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Presentación

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 y adolescente. Estas familias observaron carencias y necesidades 
que afectaban en aquel entonces al área asistencial y sanitaria. 

Tras 30 años podemos decir que, a pesar de las dificultes que haya podido ir surgiendo 
en el camino, mereció la pena que un grupo de padres y madres de menores con cáncer 
decidiésemos unir fuerzas para defender los derechos de nuestros hijos e hijas. Sin duda, 
todo este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de instituciones públicas, personal 
sanitario y de muchas personas sensibilizadas con la problemática de los menores con 
cáncer. 

Hoy en día ofrecemos diversos servicios a las familias afectadas, con los que facilitamos 
el apoyo mediante numerosos programas y acciones.  Nuestra labor se enfoca en la 
mejora del estado médico, psicológico, asistencial, educativo y recreativo de los menores 
y sus familias. 

Trabajamos día a día para observar las necesidades de las familias ya que todas ellas 
evolucionan con el tiempo. Sin duda desde ASPANOVAS haremos todo lo posible para 
que el cuidado y el tratamiento y acompañamiento sea el adecuado en cada una de las 
circunstancias y tiempo. 

1989 Nace ASPANOVAS

1991 Comienzo del Servicio de Asistencia Psicológica para familias

1992 Primer campamento

1993 Inicio de visitas del voluntariado a las familias hospitalizadas

1994 Comienzo del Servicio de dietas alimenticias para cuidadore/as

2001 Inicio de la Atención Social y Piso de Acogida

2008 Comienzo del Proyecto de actividades terapéuticas en el Hospital

2017 Implantación del Servicio de apoyo en el ámbito educativo

2019 Incorporación de dos nuevos talleres: respiro y habilidades/ 
recursos sociales

2021 Nos trasladamos de sede a 2 minutos del hospital

2018 30 Aniversario ASPANOVAS
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Lo que queremos

Lo que queremos

Cómo lo hacemos

1
Acompañar

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

2
Apoyar

de manera asistencial a 
las familias cubriendo sus 
necesidades.

3
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.

4
Colaborar

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

5
Fomentar

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

6
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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Equipo

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano base de la asociación. Compuesta por todos los 
padres y madres y socios de ASPANOVAS, son 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 y proyectos, 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 TÉCNICO

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

Coordinación: Ainhoa Fernández
Administración: Sara Enrique
Atención Psicológica: María 
Jesús Nicuesa
Atención Social: Naiara Arrieta y 
María Garcia 
Comunicación: Maitane Rodríguez 

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

COORDINACIÓN
EQUIPO

TÉCNICOVOLUNTARIADO

Área
asistencial Educativa Comunicación

Calidad
y RSC

FinanciaciónAdministrativa
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Aún más cerca

A la pandemia le debemos haber sido capaces de tomar la valiente decisión de 
trasladarnos cerca del Hospital de Cruces, ya que, pese a que era una necesidad que 
llevábamos planteándonos los últimos años, fue la dificultad para permanecer junto a 
nuestras familias lo que nos llevó a convertir el proyecto en una realidad.

Con el traslado a Cruces, hemos podido continuar ofreciendo la atención de calidad 
que ofrecíamos; la posibilidad de atenderlas presencialmente muy cerca del hospital y 
con ello poder ofrecerles un abrazo y una mirada cómplice cuando las palabras no son 
suficientes. 

La ubicación actual es la más adecuada de acuerdo con las necesidades de las familias, 
nuestra razón de ser, y más en el actual contexto sanitario, ya que posibilita que 
podamos continuar atendiéndolas en el transcurso de los ingresos y visitas hospitalarias, 
evitándoles los traslados hasta Bilbao para recibir atención psicológica y social, así como 
para realizar trámites administrativos. En la actualidad, casi todos nuestros servicios 
están centralizados y se encuentran en la misma ubicación, facilitando así a las familias 
en tratamiento la organización y gestión de sus citas permitiéndonos ser mucho más 
resolutivas, eficaces y eficientes,  causando a las familias el menor perjuicio posible.

"FAMILIAS 
QUE AYUDAN 
A OTRAS 
FAMILIAS"
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Aún más cerca A pesar de la pandemia,
 ¡No hemos parado!

Gracias a la implicación y trabajo de empresas, instituciones, asociaciones, personas 
voluntarias, etc... Hemos podido seguir realizando, en la medida en la que la situación 
y medidas sanitarias nos han lo han permitido y, respetando siempre las indicaciones 
recibidas por parte del departamento de Sanidad, los eventos que tanto nos ayudan a 
acercar el cáncer infantil y adolescente a la ciudadanía. 

Gracias a estas iniciativas solidarias podemos mostrar la problemática de la enfermedad 
en las calles para eliminar estigmas, destruir las diferencias y que la sociedad empatice con 
nuestra causa, conozca ASPANOVAS y tenga una visión más real del cáncer en menores. 
Iniciativas y actos que hemos llevado a cabo durante 2021: 

ENERO: Videoclip Bizipoza + evento solidario Alakranes del Norte.

FEBRERO: Día mundial contra el cáncer y Día del Cáncer Infantil + Taller de costura 
solidario de Getxo + Partido benéfico Bilbao Basket 

MARZO: “6 balore, 6 kolore” cuento con Bizipoza 

ABRIL: Día Mundial de la Salud 

MAYO: Día del niño/a hospitalizado 

JUNIO: Camino Santiago Non Stop “Alberto Vallés “Il Diavolo” + Robleda de los Sueños

JULIO:  BILBAO 360º + Basque Ultra Series + Berritxu – Hiru Erregeen Mahaia
 
SEPTIEMBRE: Campaña Enciende la Esperanza + Campeonato Euskadisc Golf

OCTUBRE: Alakranes del Norte + Eupada by Helmugak + Carrera Solidaria Mujer Coraje 
“Sigue el camino de Mikelontxon”

NOVIEMBRE: Laboral Kutxa Deia Hemendik Sariak + Fair Saturday 

DICIEMBRE: Día Nacional del niño y la niña con cáncer
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Además de los eventos y actividades, personas anónimas, asociaciones, fundaciones, 
colegios, etc... Han querido poner su granito de arena donando dinero, recaudando 
fondos, regalándonos detalles solidarios para su posterior venta, etc.

Antzezaleak, Alakranes del Norte, Barakaldoko Harriak, Seguros Santa Lucia, Fundación 
Aspaldiko, Athletic Peña Anton, CIFP San Jorge, Eroski Bilbondo. 

ESKERRIK ASKO!

Mapeo de la situación 2021

Ámbito de actuación

Hospital Universitario de Cruces 
(HUC)

Sede de ASPANOVAS
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Además de hacer frente al diagnóstico, la familia se ve obligada a enfrentarse a otras 
circunstancias, cambios y preocupaciones que afectan a su día a día. Padres y madres 
que se ven obligados a re adaptar su situación laboral para poder seguir cuidando a 
su hijo o hija, trasladarse a otra comunidad autónoma para recibir tratamiento, familias 
pertenecientes a otras CCAA que vienen al Hospital de Cruces para que sus hijos o hijas 
reciban tratamiento, etc.

Nuestro servicio de atención social tiene como objetivo orientar a las familias sobre los 
diferentes recursos que tienen a su disposición, tanto asociativos como institucionales, 
que les servirán para cubrir necesidades surgidas a raíz del diagnóstico del menor. 

Desde ASPANOVAS trabajamos, de manera coordinada, junto a 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 2021 dirigidas al acompañamiento 
de las familias fueron las siguientes:

Ámbito de actuación

Cuidar y acompañar, 
nuestra razón de ser

En 2021 hemos querido seguir muy cerca de las familias con nuestro Programa de 
Acompañamiento. Somos muy conscientes de que “cuando un menor enferma, toda la 
familia lo hace”. Es ahí cuando ASPANOVAS se convierte en una herramienta mediante la 
que se les garantiza y facilita la atención integral que necesita toda la familia. 

Atención social

Ayudas de carácter social

Ayudas de carácter económico

363 107 56 22
Intervenciones 
con Familias

Familias Beneficiarias Personas
cuidadoras

Acogidas a 
familias debutantes

5 3 21Préstamo de material 
ortoprotésico

Ayudas económicas 
por derivaciones

Ayudas económicas 
necesidades básicas
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Atención psicológica

El objetivo de la atención psicológica es apoyar emocionalmente a las familias que se 
encuentran de bruces con el diagnóstico de su hijo o hija, tanto en el momento del 
diagnóstico como a lo largo de toda la enfermedad. De esta manera se pretende conseguir 
que tanto los menores como su familia cuenten con los recursos y tomen conciencia de 
las herramientas que tienen para que sean ellas mismas sean quienes pongan en marcha 
sus capacidades e ir resolviendo cualquier dificultad que aparezca en el transcurso del 
tratamiento.
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Este año también hemos podido retomar las sesiones de manera presencial en nuestra 
sede, posibilitando a aquellas familias que lo necesiten, la oportunidad de seguir 
haciéndolas de manera telemática a través de videollamadas. 

Además, dentro del marco de la atención psicológica a las familias, realizamos por 
primera vez un encuentro muy especial con familias de ASPANOVAS en la Robleda de 
los Sueños donde se encuentra nuestro árbol “El guardián de los Sueños”.  Un encuentro 
para recordar y honrar la vida y el legado dejado de esos niños y niñas que nos han 
dejado mucho antes de lo deseado.
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1

Otro espacio de cuidado de reciente creación y destinado a los padres y madres de 
menores fallecidos ha sido el Grupo de Duelo que pretende:

Posibilitar la experiencia compartida de la perdida

2 Aprendizaje de estrategias de afrontamiento en situaciones cotidianas

3 El autoconocimiento de pensamientos, sentimientos y conductas

4

5

El autocuidado

Romper la sensación de aislamiento
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Humanizamos el hospital

Los niños, niñas y adolescentes con cáncer 
pasan largos periodos en el hospital. Es 
ahí donde nuestro Programa de Apoyo 
Hospitalario toma sentido y se hace 
muy necesario. Este programa se centra 
en el aspecto emocional y social de la 
enfermedad, una parte invisible de ésta con 
gran impacto. Para ello, se llevan a cabo 
diversos talleres terapéuticos, que aportan 
“oxígeno” a su día a día en el hospital y 
generan grandes beneficios en los menores 
y sus cuidadores.

Tras año y medio sin poder acudir 
presencialmente al hospital, en noviembre, 
al fin pudimos comenzar a recuperar los 
talleres hospitalarios de manera presencial. 
Desde ese día, hemos ido incorporando 
paulatinamente nuestros talleres 
terapéuticos habituales: musicoterapia, 
Clown Terapéutico, Creatividad y Realidad 
Virtual. Además, este año hemos incluido 
dos nuevos talleres: El rincón de la diversión 
y Habilidades Sociales.
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369 Sesiones
26 Participantes
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2 Sesiones
2 Participantes

*Solo en diciembre
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33 Participantes
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8 Sesiones
8 Participantes

*Solo en diciembre

4 Sesiones
1 Participantes

*Solo en diciembre

4 Sesiones
4 Participantes

*Solo en diciembre
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Piso de acogida

ASPANOVAS cuenta con un piso de acogida 
como espacio de descanso situado a unos 300 
metros del Hospital Universitario de Cruces. 
Este recurso permite a las familias estar cerca 
de sus hijos e hijas durante las hospitalizaciones 
sin tener que desplazarse. El alojamiento está 
especialmente dirigido a las familias derivadas 
de otras provincias que deben trasladarse a 
Bizkaia para recibir tratamiento. Sin embargo, 
puede ser utilizado por todas aquellas que lo 
necesiten.

175 Días ocupados
13 Familias
13 Personas cuidadoras
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Bonos
ASPANOVAS pone a disposición de las familias 
un servicio de comidas y cenas que consiste 
en un vale de comida y cena por cuidador/a. El 
objetivo es animarlos a llevar una alimentación 
saludable a fin de que se encuentren en las 
mejores condiciones físicas posibles para 
seguir acompañando a sus hijos e hijas durante 
las hospitalizaciones.

1006 Comidas
846 Cenas
58 Personas beneficiadas

  
V

A
LE

S COM

ID
A

Además, este año hemos comenzado a ofrecer un nuevo servicio de parking junto al 
hospital, gracias a la colaboración Parking de Cruces S.A.  Así, las familias que acudan 
y/o permanezcan ingresadas podrán aparcar gratuitamente en las dos plazas que nos ha 
cedido. De esta manera, las familias puedan desplazarse con más tranquilidad para poder 
acompañar a sus hijos e hijas, sin que ello suponga un gasto económico extra.

222 Días de ocupación
15 Familias
12 Personas cuidadoras

  
  
  
 P

ARKING

Parking
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Distribución de usuarios y seguidores por tipo de canal: 

Visibilización necesaria, 
ahora más que nunca

Ahora más que nunca, la comunicación es imprescindible para ASPANOVAS y las familias 
afectadas. En 2021, al no poder llevar a cabo las acciones presenciales que nos permitían 
acercar la problemática del cáncer infantil a la sociedad, nos ha resultado imprescindible 
hacerlo a través de diferentes canales como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter.  

Adaptándonos a los nuevos tiempos, hemos estado presentes en nuevas plataformas 
que nos han ayudado a dar voz a nuestras preocupaciones y necesidades, y así poder 
seguir brindando la ayuda que las familias se merecen.

Comunicación

En diciembre, tras muchos meses de trabajo lanzamos nuestra nueva web: www.
aspanovas.org. Una web actualizada, intuitiva y con muchas novedades. De esta manera 
todas aquellas personas que la visiten pueden informarse acerca del cáncer infantil, la 
labor que realizamos desde ASPANOVAS, cómo se puede colaborar con la asociación, 
realizar donaciones, etc.

1808 5249 100 771 31

CANALES: INSTAGRAM, FACEBOOK, LinkedIn, YOUTUBE, TWITER, KUKUMIKU.
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Visibilización necesaria, 
ahora más que nunca

Campañas

Sabemos que hoy en día las redes sociales son un canal fundamental para que nuestro 
mensaje llegue a la sociedad. Junto con el resto de las asociaciones de la federación estatal, 
Niños con Cáncer y, de manera propia, este año al igual que en ocasiones anteriores, 
hemos difundido y participado en diferentes campañas con el fin de sensibilizar a la 
ciudadanía. 

Campaña: enciende la esperanza

Junto con el resto de las asociaciones de la Federación 
estatal “Niños con Cáncer” llevamos a cabo anualmente 
la campaña “Enciende la esperanza, ¡enciéndela en 
oro” que consisten en colgar un lazo dorado, símbolo 
del cáncer infantil, o iluminar edificios y lugares 
emblemáticos. En Bizkaia participaron varios edificios, 
empresas e instituciones en apoyo a la campaña y 
sobre todo a favor de las familias de los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer. 
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Día internacional del cáncer infantil

ASPANOVAS junto a la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER y el 
resto de las asociaciones que la conformamos, el 15 de febrero conmemoramos el Día 
Internacional del Cáncer Infantil.  

Se ha querido demandar una mejor calidad de vida para los menores con cáncer bajo 
el lema “Una mejor supervivencia es posible”.  La campaña ha servido para presentar el 
estudio realizado por la Federación ‘Estudio del Impacto de la COVID-19 en las familias 
con menores con cáncer’ que alerta sobre los problemas que están ocasionando los 
reajustes del sistema sanitario derivados por la Covid-19 en el diagnóstico y tratamiento 
de los menores con cáncer. 

Desde ASPANOVAS un año más se ha querido trasladar el Día Internacional Cáncer Infantil 
a los centros educativos; por ello, además de leer el manifiesto, se han sumado a crear 
“El Árbol de la Vida”.  Este árbol simboliza que el cáncer infantil es curable y muestra los 
elementos clave que contribuyen a una “Mejor Supervivencia”. 

El árbol está formado por hojas en forma de huellas de manos de niños de muchos 
colores, que representan la tasa de supervivencia de los niños con cáncer en el país. Las 
raíces representan los elementos clave para una “Mejor Supervivencia” como:

Política gubernamental 
receptiva

Diagnóstico oportuno 
y preciso

Tratamiento efectivo 

Cuidados paliativos 
y de soporte

Atención multidisciplinar 

Soporte familiar

Profesionales 
sanitarios cualificados

Medicamentos esenciales
disponibles y asequibles 

Rehabilitación y 
reintegración

Registro del cáncer

En la Plaza del Hospital de Cruces se ha 
procedido, junto a Porrotx y con responsables 
institucionales como el Ayuntamiento de 
Barakaldo, a la plantación de un cerezo 
como homenaje a todas las familias que han 
pasado por la sexta  planta del Hospital de 
Cruces.  El cerezo plantado por ASPANOVAS 
crecerá y pretende dar fuerza en el duro 
recorrido del cáncer infantil a todas las 
familias ingresadas en el Hospital y a todas 
aquellas que, por desgracia, vendrán. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Nuestros aliados

Aparición en Medios de Comunicación

A parte de las RRSS, los medios de comunicación son 
una parte fundamental en la difusión de los mensajes 
que queremos transmitir desde ASPANOVAS. Para 
que todo nuestro trabajo se abra al mundo la relación 
con los Medios de Comunicación es fundamental. 

Este 2021 han sido 91 las apariciones en 55 medios 
diferentes que ASPANOVAS ha registrado en 
televisión, prensa, radio y web. 

Valoramos y agradecemos su labor, 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 y 

55

   
  
  
  
   

 M
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91

   
   

  
  

A
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Empresas e instituciones colaboradoras

Nuestros aliados nos ayudan mediante el patrocinio total o parcial de alguno de nuestros 
proyectos asistenciales. Aún queda mucho trabajo por hacer en la lucha contra el cáncer 
infantil y adolescente, se trata de una carrera de fondo y cualquier aportación nos ayuda 
a mejorar los servicios que ofrecemos a los y las menores oncológicos y sus familias. 

Instituciones aliadas Entidades, fundaciones y empresas

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, 
Ayuntamiento  de  Amorebieta,  
Ayuntamiento de Barakaldo, 
Ayuntamiento de Basauri, Ayuntamiento 
de Bilbao, Ayuntamiento de Derio, 
Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento 
de Elorrio, Ayuntamiento de Galdakao, 
Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento 
de Trapagaran, Diputación de Bizkaia y 
Gobierno Vasco.

Eroski, Fundación EDP, Fundación Mikel 
Uriarte, Fundación ONCE, Fundación 
Santander, Fundación Susana Monsma, 
Laboral Kutxa, Lancor, Maier, Obra 
Social La Caixa y Patronato de Damas 
de Górliz,. 

¡Hazte socia/o!
Más información en la web www.aspanovas.org, en el teléfono 944 110 556, 
o en la sede de ASPANOVAS 

Para estar informado síguenos en Redes Sociales ¡No te perderás nada! 



2021 | Aspanovas 18

Enrolladas

“Enróllate” es un proyecto que pusimos en marcha en 2019 desde ASPANOVAS que 
busca incentivar a personas con ideas poderosas a que nos ayuden a difundir los valores 
de la asociación y así poder conseguir recursos. “Enróllate” es conocer e implicarse en 
nuestros proyectos y llevar nuestro mensaje allá donde se vaya. 

Personas enrolladas
Las personas enrolladas son aquellas con las que ASPANOVAS comparte proyectos y 
valores; que nos ayudan a dar continuidad a nuestra misión y objetivos, a seguir caminando 
y a divulgar nuestro mensaje. Los y las “enrolladas” son nuestras embajadoras, personas 
que dan continuidad al proyecto y ayudan a difundirlo en la sociedad.

Alberto il diabolo Ander Txakartegi Edu Zapata

Leizuri Mikel Peña Pirritx, Porrotx eta Marimotots

Colectivos y entidades enrolladas
Los colectivos y entidades enrolladas son aquellos que comparten los valores de 
ASPANOVAS y mantienen una relación de cooperación continuada. Nuestros amigos y 
amigas enrolladas ayudan en la lucha contra el cáncer infantil y adolescente los 365 
días del año ayudándonos a difundir nuestro mensaje en los ámbitos en los que tienen 
incidencia. 
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#juntassomosmásfuertes

El asociacionismo entre diferentes asociaciones es fundamental para ASPANOVAS y para 
la plena participación social. La colaboración entre las diferentes asociaciones nos da 
la posibilidad de compartir juntas experiencias y conocimientos, y crear espacios de 
colaboración y apoyo para poder reivindicar los derechos de nuestras familias. 

Desde ASPANOVAS tenemos una estrecha relación con ASPANAFOA Y ASPANOGI, las 
asociaciones que integran UMEEKIN (Federación Vasca de Padres y madres de Niños, 
Niñas y Adolescentes con Cáncer de Bizkaia) y con la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer. Trabajamos conjuntamente con el fin de lograr el apoyo institucional y 
que las demandas y necesidades de las familias de menores con cáncer sean escuchadas 
y reconocidas.

Además de unir fuerzas con asociaciones de menores con cáncer también mantenemos una 
estrecha relación con FEKOOR, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
física y/u orgánica de Bizkaia. Trabajamos junto a ella para visibilizar los obstáculos que la 
sociedad y la administración impone a personas con diversidad funcional y necesidades 
especiales, en algunos casos de manera temporal y en otros con carácter definitivo. 
Juntas, apostamos por la eliminación de dichas trabas a fin de garantizar a los y las 
menores una vida digna y autónoma. 

De igual manera también trabajamos junto a BIZIPOZA; proyecto de apoyo afectivo y 
material a asociaciones orientadas al bienestar infantil y familiar que aborden temas de 
carácter especial.  Juntas visibilizamos las diferentes problemáticas abogando por la 
inclusión del euskera en la sociedad vasca y más concretamente el tercer sector.

Con el fin de fomentar un voluntariado transformador y de calidad trabajamos de la 
mano de BOLUNTA, Agencia para el Voluntariado y la Participación Social en Bizkaia. 
ASPANOVAS forma parte del Foro de Voluntariado de la entidad junto a otras 
organizaciones de Bizkaia. Una red que, sin duda, es de gran importancia para poner en 
valor la labor de las personas voluntarias como agentes sociales. 

Asociación Agrunorte
Bar La Ribera Bilbao
Clínicas Llona Badiola
Club de Futbol Zuazo
Colegio Oficial de Médicos 
de Bizkaia
Colegio Oficila de Enfermería 
de Bizkaia
Gorka Zulueta Fotografía

Hospital Universitario 
de Cruces
Hotel Arcos de Quejana
Literaria Kalean
Lorea Espada
Meraki Estudio
Sociedad Coral Bilbao
Torre Iberdrola

Voluntechies
Zuazo Eskola
Munabi Kirol Kluba
Bihotz Aratz Kluba
Fundación Athletic
Obispado de Bilbao
Teatro Arriaga
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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 y adolescente, 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 que 
ASPANOVAS se identifica.

El reflejo de una 
gestión responsable

INGRESOS

GASTOS

El reconocimiento 
nos avala
Por sexto 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.

Voluntariado
Un año más hemos podido seguir contando 
con todas las personas voluntarias que 
acompañan a ASPANOVAS convirtiéndose 
en uno de los pilares en el que se asienta 
el correcto desarrollo de muchos de 
nuestros proyectos. Además, este nuevo 
año hemos dado la bienvenida a nuevas 
personas que han querido sumarse a la 
familia ASPANOVAS. Todas ellas, ofrecen 
su tiempo, experiencia y conocimiento de 
forma solidaria.

A todos nuestros voluntarios y voluntarias; 
gracias por ayudarnos a seguir creciendo.  

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 libretas 
y bolígrafos fabricados con cartón 
reciclado y caña de trigo ilustrados con el 
dibujo de nuestro/as txikis y un estuche 
de algodón.  Además, también contamos 
con pomperos solidarios que nos han 
hecho pasar ratos muy divertidos.

Subvenciones Públicas

Donativos y 
eventos solidarios

Cuotas Socios

Subvenciones Privadas

Patrocinios

Lotería

Merchandising

35%

30%

13%

11%

5%
2%4%

20%

19%

19%

13%

10%

7%

9%

Gestión y sede social

Captación de fondos

Programa Asociativo

Apoyo Psico-Social

Divulgación

Apoyo Hospitalario

Rerforma nuevo local

Voluntariado
3%


