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presentacion
ASPANOVAS es la asociación de padres y madres de niños, niñas y adolescentes con cáncer 
de Bizkaia, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1989 por familias afectadas por el cáncer 
infantil. La asociación forma parte de la federación vasca UMEEKIN y de la estatal NIÑOS CON 
CÁNCER, así como, de otras organizaciones como FEKOOR, y BIZIPOZA.

Con el propósito de garantizar una atención de calidad, ASPANOVAS ofrece diversos servicios 
a las familias afectadas, con los que facilita apoyo mediante numerosos programas y acciones 
que lleva a cabo. Asimismo, la asociación ejerce de altavoz de las familias con el fin de trasladar 
la problemática de todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer ante las instituciones y la 
sociedad, y plantear soluciones.

nuestro recorrido

Nace ASPANOVAS1989

1991
1992

1993

1994

2001

2008

2017

2018

2019

Comienzo del Servicio de Asistencia Psicológica para familias.

Primer campamento de verano para los niños y niñas con cáncer.

Inicio de visitas del voluntariado a las familias hospitalizadas.

Implantación del Servicio de Dietas de Alimentación para la 
persona cuidadora del o la menor.

Inicio del Servicio de Atención Social a las familias.

Puesta en marcha del Piso de Acogida de ASPANOVAS para las familias de 
menores hospitalizados, próximo al Hospital Universitario de Cruces (HUC). 

Comienzo del Proyecto de Actividades Terapéuticas en la Unidad de 
Oncología Pediátrica del HUC.

Implantación del Servicio de Atención Pedagógica para niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y sus padres y madres.

Incorporación de dos nuevos talleres al Proyecto de Actividades Terapéuticas en el Hopital 
de Cruces: Taller de Respiro y Taller de Habilidades Sociales y Recursos Personales.

30 aniversario de ASPANOVAS
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La mejora de la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias 
en Bizkaia.

La plena normalización de todas las facetas de la vida de los miembros de las familias afectadas.

La igualdad de condiciones para todos los y las menores enfermos de cáncer y sus familias en el 
acceso a una atención sanitaria, social y educativa de calidad.

La divulgación de la problemática del cáncer infantil en la sociedad vizcaína.

lo que queremos

lo que hacemos

como lo hacemos

Acompañar a las familias en el proceso de la enfermedad y en la recuperación de la misma.

Apoyar de manera asistencial a las familias cubriendo sus necesidades.

Demandar y defender los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con cáncer 
y sus familias ante las instituciones públicas y la sociedad.

Colaborar con otras organizaciones en el ámbito del cáncer infantil y adolescente a fin de 
reforzar nuestro trabajo.

Fomentar la sensibilización y divulgación del cáncer infantil y adolescente a través de la relación 
con los profesionales de los medios de comunicación y la sociedad.

Potenciar alianzas con diferentes entidades y empresas que nos permita reforzar la atención 
integral a nuestras familias. 

Compromiso con las necesidades de las familias de hijos e hijas  con cáncer.

Igualdad de oportunidades para todos y todas.

Inclusión de los y las menores con cáncer en todos los ámbitos y actividades de la vida diaria y 
asociativa.

Respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias.

Empoderamiento para favorecer el desarrollo y potencial de los y las menores con cáncer.

Responsabilidad, transparencia y buenas prácticas en la gestión de la asociación y sus recursos.

Solidaridad mutua como valor a reforzar en la sociedad.
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como NOS ORGANIZAMOS

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

COORDINACI0N EQUIPO
TECNICOVOLUNTARIADO

area
asistencial

area
educativa y 

sensibilizacion

area de
comunicacion, 

eventos y 
relaciones 

institucionales

area de calidad, 
transparencia y
responsabilidad

social 
corporativa

area 
administrativa

y contable

area de 
financiacion

asamblea general
Es el órgano de base de la asociación compuesta 
por todos los padres y madres de ASPANOVAS 
quienes toman, de manera asamblearia, las 
decisiones más fundamentales, relacionadas con 
la estructura y funcionamiento de la asociación.

junta directiva
El motor de ASPANOVAS es su Junta Directiva, 
compuesta por padres y madres de niños, niñas 
o adolescentes oncológicos. Es un grupo de 
personas voluntarias, que dedican su tiempo a 
liderar acciones, a fin de construir una red de 
apoyo donde las nuevas familias diagnosticadas 
puedan refugiarse y reponer fuerzas para 
afrontar la enfermedad de sus hijos e hijas.

Presidenta: Mª José Martínez 
Tesorera: Janire Barrio 
Secretario: Unai Alaña 

Vocales: 

Mª Ángeles Sanz
Xabier Leizea

Juan Carlos Fernández

equipo tecnico
El conjunto de profesionales que dan forma y 
materializan las acciones diseñadas por la Junta 
Directiva de ASPANOVAS es su equipo técnico:

Coordinación: Ainhoa Fernández
Administración: Sara Enrique 
Atención Psicóloga: María Jesús Nicuesa 
Atención Social: Naiara Arrieta y María García
Comunicación: Andrea Calvo e Ibai Barrenetxea
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doblemente aislados

Lamentablemente el 2020 ha golpeado fuerte también a 
nuestras familias. En su caso, el aislamiento no ha sido una 
opción y es por ello que han estado MÁS SOLAS Y AISLADAS 
QUE NUNCA.

La pandemia ha supuesto un duro golpe para todo el mundo. 
El haber estado recluidos sin poder salir de casa durante un 
prolongado periodo de tiempo no ha sido fácil para nadie. 
Sin embargo, las familias de ASPANOVAS han tenido que 
enfrentarse a esta nueva realidad con los miedos añadidos 
que supone el tener a un peque enfermo de cáncer. La falta 
de certeza ante las posibles consecuencias que el virus 
podría causar en un menor con cáncer ha provocado que 
se hayan autoimpuesto un aislamiento mucho más estricto, 
aislamiento al que se siguen enfrentando aún hoy en día.

EFECTOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA QUE SUFREN LAS FAMILIAS DE MENORES CON CaNCER

Están teniendo que hacer frente a la 
enfermedad de sus hijos e hijas en soledad, 
sin el acompañamiento ni apoyo social que 
tanta falta les hace.

Durante el confinamiento las familias no han 
podido contar con el seguimiento y el apoyo 
tanto psicológico como social que les ofrece 
ASPANOVAS.

Las personas cuidadoras están teniendo 
que afrontar las hospitalizaciones y los 
tratamientos de sus peques en soledad 
debido a las restricciones por la COVID-19.

Sienten la falta de los espacios de ventilación, 
descanso y distracción que les brindaban 
tanto los talleres terapéuticos como el 
programa de Voluntariado Hospitalario.

1.400 menores son diagnosticados con esta enfermedad en el Estado y si bien sabemos que 
tanto la pandemia como el confinamiento han causado un daño devastador, aún no somos 
capaces de vaticinar las consecuencias a las que tendrán que enfrentarse a medio-largo plazo. 
Es por ello que hoy necesitan más ayuda que nunca.



Impacto de la COVID-19

Desde el 2 de marzo el personal de ASPANOVAS ha tenido restringido el acceso a la Unidad de 
Oncología Pediátrica como medida preventiva decretada desde Osakidetza.
Esta medida ha supuesto para las familias:

IMPACTO EN LAS FAMILIAS DE ASPANOVAS

aREA HOSPITALARIA: Impacto para las familias

Ausencia de acompañamiento, acogida y asesoramiento en los primeros momentos del 
diagnóstico por el personal de ASPANOVAS para las familias debutantes.

Imposibilidad de seguimiento y apoyo psicológico y social a las familias hospitalizadas.

Ausencia de actividades terapéuticas y de apoyo para menores y cuidadores: 
musicoterapia, clown, talleres de respiro, creatividad, realidad virtual y habilidades 
sociales.

Ausencia de las visitas organizadas y programadas del Voluntariado Hospitalario que 
sirven como espacio de ventilación y descanso para los cuidadores.

ASPANOVAS ha tenido que reforzar las 
medidas de seguridad en el Piso de Acogida 
para familias hospitalizadas restringiendo el 
uso de las zonas comunes del mismo, con lo 
que el espacio de descanso y oxigenación 
para las familias alojadas se ha visto 
significativamente reducido.

Dado que los servicios de hostelería de la 
cafetería del Hospital de Cruces cesaron su 
actividad el 14 de marzo, los cuidadores de 
los niños y niñas ingresados no percibieron 
el servicio de alimentación al cuidador que 
presta ASPANOVAS mediante vales hasta el 
8 de abril, fecha en la que mediante acuerdo
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conseguimos que se atendiera a las familias 
de niños y niñas ingresados en la Unidad de 
Oncología Pediátrica.

En el hospital se ha cerrado la sala de 
juegos y se han limitado las visitas y los 
acompañantes, esto implica que el cuidador 
del menor está viviendo largas jornadas 
de acompañamiento un tanto “aislado” 
dado que no puede recibir refuerzo de 
otros familiares, lo que supone un impacto 
importante a nivel físico y emocional.



aREA HOSPITALARIA: Impacto para aspanovas

El cese de la presencia de nuestro personal en la Unidad de Oncología Pediátrica ha tenido un 
impacto muy importante ya que ha dificultado contar con información regular del estado de las 
familias ingresadas y de las que acudían a consulta. La situación sanitaria y la carga de trabajo 
del equipo sanitario ha hecho muy difícil una comunicación fluida y constante con ellos, en 
ningún caso provocada por falta de interés o deseo de colaboración, por lo que la cobertura de 
algunas de las necesidades más inmediatas de las familias ha podido llegar con cierto retraso.

aREA extraHOSPITALARIA: Impacto para las familias

El estado de alarma provocó el cierre de la sede de 
ASPANOVAS y por lo tanto los servicios prestados 
en la sede quedaron cancelados: Atención Social, 
Atención Psicológica y Arteterapia.

Las sesiones de Arteterapia quedaron 
definitivamente canceladas dado que estaban 
reguladas por un convenio con la Universidad de 
Girona y han dado por finalizado el acuerdo.

Como se preveía, la pandemia ha tenido un 
impacto en la financiación de ASPANOVAS y en 
las acciones divulgativas y de sensibilización.

La imposibilidad de realizar actos y eventos 
solidarios y las dificultades económicas de la 
red empresarial y de particulares para apoyar a 
entidades sociales cómo la nuestra, ha disminuido 
notablemente el flujo de ingresos de estas fuentes.

La dificultad para realizar acciones divulgativas 
y sensibilizadoras presenciales que nos servían 
como “escaparate” para establecer lazos con la 
sociedad, unido a la gran cobertura mediática 
que se ha dado a la COVID-19, ha provocado que 
el cáncer infantil y sus consecuencias se hayan 
visto invisibilizadas.

aREA GESTIoN: Financiacion y comunicacion
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En el caso de la Atención Social y Psicológica, esta se ha mantenido vía telemática. No es la 
situación ideal, pero en este escenario era el único modo de poder atender las necesidades de 
nuevas de las familias y realizar el seguimiento a aquellas con las que ya se estaba trabajando.

En ambos casos la atención se ha visto incrementada dado que el impacto emocional y económico 
de la COVID-19 (despidos, ERTES...) que se ha dado en las familias hizo necesaria una mayor 
dedicación por parte del equipo técnico de ASPANOVAS.



ambito RELACIONAL SOCIAL

Consecuencias de las medidas preventivas en la Unidades de Oncología Pediátrica durante las 

hospitalizaciones:

Vivencia de la enfermedad en soledad

Pérdida de apoyo social y familiar: cansancio físico y mental muy acusado, falta de oportunidades y 

espacios de distracción para “oxigenarse” y recuperar fuerzas.

Auto aislamiento social por el miedo al contagio de sus hijos

Ánimo muy decaído e irascibilidad que afectaba la convivencia familiar a causa de:

DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y LOS RIESGOS DE SUS HIJOS INCERTIDUMBRE ANTE LOS PLAZOS DEL CONFINAMIENTO

Estos ámbitos anteriores, inciden de manera directamente negativa en el ámbito psicológico: 
Gran desgaste emocional: tristeza, miedo, incertidumbre, inseguridad, angustia, temor, 
desconfianza, etc.

Situaciones de especial impacto:

NUEVOS 
DIAGNOSTICOS

RECAIDAS 
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estudio de la federacion estatal de ninos con cancer

Estudio realizado con 
200 Familias de 12 CCAA.

Analizando el ámbito económico, 
laboral, relacional-social, y psicológico

ambito economico laboral

Pérdida de la CUME ante un ERTE

Dificultad de acceso a los recursos 
asociativos e institucionales

36% 8%

Un 36% de las familias ha tenido descensos en 

sus ingresos y el 8% ha pedido alguna ayuda.

ambito educativo

10%

Nuevos ritmos y nuevas herramientas a las que 

adaptarse. El estado físico del menor ha dificultado 

el seguimiento de las clases Imposibilidad de 

contar con el apoyo extra necesario

El 43% ha dedicado más tiempo 

a la educación de sus hijos.

El 10% considera insuficiente la 

atención recibida.
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*Las restricciones sanitarias respecto a la COVID-19 han impedido el acceso de nuestro voluntariado al 

Hospital de Cruces

CAMPANA #AYUDANOS A AYUDAR

En 2020, tras los meses de confinamiento, llevamos a cabo una campaña online para visibilizar 
y concienciar sobre cómo la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19 había eclipsado el 
cáncer infantil.

Nuestra preocupación:

¿Cuáles serán las consecuencias que tendrá en nuestras familias la ausencia de un soporte integral 
y unos cuidados adecuados a corto/medio plazo?

Una atención cualificada y multidisciplinar siempre es necesaria y tenemos la responsabilidad de 
garantizarla está en nuestras manos.
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Ayudas 
Necesidades 

Básicas

CUIDAR Y ACOMPANAR, NUESTRA RAZON DE SER

ASPANOVAS ha dado continuidad a las acciones desarrolladas hasta el momento en el Área 
Asistencial. Siendo muy conscientes de que ‘cuando un menor enferma, lo hace toda la familia’, el 
Programa de Acompañamiento, cobra, en este sentido, especial relevancia, ya que, se convierte 
en la herramienta mediante la cual garantizar y facilitar una atención integral de calidad al 
conjunto familiar. En este año, la situación de las familias ha sufrido un doble golpe a causa de la 
COVID-19. Motivo por el que hemos luchado para estar con ellas, más cerca que nunca.

Como asociación de padres y madres que agrupa a más 400 familias, ASPANOVAS es muy 
consciente de que la enfermedad conlleva también una serie de cambios a nivel relacional, 
social y económico.

La familia se encuentra, de repente, con preocupaciones y cambios que impactan en su día a día: 
readaptar la situación laboral del padre o la madre, pensar en el cuidado de los otros hijos e 
hijas u organizar todo lo relativo a los traslados de las familias derivadas a centros hospitalarios 
fuera de la CAV, entre otros.

El Servicio de Atención Social de ASPANOVAS realiza un primer análisis de la situación 
sociofamiliar en cada una de las fases de la enfermedad para poder orientar a la familia sobre los 
diferentes recursos que tienen a su disposición, tanto asociativos como institucionales, que les 
servirán para cubrir necesidades que se instalan en la vida familiar tras el diagnóstico de manera 
precipitada.

El equipo profesional de ASPANOVAS trabaja siempre de manera coordinada con la 
administración pública, entidades privadas y con las asociaciones de padres y madres de niños, 
niñas y adolescentes con cáncer de todo el estado.

Los principales datos recogidos y acciones realizadas en 2020 dirigidas al acompañamiento de 
las familias fueron las siguientes:

255 79 100 30

2 1 2

Intervenciones 
con Familias

Familias Beneficiarias
Personas

cuidadoras

Acogidas a 
familias debutantes

Prétamos de material 
ortoprotésico

Ayudas económicas Pago 
Piso Alquiler Madrid

Ayudas Económicas por 
derivaciones

1

Ayudas Sepelio

1

atencion social
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atencion psicologica
Desde que el o la menor es diagnosticada de cáncer, y a lo largo de toda la enfermedad, se dan en 
ésta y en su entorno una serie de cambios y trastornos emocionales y cognitivos que requieren 
una atención especial que necesariamente debe ser cubierta. Es por ello, que ASPANOVAS pone 
a disposición de las personas afectadas un servicio psicológico con amplia experiencia en el 
acompañamiento a las familias con cáncer infantil.

El objetivo principal es alcanzar y adquirir los recursos y herramientas para que sea la propia 
familia la que ponga en marcha sus capacidades e ir resolviendo cualquier dificultad que aparezca 
en el transcurso del tratamiento. 

Las principales actuaciones llevadas a cabo por este servicio han sido las intervenciones y 
seguimientos clínicos con el niño, niña y adolescente oncológico, así como con su familia.

Sesiones de trabajo y coordinaciones con diferentes profesionales implicados en el día a día de 
los y las menores con cáncer.
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Este año no ha sido como otros; la pandemia ha 
impactado fuertemente en las familias afectadas por 
cáncer infantil y nuestro trabajo como asociación 
también se ha visto mermado. El doble aislamiento al 
que tanto los txikis como toda la familia han tenido que 
someterse, ha supuesto un hándicap. ASPANOVAS ha 
tenido que reinventarse en materia asistencial para 
poder seguir dando el acompañamiento necesario e 
imprescindible a las familias durante el proceso de 
la enfermedad. Es por ello, que este 2020 hemos 
comenzado a facilitar apoyo social y psicológico de 
manera telemática a través de videollamadas y nos 
hemos visto obligados a efectuar cambios para poder 
llegar también a las habitaciones de la 6a planta del 
Hospital de Cruces donde se encuentra la unidad de 
Oncología Pediátrica.
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HUMANIZAMOS EL HOSPITAL

Los niños, niñas y adolescentes con cáncer 
pasan largos periodos en el hospital. La 
familia al completo se encuentra, de repente, 
en un entorno desconocido que provoca en 
todos ellos sentimientos y sensaciones tan 
complicados de gestionar como el miedo, 
la angustia o la incertidumbre. Cuidar y 
arropar, desde el momento del diagnóstico, 
a toda la familia se convierte en la misión 
del Programa de Apoyo Hospitalario de 
ASPANOVAS.
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74 Sesiones
38 Participantes

*Solo PRE-COVID19

371 Sesiones
59 Participantes

27 Sesiones
20 Participantes

*Solo PRE-COVID19

6 Sesiones
5 Participantes

*Solo PRE-COVID19

29 Sesiones
20 Participantes

*Solo PRE-COVID19

El trabajo que con los y las menores hospitalizadas se realiza, se centra en el aspecto más 
emocional y social de la enfermedad. Es por ello, que ASPANOVAS lleva a cabo diversos talleres 
terapéuticos, los cuales aportan oxígeno a su día a día en el Hospital de Universitario de Cruces.

Este año, el número de sesiones terapéuticas ha estado limitada por la pandemia. Iniciábamos 
el 2020 con muchas ideas y nuevas iniciativas para seguir humanizando y hacer del hospital un 
entorno más amable para nuestros txikis. Sin embargo, en marzo nuestra actividad presencial en 
la unidad de oncología pediátrica del hospital de cruces cesó a causa de la crisis provocada por 
la COVID-19. Semanas más tarde lanzamos los nuevos talleres virtuales con el objetivo de seguir 
amenizando los ingresos de los menores oncológicos.
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ASPANOVAS, también facilita a la persona a cargo 
del o la menor vales para la comida y la cena para 
que no descuide su propio autocuidado y mantengan 
una alimentación sana y equilibrada durante los 
ingresos de los pequeños para que puedan afrontar 
la situación con fuerzas.

En marzo, nos vimos obligados a suprimir este 
servicio ya que la cafetería del Hospital de Cruces 
solo se encontraba abierta y a disposición exclusiva 
del personal sanitario. Tras semanas de negociación 
obtuvimos luz verde para que los y las acompañantes 
de los txikis pudieran acceder de nuevo a este servicio.

811 Comidas
673 Cenas
54 Personas beneficiadas

  
V

A
LE

S COM

ID
A

En el caso de los padres y madres, abuelos y abuelas, 
hermanos y hermanas... incansables cuidadores, es 
necesaria una atención más amplia para que estos puedan 
atenderles y acompañarlos. Las personas cuidadoras, 
requieren, en este entorno, espacios de ventilación para 
poder afrontar la situación de la mejor manera posible. 
Por ello, desde 2018, cada jueves, se realiza en la unidad 
el Taller de Respiro para familiares, de la mano de la 
psicóloga de ASPANOVAS.

106 Sesiones
47 FamiliaresT
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Asimismo, ASPANOVAS pone a su 
disposición su Piso de Acogida totalmente 
equipado, que se encuentra a escasos 5 
minutos del Hospital de Cruces donde poder 
alojarse durante las hospitalizaciones 
de sus peques. El piso, en estas nuevas 
circunstancias, se ha convertido en un lugar 
seguro, en el que muchos aitas y amas han 
podido descansar durante los ingresos 
de sus hijos e hijas durante la pandemia. 
Gracias a la corresponsabilidad tanto de 
las personas que se han alojado como del 
personal de ASPANOVAS hemos podido 
seguir ofreciendo este espacio a las familias.

262 Días ocupados
37 FamiliaresP
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comunicacion y sensibilizacion para la transformacion social

A través de diferentes iniciativas, en 2020 ASPANOVAS ha seguido trabajando por difundir y 
exponer la problemática de las familias con cáncer infantil, visibilizando los diferentes aspectos 
de la enfermedad, su socialización, su humanización y su curación, haciendo hincapié en la 
importancia que tiene para las personas enfermas de cáncer la donación de médula. Sin duda, 
el decreto que establecía el estado de alarma trastocó nuestra planificación anual y transformó 
nuestra manera de comunicar. Tuvimos que reajustar el planteamiento y decidimos potenciar 
nuestra voz a través de las redes sociales.

Dia Internacional del nino con Cancer: 
#nomasbarreras
ASPANOVAS junto a NIÑOS CON CÁNCER reclamó la disminución 
de barreras para los menores enfermos de cáncer en el Día 
Internacional del Niño con Cáncer.

El 14 de febrero organizamos un encuentro informativo en el 
Hospital Universitario de Cruces en el que se realizó una demanda 
sanitaria, en conmemoración del Día Internacional del Niño con 
Cáncer que se celebra el 15 de febrero.

‘NO MAS BARRERAS’, fue el lema con el que se reivindicó, 
entre otros, el acceso “automático” a la concesión del 33% de 
discapacidad para todos los menores enfermos de cáncer.

Desde ASPANOVAS pusimos el foco de atención en las peticiones 
recogidas en la Proposición No de Ley aprobada el pasado mes 
de junio por el Parlamento Vasco.

Dia de la infancia hospitalizada: 
El 13 de mayo, ASPANOVAS celebró el Día de la Infancia Hospitalizada homenajeando a los 
peques ingresados y agradeciendo el trabajo del personal sanitario. Como integrantes de la 
Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER, y en colaboración con las principales 
entidades y asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria infantil, nos sumamos por sexto año 
consecutivo a la iniciativa #TeLanzoUnBeso de la Fundación ATRESMEDIA, que se retransmitió 
en directo desde plataformas online y redes sociales. Asimismo, ASPANOVAS se unió al aplauso 
organizado desde el colectivo de payasos vascos.

En los últimos años, el Día de la Infancia Hospitalizada se ha convertido en una fecha señalada 
para las entidades socio-sanitarias, ya que, permite tratar temas tales como la humanización de 
las unidades pediátricas. Sin embargo, el contexto actual ha obligado a modificar este reclamo. En 
este sentido, en 2020, ASPANOVA homenajeó a las familias que durante la cuarentena afrontaron 
la hospitalización de sus txikis de manera individual y agradecimos al personal sanitario su 
entereza y profesionalidad durante la pandemia. Sin embargo, nos mostramos preocupadas por 
la ausencia de nuevos diagnósticos, algo poco habitual.

Hoy en día todavía nos preocupa que las familias tengan miedo a acudir a los centros sanitarios, 
y así, se esté retrasando la detección de enfermedades pediátricas como es el cáncer infantil.
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mes del y la superviviente
Durante el mes de junio, conmemoramos el día del superviviente del cáncer infantil. Recogimos 
4 testimonios, los cuales están disponibles en nuestro canal de YouTube.

Aitor peirani miriam olaeta

mikel mendigutxia sara fernandez

mes de la sensibilizacion del cancer infantil
La campaña mundial de sensibilización del cáncer infantil se lleva a cabo todos los años durante 
el mes de septiembre. ‘ENCIENDE LA ESPERANZA’ fue el nombre de la iniciativa que surge 
desde Childhood Cancer International y está fomentada en España por la Federación Española 
de Padres de NIÑOS CON CÁNCER.

El estadio San Mamés se iluminó de color dorado y proyectó el lazo dorado que representa a los 
pacientes de cáncer más jóvenes de todo el mundo. El color dorado honra su valentía en la lucha 
contra el cáncer infantil y adolescente, representando la esperanza.
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II jornada de inmunoterapia y cancer,
colegio artagan bilbao (21 de enero) 

retos solidarios
Agertxo Pirata: Fue el proyecto solidario que Ander 
Txakartegi Basterretxea “Txaka”, ciclista de Berriatua, 
junto a los integrantes de Helmugak llevó a cabo en julio. 
La prueba consistía en realizar sin pausa un total de 360 
kilómetro en bici alrededor de Euskal Herria. El objetivo 
fue el visibilizar el cáncer en infantil y recaudar fondos 
para ASPANOVAS

Muzkiz-Tarifa NON STOP: El reto solidario que atravesó la 
península de norte a sur para luchar contra el cáncer infantil 
y adolescente. Alberto “Il Diavollo” Vallés recorrió los 1075 
km que separan Muskiz y Tarifa montado en su bicicleta. 
La recaudación obtenida mediante el reto se destinó 
a costear los servicios asistenciales que ASPANOVAS 
brinda a las familias de menores oncológicos.

Gorbeia Suzien: Un reto solidario en un entorno natural 
como es el parque del Gorbea que se celebra en el pueblo 
de Zeanuri. Consiste en una carrera de montaña con 
carácter internacional que fue suspendida por la crisis de 
la COVID-19. Sin embargo, Pedro Maria Lejarza decidió 
realizar voluntariamente la carrera tres veces seguidas en 
solitario, en modo de autosuficiencia y sin ninguna ayuda 
externa en 18 horas.

Hiru Handiak: Lexuri Crespo llevó acabo su primer ultra 
trail de montaña de 101 kilómetros en menos de 24 horas, 
coronando las cimas las cumbres más altas y emblemáticas 
de la Comunidad Autónoma Vasca: Gorbeia, Anboto y 
Aizkorri. La recaudación se destinó a ASPANOVAS para 
ayudar a sufragar los costes relacionados con la pandemia.

Dentro de nuestras acciones de sensibilización se 
encuentra, por supuesto, la de organizar y participar 
en charlas y espacios para la divulgación.

En esta ocasión, en la charla organizada por el Colegio 
Artagan de Bilbao, participó el Doctor Francisco 
Borrego Rabasco de BIOCRUCES, presentando los 
avances de su grupo de investigación en cáncer.

ASPANOVAS tuvo la oportunidad de explicar la 
realidad de las familias y el apoyo que les ofrece a 
nivel social, hospitalario y psicológico.

A las charlas acudieron estudiantes de bachillerato 
y grados.
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nuestros aliados

LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Para que todo nuestro trabajo se abra al mundo, la 
relación con Medios de Comunicación es fundamental. 
Este 2020 han sido 106 las apariciones que 
ASPANOVAS ha registrado en televisión, prensa, radio 
y web. Agradecemos, por lo tanto, su trabajo, a los y 
las periodistas que apuestan por una comunicación 
social, comprometida y transformadora, y a los medios 
el interés puesto en el cáncer infantil, nuestra labor y 
trabajo diario. Por otro lado, ha sido un año difícil en el 
que poder hacerse hueco, ya que todo lo relativo a la 
COVID-19 ha tenido un efecto eclipsador.
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juntas somos mas fuertes

sumamos fuerzas
El asociacionismo y la colaboración entre diferentes asociaciones es un cauce imprescindible 
para la participación social. La relación entre diferentes asociaciones nos permite compartir 
experiencias y conocimientos, y crear espacios de colaboración y apoyo para la reivindicación 
y defensa de derechos colectivos.

Por ello, ASPANOVAS mantiene una estrecha relación con ASPANAFOA y ASPANOGI, las 
asociaciones que integran UMEEKIN, la Federación Vasca de Padres de Niños con Cáncer, y con 
NIÑOS CON CÁNCER, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Trabajábamos 
conjuntamente para lograr el apoyo institucional y que nuestras demandas, algunas de ellas 
históricas, e iniciativas salgan adelante:

La cobertura de todas las necesidades sanitarias, sociales y psicológicas de las familias 
de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia.

Inclusión de un apartado específico sobre el cáncer infantil y adolescente en el “Plan 
europeo de lucha contra el cáncer”.

Puesta en marcha de un protocolo de seguimiento unificado para Supervivientes de 
Cáncer Infantil.
    
Adecuación de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Cruces para que 
cumpla los estándares y recomendaciones recogidos en el documento elaborado por 
el Ministerio de Sanidad e Igualdad y aprobado en el marzo del 2015.

Creación de espacios específicos para los pacientes adolescentes, así como un 
adecuado protocolo de atención sanitaria.
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Tras la enfermedad, los supervivientes pueden sufrir alguna secuela que puede derivar en algún 
tipo de discapacidad. Junto a FEKOOR, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
física y/u Orgánica de Bizkaia, visibilizamos los obstáculos físicos e institucionales que la 
sociedad impone a personas con diversidad funcional apostando juntas por la eliminación de 
dichas trabas a fin de garantizarles una vida digna y autónoma.

De igual manera participamos en BIZIPOZA ELKARTEA, la asociación que reúne a 35 entidades 
que trabajan ofreciendo apoyo a niños y niñas con algún tipo de dificultad. Juntas visibilizamos 
las diferentes problemáticas, abogando por la inclusión del Euskara en la sociedad vasca y más 
concretamente en el tercer sector.

En aras de fomentar un voluntariado transformador y de calidad, este año, BOLUNTA, Agencia 
para el Voluntariado y la Participación Social en Bizkaia, se ha convertido en una de nuestras 
aliadas. Este 2019 ASPANOVAS ha empezado a tomar parte en el Foro de Voluntariado de la 
entidad junto a otras organizaciones. Una red que, sin duda, es de gran importancia para poner 
en valor el trabajo de las personas voluntarias como agentes sociales.

entidades amigas

Un año mas no han sido pocas las entidades que han querido ponerse manos a la obra y apoyar 
a ASPANOVAS en la sensibilización del cáncer infantil y en la financiación de nuestro proyecto.

Ausape (Asociación de usuarios de SAP), Cooperativa Lancor, Grupo Ortasa, Mutualia, Torre 
Iberdrola y Sukalmedia difundiendo el trabajo y compromiso de ASPANOVAS entre sus clientes 
y personal empleado.

Mil gracias, de corazón, por impulsar la socialización de nuestra enfermedad.

cada granito de arena cuenta
ASPANOVAS tiene la fortuna de contar con 
el imprescindible apoyo de incontables 
instituciones, entidades, organizaciones, 
empresas, medios de comunicación, y 
particulares que apoyan nuestro trabajo, 
acompañando día a día a las familias con hijos e 
hijas con cáncer en Bizkaia. Somos conscientes 
de la crisis económica creada por la pandemia, 
por lo que valoramos profundamente todo el 
apoyo recibido, tanto privado como público, 
independientemente de la cantidad, ya que 
sabemos el gran esfuerzo que hay detrás de 
cada céntimo aportado.
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ASPANOVAS emplea los recursos recibidos de una 
manera eficiente y responsable, haciendo especial 
inversión en las mayores carencias que presenta el 
sistema sociosanitario en la actualidad ante el cáncer 
infantil, sin que nuestra actividad pueda llegar a 
ser en algún momento el sustitutivo de la correcta 
distribución de los recursos públicos que garanticen 
el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer.

Por ello, las aportaciones y recursos que ASPANOVAS 
recibe por parte de socios, instituciones y donantes, 
así como, lo recaudado en las diferentes actividades 
y eventos llevados a cabo, responden siempre a los 
objetivos planteados y a los principios y valores con 
los de ASPANOVAS se identifica.

el reflejo de una gestion responsable

INGRESOS

GASTOS

Subvenciones Instituciones 
Públicas

Donativos y eventos solidarios

Cuotas Socios

Ayudas entidades Privadas

Merchandising

Administración y sede social

Captación de fondos

Programa Asociativo

Apoyo Psico-Social

Sensibilización y Divulgación

Acondicionamiento de 
la nueva Sede

Apoyo Hospitalario

el reconocimiento nos avala
Por quinto año consecutivo, el Gobierno 
Vasco ha otorgado a ASPANOVAS el 
“sello” de Entidad de Utilidad Pública y de 
Interés Social por la gestión en la labor que 
desempeña y su relevancia en la sociedad 
vizcaína.

Todos estos reconocimientos, aportan 
confianza, respaldan nuestra labor y nos 
legitiman ante la sociedad como una entidad 
transparente, plural e inclusiva.

En definitiva, nos dan fuerza para seguir 
luchando y creciendo.

instituciones financieras
entidades colaboradoras

Ayuntamiento de Amorebieta, 
Basauri, Galdakao, Trapaga, Getxo, 
Elorrio, Durango,  Derio y Zierbena

Laboral Kutxa, Asociación Patronato de 
Señoras del Sanatorio de Górliz, Fundación 
Susana Monsma, Lancor, Mutualia, Grupo 
Ortasa, Katxiporreta, OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces ESI, Sukalmedia, Colegio de 
Enfermería de Bizkaia, La Caixa, Fundación 
Iberdrola, Fundación EDP, Fundación 
viviendas de Vizcaya, Peña Ehun Urte, 
Voluntechies, Buitres Bilbao Hockey Club, 
Rural Kutxa, Gorka Zulueta y muchos más.

37%

26%

21%

11%

5%

21%

18%

15%

15%

12%

11%
8%

NUEVO MERCHANDISING

Gracias a la venta de merchandising 
conseguimos también financiación para 
costear nuestros proyectos, una fuente 
de ingresos indispensable para cubrir 
las necesidades de las familias. Este año 
incorporamos como novedad bidones de 
agua, mascarillas y calcetines.
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