AspaPymes
Las empresas que colaboran con los niños con cáncer de Aragón
AspaPymes nace para impulsar la solidaridad de las pequeñas y medianas empresas que
tienen entre sus objetivos lograr un mundo mejor para todos. Con el convencimiento de
que, granito a granito, se pueden lograr grandes éxitos sociales.
Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer de Aragón, apoya a sus
familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. Una entidad,
declarada de ‘Utilidad Pública’ por el Gobierno de España, que precisa del apoyo de la
sociedad para desarrollar su labor social.

¿Por qué te necesitamos?

210

79%

-40%

Porque somos la Asociación
que atiende a todos los
niños con cáncer de
Aragón (210 niños en las
distintas fases de la
enfermedad el año pasado).
A ellos hay que sumar a sus
padres (336 en 2019).

Porque la supervivencia del
cáncer infantil en España
está todavía en el 79% y
tenemos que conseguir que
todos los niños se curen.
Necesitamos recursos para
seguir impulsando la
investigación.

Porque el 40% de los
ingresos que necesitamos
para desarrollar nuestra
labor social los conseguimos
de actividades solidarias. Y
desde marzo no podemos
hacerlas por la crisis del
coronavirus.

La labor de Aspanoa está avalada por más de 30 años de historia y ha recibido numerosos
reconocimientos. Somos padres de niños con cáncer que trabajamos con un único objetivo:
lograr que nuestros hijos y los que vengan en el futuro estén cada vez mejor atendidos.
Es esencial que esta crisis no les afecte. Tenemos que seguir ayudándoles, a ellos y a
sus familias, con nuestros servicios de psicología y trabajo social, con fisioterapia y

musicoterapia, con actividades de ocio y tiempo libre, con todos los recursos que precisen
para que una situación tan dura como el cáncer infantil sea lo menos dramática posible.

¿En qué consiste?
Cualquier autónomo o empresa puede colaborar con los niños con cáncer de Aragón
convirtiéndose en AspaPyme. Consiste en hacerse socio de Aspanoa con una cuota
mínima de 400 euros al año, que puede repartirse en cuatro donativos trimestrales de 100
euros.
Como Aspanoa es una entidad declarada de ‘Utilidad Pública’, aquellas personas físicas o
jurídicas que colaboran con la causa pueden beneficiarse de desgravaciones fiscales:
Persona física (autónomo)

Donación de 400 euros

Persona jurídica
(empresa)

Donación de 400 euros

Desgravación en el IRPF
(declaración de la renta)
en el primer y segundo
año de colaboración
Hacienda te devolverá
207,5 euros en tu
declaración de la renta.
Desgravación en el
impuesto de sociedades
en el primer y segundo
año de colaboración
Hacienda te devolverá
140 euros en el impuesto
de sociedades.

Desgravación en el IRPF
(declaración de la renta) a
partir del tercer año de
colaboración
Hacienda te devolverá
220 euros en tu
declaración de la renta.
Desgravación en el
impuesto de sociedades a
partir del tercer año de
colaboración
Hacienda te devolverá
160 euros en el impuesto
de sociedades.

Pero lo más importante es que tu empresa podrá sentirse orgullosa de apoyar una causa
social cercana y de gran impacto directo: la lucha por la salud y el bienestar de los niños.

¿Cómo se visibiliza la colaboración?
Para Aspanoa es fundamental que aquellos que colaboran con la Asociación se sientan
partícipes de todos sus logros sociales, creando una gran familia de personas
comprometidas en la lucha contra esta enfermedad.
Por eso, Aspanoa envía a todas las AspaPymes:
-

Un vinilo o diploma anual para poner en tu empresa como los que ves aquí abajo,
perfectos para poner en un escaparate o en cualquier zona de tu negocio. Vinilo
móvil de 15x15 centímetros, o diploma en DIN A-4. También te facilitaremos un
banner para poner en tu web.

-

Cuando te conviertas en AspaPyme, mándanos una foto con el vinilo o diploma y la
colgaremos en nuestras redes sociales dándote las gracias.
El nombre de tu empresa se incluirá en la web y la revista de Aspanoa en la sección
de AspaPymes.
Como cualquier socio de Aspanoa, te remitiremos nuestra revista anual y recibirás
una newsletter mensual con todas las novedades de la Asociación.
Como agradecimiento, te enviaremos dos entradas gratis para el partido de
Aspanoa, que se celebra todos los noviembres en La Romareda con los veteranos
del Real Zaragoza.

-

¡Anímate!
Para hacerte AspaPyme, basta con darte de alta como socio de Aspanoa a través del
formulario disponible en nuestra página web, indicando en la cuota el concepto
‘AspaPymes’, la cantidad que quieres aportar (mínimo 400 euros) y si quieres hacer el
donativo anual o trimestralmente.
Inmediatamente nos pondremos en contacto contigo para darte las gracias y enviarte el
distintivo. Y si tienes cualquier duda, estamos a tu disposición en aspanoa@aspanoa.org o
en el 976 458 176.
Aspanoa te necesita más que nunca. No te lo pienses. Súmate a esta campaña. Si quieres
conocernos un poquito mejor, entra en nuestra web, www.aspanoa.org, donde podrás
encontrar toda la información sobre nuestra labor social. Pulsando aquí también podrás ver
un vídeo de 3 minutos donde se explica todo lo que hacemos por los niños con cáncer.

¡Gracias de corazón!
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa)
C/ Duquesa de Villahermosa, 159, local. 50009. Zaragoza. www.aspanoa.org

