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 CANCER, 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.
Primer campamento
de verano para los niños
y niñas con cáncer
Nacimiento de
ASPANOVAS

1989

1991

1992

Comienzo del
Servicio de Asistencia
Psicológica para familias

Comienzo del Servicio de
Dietas Alimenticias para
la persona cuidadora
del o la menor

1993

1994

Inicio de visitas
hospitalarias a
las familias
ingresadas

2001

Inicio de Proyecto de
Actividades Terapéuticas
en la Unidad de Oncología
Pediátrica del Hospital
Universitario de Cruces

2008

Puesta en marcha del Servicio de
Atención Social a las familias
Comienzo de las estancias de
familias afectadas en el piso
de acogida, próximo al Hospital
Universitario de Cruces

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

2017

2018

Implantación del
Servicio de Atención
Pedagógica para niños,
niñas y adolescentes con
cáncer y sus familiares

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

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

Compromiso para con las necesidades
de familias con cáncer infantil y
adolescente.

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

Apoyar de manera asistencial
cubriendo las demandas de nuestras
familias.

Igualdad de oportunidades para todos
y todas.

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.

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.

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

Colaborar con otras organizaciones
en el ámbito del cáncer infantil para
reforzar nuestro trabajo.
Fomentar la sensibilización y
divulgación del cáncer infantil 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.

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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Este 2018 ha supuesto un paso al frente, firme y reflexivo,
que comprende la integración de nuevos proyectos,
que eleva a ASPANOVAS un peldaño más y nos hacen
estar más cerca de nuestras metas. Es por ello, que
actualmente nuestra asociación se encuentra fortalecida
y con una actividad imparable.

Asamblea General

Junta Directiva

Por un lado, en 2018 ASPANOVAS ha podido incorporar
dos nuevos talleres al programa que lleva a cabo en el
Hospital Universitario de Cruces: Taller respiro y Taller
de habilidades sociales y recursos personales. Ambos
han resultado tener una estupenda acogida por parte
de las familias. Nuestra asociación, ha querido también,
reforzar la atención de los hermanos y hermanas de los
y las menores enfermas de cáncer mediante la
publicación de una guía para padres y madres.

Coordinación

Equipo Técnico

Voluntariado

Área Asistencial

Área Educativa y
Sensibilización

Área de Comunicación
y Relaciones
Institucionales

Área de Calidad
y Responsabilidad
Social Organizacional

Área
Administrativa
y Contable

Área de
Financiación

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

El conjunto de profesionales que dan forma y materializan
las acciones diseñadas por la Junta Directiva de ASPANOVAS
es su equipo técnico:
Coordinadora: Ainhoa Fernández
Trabajadora social: Laura Contreras

El motor de ASPANOVAS es su Junta Directiva, compuesta
por padres y madres de niños, niñas o adolescente
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

Psicóloga: María Jesús Nicuesa
Pedagoga: Rosa Rodríguez
Administrativa: Sara Enrique
Periodista: Andrea Calvo

Además, nuestro equipo técnico ha crecido. Contamos
con un nuevo perfil, el de comunicación, gracias al cual
pretendemos abordar, de una manera más amplia, la
problemática que nos compete, reforzar el conocimiento
sobre la enfermedad ante la sociedad y poner sobre la
mesa las demandas de nuestras familias. Muestra de
ello es la campaña Enróllate en Nuestra Red presentada
en octubre, que pretende dar visibilidad y sensibilizar
acerca del cáncer infantil.
Por otro lado, ASPANOVAS ha dado por finalizado el
proceso de transformación y reestructuración iniciado
en 2017. Esta renovación ha traído consigo un nuevo
propósito que tendrá como desenlace, en el 2019, la
elaboración de una línea de actuación más definida,
que dé respuesta a las necesidades detectadas en la
actualidad.
Ante los nuevos retos (creciente demanda, programas
más específicos, búsqueda de recursos económicos
estables, nuevas realidades, etc.) nuestra constancia,
compromiso e ilusión siguen tan intactas como el primer
día y estamos dispuestas a seguir trabajando con toda
esa fuerza.
Para ello, no estamos solas, contamos con el inestimable
respaldo y colaboración de nuestras familias y
voluntariado, y el reconocimiento y legitimación de la
población y las entidades, instituciones y organismos
públicos, sin los que la labor que desempeñamos y el
impacto social que generamos no tendría la misma
fuerza.

113 Familias atendidas
82 Nuevos diagnósticos en
el HUC
10 Recaídas
660 Socios
407 Familias
253 Simpatizantes
70 Personas voluntarias
que han participado

Tesorera: Janire Barrio
Secretario: Unai Alaña
Vocales:

Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces

Mª Ángeles Sanz

Sede de ASPANOVAS

Xabier Leizea
Juan Carlos Fernández
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Centros educativos
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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.

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.
El Servicio de Atención Psicológica de ASPANOVAS pone a disposición de las personas afectadas un servicio psicológico con
amplia experiencia en el acompañamiento a familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer.
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. De este modo, se logra
conseguir la estabilidad emocional que será fundamental para sostener y reforzar toda la estructura familiar y afectiva en
el proceso de la enfermedad.
Las principales actuaciones llevadas a cabo por este servicio han sido:
• Sesiones de intervención y seguimientos clínico con el niño, niña y adolescente oncológico, así como con su familia.

Este 2018, ASPANOVAS ha continuado ofreciendo a las
familias atención pedagógica, a través del servicio puesto
en marcha en 2017. Gracias a este proyecto ASPANOVAS
sirve de apoyo a las familias de manera integral en la vuelta
a las rutinas que son trastocadas tras un diagnóstico
oncológico.

Por otro lado, la asociación ha trabajado en coordinación
y ha ofrecido orientación al profesorado y a los tutores de
los y las menores oncológicas sobre el manejo de situaciones
difíciles y pautas para mejorar la adaptación de los niños
y niñas enfermas de cáncer a la rutina escolar.

ASPANOVAS pretende ofrecer a los y las menores que lo
necesiten un recurso útil para recomponer los desajustes
sociales derivados de la enfermedad, siendo las principales
líneas de intervención:

INTERVENCIONES
EN CENTROS
EDUCATIVOS

• Evaluación psicopedagógica y de las posibles dificultades
cognitivo-conductuales que presenten.
• Trabajo en la adquisición de habilidades sociales y recursos
personales.
• Técnicas de aprendizaje escolar adaptadas a sus carencias
derivadas de haber padecido cáncer infantil.
INTERVENCIONES
PEDAGÓGICAS
CON MENORES

• Reuniones y sesiones de trabajo con diferentes profesionales implicados en el día a día de los y las menores con cáncer.

170

Sesiones

65

Personas
atendidas

29

Sesiones de trabajo
y coordinación con
otras profesionales

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 el día a día de la familia: 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 2018 dirigidas al
acompañamiento de las familias fueron las
siguientes:
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58

10

Sesiones

Menores

6

19

506

Centros

Sesiones

Alumnos

Para poder lograr el mejor servicio para nuestras familias
también es necesario que todas las personas que trabajen
junto a ellas estén en coordinación. Por ello, este año se
han realizado reuniones de sesiones de trabajo con diferentes
profesionales implicados en el día a día de los y las menores
con cáncer.

17

Sesiones de trabajo
y coordinación con
otras profesionales

El personal del Servicio de Atención Pedagógica además
ofrece asesoramiento y trabaja con los padres y madres
del o la menor para dotarles de recursos que permitan
mejorar el bienestar emocional de toda la familia facilitando
la reorganización de roles y el funcionamiento familiar, así
como la adquisición de nuevas normas y límites.
INTERVENCIONES
PEDAGÓGICAS
CON FAMILIAS

13

10

Sesiones

Familias

Guía de Atención y Cuidado a los Hermanos y Hermanas de Menores Oncológicos

255 Intervenciones Sociales
94 Familias atendidas
40 Acogidas a familias debutantes
7 Prestaciones económicas para
desplazamientos fuera de la CAV
10 Préstamos de materal técnico
y ortoprotésico
58 Coordinaciones con otras profesionales
para derivaciones
24 Sesiones de trabajo y coordinación con
otras profesionales

Gracias a diversas intervenciones con las familias afectadas,
el pasado año ASPANOVAS detectó la falta de recursos
de los que los padres y madres carecen en cuanto a la
atención de los hijos e hijas ‘sanas’. En estas
interlocuciones se hizo patente el abandono que
hermanos y hermanas experimentan en algunos casos
de manera involuntaria por parte de sus familiares, al
tener estos que dedicar más tiempo al hijo o hija enferma.
Para dotar a las familias de herramientas y pautas que
garanticen, también, una correcta atención a los hijos e
hijas ‘sanas’, ASPANOVAS ha elaborado la Guía de
Atención y Cuidado a los Hermanos y Hermanas de
Menores Oncológicos. De este modo, el trabajo
pedagógico que se realiza con las familias, tanto en el
hospital como en la sede, queda reforzado con este
manual que pretende apoyar la dura labor del cuidado,
y la corresponsabilidad dentro del núcleo familiar en
todos los procesos de la enfermedad.
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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 a la familia al completo en el hospital se
convierte en la misión del Programa de Apoyo Hospitalario
de ASPANOVAS, desde el momento del diagnóstico. En los
y las menores el trabajo que se realiza se centra en el aspecto
más emocional y social de la enfermedad, pero en el caso
los padres y madres, incansables cuidadores, es necesaria
una atención más amplia para que estos puedan atender
y acompañar a sus hijos e hijas en las mejores condiciones
posibles durante el proceso de la enfermedad.
Es por ello, que ASPANOVAS lleva a cabo diversos talleres
terapéuticos para los niños y niñas hospitalizados, los cuales
aportan oxígeno a su día a día en el Hospital de Universitario
de Cruces:
JUMPING

96

327

211

CLOWN

295

79

78

45

92

Las personas cuidadoras, en este caso, padres y madres,
hermanos y hermano, abuelos y abuelas, etc. requieren, en
este entorno, espacios de ventilación para poder afrontar
la situación de la mejor manera posible. ASPANOVAS pone
a su disposición un piso, próximo al Hospital de Cruces
donde poder descansar, asearse, o incluso cocinar.
En el caso de no poder salir de la Unidad de Oncología
Pediátrica, ASPANOVAS les facilita vales para la comida y
la cena a fin de que puedan afrontar la situación con fuerzas.

COMIDAS Y CENAS

ALOJAMIENTO EN
PISO DE ACOGIDA

2540

76

Vales

Familias

396
Días
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El compromiso de ASPANOVAS en el cuidado de los
y las menores con cáncer y sus familias nos obliga
siempre a plantear acciones que mejoren el día a día
de las familias en las diferentes fases de la enfermedad.
La mejora continua como asociación de padres
y madres es una de nuestras prioridades y
preocupaciones.

El objetivo general de este programa es el de permitir que
todos los participantes puedan desconectar del proceso de
la enfermedad e intercambien sus propias experiencias con
otros menores oncológicos y familiares de cara a adquirir
nuevos conocimientos y, de este modo, potenciar un
adecuado desarrollo personal. Así mismo, se pretende
reforzar y afianzar valores y alcanzar una estabilidad
emocional que les permita sobrellevar la enfermedad de la
mejor manera posible.

Por ello, en este 2018 ASPANOVAS ha incorporado a
su programa de atención hospitalaria dos nuevas
acciones que facilitan a las familias obtener una mejor
atención asistencial dentro de la Unidad de Oncología
Pediátrica del HUC.

Teniendo en cuenta el carácter inclusivo de este programa,
también abrimos las puertas a la participación de menores
y familias libres de esta enfermedad y con otro tipo de
dificultades, ya que, compartir y conocer otras realidades
y experiencias es enriquecedor, y nos hace crear lazos para
afrontar juntas cada una de las luchas.

Taller de respiro para personas cuidadoras
Este nuevo taller tiene como objetivo ofrecer a las
familiares de los y las menores ingresadas la posibilidad
de airearse y desconectar por unos minutos de sus tareas
como cuidadores. A través de esta nueva actividad,
pueden acceder a un espacio de relajación y sosiego,
pero además, aprender técnicas de ventilación cognitiva,
fundamentales para afrontar, de una manera más sana,
las hospitalizaciones, y el intenso y duro día a día en la
Unidad de Oncología Pediátrica.

Realizadas por ASPANOVAS
• Excursión familiar, Salinas de Añana (Álava).
• Fiesta 29 cumpleaños de ASPANOVAS, Bilbao (Vizcaya).
• Campamento de Verano, Sastarrain (Guipuzcoa).
• Salida Multiaventura, Legasa (Navarra).
• Fiesta de Navidad: Taller de cocina, Guecho (Vizcaya).

REALIDAD VIRTUAL

81

MUSICOTERAPIA

267

TALLERES CREATIVOS

La convivencia y el intercambio de experiencias entre
afectados y afectadas por cáncer infantil es una de las bases
en las que se asientan las diferentes actividades enmarcadas
en este programa.

ASISTENCIA
FACILITADA
EN 2018

109

65

Sesiones

Familias

Taller de recursos personales y habilidades
sociales para menores oncológicos y sus
hermanos y hermanas
El taller se enfoca en trabajar el desarrollo personal de
los y las menores, ya que, el aislamiento de su grupo de
iguales, así como los miedos y el repliegue sobre sí mismos
fruto de la hospitalización, hacen que las habilidades
sociales se pierdan al no practicarse y que los recursos
personales de cada menor también se vean reducidos.
La finalidad de las sesiones, por lo tanto, es prevenir
consecuencias cognitivas y sociales derivadas de la
enfermedad y de dicho aislamiento, mediante el refuerzo
de la autonomía, la facilitación de un espacio de desahogo
y pautas para la adaptación al ritmo escolar.

94

37

Sesiones

Participantes

10
Familias

Realizadas en colaboración con otras entidades
• Pottoka Eguna, organizado por UPS, Club hípica
Goikomendi (Vizcaya).
• Visita al Museo del Athletic Club y San Mamés, con ARGIBE,
Bilbao (Vizcaya).
• Salidas “Carpe Diem”, organizado por ITSASAMEZTEN,
Puerto de Santurtzi (Vizcaya).
• Taller de Pintxos “Bilbao Degusta”, organizado por la
Cadena SER, con Azul Tejerína, Eneko Atxa y Eneko
Sukaldari, Bilbao (Vizcaya).

Pasarlo bien también es importante, y mas durante los
largos ingresos en el hospital. Son diferentes las asociaciones
y las particulares que colaboran con ASPANOVAS en la
organización de actividades especiales dentro Hospital de
Cruces para que los txikis hospitalizados puedan tener
momentos de diversión y sonrisas.
En 2018 se realizaros 7 eventos:
• Taller Zientzapolis.
• 4 Galas de Magia organizadas por Abracadabra.
• Actuación infantil con Lekim Animaciones.
• Taller de Globoflexia y decoración de la Unidad de
Oncología Pediátrica del HUC.

ACTIVIDADES
DE OCIO
INCLUSIVO

9

15

Actividades

Familias
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Campaña de sensibilización, ‘ENRÓLLATE EN NUESTRA RED‘

A través de diferentes iniciativas, en 2018 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.

En octubre se presentó, en una jornada divulgativa y
participativa en el Arenal de Bilbao, la campaña de
sensibilización #EnrollateenNuestraRed. Con esta nueva
iniciativa ASPANOVAS pretende reforzar la red de apoyo
y de solidaridad, y elevar la participación consciente y
responsable de la población en el ámbito del cáncer infantil.
El objetivo que persigue esta campaña, todavía en marcha,
es fomentar un espacio de aprendizaje, empatía y
participación a fin de acercar la realidad de las familias con
cáncer a la sociedad y hacerle partícipe de la misma, ya que
es necesario que todos y todas seamos consciente de los
efectos visibles de la enfermedad, pero también los efectos
no tan visibles, como pueden ser las dificultades y obstáculos
que las familias encuentran en la vuelta a la rutina y a la
socialización con el entorno.
Asimismo, el propósito es mostrar las diferente vías y canales
de apoyo que existen para la participación social, animando
a la población vizcaína a colaborar, de una manera activa
en el tercer sector, y más concretamente en nuestra
organización.

Han sido numerosas las charlas, mesas informativas, jornadas
y eventos a los que hemos sido invitadas con el propósito
de dar a conocer, las necesidades asistenciales de las familias
afectadas y el trabajo realizado por la asociación en
coordinación con otras entidades. Cabe destacar la
participación de ASPANOVAS en dos congresos de gran
relevancia en el ámbito asistencial y sanitario.
• “I Congreso Contra el Cáncer” organizado por la AECC
Gipuzkoa.
Participamos en la mesa redonda para hablar sobre el
tipo de voluntariado que ASPANOVAS promueve tanto
dentro como fuera del hospital.
• “30º Congreso Europeo de Patología” organizado por
European Society of Pathology and the Spanish Society
of Pathology.
Tuvimos la oportunidad de comparecer para explicar la
importancia de la figura del patólogo en el diagnóstico
de un cáncer infantil y la relación que las familias deben
construir con los profesionales dedicados a esta
especialidad.
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Las fechas señaladas se convierten en una herramienta muy
importante para el conocimiento de los diversos ámbitos
que comprende el cáncer infantil. En cada una de las jornadas
marcadas en rojo en nuestro calendario programamos
diversos actividades, campañas comunicativas y
revolucionamos las redes sociales para hacernos visibles,
recordando lo que se celebra y defendiendo cada una de
las luchas que se conmemoran:
• Día Internacional del Niño con Cáncer, 15 de febrero.
• Día Mundial de la Salud, 7 de abril.
• Día Nacional del Niño Hospitalizado, 13 de mayo.
• Mes de sensibilización del cáncer infantil, septiembre.
• Día Mundial del Donante de Médula Ósea, 24 de
septiembre.
• Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de
diciembre.
• Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre.

Asimismo, hemos continuado promoviendo espacios de
socialización y de carácter pedagógico. Este año los centros
educativos se han convertido en un ámbito de actuación
fundamental para dar a conocer las dificultades que algunos
menores con necesidades especiales sufren en la
reincorporación a su vida diaria después de encontrarse
aislados de sus círculos sociales debido a la enfermedad.
ASPANOVAS ha desarrollado una experiencia piloto en
6 centros educativos con alumnado afectado para valorar
la puesta en marcha de un nuevo proyecto en los próximos
meses. Por un lado, se han llevado a cabo diversas charlas
sobre cáncer infantil, para acercar al aula una visión más
real de la enfermedad. Por otro lado, se ha trabajo con el
alumnado en el manejo de las emociones y en el refuerzo
de valores como la empatía, solidaridad, cooperación, etc.
a fin de eliminar estigmas y hacer del aula un entorno más
sano y acogedor.

Para que todo nuestro trabajo sea más visible, la relación
con Medios de Comunicación es fundamental. Este 2018
han sido 45 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.
De igual manera, queremos hacer una mención especial a
la agencia de comunicación SUKALMENDIA y a cada una
de las profesionales que nos apoyan y están a nuestra
disposición dando respuesta a las necesidades
comunicacionales ligadas a la imagen de ASPANOVAS.
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ASPANOVAS es consciente de que el voluntariado es una de las principales bases en las que se asienta el correcto desarrollo
de algunas actividades anuales. Por ello, durante este año, hemos potenciado su continuidad.
Para fomentar un voluntariado transformador y de calidad realizamos una formación grupal sobre gestión de emociones,
y hemos mantenido reuniones individuales con cada una de las personas voluntarias. Además, con motivo del Día Internacional
del Voluntariado, el 5 de noviembre participamos en la jornada Boluntariotza Eguna, con el objetivo de informar sobre las
posibilidades de voluntariado que ofrece ASPANOVAS y exponer el modelo de voluntariado que impulsamos desde las
asociaciones que tomamos parte en BOLUNTA.
Actualmente, el voluntariado colabora en los siguientes actividades:

Visitas hospitalarias a la Unidad de Oncología Pediátrica del HUC
Programa de Ocio Inclusivo
Visitas a los centros educativos como apoyo al Programa de Educación para Transformación Social
Comunicación y difusión de información
Acciones a favor de ASPANOVAS Bizkaia en las que se hace necesaria la presencia de miembros de la asociación

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 comunes.
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 e iniciativas salgan adelante:
• 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 Unidades Oncológicas Específicas para los
pacientes adolescentes.
• Concesión del 33% de discapacidad a todos los y las
menores con cáncer del estado desde el momento del
diagnóstico.
Tras la enfermedad, los superviviente 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.

Para ASPANOVAS es importante contar con una junta
directiva, equipo técnico y voluntariado formados, con
competencias para desarrollar su labor y llevar a cabo un
trabajo de calidad para que la atención percibida
por las familias se ajuste de manera adecuada a sus
necesidades.
De modo, que durante el 2018 hemos participado en
diferentes jornadas de formación, foros y encuentros que
facilitan el intercambio de experiencias con otras entidades,
y espacios de renovación de contenidos, recursos y
herramientas que garantizan la mejora continua en cada
una las disciplinas y ámbitos en los que desempeñamos
nuestra actividad.
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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 socio-sanitario
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 recibimos 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 bajo los
principios y valores con los que ASPANOVAS se identifica.

Lo hemos vuelto a conseguir y estamos muy orgullosas de
ello. Gobierno Vasco avala a ASPANOVAS un año más como
entidad de Utilidad Pública y de Interés Social.
Ambos reconocimientos, aportan confianza, respaldan
nuestra labor y nos legitiman ante la sociedad como una
entidad transparente, plural e inclusiva.
En definitiva, nos aportan fuerza para seguir luchando y
creciendo.
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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.
Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo, decía Eduardo Galeano,
y sabemos que vosotras sois de esas. Por ello, a todas, las
que este año nos habéis ayudado y que estamos seguras de
que lo haréis en los próximos, muchísimas gracias de corazón,
por ser esos granitos de arena, que cuentan, ¡y que cuentan
mucho!

