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PRESENTACI0N
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
Primer campamento de
verano para los niños y
niñas con cáncer.

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

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

1989

Nace
ASPANOVAS

1991

1992

Comienzo del Servicio
de Asistencia Psicológica
para familias.

1993

1994
2001

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.

2008 2017 2018

Inicio del Servicio de
Atención Social a las familias.

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

2019

30 aniversario
de ASPANOVAS

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

lo que queremos
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.
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lo que 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.

como lo hacemos
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

VOLUNTARIADO

area
asistencial

area
educativa y
sensibilizacion

COORDINACI0N
area de
comunicacion,
eventos y
relaciones
institucionales

area de calidad,
transparencia y
responsabilidad
social
corporativa

EQUIPO
TECNICO

area
administrativa
y contable

area de
financiacion

asamblea general

equipo tecnico

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.

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

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.

Coordinación: Ainhoa Fernández
Atención Social: Naiara Arrieta
Atención Psicóloga: María Jesús Nicuesa
Atención Pedagógica: Rosa Rodríguez
Administración: Sara Enrique
Comunicación: Andrea Calvo

Presidenta: Mª José Martínez
Tesorera: Janire Barrio
Secretario: Unai Alaña
Vocales:
Mª Ángeles Sanz
Xabier Leizea
Juan Carlos Fernández
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EL AnO DE NUESTRO 30 ANIVERSARIO
Este 2019, ha resultado ser un año muy especial para
ASPANOVAS. La asociación ha cumplido 30 años;
tres décadas de trabajo y acompañamiento junto a
las familias con hijos e hijas con cáncer, diagnosticadas
y tratadas en Vizcaya. Una celebración, a través de
la cual ASPANOVAS ha querido dar visibilidad al
cáncer infantil, a las diferentes problemáticas que
comprende esta enfermedad y las necesidades que
en las familias genera.
Este 2019, además, hemos recibido el Premio
“Bihotza Sariak”, un reconocimiento al Compromiso
Social y Gestión Solidaria de ASPANOVAS, muestra
de la confianza que en nuestra entidad depositan,
por un lado, tanto padres y madres, como los y
las profesionales sanitarias, y por otro, medios de
comunicación, empresas y entidades.
Este 2019, también ha sido un año de gran incidencia y de reivindicación pública. ASPANOVAS pudo ser
escuchada por la Comisión de Salud del Parlamento Vasco y recibida por el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu
y la Consejera de Salud, Dña. Nekane Murga en Lehendakaritza, con el objetivo de tratar de resolver, de
manera conjunta y colaborativa, los retos sociosanitarios que se presentan en el ámbito del cáncer infantil
en Vizcaya.
Pero además este 2019, ha traído consigo un montón de caras nuevas; amigos y amigas que se han acercado
a ASPANOVAS para apoyarnos, ofrecernos su ilusión y confianza, y regalarnos nuevas experiencias, que
compartimos, con vosotros y vosotras, en las siguientes páginas de esta memoria del año de nuestro 30
aniversario.
¡Qué la disfrutéis!
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AMBITO DE ACTUACION
Hospital Universitario de Cruces (HUC)
Sede de ASPANOVAS
Centros Educativos y otros espacios
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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.

atencion social
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 2019 dirigidas al acompañamiento de las familias
fueron las siguientes:

247

Prestaciones económicas
facilitadas

Sesiones de
asesoramiento en sede

Intervenciones
Sociales

95
Familias Atendidas

60

Sesiones de trabajo
y coordinación
con otras
profesionales

35
Acogidas a
familias debutantes

4

2

68

Préstamos de material
técnico y ortopédico
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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:
Intervenciones y seguimientos clínicos con el niño, niña y adolescente oncológico, así como con
su familia.
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Sesiones de trabajo y coordinaciones con diferentes profesionales implicados en el día a día de
los y las menores con cáncer.

atencion pEDAGOGICA
Este 2019, 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.
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:
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.
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PONEMOS EL FOCO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
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Por un lado, la asociación ha ofrecido orientación al
profesorado de los y las menores oncológicas sobre el
manejo de las situaciones difíciles en el aula. Por otro lado,
ASPANOVAS ha realizado talleres pedagógicos para acercar
la enfermedad a los y las compañeras de los y las menores
que han pasado o están pasando por un proceso oncológico,
trabajando con el alumnado el manejo de las emociones y
poniendo el foco en el refuerzo de valores como la empatía,
la cooperación y tolerancia a fin de crear espacios más
acogedores para la reincorporación y adaptación de los
niños y niñas a su día a día en el aula.

ES

S

C

T
EN RO

S

Asimismo, gracias a la colaboración de Obra Social BBK,
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 deben asumir en la reincorporación
a su vida diaria, tras haber trascurrido tiempo aislados de sus
círculos sociales a causa de la enfermedad.

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.

163 Sesiones
80 participantes
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259 Sesiones
82 participantes
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258 Sesiones
72 participantes
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299 Sesiones
80 participantes
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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:

316 Sesiones
93 participantes
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208 Sesiones
113 Familiares
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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.
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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 atenderlos
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.

160 Estancias
113 Familiares
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2716 Comidas y cenas
95 Familias
73 Pers. Cuidadoras

1

VAL

En el caso de no poder salir de la Unidad de Oncología Pediátrica, ASPANOVAS, también, facilita a la
persona a cargo del o la menor vales para la comida y la cena a fin de que puedan afrontar la situación
con fuerzas.

aspanovas publica UNA GUiA DE ACOMPAnAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DEBUTANTES
ASPANOVAS ha editado y publicado, gracias
a la colaboración con Sukalmedia, una guía
para los padres y madres o cuidadores de
los niños y niñas recién diagnosticados.
Cuando una familia ingresa por primera
vez en la Unidad de Oncología Pediátrica
del Hospital de Cruces, es habitual que se
encuentren desorientados y con muchísimas
preguntas a las que dar respuesta.
Esta guía tiene el objetivo de orientar a las
personas cuidadoras, sobre las dinámicas
que se desarrollan en la unidad y fuera de
ella, para afrontar la nueva situación. Se trata
de un recurso informativo, que tendrán a
su disposición, con el que hacerles sentir
acompañadas desde el primer momento, y
hacer más llevadero el debut de sus hijos e
hijas.
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nos divertimos en el hospital
Pasarlo bien también es importante, y más aún durante los
largos ingresos en el hospital. Son diferentes las asociaciones que
colaboran con ASPANOVAS en la organización de actividades
especiales dentro Hospital de Cruces para que los peques
hospitalizados puedan tener momentos de diversión y sonrisas.
Este 2019 se han realizado:

Taller
zientziapolis

gala de magia
con la fundacion
abracadabra

visita
legion
501

visita de
olentzero eta
mari domingi

espacios de ocio en inclusion
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 dentro de este programa.
El objetivo general 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.
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 nuestras problemáticas.
Este 2019 se han realizado:
Diversas salidas a San Mames para ver al Athletic Club
Encuentro Familiar Inaugural de la Exposición “30 Años +” en
Metro Bilbao
Salida al Teatro: “Musua” Pirritx, Porrotx eta Marimotots ikuskizuna
Campamentos de Verano en Sastarrain
Taller de Pintxos en Bilbao Degusta con Eneko Sukaldari (Cadena
SER Bilbao)
Salida con Radio Taxi Bilbao para visitar las luces de Navidad
Visita al Museo del Athletic Club
Taller Navidad con Argibe
Estreno del documental “ASPANOVAS 30 URTE” en La Ribera de
Bilbao.
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Comunicacion y sensibilizacion para la
transformacion social
A través de diferentes iniciativas, en 2019 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.

Dia Internacional del Cancer Infantil:
#FoLOVEme
Como cada 15 de febrero, ASPANOVAS, junto a la federación estatal
celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer. Bajo el lema
#foLOVEme, en esta ocasión, los protagonistas de la campaña
del DINC fueron los y las supervivientes de la enfermedad, para
los que se demandaba un protocolo de seguimiento unificado,
a fin de que una vez recibida el alta médica puedan tener toda
la información de los tratamientos recibidos que facilite la
prevención, y tratar las posibles secuelas que pueden padecer.

Mes de sensibilizacion del cancer infantil:
Seguimos practicando el #Paintgold
Muchas son las personas y entidades que se sumaron a la campaña
ENCIENDE LA ESPERANZA, campaña que se celebra cada
septiembre, el mes de sensibilización del cáncer infantil. Un año
más, se llamó a la acción y la sociedad respondió practicando el
#paintgold. El objetivo estaba claro, llenar las redes sociales del
color dorado, el color del cáncer infantil. Así lo hicieron diferentes
entidades de Bizkaia, a través del iluminado de sus edificios o
colgando un lazo dorado de sus fachadas.

Reto Solidario "100km ASPANOTXUS"
Este fue uno de los eventos más emotivos del 2019, en el que nuestro
amigo y compañero Edu Zapata realizó en 12 horas sin pausa un
recorrido de 100km alrededor del edificio del Hospital Universitario de
Cruces, todo ello para ayudar a recaudar fondos para el “Programa de
Apoyo Hospitalario” de ASPANOVAS y darle difusión a nuestro trabajo
junto a KON SPORT, Laboral Kutxa y la Fundación EDP.
Eskerrik asko!!
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Xiii jornada de sensibilizacion anual: #enrollateennuestrared
En este 2019 hemos dado continuidad a la campaña de sensibilización
#Enrollateennuestrared, que tiene como objetivo acercar a la población
la realidad oculta del cáncer infantil y sacarlo a las calles para eliminar
estigmas, destruir las diferencias y reforzar la inclusión de los niños,
niñas y adolescentes enfermos de cáncer entre sus iguales. Los
encargados de dinamizar la actividad fueron los integrantes de Aldats
Taldea, que junto a algunos establecimientos hosteleros del barrio
de Santutxu (Bar Arambarri, Betsaide, Bilbao 82, Bodegón Mendia,
Chevas, Dayton, Donja, Gure Mendi, Koxka, Muxutxu y Txikia) hicieron
partícipes a grandes y pequeños, mostrándoles su importancia, como
agentes sociales, en el bienestar de las familias con cáncer en Bizkaia.

BIZIPOZA JAIA

eitb maratoia

Este 2019 Bizipoza Jaia ha sido especial, por dos
motivos. Por un lado, porque la celebración tuvo
lugar en Bizkaia, más concretamente en Barakaldo.
Y por otro, porque ASPANOVAS ha formado
parte de la organización de esta macro fiesta
de sensibilización que como cada año pretende
transformar la sociedad para que sea una en la que
todas las realidades estén normalizadas y tengan
su espacio, libre de discriminación, y poniendo en el
centro la necesidad de fomentar el uso del Euskara
en el ámbito social.

No fue la primera y estamos seguras de que no
será la última. Una vez más ASPANOVAS participó
en la campaña de comunicación y recaudación de
fondos ‘EITB MARATOIA’ que en 2019 ha tenido
como objetivo apoyar la investigación del cáncer
infantil.

Gora BIZIPOZA!!!!

La campaña dio comienzo en mayo con el
GastroShow celebrado en el Palacio Euskalduna
de Bilbao el 12 de mayo y continuó los meses
posteriores con entrevistas, visitas a programas
de radio y televisión. El 10 de diciembre tuvo lugar
la gala, en la que se recaudó más de un millón
de euros. En ASPANOVAS estamos contentas de
haber podido aportar nuestro granito de arena a
esta iniciativa, y agradecemos enormemente a las
familias afectadas, al Grupo Eitb y al Gobierno
Vasco su implicación en la misma.

charlas y espacios informativos
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Tienen lugar a lo largo de todo el año y el objetivo
es aproximarnos a la población para tratar de
acercar la realidad del cáncer infantil a la sociedad
y que se pueda comprender en toda su globalidad,
a fin de generar empatía social hacia las familias y
compromiso hacia el trabajo que junto a ellas se
realiza.
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S

Dentro de nuestras acciones de sensibilización se
encuentra, por supuesto, la de organizar charlas y
espacios para la divulgación, como son las mesas o
stands informativos.
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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.
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De igual manera, queremos hacer una mención especial a la
agencia de comunicación SUKALMEDIA 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.

AP

Este 2019 han sido 221 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.

ME

DIOS

58

ENTIDADES AMIGAS
Este año no son pocas las empresas o entidades que han querido ponerse manos a la obra y apoyar a
ASPANOVAS en la sensibilización del cáncer infantil.
Entre ellas, se encuentra el Hotel Gran Bilbao con su campaña anual de divulgaciones y eventos. Durante
todo 2019 el personal del hotel se ha implicado de lleno para que ASPANOVAS tuviese su espacio en cada
una de las actividades que han tenido lugar en sus instalaciones.
Mutualia, un año más, ha puesto a disposición de ASPANOVAS sus plataformas comunicacionales para
la difusión de nuestras campañas y actos, y además, se ha sumado y han participado con gran interés y
cariño.
Así lo han hecho, también, la Cooperativa Lankor, el Grupo Ortasa, y el Grupo Llona Badiola, difundiendo
el trabajo y compromiso de ASPANOVAS entre sus clientes y personal empleado.
Mil gracias, de corazón, por impulsar la socialización de nuestra enfermedad.
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30 ANOS ACOMPANANDO A LAS FAMILIAS DE NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES CON CANCER
Este 2019 ASPANOVAS ha cumplido 30 años de andadura. Hemos tenido
la oportunidad de recordar y homenajear a las familias y profesionales
que fundaron la asociación, a las que agradecemos enormemente el
esfuerzo que aquello supuso. 30 años después, el contexto ha cambiado
pero los valores, principios y objetivos de entonces siguen muy presentes
en nuestra entidad: ACOMPAÑAR con humanidad, respeto, cariño y
profesionalidad.
En el marco de este aniversario, ASPANOVAS ha llevado a cabo diferentes acciones para seguir
visibilizando las necesidades y la labor de la organización, así como, para celebrar el recorrido de la
mismas.

EXPOSICION '30 ANOS +':
MUESTRA DE NUESTRO TRABAJO

SOPLANDO VELAS JUNTO A LOS
MAS TXIKIS

El 7 de febrero llevamos a cabo la inauguración
de la exposición ‘30 Años +’ en la salida de
Urquijo, en la estación de Indautxu de Metro
Bilbao. Una muestra itinerante que a lo largo
del año ha recorrido diferentes terminales del
metropolitano como Santutxu, Portugalete y
Casco Viejo. La exposición que fue producida
con la colaboración de Metro Bilbao, la fotógrafa
Naiara Gallego de Meraki Estudio y la diseñadora
Lorea Espada, recoge el día a día de la asociación
y la labor asistencial que se realiza junto a los
niños, niñas y adolescentes enfermos de cáncer
y sus familiares, con el objetivo de acercar a la
sociedad las necesidades y cuidados externos al
tratamiento médico que se precisan en el proceso
de superación de la enfermedad.

El Teatro Campos Eliseos de Bilbao fue otro de los
enclaves de este 30 aniversario. Con el objetivo
de impulsar el Programa de Ocio Terapéutico
Hospitalario que se realiza en la Unidad de
Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de
Cruces, el 19 de octubre tenía lugar, el concierto
solidario ‘ASPANOVAS 30 URTE’ del Coro Infantil
y la Orquesta Jesús Guridi de la Sociedad Coral
de Bilbao. La actuación contó, además, con la
colaboración de Pirritx, Porrotx eta Marimotots,
que se encargaron de presentar y dinamizar el
evento.

2019 I ASPANOVAS

13

emocion y mucho carino en el acto de nuestro 30 aniversario
Celebrar nuestro 3️0 cumpleaños como lo hicimos fue todo un placer.
El 6 de noviembre tuvo lugar, en la Sala BBK de
Bilbao, el Acto Institucional del 30 Aniversario
de ASPANOVAS. Una gala llena de emociones,
apoyo y palabras bonitas, en el que se dieron
cita representantes de diferentes instituciones
como Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao,
Diputación Foral de Bizkaia y Obra Social BBK.
Asimismo,
tuvimos
la
oportunidad
de
reencontrarnos con profesionales, personalidades,
compañeros, periodistas y personas amigas con
las que hemos trabajo y nos han acompañado a lo
largo de estos 30 años. Contamos, además, con la
colaboración de Adela González y Dani Álvarez, que se encargaron de conducir el evento. Disfrutamos
de la voz de nuestra querida Vittersweet y de la presencia de supervivientes, familiares de niños y niñas y
personas voluntarias, que pudieron mostrar su sentir como parte de ASPANOVAS. En definitiva, un acto en
el que confirmamos que, teniéndonos al lado, juntas somos más fuertes.

aspanovas, reconocida por las
instituciones vascas en nuestro
30 cumpleanos
En noviembre el Lehendakari D. Inigo Urkullu
y la Consejera de Salud de Gobierno Vasco,
Dña. Nekane Murga, acogían a padres y
madres de la Junta Directiva de ASPANOVAS
en Lehendakaritza, con el fin de agradecer a
la asociación su compromiso con las familias
afectadas y la ciudadanía vasca, y felicitar el
trabajo y la gestión que se han realizado en los
últimos 30 años en coordinación con Osakidetza
y otros organismos plúblicos. Eskerrik asko!

nuestra vida en imagen: 'aspanovas
30 urte', el documental
A lo largo del 2019 llevamos a cabo la grabación
del documental ‘ASPANOVAS 30 Urte’ realizado
con mucho, cariño por SAREGABE. La finalidad
de este proyecto fue recoger la trayectoria y
vida de la asociación a través del testimonio y
de las experiencias vividas por las personas que
han sido protagonistas y han construido lo que
hoy es ASPANOVAS: familias, supervivientes,
profesionales y terapeutas con las que trabajamos
cada día. El estreno de la cinta se realizó a
finales de año en La Ribera de Bilbao, donde
pudimos rodearnos y disfrutar de la compañía de
familiares, personal sanitario, personas amigas y
participantes en la producción de la misma. Fue
una velada muy íntima y acogedora, llena de
emoción que sirvió de guinda a un año lleno de
actividades y celebraciones.
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juntas somos mas fuertes
damos pasos hacia un nuevo compromiso
El 26 de marzo de 2019 ASPANOVAS exponía ante
la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, las
necesidades de las familias afectadas por cáncer infantil,
detectadas y recogidas por la organización durante
los últimos años en el ámbito médico y asistencial en
Bizkaia, con el objetivo de poder dar pasos firmes hacia
la mejora de los servicios ofrecidos por Osakidetza,
teniendo como base los estándares y recomendaciones
que ASPANOVAS considera necesarias, entre otras:

La renovación de la infraestructura de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital
Universitario de Cruces.
La gestión de espacios y tiempos adecuados para una vida hospitalaria digna.
La garantía de unos recursos humanos proporcionales a las necesidades y ratios de los y las
pacientes.
Tras la comparecencia, ASPANOVAS obtuvo el apoyo de la comisión, y la petición se materializó en una
Proposición No de Ley que fue aprobada en Pleno Parlamentario por el total de los grupos parlamentarios
de la cámara vasca.
En esta misma línea, el pasado mes de noviembre tuvo lugar la primera sesión del ‘Comité de Coordinación
Asistencial de Cáncer Infantil y Adolescente’ en el que ASPANOVAS, en representación de UMEEKIN, la
Federación Vasca de Padres y Madres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, será parte de ahora en
adelante. El objetivo de este recién creado foro será el de poner encima de la mesa los diferentes puntos
de vista y necesidades a nivel sanitario y asistencial y sumar fuerzas a fin de construir una atención integral
de calidad, trabajando de manera colaborativa junto a los agentes implicados y los organismos públicos.

Hazte socia/o!
Más información en la web www.aspanovasbizkaia.org, en el teléfono 944 110 556, o en la sede
de ASPANOVAS (Médico Antonio Eguiluz 22, Bilbao)
Para estar informados síguenos en
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en colaboracion con otras entidades
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 e iniciativas salgan adelante:
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 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 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.
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el reflejo de una gestion responsable el reconocimiento nos avala
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.

Este 2019 cerrábamos el año con los corazones
muy muy contentos al conocer que ASPANOVAS
iba a recibir la mención ‘Bihotza Sariak, al
Compromiso Social y Gestión Solidaria’ gracias
a la propuesta realizada por El Economista.
Y así fue, el 16 de diciembre recogíamos ese
reconocimiento, en un acto organizado por Bilbao
Histórico en el Museo de Reproducciones de la
villa.

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.

Pero es que además, en septiembre recibíamos en
Madrid el Premio #SéSolidario de la Fundación
Mapfre que tiene como objetivo reconocer el
apoyo y facilitar ayudas a proyectos sociales; en
nuestro caso, al Proyecto de Atención Integral.

INGRESOS
10%

9% 3%
28%

Donativos y Eventos Solidarios
Financiación Privada
Financiación Pública

23%

Merchandising
Cuotas socios y socias
Patrocinios
27%

Por último, y por cuarto 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!

GASTOS
2,5% 1,5%
4,5%

27%

5%
5,5%

14%
21%
19%
Apoyo Hospitalario
Atención Psico-Social
Asociativo
Voluntariado
Formación

Sensibilización y
Captación de Recursos
Fundacionamiento general
Ocio y TL Inclusivo
Atención Pedagógica

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.

entidades colaboradoras
Obra Social BBK, Laboral Kutxa, Patronato Damas de
Gorliz, Fundación Susana Mosma, Fundación Mapfre,
Konsport, Fundación EDP, Lankor, Maier, Amiral, Hotel
Gran Bilbao, Mutualia, Grupo Otarsa, Gupo Llona
Badiola, Katxiporreta, Metro Bilbao, Lorea Espada,
Meraki Estudio, Saregabe, Edu Zapata, Osi Eskerraldea
Enkarterri Cruces Esi, Bilbao Basurtu ESI-OSI Bilbao
Basurto, Radio Bilbao, Sulkalmedia, Campos Eliseos,
Teatro Arriaga y muchas más.

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