acontecen en el trabajo con el cáncer 
infantil y adolescente.

 4.1.5 Comisión de Trabajo Social  de la Federación
 Española de Padres de Niños con Cáncer

   El 4 y 5 de noviembre se celebró en Madrid la Comisión de 
Trabajo Social de la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer, en el Colegio Oficial de Enfermería.

   Asistimos un total de 15 profesionales de diferentes asocia-
ciones: Adano, Afacmur, Afanion, Andex, Argar, 
Asion, Aspanion, Aspanoa, Faro, Fundación Enri-
queta Villavecchia, Galban, Pequeño Valiente y 
Pyfano.

   Durante estos dos días se trabajaron distintos temas, entre 
ellos “El protocolo de Actuación en Trabajo Social”. Tras ha-
ber trabajado durante todo el año en su actualización, se hizo 
una puesta en común de parte del contenido, con el objetivo 
de corregir y unificar el documento para su posterior uso.

   También se dedicó un espacio para que el representante de 
ASPANION nos contase un proyecto que están llevando a 
cabo junto a la Fundación La Caixa, en el cual se han formado 
una serie de profesionales en el tema de Cuidados Paliativos 
Pediátricos, para posteriormente, llevar a la práctica la aten-
ción a este colectivo tan específico.

   Para finalizar, durante una parte de la mañana del viernes nos 
acompañó Elena Catá que es Trabajadora Social en la Unidad 
de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús 
de Madrid; realizó una exposición muy interesante del trabajo 
que lleva a cabo todo el equipo para atender a todos los niños 
en esta situación, en la Comunidad de Madrid.

 4.1.6 Comisión de Voluntariado
 de la Federación Española
 de Padres de Niños con Cáncer.

   La comisión tuvo lugar el día 4 de noviembre por la tarde y 
contó con la asistencia de los representantes de 8 asocia-
ciones junto a dos miembros de la junta directiva de Fede-
ración. Se decidió considerar la idea de realizar un proto-
colo de voluntariado, que ya se había planteado con ante-
rioridad pero que no se había llegado a concretar hasta 
esta reunión. Debido a las dificultades planteadas con la 
diversidad de las asociaciones de padres de niños con 
cáncer, se pensó que sería positivo realizar una guía distri-
buída en varias fases, donde se recojan distintas alternati-
vas, propuestas y modos de funcionamiento que cada 
asociación tiene en cada una de esas fases. Se acordó 
que fueran las que se citan a continuación:

  1  Captación

  2  Selección

  3  Formación

  4  Actividad del voluntario con pacientes

  5   Seguimiento, supervisión 
y cuidado del voluntariado

  6  Estructura de coordinación

  7  Cese de la actividad voluntaria

  8  Intercambio de recursos

   Se determinó trabajar estos puntos para ponerlos en co-
mún antes de febrero de 2011 y realizar una reunión con 
más profundidad en abril de 2011.

 4.2  Actividades de divulgación - difusión

 4.2.1 Día Internacional del Niño con Cáncer

   El Día Internacional del Niño con Cáncer de este año, 
se iniciaba con el testimonio vivencial de un adoles-
cente enfermo de cáncer ingresado en un día tal como 
éste, en un hospital de España. Así, la Federación de 
Padres de Niños con Cáncer, quería volver a citar su 
intención de mostrar la creciente necesidad de crear 
Unidades de Cáncer para Adolescentes en hospitales 
infantiles, dado el impacto psicológico y la importancia 
de que estos adolescentes permanezcan atendidos en 
un ambiente específico, donde puedan interrelacionar-
se entre ellos y pasar el tratamiento en un lugar ade-
cuado a sus necesidades.

   En Zaragoza, celebramos el acto el día 14 de febrero y tuvo 
lugar en la Cámara de Comercio e Industria. Fue presentado 
por Mayte Salvador, periodista de Radio Ebro, amenizaron 
el acto la Camerata de San Nicolás, bajo la dirección de 
Carlos Escudero, el Coro Infantil y Juvenil Amici Musicae del 
Auditorio de Zaragoza, dirigido por Isabel Solano y la actua-
ción espectáculo de magia de nuestro amigo Paco el Mago. 
Para clausurar la jornada y la lectura del Manifiesto conta-
mos con la presencia del Excmo. Sr. D. Fernando García 
Vicente, Justicia de Aragón.

   En nombre de nuestros niños y sus familias, muchas gra-
cias a todos aquellos que participaron en uno de los actos 
más entrañable que recordamos en Aspanoa. Y muy es-
pecial a Paco el Mago, colaborador fiel de Aspanoa, que 
ya no se encuentra entre nosotros. Gracias por todos los 
momentos que hemos compartido.

 4.2.2 Feria de Almudévar

   La localidad de Almudévar celebró durante los días 7 y 9 de 
mayo de 2010, una nueva edición de su tradicional feria, que 
este año ha vuelto a ser todo un éxito. Y nuevamente esta 
localidad muestra su solidaridad con Aspanoa. Una vez más, 
el Ayuntamiento nos cedió un stand informativo que fue pre-
parado y atendido por la familia Sagardoy, perteneciente a 
nuestra asociación. Proporcionamos información de las acti-
vidades y los importantes servicios de los que disponemos 
para nuestras familias de Aragón, Soria y La Rioja.

   Desde Aspanoa queremos agradecer al Ayuntamiento y al 
pueblo de Almudévar por manifestarnos su apoyo y cariño; 
y también a nuestra familia Sagardoy, en especial a su hija 
Lorena, por su colaboración durante estos dos días.

 4.2.3 Equipo COANFI. Desafío Aspanoa

   El equipo Coanfi presentó en Aspanoa un desafío muy es-
pecial. Diego Ballesteros, César Velilla, Toño Escartín, Raúl 
Calavia y David Cañada querían convertirse en el primer 

equipo de ciclistas español que participaba en la R.A.M.M., 
la Race Across America, una contrarreloj de una sola etapa, 
24 horas al día pedaleando, 5.000 kms de distancia sin tre-
gua, de oeste a este de EEUU, en un periodo de 9 días.

   Antes de emprender este viaje, el equipo se planteó otro 
reto, una prueba ciclista cuya ruta partía de Madrid, el 23 de 
abril desde Alcalá de Henares con llegada a la Plaza del 
Obradoiro en Santiago de Compostela, el 24 de abril y con 
el fin del viaje en la Plaza del Pilar de Zaragoza el 25 de 
abril.

   El 1 de junio los miembros del equipo Coanfi junto al presi-
dente de Aspanoa, presentaron antes los medios de comu-
nicación zaragozanos su proyecto americano.

   Antes de su marcha, todos los participantes visitaron a los 
niños de la planta de oncopediatía del Hospital Miguel 
Servet, llevando con ellos algunos regalos, risas, narices 
de payaso…

   El 16 de junio se produce un desgraciado accidente de 
tráfico a Diego Ballesteros en la ciudad de Wichita, per-
teneciente al estado Kansas. Se le traslada de urgencia 
en helicóptero hasta el Wesley Medical Center de Wi-
chita, la mayor ciudad del estado de Kansas. El equipo 
suspende la carrera. Después de una larga estancia lo 
trasladan a España y estuvo ingresado en la Clínica 
Guttman en Badalona. Diego sigue en rehabilitación 
con una paraplejia en ambas piernas. Toda la familia de 
Aspanoa deseamos y esperamos el mayor éxito en su 
rehabilitación.

 4.2.4 Presentación del libro “Intervención
 Psicosocial en el Adolescente con Cáncer”

   El día 18 de junio de 2010 fuimos invitados por la Federa-
ción Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) a 
Madrid para presentar un libro. El libro es “Intervención 
psicosocial en adolescentes con cáncer”. Está escrito por 
todos los psicólogos que forman parte de la comisión de 
psicología de la Federación.

   Ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España y la FEPNC.

   La presentación tuvo lugar en el Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid. Asistieron al acto: Doña Isabel Peña-Rey, 
jefa del área responsable de las estrategias de salud en la 
oficina de Planificación Sanitaria y Calidad del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, Doña Hortensia Díaz, psicó-
loga de Asión y representante de la FEPNC, Don Fernan-
do Cachón, decano del colegio oficial de psicólogos de 
Madrid y Antonio Celma, psicólogo de Aspanoa y coordi-
nador de la Comisión de Psicología de la FEPNC. Al acto 
asistieron responsables de las distintas asociaciones so-
ciales, asi como distintos medios de comunicación.

 4.2.5 Campaña farmacéutica

   Aspanoa continúa con la campaña comenzada en sep-
tiembre de 2003 que recorre 150 farmacias aragonesas 
y que tiene el fin de sensibilizar a la sociedad aragonesa 
sobre la gravedad y los avatares por los que pasa una 
familia afectada de cáncer infantil. D. Carlos Carbó, pa-
dre afectado de la asociación, prosigue con esta labor, 
basada en el reparto de un dossier que incluye revista y 
memoria, ofreciendo la posibilidad de seguir colaboran-
do manteniendo en su establecimiento unas huchas de 
Aspanoa.
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 4.2.6 Revista Euronovios

   La revista Euronovios ha seguido publicando en el año 
2010, una página divulgativa de nuestra Asociación, ad-
juntando un boletín de afiliación para todo aquel que qui-
siera colaborar con nosotros.

 4.2.7 ASPANOA en Internet

   Desde diciembre de 1996 ASPANOA forma parte de la au-
topista de la información, por lo que desde entonces se 
pueden visitar nuestras páginas de información y remitirnos 
por correo electrónico cuantas sugerencias se quiera.  

Nuestra dirección:
http://www.aspanoa.org
E-mail:aspanoa@aspanoa.org

   Desde 2009 y como consecuencia de una colaboración 
de la empresa iA Soft y Aspanoa, se renovó nuestra web

 4.2.8 Captación de socios

   Dado que la principal fuente de financiación es la incorpo-
ración, como socios, a nuestra asociación de nuevas fami-
lias (afectadas o no), sus amigos y conocidos, continua-
mos con esta labor tan difícil.

   Durante 2010 el trabajo realizado en este sentido ha sido 
intenso a la vez que gratificante, como lo demuestran los 
resultados obtenidos.

  Nuevos socios del año 2010  ............... 63 
  No total de socios al 31-12-10  ...  2 .7 16

  4.3 Jornadas de convivencia

   Dada la experiencia vivida en años anteriores y la necesi-
dad mostrada por las familias integrantes de la Asociación 
sobre la celebración de Jornadas de Convivencia, ASPA-
NOA organizó varios encuentros de padres, niños y ami-
gos, con la finalidad de fomentar la comunicación entre 
todos para que la unión y el apoyo de todos sean soportes 
que ayuden a superar la enfermedad.

 4.3.1 Fuentes de Ebro

   La finca “La Dehesa” un entorno natural, acogedor y tran-
quilo, fue este año, el lugar escogido para nuestra ya tradi-
cional jornada de convivencia veraniega. Sobre las 11 de la 
mañana del 5 junio, las familias llegaron a Fuentes de Ebro. 
Era la primera vez que realizábamos allí la convivencia que 
comenzó con un delicioso almuerzo. No faltaron las tradi-
cionales vaquillas y una buena comida aragonesa. Como 
siempre se hicieron los campeonatos de parchís y guiñote 
y el concurso de disfraces. Este es un día de encuentro y 
diversión para los niños y padres de Aspanoa que nos 
permite además intercambiar vivencias y experiencias así 
como un mejor conocimiento entre las familias.

 4.3.2 Parque de Atracciones

   Tuvo lugar el domingo 3 de octubre cuando el parque 
abrió sus puertas a las 10.00 de la mañana. La partici-
pación fue mayor que el año pasado, ya que estuvimos 
406 personas. Colaboraron en la actividad Clinc Clown, 
que nunca quieren perderse este día, “Los Ángeles 

nualidades, fabricaron perfumes, se maquillaron, demos-
traron ser unos maravillosos pasteleros, gymkhana acuáti-
ca, y donde tampoco faltaron veladas nocturnas.

 4.4.10 Campamentos de Federación

   La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 
organizó los campamentos de verano en Bustarviejo, un 
municipio de la provincia de Madrid, situado en Sierra de 
Guadarrama del 16 al 25 de julio. Por parte de Aspanoa, se 
apuntaron María Suñer y Alberto Malo de 15 y 17 años res-
pectivamente. Se alojaron en un pequeño albergue que se 
encontraba en las afueras del pueblo. Estuvieron 10 días 
donde disfrutaron de muchas actividades, fueron a la pisci-
na, hicieron salidas a Warner, Aquopolis, hicieron una noche 
de gala…incluso llegaron a conocer a dos actores de la serie 
de televisión llamada “Los protegidos”. Los chicos queda-
ron encantados y deseando volver el año que viene.

 4.4.11 Excursión a Formigal

   El sábado 17 de julio las familias de Aspanoa disfruta-
mos de una entrañable jornada en Formigal, invitados 
por Aramón. Esta actividad se enmarca en el programa 
de Acción Social con el que Aramón intenta acercar las 
montañas de distintos colectivos. Asistieron 33 perso-
nas (entre padres y niños) que por la mañana disfrutaron 
de la zona de Sextas, paseando por el área principal y 
se divirtieron con las actividades lúdicas de la estación: 
los más pequeños, Daniel, Jorge y César se lo pasaron 
pipa en los castillos hinchables mientras que los mayo-
res, Sonia, Yolanda e Izarbe, soltaron adrenalina en la 
zona de patines. Después cogieron el telesilla Sallent 
para observar las maravillosas vistas, que alcanza los 
1890 metros de altura. La comida tuvo lugar en el res-
taurante Cantal.

 

  
   Desde Aspanoa, expresamos nuestro más sincero agra-

decimiento, destacando el gran cariño y atención que reci-
bimos siempre por parte de todos los trabajadores de Ara-
mon, en una jornada de convivencia, agradable, divertida e 
inolvidable.

 4.4.12 Barretstown

   Barretstown es un campamento especial, fundado en 
1994 por el conocido y ya desgraciadamente fallecido ac-
tor Paul Newman y está localizado, en un castillo de cuen-
to de hadas situado en la región de Kildare, Irlanda. Este 
campamento ofrece programas de “Recreación Terapeú-
tica” para niños con diversas enfermedades, principal-
mente cáncer y otras enfermedades hematológicas.

   Los responsables que deciden que niños pueden ir a Ba-
rretstown son las doctoras de Oncopediatría del Hospital 
“Miguel Servet” de Zaragoza. Este año, los niños de As-
panoa pudieron disfrutar del campamento en distintas fe-
chas veraniegas. El número total de niños participantes en 
el campamento fueron 7.

 4.4.4 Celebración Día del Libro

   Con motivo de la celebración del día del libro, Aspanoa hizo 
la entrega de un libro a los niños ingresados en la planta de 
oncopediatría del “Hospital Infantil Miguel Servet”, todos 
adaptados a la edad de cada uno de ellos. Estos libros estu-
vieron donados por la asociación “El Somni dels Nens”. Un 
año más, muchísimas gracias.

 4.4.5 Equitación en Farasdúes

   La asociación de Voluntarios de La Caixa nos invitó el 15 
de mayo a disfrutar de una actividad de equitación muy es-
pecial: nuestros chavales visitaron el centro ecuestre de 
esta localidad, montaron a caballo, pasearon y realizaron 
actividades en las cuadras. Tras la comida disfrutaron con 
juegos al aire libre. Desde Aspanoa, queremos expresar 
nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación de 
Voluntarios de La Caixa en Aragón.

 4.4.6 Actividad con Ángel Lafita

   El 21 de mayo los chavales de Aspanoa se dirigieron a la 
ciudad deportiva para pasar una tarde muy especial con 
sus ídolos: Ángel Lafita y sus amigos del Real Zaragoza 
(Cuartero entre otros) quisieron disfrutar de una jornada 
con las familias de Aspanoa. Les enseñaron las instalacio-
nes, el campo de fútbol, vestuarios, les dieron unas pata-
das al balón, se hicieron unas fotos… El día terminó con 
una estupenda merienda.

 4.4.7 Proyecto de la Asociación Aragonesa
 de Escritores

   Por segundo año consecutivo, la Asociación Aragonesa 
de Escritores organizó la jornada “Un cuento, una sonrisa”, 
celebrada el 31 de mayo y por segunda vez, ya para la épo-
ca navideña el 13 de diciembre, en la planta de oncopedia-
tría del Hospital Infantil “Miguel Servet” de Zaragoza, don-
de los niños disfrutaron de la lectura de cuentos, con la 
presencia y participación de escritores aragoneses, dife-
rentes en cada intervención a excepción de la coordina-
dora de la actividad Mª Pilar Callizo Gómez y su marido, 
que siempre colaboran dentro de la actividad. Desde As-
panoa damos las gracias a todos los escritores, por acer-
car a los niños la maravillosa lectura de sus cuentos.

 4.4.8 Fiesta Disney

   La gran fiesta se celebró el 3 de junio en nuestra Asocia-
ción. Voluntarios de la tienda de Disney en Zaragoza, qui-
sieron compartir con nuestros chavales una jornada entra-
ñable: no faltaron juegos, dinámicas de grupo, manualida-
des, cuentacuentos, plastilina, donde los chicos demostra-
ron su arte con la tijeras, tocaron instrumentos, pintaron…la 
tarde acabó con una estupenda merienda. En nombre de 
nuestras familias, muchas gracias por compartir con noso-
tros este día tan especial.

 4.4.9 Campamentos de verano

   El 2 de julio a las 9.00 horas de la mañana partían de la 
sede de Aspanoa 27 chavales y 3 monitores. El viaje no 
fue muy largo, ya que el lugar elegido para este año era 
Fuentidueña del Tajo, en la finca “El Paraíso” una localidad 
anclada en la sierra de Madrid, en pleno contacto con la 
naturaleza. Practicaron tiro al arco, la escalada, montaron 
en quads, atravesaron puentes elevados y tirolinas, reali-
zaron paseos por el río y disfrutaron también de la piscina, 
montaron a caballo, no faltaron juegos de todo tipo, ma-

Guardianes” motoristas ataviados con su vestimenta 
particular y dispuestos a entretener a los niños y sus fa-
milias con sus motos. Tampoco faltaron los monitores 
del Club de Tiempo Libre que como siempre se disfraza-
ron e hicieron su taller de maquillaje y tatoo`s. Después 
de la comida se realizó el tradicional sorteo de la bicicle-
ta, obsequio de la Dirección del Parque y se compartió a 
media tarde otro momento de unión general de las fami-
lias con la chocolatada. Desde la Asociación, queremos 
agradecer a todos los participantes que colaboraron 
para que este día se convirtiera en uno de los más entre-
tenidos e inolvidables para los niños y las familias que 
forman Aspanoa.

 4.3.3 Ofrenda de flores

   Este año, el Ayuntamiento había decidido asignarnos una 
nueva salida a las familias de Aspanoa, salíamos de la parte 
trasera de La Lonja, más cercana que en otras ocasiones, en 
un día que prometía mucha lluvia y que acabó cumpliéndose 
con creces. Aunque sin duda, el día no acompañó, mereció la 
pena otro punto de encuentro de todas las familias para ver a 
la Virgen del Pilar y compartir un momento tan entrañable.

 4.4 Ocio y tiempo libre

 4.4.1 Fiesta de Reyes

   Esta fecha tan esperada para los niños, es otra de las oca-
siones que aprovecha la asociación para reunir en la sede 
a todos ellos y convocar a sus majestades los reyes ma-
gos, un año más, para que traigan sus regalos, pero sobre 
todo mucha magia e ilusión.

   Esta vez, fueron los payasos Clinc Clown los que ambien-
taron la mañana antes de la llegada de los reyes y los que 
pusieron marcha y movimiento a papás y niños haciendo la 
espera corta y entretenida. Gracias a sus majestades los 
reyes por hacer otra jornada inolvidable para los más pe-
ques…y para los mayores.

 4.4.2 Excursión a Panticosa con Aramón

   Desde hace unos años, Aramón colabora con la Federa-
ción de Padres de Niños con Cáncer a través de su cam-
paña “Un gorro, una ilusión” e invita a nuestros chavales a 
pasar un fin de semana en Panticosa, realizando activida-
des de todo tipo: clases de ski, juegos y talleres, vieron la 
maqueta del Pirenarium…una experiencia increíble. Esta 
vez transcurrió del 12 al 14 de marzo y fueron acompaña-
dos por monitores, médico y enfermera, junto al resto de 
niños de otras asociaciones de España.

 4.4.3 Viaje a Port Aventura

   Coincidiendo con la fecha del día del libro, el 23 de abril un 
grupo de familias de Aspanoa (86 personas entre padres y 
niños) fue invitado por La Caixa al Parque de Portaventura 
para disfrutar de una jornada cargada de emoción y diver-
sión. Disfrutaron de atracciones trepidantes como el “Dra-
gón Khan”, “Huracán Cóndor” o la aceleradora “Furias 
Baco” y más de 30 espectáculos de diferentes culturas 
como Chinatown, acrobacias, saltos mortales, piscinas con 
toboganes y rápidos de ambientación caribeña.

   Con este acto, La Caixa ha puesto de manifiesto la gran 
sensibilidad que siente hacia la labor realizada por nuestra 
asociación a favor de todas las familias de Aragón, Soria y 
Logroño, cuyo hijo padece cáncer. Desde Aspanoa, quere-
mos expresar nuestro más sincero agradecimiento.
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 4.4.13 Bautismo naútico en Tarragona

   Las familias de Aspanoa (57 personas, 27 de ellas niños) 
disfrutaron el 4 de septiembre en el puerto de Tarragona de 
un bautismo naútico, todo gracias al foro deportivo de la 
“Taberna del Puerto” que agrupa a amantes de la naútica. 
La iniciativa partió del zaragozano Pedro Garcés, miembro 
del foro amarrista del Puerto Deportivo de Tarragona y con-
tó con la autorización de la autoridad portuaria, La Cruz Roja 
del Mar, el Servicio de Salvamento Marítimo de Tarragona y 
la Guardia Civil y empresas como Fantoba, Enosa, Orange y 
Acastillaje y Difusión.

 

  
    Los chavales y sus familias partieron en 16 barcos de vela, 

conocieron las distintas formas de navegación y las distin-
tas partes de las embarcaciones, realizaron maniobras 
sencillas e incluso usaron la radio. La navegación duró dos 
horas, con dirección al Castillo de Tamarit, algunos hasta 
disfrutaron de un refrescante baño.

   En nombre de los niños de Aspanoa queremos expresar 
nuestro mas sincero agradecimiento por el magnífico día, 
fue una experiencia inolvidable para todos.

 4.4.14  Animación científica
 en la planta de oncopediatría

   El pasado 14 de septiembre, se presentó la gira lúdico edu-
cativa CIENCIACIONAL, organizada por Imaginarium- 
Skoda, realizando un preestreno muy especial con los niños 
de la planta de oncopediatría del Hospital “Miguel Servet” 
de Zaragoza.

   Enmarcado en el compromiso de acción social de Imagina-
rium y el proyecto Lollipop de Skoda y con la colaboración de 
CAI y Aspanoa, la actividad se llevó a cabo gracias a dos jó-
venes científicas que presentaron un espectáculo de juegos 
y experimentos que entretuvieron a todos, en compañía de 
una mascota muy dulce y divertida, que permaneció con los 
niños hospitalizados y sus padres durante toda la actividad.

   Zaragoza ha sido la ciudad donde comienza esta original 
iniciativa continuando en los días sucesivos en otras ciuda-
des españolas como: Málaga, Sevilla, Bilbao, Madrid, Bar-
celona, Valencia y Valladolid.

   La asociación quiere agradecer a los integrantes de Imagi-
narium-Skoda y a la CAI, su interés y buen hacer para la 
realización de la actividad con las familias ingresadas y de 
Aspanoa.

  4.4.15 Club de Tiempo Libre

   Este año, el Club de Tiempo Libre comenzaba su andadu-
ra en el mes de octubre, tras la convivencia del parque de 
atracciones, donde presentaron la temática para los si-
guientes meses hasta junio. Esta vez, los monitores del 
Club de Tiempo Libre, idearon crear una máquina del tiem-
po. Así primero, viajaron al pasado, donde visitaron la pre-

historia, el mundo romano, los egipcios y el mundo árabe. 
En el segundo trimestre, fueron por el presente para cono-
cer los diferentes aspectos de nuestro tiempo. Vivieron un 
día junto a las tribus urbanas, convertidos en raperos y hip-
pies, pudieron aprender sobre los trajes tradicionales y la 
comida típica de muchas de las culturas del mundo.

   En el tercer trimestre, viajaron al futuro y aterrizaron en “La 
escuela especial espacial LÁNASA”, hicieron un pasapa-
labra galáctico con los padres y los profesores les hicieron 
entrega de unos diplomas que certificaron su entrena-
miento “especial espacial”.

   Fue una actividad de ocio y tiempo libre cargada de diver-
sión y también con una parte educativa que ha podido lle-
varse a cabo, gracias al equipo de voluntarios del Club de 
Tiempo Libre, que hacen una labor increíble con nuestros 
chavales. Gracias a todos.

 4.4.16 Abonos infantiles

   El día 21 de noviembre, una vez finalizado el partido de fút-
bol a beneficio de Aspanoa, se procedió a sortear 6 abo-
nos infantiles ofrecidos por el Real Zaragoza. Los ganado-
res pudieron tenerlos a su disposición desde el 2 de di-
ciembre en las oficinas del Real Zaragoza.

 4.4.17 Convivencia Navideña

   La Junta Directiva quiso dedicar un día a nuestros volunta-
rios, ofreciéndoles una merienda el día 16 de diciembre de 
2010, en la sede para celebrar con nosotros la Navidad. 
Acudieron caras ya conocidas, voluntarios veteranos, ami-
gos que nos acompañan desde nuestros comienzos hace 
ya 22 años; y también otras nuevas que se van incorporan-
do en el día a día… Desde Aspanoa queremos dar las gra-
cias a todos aquellos voluntarios que nos acompañan en 
este camino hacia la esperanza. 

 4.4.18 Fiesta Navidad  del Club de Tiempo Libre

   El día 18 de diciembre se celebró en Aspanoa la fiesta navi-
deña del Club de Tiempo Libre. En esta ocasión, se preparó 
una obra de navidad cuyo título era “El espíritu navideño” y 
Puerto Venecia nos ofreció la posibilidad de traer a Papá 
Noel ese mismo día repartiendo regalos con un elfo y dando 
mensajes de cómo se habían portado durante el año a to-
dos los niños. La participación en la misma fue de 57 perso-
nas, donde 25 eran niños, 26 padres y 6 monitores de tiem-
po libre. Ha sido el año con más niños y padres en este día. 
Gracias a Ana Vieitez, Responsable de Marketing de Puer-
to Venecia, por pensar en nosotros para llevar a cabo esa 
iniciativa, a Papá Noel y su elfo por traer la ilusión a nuestros 
niños y a los voluntarios del Club de Tiempo Libre que tuvie-
ron todo a punto para esta ocasión tan especial.

 4.4.19 Feria Infantil de Navidad

   Los días 26 al 30 de diciembre el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón invitó a 
nuestros niños y hermanos a la Feria Infantil de Navidad, 
espacio lúdico, situado en la Feria de Muestras de Zarago-
za y destinado a niños entre 3 y 12 años que cuenta con 
diferentes zonas de distracción y recreo donde aprenden 
a través de diferentes talleres educativos. Los mayores 
disfrutaron de la fiesta informática. Este año, bajo el lema “ 
La vuelta al mundo”, viajaron a través de distintos talleres 
por varios países diferentes y exóticos. Desde Aspanoa, 
queremos expresar nuestro agradecimiento a la Dirección 
General de Familia.

 4.4.20 Belén Subacuático

   Un año más, Aspanoa ha participado en el belén subacuá-
tico de Bomberos. El 29 de diciembre nuestros chavales 
(Lucía, Raúl, Ethan, Paula, Pilar, Alfonso, Javier, Joseán, 
Pili, Jorge, Pilar, Santiago y Raquel) equipados con gafas y 
botella de oxígeno y acompañados por un bombero se su-
mergieron en la piscina del Stadium Casablanca para des-
cubrir un belén muy especial. Fue una velada donde los 
chavales disfrutaron muchísimo.

 4.5 Actividades de solidaridad

 4.5.1 Calendario de bomberos

   El 15 de enero de 2010 se procedió a la entrega de los be-
neficios obtenidos de la venta del calendario de bombe-
ros, proyecto realizado por la Asociación Cultural y Depor-
tiva de Bomberos de Zaragoza. El 50% de los beneficios 
fueron para nuestra asociación, cuyo importe asciende a 
54.760 € . Desde Aspanoa, queremos expresar nuestro 

agradecimiento por el interés de todos los que dedicaron 
su tiempo en este proyecto y por contar con nosotros en 
esta iniciativa.

 4.5.2 Exposición de pintura y escultura

   Por segunda vez en nuestro recorrido, en la XV edición de 
nuestra exposición de pintura y escultura, el marco elegido 
fue la Sala Goya, Edificio del Colegio de los Antiguos Maris-
tas, Sede del Gobierno de Aragón. La exposición es una 
fiesta solidaria donde participan desde hace 15 años, un 
elevado número de artistas aragoneses agrupados en las 
asociaciones de AADA (Asociación de acuarelistas de Ara-
gón) y ADAFA (Asociación de Artistas Figurativos Arago-
neses) y a la que con el paso de los años, se han ido suman-
do artistas independientes, todos ellos unidos bajo la ban-
dera de la generosidad. Asistieron varias personalidades de 
Aragón, pero sobre todo, nuestra exposición es un encuen-
tro de la sociedad aragonesa, que con el paso de los años, 
continúa dándonos un ejemplo de solidaridad, compromiso 
y fidelidad. Mil gracias a todos.

 4.5.3 Stand Tarjeta Íkea Family

   En los meses de marzo y abril Ikea Zaragoza lanzó una 
campaña solidaria con nuestra asociación: cada vez que 
se pasó la tarjeta Ikea Family, Ikea donó 0,10 €  a Aspa-
noa. Todo el dinero recaudado se empleó en la renovación 
del material ortopédico que nuestra asociación presta a 
los niños y jóvenes durante la enfermedad y su posterior 
recuperación. Muchas gracias a todos los que aportasteis 
vuestro grano de arena tanto por parte de Ikea como de 
los voluntarios que permanecieron en el stand dando in-
formación a las personas que acudían a la tienda.

 4.5.4  Mercadillo de Escatrón

   El 22 de abril se realizó en el pueblo de Escatrón un merca-
dillo de “obras de arte reciclado”, alumnos del colegio de 
San Javier realizaron manualidades con todo su cariño y es-
fuerzo que luego fueron “vendidas” a las gentes del pueblo. 
Los beneficios 570 €  fueron donados a Aspanoa y el 
mercadillo fue organizado por los profesores y el AMPA 
(Asociación de padres y madres) y con la colaboración del 
Ayuntamiento, Centro de Tiempo Libre, otras asociaciones 
y personas que con su generosidad y trabajo desinteresado 
complementaron la organización. Hay que agradecer fun-
damentalmente la participación y simpatía que pusieron los 
niños, verdadero artistas del mercadillo que con el apoyo, 

esfuerzo e ilusión de todos consiguieron dos objetivos: co-
laborar con una asociación dedicada a ayudar a los niños y 
sensibilizar a nuestros hijos y hacerlos más solidarios.

 4.5.5 Conciertos en el kiosko de la Música
 del Parque José Antonio Labordeta

   Vuelven debido a la buena acogida del público el año pa-
sado los conciertos durante todos los domingos de los 
meses de mayo y junio en el kiosko de la música del Par-
que José Antonio Labordeta, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Asociacio-
nes Musicales Amater de Zaragoza. 

   Las bandas que participaron fueron: Banda de música de 
las Fuentes, de la Asociación Musical Miralbueno, de la 
Unión Musical de Torrero, Delicias, Federación de Bandas, 
de la Unión Musical de Garrapinillos, del Áctur, de la Aso-
ciación Musical del Club Social de E.M., de la Asociación 
Musical de Peñaflor y la de la Agrupación Musical Armonía 
Artística Casetas.

   Agradecemos al Ayuntamiento de Zaragoza por cedernos 
gratuitamente el kiosko de la música. A cada uno de los 
componentes de las bandas participantes, mil gracias por 
vuestro tiempo y dedicación. También a las familias, volun-
tarios y trabajadores de Aspanoa que con su presencia 
hicieron posible la realización de este evento.

   A todo el público asistente, muchísimas gracias.

 4.5.6 Presentación libro  de D. Carlos Royo Ubieto

   El 22 de mayo, se realizó en nuestra sede el acto de pre-
sentación del libro “El entrenador deseado…por casi to-
dos” por nuestro socio colaborador D. Carlos Royo Ubie-
to. En su tercer libro, pone de manifiesto que la figura del 
entrenador es muy importante en el devenir de los equipos 
de fútbol. Como en los dos libros anteriores, Carlos Royo, 
portero exjugador del Real Zaragoza tuvo un poder de 
convocatoria excepcional, acudiendo al acto unas 200 
personas, entre otras, el Presidente de la Federación Ara-
gonesa de Fútbol, D. Oscar Fle, exjugadores del Real Za-
ragoza, la campeona de patinaje artístico, Sheila Herrero, 
etc. Como en las ediciones anteriores, el beneficio por las 
ventas del mismo, será donado a favor de Aspanoa y des-
de estas líneas queremos expresar nuestro agradecimien-
to por su habitual y valiosa colaboración con nuestra aso-
ciación.

 4.5.7 Fundación Caja Navarra

   Caja Navarra pionera en Banca Cívica, ha puesto en mar-
cha un proyecto innovador llamado “Tú eliges, tú decides”. 
Sus clientes tienen a su disposición miles de proyectos 
encuadrados en diferentes líneas de actuación social. En 
la de Discapacidad y Asistencia se encuentra el proyecto 
de Aspanoa, dedicado a la construcción en Almudévar 
(Huesca) de una pista multidisciplinar en la residencia que 
actualmente se está construyendo y cuya finalización está 
prevista para el 2011.

   La forma de colaborar en el proyecto ha sido entrando en 
el enlace con el código de identificación de Aspanoa nº 
14.306.

 4.5.8 Reflexología podal

   Durante la última semana de septiembre, cada año se ce-
lebra en todo el mundo, la semana mundial de la reflexolo-
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gía, en la que profesionales de muchos países llevan a 
cabo numerosos eventos para dar a conocer y expandir 
esta versátil técnica.

   Este año, Marina Latorre preparó diferentes actos que tuvie-
ron lugar en Zaragoza y Borja, con charlas y demostraciones 
para todo el público. Aunque fue de carácter gratuíto, los par-
ticipantes dieron donativos y lo recaudado pasó a Aspanoa. 
Muchas gracias por colaborar con nosotros.

 4.5.9 Renovación por Íkea  del piso Aspanoa de Zaragoza

   Trabajadores de Ikea Zaragoza en sus ratos libres han 
amueblado el piso de acogida que Aspanoa tiene en la 
C/ Menéndez Pidal, 3, muy cerca del Hospital Infantil don-
de están ingresados nuestros niños. El piso de 124 m2, 
consta de 5 habitaciones, tres baños, cocina y salón. Cada 
rincón del piso fue decorado por Ikea: camas, armarios, 
cortinas, edredones, sofás, mesas, cuadros, plantas, todo 
valorado en 10.538,96 € . A la rueda de prensa que se 
celebró el día 28 de junio, asistieron, Ilma. Sra. Dª Rosa 
Pons, Directora General de Familia, Dª Natalia Takis, Di-
rectora de Ikea Zaragoza y D. Antonio Rodés, Gerente de 
Aspanoa.

   Queremos dar las gracias a Ikea Zaragoza y a todos los 
trabajadores que voluntariamente han estado trabajando 
en este proyecto.

 4.5.10 Partido de fútbol

   En la XVI Edición de Partido de Fútbol que se disputó el 21 
de noviembre para recaudar fondos a beneficio de Aspa-
noa, participaron el Real Zaragoza y la Selección Españo-
la de veteranos, donde el equipo de la Selección ganó al 
equipo aragonés por 4 a 1. En una mañana, en la que tuvi-
mos una participación con record de asistencia de 26.000 
personas en las gradas, pudimos disfrutar de un partido 
vibrante, donde los asistentes se divirtieron con continuas 
ovaciones.

  
   

   Antes de empezar el partido, los Dulzaineros y los Gigantes 
de Tauste bailaban ante el público. Minutos después saltaban 
al terreno de juego, jugadores y árbitros. En esta ocasión fue 
la cooperativa de taxis de Zaragoza la homenajeada, siendo 
su presidente quien saltó al césped dando la mano a varios 
niños de Aspanoa. Más tarde, madres de Aspanoa agrade-
cieron la asistencia a todos los espectadores.

   Despúes del descanso hicieron su entrada en el Estadio 
Municipal de la Romareda, paracaidistas de la Base Aérea 
de Zaragoza. Al final, se sortearon los abonos infantiles 
que tradicionalmente viene regalando la dirección del Real 
Zaragoza.

 4.5.11 Acto benéfico de la peña  “Cuña del Cachirulo”

   La peña “Cuña del Cachirulo” de jotas de Calatayud orga-
nizó un festival de jota el 12 de diciembre y el resultado 
económico obtenido lo donaron a nuestra asociación.

 4.5.12  Mercadillo Colegio Público Valdespartera

   En el colegio público Valdespartera de Zaragoza, han he-
cho un mercadillo muy especial. Los chavales, desde prin-
cipios del mes de diciembre han estado realizando ma-
nualidades de todo tipo: imanes, broches, pulseras, colla-
res…con los escolares de mayor edad como vendedores, 
los niños y sus familiares compraron lo que más les gustó 
al precio de un euro el producto. La recaudación obtenida 
se destinó a Aspanoa y la entrega del cheque la realizó un 
niño muy especial para todos nosotros, Jairo Echegoyen. 
Gracias a todos por vuestra colaboración.

 4.5.13 Rastrillo solidario de la Asociación
 de Padres Aragoneses en Acción

   El pasado 20 de diciembre la Asociación de Padres Ara-
goneses en Acción quiso alegrar la Navidad a los niños del 
barrio Oliver, con juguetes en buen estado donados tanto 
por ellos como por otras organizaciones. Los fondos re-
caudados de la venta de dichos juguetes a un precio sim-
bólico ( de uno a cinco euros) se van a donar a Aspanoa. El 
rastrillo tuvo lugar en el Centro Cívico del citado barrio, 
donde Antonio Rodés, Gerente de Aspanoa, hizo una visi-
ta para mostrar nuestro agradecimiento por esta iniciativa.

 4.5.14 Festival solidario en Miedes y Mara

   En dos pueblos aragoneses, Miedes y Mara desde hace 5 
años los chavales hacen un festival y una obra de teatro 
siempre con carácter benéfico y este año han decidido 
que lo recaudado sea destinado a Aspanoa. También pu-
sieron un mercadillo benéfico con multitud de artículos 
traídos de Perú y Honduras y cosas que prepararon los pa-
dres y madres de los actores. Al finalizar, a los asistentes 
se les dió un buen chocolate caliente. Este año, hubo una 
gran afluencia de participación en ambos festivales y en 
nombre de las familias de Aspanoa damos las gracias por 
la dedicación de todos en la realización de estas activida-
des, por su tiempo y esfuerzo.

 4.6 Otras actividades

 4.6.1 Felicitación de cumpleaños

   Desde la Asociación se ha mantenido esta actuación de 
felicitar a cada niño oncológico en el día de su cumpleaños 
hasta los 18 años, obsequiándole con un regalo hasta la 
edad de 12 años.

 4.6.2 Grupo de Autoapoyo

   Durante el año 2010 continuamos con el Grupo de Autoa-
poyo, dirigido a todos aquellos padres de ASPANOA y 
conducido por nuestro psicólogo, Antonio Celma. Las re-
uniones se celebran una vez al mes, los martes de 18,00 a 
20.00 horas. A través del diálogo, los padres reflexionan, 
exponen sus sentimientos y sobre todo comparten sus ex-
periencias con otras familias que se encuentran y que están 
pasando por una situación similar. Una situación siempre 
dura, pero más llevadera cuando los sentimientos se exte-
riorizan y se comparten.

 4.6.3 IKEA decora la planta de Oncopediatría

   Un año más el espíritu navideño llegó a la planta de oncope-
diatría de la mano de IKEA Zaragoza.

   El 29 de noviembre un grupo de voluntarios de IKEA Zara-
goza trasladó el espíritu navideño a la planta de Oncopedia-

tría del Hospital Miguel Servet. Y en un instante, la planta se 
llenó de roscos navideños en las puertas de las habitacio-
nes, tres árboles blancos decorados con adornos típicos 
suecos, guirnaldas rojas y blancas… todos nuestros chava-
les, emocionados, se dispusieron a ayudarles pasando una 
tarde muy especial, cargada de sonrisas, diversión y alboro-
zo. Estuvieron Sergio, Manuela, Miguel, María… ¡gracias por 
ayudarnos a dejar la planta tan bonita!

   Muchas gracias a IKEA Zaragoza y a su equipo de voluntarios 
que nos acompañaron por su entrega, esfuerzo y tiempo.

 4.6.4 Concurso felicitación de Navidad

   En Aspanoa, invitamos a nuestros chavales a que confeccio-
nen la postal con la que felicitamos la navidad a todos nuestros 
socios y colaboradores. El concurso ha sido todo un éxito y la 
elección ha estado muy pero que muy difícil. Ha habido una 
participación total de 25 chavales repartidos entre el hospital y 
los niños de la asociación. Ante tanta respuesta e interés por 
parte de ellos, se decidió dar una bolsa de chucherías para pre-
miar su dedicación. Al final el ganador de este año, ha sido Pilar 
Palos de 6 años de edad. Todas las postales estaban cargadas 
de magia e ilusión; por eso, queremos agradecer a todos los 
niños/as que nos han enviado su dibujo y como lo importante 
es participar, animamos a todos los chavales a que el año que 
viene nos vuelvan a sorprender con sus postales navideñas.

 4.6.5 Lotería de Navidad

   Como ya es tradicional, en Aspanoa adquirimos dos núme-
ros completos en participaciones para todos los socios, co-
laboradores y simpatizantes. Para cuando tengáis este 
ejemplar, ya sabremos si Aspanoa ha repartido suerte a to-
dos…Los números de este año han sido 73.428  y 
83.870 .

5  Representación Aspanoa
 5.1  Fundación Aragonesista nos brinda el 

premio a nuestra labor solidaria

   La Fundación Aragonesista 29 de junio de CHA, nos con-
cede el premio a nuestra labor solidaria. El acto tuvo lugar 
el 6 de febrero en el Restaurante Sella de Villanueva de 
Gállego y asistieron por parte de Aspanoa, Miguel Casaus 
y Fernando Gimenez, Presidente y Vicepresidente de As-
panoa, Ángeles Ramos, miembro de la Junta Directiva y 
Antonio Rodés, Gerente de nuestra asociación.

 5.2  Día Internacional del Niño 
con Cáncer en Valencia

   Este año, el Día Internacional del Niño con Cáncer se cele-
bró a nivel nacional en Valencia. Aspanion recibió a todos 
los asistentes, miembros de la Federación de Padres de 
Niños con Cáncer y de las Asociaciones que la compone-
mos y fuimos acompañados en un recorrido turístico por el 
centro de la ciudad y a las 14.00 horas a una comida de 
hermandad. A las 17.00 horas asistimos a una mesa re-
donda con el tema “Unidad de Adolescentes, necesidad, 
creación y puesta en marcha. El día 14 de febrero, se pre-
paró una fiesta al aire libre y a las 13.00 horas se dió lectura 
al manifiesto redactado por la Federación de Padres de 
Niños con Cáncer.

   Queremos agradecer a los miembros de la Junta Di-
rectiva de Aspanion la amable atención que nos dis-
pensaron en todo momento.

 5.3  Audiencia Princesa de Asturias

   La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 
(FEPNC) fue recibida el pasado 19 de febrero por S.A.R 
Doña Letizia Ortiz, Princesa de Asturias.

  
   

  

   Dña. Adelaida Fisas, presidenta de esta Federación, trans-
mitió las necesidades y demandas de los niños y adoles-
centes enfermos de cáncer. Para ello, necesitamos dotar 
de recursos económicos y materiales al movimiento aso-
ciativo de padres y a su Federación Nacional, a fin de aco-
meter de forma profesional estos objetivos y otros como la 
información y sensibilización sobre el cáncer infantil.

 5.4  Acto Inauguración del “Hotel de 
Asociaciones” de COCEMFE

   El 27 de marzo, fue inaugurado el “Hotel de Asociaciones” 
José Cueto de COCEMFE por la Excma. Sra. Consejera 
de Servicios Sociales y Familia Dª. Ana Fernández Aba-
día. Tiene el objetivo de ofrecer a las entidades que forman 
parte de la Confederación de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) Zaragoza, una sede con 
una serie de servicios compartidos.

 5.5  Ínicio de obras de la Residencia de 
Almudévar

   Se realizó el 19 de mayo con la plantación simbólica de un 
olivo en la misma parcela donde se levantará 14 meses 
después el edificio. Esta residencia será un espacio de 
convivencia y ocio para los niños afectados de cáncer y 
sus familias, un espacio donde puedan recuperarse y des-
cansar de las largas estancias en el hospital.

   Los encargados de presentar el acto fueron el Presidente 
de la Diputación de Huesca, Excmo. Sr. D. Antonio Cos-
culluela, la Alcaldesa de Almudévar, Dª Mª Antonia Bor-
derías, Miguel Casaus, Presidente de nuestra Asociación y 
Antonio Rodés, Gerente de Aspanoa.

 5.6  XÍÍÍ Premios Accesibilidad Universal 2010

   El 10 de junio, Disminuídos Físicos Aragón nos invitó a la 
entrega de los XIII Premios Accesibilidad 2010. La entrega 
se realizó en el Hotel Boston y por parte de Aspanoa asistió 
D. Fernando Giménez, Vicepresidente de nuestra Asocia-
ción, quien compartió mesa con representantes de Atades 
y la Asociación Aragonesa de Sordos. Se presentaron va-
rios proyectos de adaptación en el entorno para personas 
discapacitadas y la entrega de premios fue presentada por 
Luis Larrodera y amenizada por el grupo B-Vocal. Para fina-
lizar se realizó una cena de gala para los asistentes.

 5.7 Premios CERMI

   El 18 de junio fuimos invitados a la entrega de los Pre-
mios Cermi Aragón 2010. Tuvo lugar en el Salón de la 
Corona del Edificio Pignatelli y por parte de Aspanoa 
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asistió nuestro Vicepresidente, D. Fernando Gimenez. 
Recibieron los Premios Cermi Aragón 2010, la Coordi-
nadora Aragonesa del Voluntariado, Zaragoza Vivienda, 
el educador Jesús Martín Gimeno Gómez, la Alcaldesa 
de Almudévar y Diputada Provincial de Huesca, Mª An-
tonia Borderías Bescós, la Consejería de Servicios So-
ciales y Familia y el Períódico de Aragón. Fue un acto 
emotivo donde todos los premiados se caracterizan por 
acciones de implicación social con asociaciones de dis-
minuídos.

 5.8  Portal Guía Salud

   La Ministra de Sanidad y Política Social, Dª Trinidad Ji-
ménez García- Herrera, y en su nombre la Consejera de 
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Dª Luisa Mª 
Noeno Ceamanos, invitaron a Aspanoa a la presentación 
del nuevo “Portal GuíaSalud”. El acto tuvo lugar el lunes 
27 de septiembre, a las 12.30 horas, en la Sala de la Co-
rona de Aragón del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno 
de Aragón.

   El objetivo de GuíaSalud es mejorar la calidad de la aten-
ción sanitaria a través de una buena gestión de los conoci-
mientos que se generan el ámbito profesional. 

 5.9 Novilladas Picadas

   En los meses de mayo y octubre Aspanoa fue invitada de 
nuevo por la Diputación Provincial de Zaragoza, para pre-
senciar una tarde de toros en la Plaza de la Misericordia. 
Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento.

 5.10 Fiesta Hospital Infantil

   El día 8 de octubre de 2010, fuimos invitados por el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Comu-
nicación Interna del Hospital Universitario “Miguel Ser-
vet”, al aperitivo que tuvo lugar con motivo de la cele-
bración del Día del Hospital Infantil. Desde Aspanoa, 
trasladamos nuestro más sincero agradecimiento por 
contar con nosotros, como cada año, en esta celebra-
ción tan entrañable.

 5.11  Convenio con la DGA sobre el Programa 
de Atención Psicooncológica

   Durante el año 2010, se ha mantenido el convenio con la 
DGA en materia de psicooncología, que ya fue firmado en 
2009 por la Consejera de Sanidad y Consumo del Go-
bierno de Aragón, la Excma. Sra. Dña. Luisa Mª Noeno y 
Aspanoa. Así, todo niño oncológico ha podido acceder a 
este servicio que ya se venía prestando por parte de la 
Asociación.

6  Publicaciones

   ASPANOA pretende, a través de las diferentes publica-
ciones, mantener un vínculo con todos los asociados, in-
formándoles de cuantos acontecimientos se han produci-
do de interés para las familias de niños oncológicos.

   Así, se elabora y distribuye una revista informativa y una 
memoria anual.

   También existe una revista de Federación, con información 
actualizada de todas las asociaciones.

7  Actividades varias

   A pesar de que se han enunciado aquellas actuaciones o 
actividades más importantes de la Asociación, durante 
2010 se han realizado también:

    Atención a visitas y consultas en la sede de la Asociación.

    Visitas a personas, entidades o instituciones para dar a 
conocer la Asociación, solicitar información o colabora-
ción, realizar gestiones, etc.

    Desplazamientos para asistir a reuniones de la Federación.

8  Agradecimientos

   Como en años anteriores ASPANOA ha recibido a lo largo 
de 2010, la ayuda o colaboración de numerosas personas, 
entidades o instituciones, que han ayudado o siguen ayu-
dando al mantenimiento y buena marcha de la Asociación 
y al desarrollo de sus actividades y servicios.

   Aún con el riesgo de olvidar a alguno, a los que desde aquí pe-
dimos disculpas, no podemos por menos que agradecer la 
ayuda de:

I.- Personas físicas o grupos
  A los socios activos y colaboradores de ASPANOA que a través de su 
aportación personal vienen contribuyendo a que la Asociación funcio-
ne cada día mejor.

  A las personas físicas que han colaborado con ASPANOA.

  A los jóvenes Voluntarios de ASPANOA por su colaboración perso-
nal, su entusiasmo y dedicación para el entretenimiento y alegría de 
los niños ingresados en el Hospital Infantil, durante las jornadas de 
convivencia y en el Club de Tiempo Libre.

  Al equipo (personal médico, enfermeras, auxiliares, etc.) de la Unidad 
de Oncopediatría del Hospital Infantil de Zaragoza por su cuidado, 
atención y tratamiento a los niños oncológicos.

  A María Vico, coordinadora de Barretstown – España.

  A Carlos Royo, ex-jugador del Real Zaragoza.

  A los equipos de veteranos del F.C. Barcelona y del Real Zaragoza y 
muy especialmente a D. Javier Planas, ex - jugador del Real Zaragoza 
y principal artífice del partido de fútbol.

  A Eduardo Capapé, por su colaboración en el partido de fútbol.

  A Miguel Justribó, por su colaboración en el partido de fútbol.

  Al EADA de Zaragoza.

  A los empleados discontinuos del Real Zaragoza.

  A D. Jaime Esaín, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.

  A Manuel García Guatas, catedrático de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza.

  A la Asociación de Artistas Figurativos de Aragón (ADAFA).

  A la Agrupación de Acuarelistas de Aragón (AADA).

  A todos aquellos pintores y artistas aragoneses no pertenecientes a 
las agrupaciones anteriores, que han colaborado desinteresadamente 
con ASPANOA cediendo sus obras.

  A la Federación de Asociaciones Musicales-Amater de Zaragoza.

  A los Dulzaineros y Gigantes de Tauste.

  A los Ángeles Guardianes, por su colaboración en la fiesta del Parque 
de Atracciones.

  A la sección de Radio Taxi de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza del 
976 75 15 15.

  A Adriana Oliveros, del Periódico de Aragón.

  A Mayte Salvador de Radio Ebro.

  A Carmen Serrano de Heraldo de Aragón.

  A todos los medios de comunicación de Zaragoza por la excelente aco-
gida que siempre han dispensado a ASPANOA y a sus actividades.

  A las miles de personas de Aragón, Soria, La Rioja y de otros puntos 
de España por contribuir con su presencia al llamamiento de apoyo 
que ASPANOA solicita en los actos que ha organizado.

  A la Federación Aragonesa de Fútbol y al Comité Territorial de Árbitros 
de Fútbol, por su colaboración desinteresada un año más en la cele-
bración del partido a beneficio de ASPANOA.

  A las empresas, colegios, institutos y clubes deportivos por su colabo-
ración en el partido benéfico a favor de ASPANOA.

  A todas aquellas farmacias de Aragón, que colaboran manteniendo 
en su establecimiento una hucha de ASPANOA.

  A Carlos Escudero, director de la Camerata “San Nicolás”.

  A Isabel Solano, directora del coro infantil y juvenil “Amici Musicae” del 
Auditorio de Zaragoza.

  Al Colegio Alemán de Zaragoza.

  A Pilar González, directora de la academia de psicología CID, por co-
laborar en la captación de voluntarios.

  A Nuria Reig, directora de la academia de psicología ARKE, por cola-
borar en la captación de voluntarios.

  Al Puerto Deportivo de Tarragona.

  Al Real Club Naútico de Tarragona.

  Al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Tarragona.

  A la Cruz Roja del Mar de Tarragona.

  Al Servicio de Salvamento Marítimo de Tarragona.

  A la Autoridad Portuaria del Puerto Marítimo de Tarragona.

  A Pedro Garcés, miembro amarrista del Puerto Deportivo de Tarrago-
na y coordinador de la actividad del bautismo naútico.

  A la Asociación de Padres Aragoneses en Acción por organizar un 
rastrillo benéfico en el Barrio Oliver a favor de Aspanoa.

  A Pilar Hernández y a todos los niños de Mieres y Mara (Zaragoza) 
que hicieron posible el Festival benéfico de Navidad.

  A La Asociación Aragonesa de Escritores y Pilar Callizo Gómez por su 
colaboración en el proyecto de la realización de cuentacuentos en la 
planta de oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet.

  A los profesores y niños del Colegio Público Valdespartera por realizar 
un mercadillo cuyos beneficios han sido para la Asociación.

  Al AMPA, profesores y CTL del Colegio de San Javier y al Ayunta-
miento del pueblo de Escatrón, por organizar un mercadillo Solidario 
a favor de Aspanoa.

  A José Luis Campos, Denominación de Origen de Cariñena.

  A la Fundación J. Ignacio Quintana por su donación.

  A La Candy Bar por su colaboración desinteresada en nuestra fiesta 
de reyes.

  A Lourdes Buñuales, de OR Comunicación.

  A Jon Ander Crespo de la Consultora Exyges.

  A Gabriel Morales de Peletería Morales.

  A Quercus 2010 S.L.

  A la peña “Ángel Lafita” por preparar una actividad en la ciudad depor-
tiva con nuestros niños.

  Al Club de voluntarios de La Caixa en Aragón por permitirnos llevar a 
cabo la actividad equina en Farasdúes.

  A Ana Vieitez, Responsable de Marketing de Puerto Venecia, por co-
laborar con nosotros en la actividad navideña de la fiesta del Club de 
Tiempo Libre.

  A los trabajadores de la tienda Disney, por preparar una tarde llena de 
actividades para los niños de Aspanoa.

  A Marina Latorre, reflexóloga, por su colaboración.

  A la Peña “Cuña del Cachirulo”.

  A la Cofradía de Santa Águeda por hacer una donación a la asociación.

  A la empresa Queroche, S.L.

  Al grupo COANFI.

  A Clinc Clown.

II.-Instituciones o entidades públicas
  A la Diputación General de Aragón, por la colaboración que presta a la 
Asociación, a través del Departamento de Salud y Consumo, para el man-
tenimiento y actividades de la misma y otras colaboraciones puntuales.

  Al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, por su sensibilidad y acercamiento a la problemática de los 
niños de ASPANOA.

  A la Dirección General de Familia del Gobierno de Aragón, por tener-
nos siempre presentes en sus actividades y otras colaboraciones más 
específicas.

  Al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, por la colabora-
ción que presta en el desarrollo del programa de apoyo psicosocial y 
económico a niños con cáncer y sus familias.

  Al Ayuntamiento de Zaragoza, por la colaboración que presta para la 
realización de determinadas actividades, además de otros apoyos.

  A la Diputación Provincial de Zaragoza por su colaboración y el reco-
nocimiento de la labor desarrollada desde ASPANOA.

  A la Institución del Justicia de Aragón, por su presencia y colaboración 
en la trayectoria de ASPANOA

III.- Instituciones o entidades privadas

ASPANOA quiere agradecer la colaboración de las siguientes Entidades:

  Acastillaje y Difusión

  Aragon Televisión

  Aramón

  Asociación Cultural 
y Deportiva de Bomberos 
de Zaragoza

  Cai

  Caja Madrid

  Caja Rural de Teruel

  Cajalón

  Caja Laboral

  Cámara de 
Comercio de Zaragoza

  Coanfi

  Cocemfe Aragón

  Cocemfe Zaragoza

  Cruz Roja Zaragoza

  Enosa

  Euronovios

  Fantoba

  Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer

  Feria De Muestras De Zaragoza

  Fundación Aragonesista 
29 de Junio de Cha

  Fundación Caja Navarra

  Fundación 
“El Somni Dels Nens”

  Fundación Enriqueta Villavecchia

  Fundación Inocente Inocente

  Iaragon

  Ia Soft

  Ibercaja

  Ikea Zaragoza

  Imaginarium

  La Caixa

  Mercazaragoza

  Montepinos

  Multicaja

  Obra Social Cai

  Obra Social Ibercaja

  Obra Social La Caixa

  Orange

  Parque de Atracciones

  Parque de Bomberos 
de Zaragoza

  Real Zaragoza

  Seral

  Skoda

  Torraspapel

  Vat Vending

Quienes, movidos por una gran sensibilidad hacia nuestro colectivo, 
han ayudado a ASPANOA a conseguir y mejorar los apoyos y presta-
ciones a todas las familias afectadas.

Zaragoza, diciembre de 2010
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