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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos, un año más tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros
para presentar la memoria de actividades correspondiente al pasado año
y esto me permite valorar en toda su extensión el trabajo que se lleva a
cabo en nuestra asociación.
Es por lo tanto obligado felicitar a todos los profesionales de ASION, a
los voluntarios, a la coordinadora y a la junta directiva por el esfuerzo
realizado y darles las gracias por el compromiso con los valores y misión
de ASION.
En las páginas que siguen encontraréis un resumen de su trabajo que
va fundamentalmente destinado a ayudar a los niños y adolescentes
enfermos de cáncer y a sus familias. Precisamente me gustaría destacar
el incremento del
número de familias a las que venimos atendiendo en los últimos años
lo que supone que cada vez podemos ayudar a más familias afectadas
intentando paliar las múltiples necesidades que surgen cuando un hijo es
diagnosticado de cáncer.
Mantener los diferentes programas de ayuda social, económica,
psicológica, educativa, de rehabilitación de secuelas, de ocio, etc.,
destinados a estas familias es nuestra prioridad pero sin perder de vista
otros objetivos que nos parecen muy importantes.
Atender a los niños y adolescentes una vez superada la enfermedad es
uno de estos objetivos ya que las secuelas a medio y largo plazo son
algunas de las repercusiones que van a sufrir los supervivientes y que
deben ser detectadas, evaluadas y rehabilitadas lo antes posible. Durante
el año 2015 se han llevado a cabo las obras de acondicionamiento para
la creación de un centro de rehabilitación de secuelas que permita
realizar una valoración de los déficit producidos por la enfermedad o por
los tratamientos así como poner en marcha programas de rehabilitación
integral que aborde los diferentes aspectos físico, cognitivo, psicológico
y social.
Además de esta tarea se han impulsado otras áreas tan importantes
como la comunicación incorporando a una profesional para llevar a cabo
la misión de visibilizar el trabajo de nuestra organización y realizar una
labor de sensibilización y difusión social.
Seguimos ofreciendo un apoyo decidido a la investigación a través de
“La hucha de Tomás” colaborando en la financiación de proyectos con
entidades como el Instituto de Salud Carlos III y llevando a cabo estudios
relativos a aspectos no solo sanitarios sino también sociales, laborales o
educativos que pueden repercutir en la mejora de la calidad de vida de los
niños y adolescentes enfermos de cáncer.
La colaboración con instituciones, entidades y organizaciones es otra
seña de identidad de nuestro trabajo que nos permite ofrecer un mejor
servicio y una atención continuada a los pacientes y a sus familias. En
este sentido quiero destacar la colaboración con la Dirección General de
Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia
Sanitaria en la formación de profesionales de atención primaria ya que
constituyen el primer eslabón para realizar una detección temprana del
cáncer infantil y para ofrecer una continuidad en la atención una vez
finalizado el periodo de tratamiento activo.
Pero creo que es mejor que descubráis personalmente los distintos
aspectos del trabajo que llevamos a cabo. Espero que sea de vuestro
interés y os agradezco la confianza que depositáis en nosotros.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Familias que apoyan a otras familias
ASION Asociación de padres de niños con cáncer es una organización creada
en 1989 por la iniciativa de un grupo de padres y madres que habían pasado por la
experiencia de tener un hijo enfermo de cáncer.
En 1995 fue declarada como Asociación de utilidad pública y desde 2013 está incluida
en la Guía de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.
En la actualidad forman parte de nuestra entidad padres y madres así como por
familiares, amigos y personas implicadas en colaborar con nuestro proyecto:

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
ENFERMOS DE CÁNCER Y DE SUS FAMILIAS

Mejorar la
calidad de vida
de los niños y
adolescentes
enfermos de
cáncer y de sus
familias

Para conseguir este objetivo desarrollamos programas y actuaciones que intentan
paliar y dar respuesta a las múltiples necesidades que surgen cuando un hijo es
diagnosticado de cáncer.
El trabajo de ASION se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid aunque algunas
acciones pueden realizarse en otros lugares cuando las necesidades de las familias
así lo requieren.
Las intervenciones tienen lugar en los hospitales, en la sede de ASION, en el domicilio
familiar, en las casas de alojamiento de nuestra asociación, en centros escolares, etc.
Todo nuestro trabajo se fundamenta en unos valores entre los que destacamos:
La solidaridad entre las familias afectadas para conseguir redes de ayuda familiar y
apoyo mutuo.
La responsabilidad en la gestión de los programas para ofrecer una ayuda eficaz a
los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias.
El compromiso en la defensa de los derechos y necesidades de los pacientes y sus
familias.
La calidad y competencia del equipo de trabajo, junta directiva, profesionales y
voluntarios que están comprometidos con los objetivos y valores de la organización.
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La colaboración con instituciones, entidades y organizaciones para unir esfuerzos y
garantizar la mejor atención a nuestros beneficiarios.
La independencia en nuestras líneas de trabajo gracias a la diversificación de
nuestras fuentes de financiación.
La transparencia y eficacia en la gestión de los recursos económicos que garantiza
nuestra actuación como entidad social y sin ánimo de lucro.

El trabajo de ASION tiene como principales destinatarios
los niños y adolescentes enfermos de cáncer así como
cualquier miembro de la familia que pueda necesitarnos,
pero hay otros colectivos, grupos de interés, que directa
o indirectamente tienen relación con nuestro trabajo y
con los que también mantenemos diferentes líneas de
actuación:
INSTITUCIONES, sanitarias, educativas, sociales, deportivas,
culturales tanto en el ámbito municipal, comunitario o estatal.
PROFESIONALES, relacionados con las diferentes áreas de
trabajo que abordamos, así como las sociedades profesionales
a las que pertenecen.
VOLUNTARIADO del que forman parte todas las personas que
colaboran con ASION ya sea de forma independiente o como
parte del voluntariado corporativo de empresa.
EMPRESAS que ejercen su responsabilidad social corporativa
patrocinando proyectos, financiando actividades y colaborando
con voluntariado corporativo.
ORGANIZACIONES y entidades con las que compartimos
objetivos y colaboramos en la consecución de nuestras metas
y fines.
SOCIOS que conforman nuestra base social y son garantía de
nuestra independencia y representatividad como organización.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN que desarrollan un papel
fundamental en la difusión de nuestro trabajo y en la
sensibilización sobre el cáncer infantil.
SOCIEDAD que con sus actuaciones puede ayudar en la
integración y normalización de los niños y adolescentes
enfermos de cáncer.
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Nuestra

organización

se

rige

por

los

estatutos que marcan los principios, deberes

y derechos de órganos de gobierno y socios.

El principal órgano de gobierno es la Asamblea
General de Socios que se reúne anualmente para
aprobar la planificación y el presupuesto anual. Cada
dos años se reúne en convocatoria extraordinaria
para la elección y renovación de los cargos de la
Junta Directiva o para tomar decisiones respecto a
cambios en los estatutos.

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo formado por las personas
elegidas por la asamblea. Se reúne mensualmente para tomar
decisiones sobre las líneas de trabajo y la marcha cotidiana de la
asociación. Los cargos fueron renovados en el 2015 y está formada
por:
Teresa de Jesús González Herradas.
Es Licenciada en Ciencias de la Educación y ejerce profesionalmente
como educadora en una escuela infantil. Madre afectada, entra en
contacto con la asociación en 1990 y ha desempeñado diferentes
tareas en la misma. Desde 1997 ejerce el cargo de presidenta
Mª del Carmen Sáez Rodríguez
Está graduada y en este momento no ejerce empleo remunerado.
Madre afectada, entra a formar parte de la asociación en el año 1999
desarrollando diversas tareas de voluntariado especialmente en los
Grupos de Ayuda Mutua. Entró a formar parte de la Junta Directiva
como vocal y en el 2001 fue elegida vicepresidenta
Isabel de la Rosa Sánchez
Posee estudios de bachillerato y es responsable y propietaria de una
papelería librería.
Madre afectada entra a formar parte de la Junta Directiva como vocal
y fue elegida secretaria en el 2007.
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José Carlos Felipe Encabo

Es licenciado en Ciencias Económicas y
profesionalmente trabaja en el control de
operadores en Telefónica.

Ligado a la asociación desde hace años
como familiar afectado, entró a formar

parte de la Junta Directiva como tesorero
en el 2011.

Mª José Huertas Aguirre

Está titulada como Auxiliar Clínica y ejerce

profesionalmente como profesional de
jardinería.

Entra en contacto con la asociación
como madre afectada y colabora como

voluntaria. En 2003 fue elegida miembro
de la Junta Directiva como vocal.
Cristina Díaz Navazo

Está titulada como profesora de educación

infantil y en la actualidad no ejerce empleo
remunerado.

Es madre afectada y ha sido responsable
del área educativa en ASION. En el

año 2007 fue elegida vocal de la Junta

Hortensia Díaz Asper
Madre afectada se unió en 1989 al
proyecto de creación de ASION y ha
trabajado como psicóloga dando apoyo
a las familias durante 23 años. Una vez
jubilada ha continuado colaborando de
forma voluntaria y en 2015 fue elegida
vocal de la Junta Directiva.
Beatriz Vélez Arenas
Madre afectada es Auxiliar Administrativa y
colabora con ASION desde 2014 realizando
labores de voluntariado hospitalario. En
2015 entra a formar parte de la Junta
Directiva como vocal.
Martin Zerkowski
De procedencia alemana vive en España
desde 1990. Ingeniero técnico, en
la actualidad es responsable de una
plataforma logística.
Padre afectado, colabora como voluntario
desde octubre de 2013 y se ha incorporado
como vocal a la Junta Directiva en 2015.

Directiva

Ignacio Martín García-Sancho

Licenciado en Biología ejerce como

comercial en el ámbito de la salud y
especialmente en investigación sanitaria.

Padre afectado es responsable del área
científica “La Hucha de Tomás” y en 2011
entró a formar parte de la Junta Directiva
como vocal.
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EL TRABAJO REALIZADO EN 2015
“Trabajando el presente para construir el futuro”
BENEFICIARIOS
Nuestro principal grupo de interés son las familias con hijos enfermos de cáncer, a
ellas van destinados nuestros principales programas y la mayor parte de nuestros
recursos.
Forman parte de este grupo:
• Niños y adolescentes enfermos de cáncer entre 0 y 18 años
• Padres y madres con hijos enfermos de cáncer
• Otros miembros de la familia, hermanos, abuelos,...
• Adolescentes y jóvenes curados que puedan necesitar nuestra ayuda
A la hora de contabilizar nuestro trabajo siempre hablamos de familias ya que
entendemos que la enfermedad afecta no sólo al niño o adolescente sino a todo el
núcleo familiar. Sin embargo para dar una idea más cercana de las actuaciones reales,
multiplicamos por cuatro el número de familias atendidas para conocer el número
aproximado de personas que han podido beneficiarse de nuestras intervenciones.
Para poder valorar el alcance de nuestro trabajo ofrecemos los datos de los últimos
cinco años en los que podemos observar un crecimiento constante del número de
familias y usuarios atendidos:

570

FAMILIAS
ATENDIDAS
FAMILIAS
ATENDIDAS

USUARIOS
DIRECTOS

Año 2011

369

1.486

Año 2012

428

1.712

Año 2013

490

1.960

Año 2014

551

1.960

Año 2015

570

2.280

2.280
USUARIOS
DIRECTOS

Procedencia de las familias atendidas
La mayor parte de estas familias proceden de la Comunidad de Madrid pero también
hay un gran número de familias procedentes de otras CCAA ya que en Madrid se
encuentran algunos de los centros de referencia en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer en niños y adolescentes.
También encontramos un pequeño porcentaje de familias procedentes de otros
países que o bien pertenecen a la comunidad inmigrante instalada en España o
llegan esperando encontrar una mejor atención para sus hijos enfermos. Debido
a la crisis económica y los recortes y dificultades con las que en los últimos años
se han encontrado las familias, se ha producido una reducción de su presencia en
la Comunidad de Madrid, suponiendo en la actualidad apenas el 1,5% del total de
familias atendidas.
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CUADRO DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS
2015

TOTAL

Porcentaje

Andalucía

17

2,98

Aragón

1

0,18

Asturias

3

0,53

Baleares

0

0,00

Canarias

14

2,46

Cantabria

1

0,18

Castilla La Mancha

56

9,82

Castilla y León

41

7,19

Cataluña

1

0,18

Ceuta y Melilla

1

0,18

Comunidad de Madrid

358

62,81

Comunidad Valenciana

0

0,00

Extremadura

16

2,81

Galicia

11

1,93

La Rioja

7

1,23

Murcia

4

0,70

Navarra

12

2,11

Otros Países

10

1,75

País Vasco

17

2,98

TOTAL

570

100,00 %

ASION trabaja en los hospitales que cuentan con unidad de oncohematología
pediátrica, es allí donde, en la mayoría de las ocasiones, realizamos el primer contacto
con la familia y atendemos a sus necesidades. También acudimos a otros centros
hospitalarios cuando la familia lo reclama, esto sucede en el caso de adolescentes que
son ingresados en unidades de adultos o niños que son atendidos en hospitales que
no disponen de unidad de oncohematología pediátrica.
La distribución de las familias por hospitales es la siguiente:
10

62
51

DISTRIBUCIÓN POR
HOSPITALES

62

LA PAZ
277

NIÑO JESÚS
GREGORIO MARAÑÓN
12 DE OCTUBRE

170

p. 10

OTROS HOSPITALES

En España se diagnostican unos 1.500 nuevos de casos de cáncer en niños
y adolescentes entre 0 y 18 años. Al tratarse de una enfermedad que requiere de
tratamientos largos y de un seguimiento a medio y largo plazo, las familias que
atendemos anualmente pueden encontrarse en distintas fases de la enfermedad ya
que el proceso terapéutico puede prolongarse entre seis meses y dos años y también
podemos encontrar pacientes en recaída tras un tiempo libres de la enfermedad.
47
FASE DE LA ENFERMEDAD
201

NUEVOS DIAGNÓSTICOS
NUEVOS EN MADRID

274

RECAÍDAS
19

SEGUIMIENTOS
29

ÉXITUS

Leyenda:
•

Nuevos diagnósticos: Niños diagnosticados y tratados en centros hospitalarios de
Madrid en 2015.

•

Nuevos en Madrid: Niños diagnosticados en otras provincias que son derivados
a Hospitales de la Com. de Madrid para recibir algún tipo de tratamiento concreto
(TMO, TAMO, intervención quirúrgica, radioterapia, tomoterapia, ensayos clínicos,
etc.) o tras una recaída, continúan el tratamiento en hospitales madrileños.

•

Seguimiento: niños diagnosticados en años anteriores que se encuentran en
tratamiento y/o mantenimiento a los que se les sigue atendiendo como durante
todas las fases de la enfermedad.

•

Recaída: pacientes que han sufrido una recaída a lo largo de 2015 (no se incluyen
las recaídas de los niños que fallecen en 2015).

•

Exitus: Niños fallecidos en 2015
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PROGRAMAS DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS
ENFERMOS DE CÁNCER
			

“Familias

que apoyan a otras familias”

“ASION ha sido para nosotros una alternativa que no encontrábamos en ningún
otro lugar en cuanto a la comprensión de los problemas reales por los que
atraviesa una “familia oncológica”.
Para conseguir una atención integral a los niños y adolescentes enfermos de cáncer
y a sus familias, ASION desarrolla distintos programas de ayuda que, partiendo de las
necesidades reales, abarcan las múltiples necesidades y problemas que surgen tras el
diagnóstico y que van variando a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.
1. Apoyo socioeconómico
El objetivo es realizar una intervención profesional que ponga el énfasis en la
solidaridad y apoyo mutuo para proporcionar a las familias las ayudas necesarias para
que puedan ejercer su papel como cuidadores en las mejores condiciones posibles.
Las profesionales de nuestro Departamento de Trabajo Social visitan sistemáticamente
los hospitales y trabajan en coordinación con los departamentos de trabajo social
para contactar con las familias y ayudarles en el proceso de adaptación a la nueva
situación creando un clima de confianza y comunicación que les permita expresar sus
necesidades y dificultades.
Ofrecemos:
• Información y asesoramiento sobre los recursos existentes
• Ayudas económicas.
• Alojamiento familiar.
• Préstamo de material ortoprotésico.
• Acompañamiento y Respiro familiar
• Vacaciones familiares.
La distribución por hospitales podemos verla en el siguiente gráfico:
HOSPITAL DE REFERENCIA DE LAS FAMILIAS AFECTADAS
31

539
FAMILIAS
ATENDIDAS

47

2
11
9
LA PAZ
GREGORIO MARAÑÓN
12 DE OCTUBRE
NIÑO JESÚS
OTROS HOSPITALES
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Información y asesoramiento sobre recursos
En total se ha ofrecido información y asesoramiento sobre los recursos de ASION o
sobre recursos externos a 449 familias de las cuales 239 familias han requerido una
intervención directa.

449

FAMILIAS
CONTACTADAS

239
HAN REQUERIDO
INTERVENCIÓN
DIRECTA

Área sanitaria

Recursos
Públicos

El departamento ha ofrecido asesoramiento sobre:
Familias de Madrid: prestación por cuidado de hijo enfermo de cáncer, discapacidad
y sus prestaciones, SAED, prestación por cuidado de hijo enfermo de cáncer, vivienda,
bolsas de empleo.
Familias de otras comunidades: prestación por cuidado de hijo enfermo de cáncer,
alojamiento, orden de asistencia, reintegro de dietas y gastos de transporte, gestión de
ambulancias, voluntariado y respiro familiar.
Familias extranjeras: asesoramiento jurídico, vivienda, bolsa de trabajo, asistencia
sanitaria y asistencia socioeconómica.
Se ha orientado a las familias hacia los diferentes recursos, coordinando nuestro
trabajo con otras asociaciones, instituciones y entidades cuando las situaciones así
lo han requerido. En el año 2015 se han derivado 74 familias, se han realizado 88
intervenciones y se han emitido 10 informes sociales por este motivo.

Comunidad de Madrid

Centros de salud, Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos,
Oficina del Medicamento extranjero, H. Rey Juan Carlos de
Móstoles, Hospital San Rafael, Hospital de Alcalá de Henares.

Otras CCAA

Servicios provinciales de salud, H. San Juan de Dios (Barcelona)
Hospital de Murcia, Hospital de León

Comunidad de Madrid

Servicios sociales del Ayto. de Madrid y de los diferentes distritos
(Tetuán, Chamartín, Centro, La Latina, Usera, San Blas) y de otras
localidades de la comunidad. (Bustarviejo, Parla, Pinto, Getafe,
Fuenlabrada.) Equipos de Valoración y Orientación de discapacidad
IVIMA,

Otras CCAA

Servicios Sociales de León, Equipos de Valoración y Orientación
de la discapacidad de Extremadura

Otros recursos

IMSERSO, Oficina de Atención al inmigrante SEPE, INSS.

Área
Asistencial

Comunidad de Madrid
Relacionados
con cáncer
infantil
Recursos
privados
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AECC, GEPAC, F. Blas Méndez Ponce, CAICO, Leucemia y
Linfoma, Fundación Aladina, Asociación PEKELUCAS, Fundación
Sandra Ibarra Fundación Pequeño Deseo, Fundación Make a Wish.

Otras CCAA

Asociaciones de la FEPNC, Fundación Alejandro da Silva, Fundación
Enriqueta Villavequia, AOEX, AECC delegaciones provinciales de
Badajoz, Burgos, Granada, León, Málaga, Valladolid y Zamora,
AFOL, AFAL, ICARO, Ronald McDonals (Barcelona)

Otros países

Asociación Italia ICCCPO

Relacionados
discapacidad

FAMMA, AMPLIFON

Relacionados
con otros
recursos

ACCEM, Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA), Aviación sin Fronteras, Cáritas,
CEPI Hispano Americano Cruz Roja, Damas Americanas, FREMAP, Fundación Olivares,
Fundación Integra, Fundación ONCE, Fundación Salud 2000, Fundación San José, Funerarias
(Parcesa, Ntra.Sra. de los Remedios, Empresa Mixta Funeraria), Provivienda.

Prestaciones económicas
El Departamento de Trabajo Social gestiona los recursos propios y de otros organismos
y entidades para cubrir las necesidades económicas de las familias afectadas.
En relación a las ayudas económicas, el departamento mantiene un modelo de
prestaciones que aborda diferentes problemas:
A. Prestaciones económicas dirigidas a compensar los gastos derivados de la
enfermedad:
• Reintegro de los gastos de farmacia mensuales.
• Reintegro de los gastos de transporte mensuales.
• Dietas (ingresos en áreas de hospitalización que no ofrecen el servicio de comida
al acompañante)

149
PRESTACIONES

El pasado año ofrecimos 149 prestaciones para apoyar a 31 familias, por un importe
total de 8.140,05 euros.

31

PRESTACIONES PARA COMPENSAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA
ENFERMEDAD. AÑO 2015

FAMILIAS
APOYADAS

4.769,17

5000
4000

3.301,33

3000

POR UN
IMPORTE
TOTAL DE

8.140,05€

2000
1000
0

2

2
DIETAS

FAMILIAS

70

22

79

TRANSPORTE
PRESTACIONES

22

68

FARMACIAS
IMPORTE

Las ayudas han experimentado un descenso significativo especialmente en el concepto
de farmacia ya que desde la entrada en vigor del “Real Decreto-ley 16/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” se
encuentran exentos del pago de la prestación farmacéutica ambulatoria las personas
perceptoras de rentas de integración social, las personas perceptoras de pensiones
no contributivas y los parados que hayan perdido el derecho a percibir el subsidio de
desempleo mientras permanezcan en esta situación.
B. Prestaciones económicas dirigidas a familias en situación de pobreza o riesgo
de exclusión social.
• Ayudas económicas puntuales
• Ayudas económicas mantenidas
• Lotes de alimentos
Se trata de familias en las que al menos uno de los progenitores está en paro, los
ingresos familiares son inferiores a 800 € y mantienen cargas familiares de alquiler
o hipoteca. Para estas familias la situación socioeconómica ya grave, empeora con
el diagnóstico por lo que resulta imprescindible trabajar con los servicios sociales y
apoyarles hasta conseguir ayudas de carácter público
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PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. AÑO 2015
10000

9.356,47

8000

6.286,51

6000

4.391,74

4000
2000
0

51
FAMILIAS
APOYADAS
POR UN
IMPORTE
TOTAL DE

44

186

18

33

19

LOTES DE
ALIMENTOS

AYUDAS
PUNTUALES

FAMILIAS

PRESTACIONES

51

AYUDA
MANTENIDA
IMPORTE

En 2015 hemos apoyado a 51 familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión
social, con un importe total de 20.034,72 €.
Nº DE
FAMILIAS

Nº
PRESTACIONES

IMPORTE

Lotes de alimentos

44

186

9,356,47

Ayudas puntuales

18

33

4.391,74

Ayudas mantenidas

19

51

6.286,51

PRESTACIONES

20.034,72€
El número de familias a las que se ha ofrecido ayuda es similar al año anterior, pero hay
un descenso del importe en el concepto “lote de alimentos” gracias a la colaboración
del Banco de Alimentos. Esto permitió en el mes de septiembre ampliar la prestación
incluyendo alimentos frescos y perecederos.
Alojamiento familiar
“Estar como en tu propia casa, siendo muy confortable y estando muy cómodos.
Os damos las gracias de corazón porque cuando estábamos perdidos, nos
tendisteis una mano”.
Madre alojada en el piso de Ventilla
ASION cuenta con cuatro (*) viviendas para el alojamiento familiar que utilizan
principalmente familias procedentes de otras CCAA durante los periodos de ingreso
hospitalario o cuando los niños reciben altas médicas por periodos muy cortos que no
permiten el regreso al domicilio familiar.
Las viviendas se encuentran situadas cerca de los hospitales o bien comunicadas con
ellos y disponen de los servicios básicos de cocina, lavandería, guardarropa, etc., para
las familias que disponen de habitación propia y comparten espacio y servicios con
otras familias lo que favorece la creación de redes solidarias de apoyo.
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79
FAMILIAS
ALOJADAS

2.576

TOTAL
ESTNACIAS

55
NIÑOS
ALOJADOS
El departamento coordina el alojamiento y realiza un trabajo de seguimiento sobre la
satisfacción de los usuarios del servicio para mejorar y ajustar las prestaciones a las
necesidades de las familias.
A lo largo del año y especialmente en los meses de verano observamos una disminución
en el número de estancias que coincidió con la apertura de la residencia Ronald
McDonald en el mes de abril, sin embargo en el último trimestre se ha estabilizado el
número de estancias y de familias alojadas.
(*) En agosto se cerró el piso de Reyes Magos para iniciar la construcción del Centro
de Atención y Rehabilitación de niños y adolescentes.

609
HOSPITALIZACIONES
EVITADAS

Préstamo de material ortoprotésico
Es una prestación muy valorada por las familias ya que se trata de material muy costoso
de adquirir o alquilar y que en la mayoría de los casos sólo se utiliza temporalmente.
Las familias acceden gratuitamente a esta prestación aportando una pequeña fianza
que recuperan con la devolución del material. Se han atendido y han sido cubiertas
todas las demandas recibidas y 40 familias han utilizado este servicio a lo largo de
2015.
Este año se ha llevado a cabo la renovación de la flota de material ortoprotésico
con la adquisición de 7 sillas de ruedas, 2 cojines antiescaras, 1 asiento de ducha,
4 reposapiés elevables y 1 cinturón de sujeción pélvica, materiales que han venido a
incrementar los materiales ya disponibles en ASION.
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Acompañamiento y respiro familiar
Este programa ofrece tiempo disponible, hasta un máximo de cuatro horas, a los
padres y madres con hijos enfermos de cáncer para hacer tareas propias o tomarse
un descanso en su labor como cuidadores.
Es una prestación muy demandada por las familias que se adapta a sus necesidades
realizando el acompañamiento en el hospital, en el domicilio familiar, en la sede de
ASION o en las casas de alojamiento de nuestra asociación. Sin embargo es durante
las estancias hospitalarias cuando se demanda en mayor número esta prestación
como podemos observar en el siguiente cuadro:
LUGAR ACOMPAÑAMIENTO

Nº ACOMPAÑAMIENTOS

Hospital

239

Sede ASION

8

Casas de alojamiento

1

Por hospitales encontramos esta distribución del acompañamiento familiar:
CENTRO HOSPITALARIO DE REFERENCIA
31

LA PAZ
27

NIÑO JESÚS
12 DE OCTUBRE

1

14
27

OTROS HOSPITALES
GREGORIO MARAÑÓN

El programa de acompañamiento se lleva a cabo con la colaboración de FAMMA
la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid.
“El saber que podía salir de la habitación con total tranquilidad y que alguien se
podría quedar al cuidado de mi hija, supuso un gran alivio. Es un servicio que
siempre recordaremos”. Familia Niño Jesús
Vacaciones familiares
Este año se ha facilitado vacaciones de respiro a 4 familias con situación social y
económica vulnerable. Proceden de los hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón
y La Paz.
Esta prestación se lleva a cabo en un chalet situado en una urbanización cercana
a la sierra de Madrid y que ha sido cedido generosamente por una familia. Dispone
de una vivienda familiar con todos los servicios, piscina, barbacoa y espacio para el
esparcimiento y el deporte.
Las estancias suelen durar entre cuatro días y una semana y se pone a disposición
de las familias desde la segunda quincena de julio y durante todo el mes de agosto.
El Departamento de Trabajo Social valora las solicitudes dando prioridad a aquellas
familias que no han utilizado el servicio en años anteriores.
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FAMILIAS

4

NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS

4

FAMILIARES (hermanos y otros adultos)

11
98 estancias /
28 noches

Nº DE ESTANCIAS

2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El objetivo es proporcionar la atención psicológica y emocional
necesaria para que el niño/adolescente enfermo de cáncer y su familia
se encuentren en el mejor estado durante el proceso de la enfermedad.
La enfermedad produce un gran impacto no sólo en los pacientes sino
en todo el entorno familiar, que debe adaptarse a la nueva situación y a
los cambios que se producen tras el diagnóstico.
Las profesionales del departamento de psicología atienden a la
familia desde el inicio ofreciendo su apoyo en las distintas fases de la
enfermedad.
Ofrecemos
• En el ámbito hospitalario:
- Apoyo emocional en las plantas de oncología pediátrica o en
otras unidades hospitalarias.
- Intervenciones terapéuticas individuales
- Talleres y Escuela de padres
- Grupos de apoyo mutuo
• Fuera del hospital:
- Intervenciones terapéuticas en la sede de ASION
- Apoyo emocional durante la etapa de cuidados paliativos y duelo
- Elaboración de informes
- Trabajo con grupos
- Otras terapias
Ámbito hospitalario

250
FAMILIAS

2.261
INTERVENCIONES

Apoyo emocional al niño, al adolescente y a sus familias en el hospital
El programa se desarrolla fundamentalmente en el Hospital Materno-Infantil La Paz
donde una de las psicólogas acude sistemáticamente tres/cuatro días a la semana
para llevar a cabo la atención a las familias.
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La colaboración con el equipo sanitario (médicos y supervisora de enfermería) así
como con el servicio de Paidospsiquiatría, permite la continuidad en la atención
derivando aquellos casos que requieren de una atención específica.
Mensualmente la psicóloga y la trabajadora social de ASION participan en la reunión
del equipo médico de oncohematología pediátrica para trabajar los problemas que
surgen en la atención a las familias y ofrecer una atención multidisciplinar.
H. La Paz

H. G. Marañón

H. Ramón
y Cajal

TOTAL

Nuevos
diagnósticos

98

1

1

100

Seguimiento

150

-

-

150

TOTAL

248

1

1

250

2015

Intervenciones terapéuticas individuales
Además de la atención en la planta también se realizan terapias individuales en uno de
los despachos de la Unidad de Oncohematología pediátrica. Se atiende así aquellos
casos que requieren de una atención terapéutica más especializada.

TERAPIAS

INTERVENCIONES

2015
113

222

En el resto de hospitales con unidad de oncohematología pediátrica donde el apoyo
psicológico se ofrece de forma integral en la atención terapéutica, se mantiene
contacto y coordinación con los profesionales de psicología de estos centros con el
objetivo de garantizar la continuidad en el apoyo a las familias y a los niños afectados
una vez finalizado el periodo de hospitalización.
Talleres y escuela de padres
Los talleres se inscriben en el programa de Escuela de Padres y se realizan
mensualmente para ofrecer a los padres y madres con hijos hospitalizados información
sobre temas que puedan ser de su interés y actividades relacionadas. Cuando es
posible, se proporciona información y material complementario a aquellos padres que
no pueden participar en el taller por la situación en que se encuentra el niño ingresado.
Los padres valoran como muy positivos los espacios que les ofrece la escuela, ya
que pueden realizarse tanto actividades como foros en los que compartir experiencias
personales respecto a sus hijos.

TALLERES
ESCUELA
DE PADRES

PARTICIPANTES

32
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SESIONES

12

Entre los temas trabajados podemos citar: escolarización y problemas escolares,
autonomía de los niños y adolescentes, secuelas, etc.
Además de la Escuela de Padres, se realizan talleres de fisioterapia donde se abordan
temas de autocuidado, higiene postural y manejo de los pacientes para ayudar a los
padres en su labor de cuidadores.
HOSPITAL

Nº SESIONES

Nº DE PARTICIPANTES

Hospital La Paz

8

19

Hospital Doce de Octubre

8

11

Total

16

30

Grupos de ayuda mutua (GAM)
Se trata de reuniones informales en las que padres y madres, cuyos hijos ya están
curados, acuden a los hospitales para compartir con otras familias sus experiencias y
conocimientos sobre la enfermedad y las circunstancias que la rodean.
Las reuniones se llevan a cabo semanalmente y ofrecen un espacio de participación
y escucha a las familias. Se realizan en colaboración con los voluntarios de ocio y
tiempo libre, quienes desarrollan diferentes actividades con los niños y adolescentes
ingresados permitiendo a los padres disponer de un tiempo libre para participar en el
grupo.
El departamento de psicología mantiene contacto continuado con los coordinadores
para detectar posibles necesidades y preocupaciones de las familias o de los propios
coordinadores.
Durante el 2015 la actividad sólo se ha desarrollado en el hospital Niño Jesús ya
que uno de los padres que coordinan los grupos no ha podido hacerlo por exigencias
laborales.
Hace cinco años decidí dar el paso, que varias veces había estado a punto de
dar, como voluntario de Asion de padres (GAM), con el fin de poder ayudar a
otros padres, sobre todo en ese primer momento en que diagnostican a tu hijo.
Todos los martes voy al Hospital Niño Jesús de 17,30 a 20,00 horas, visito las
habitaciones y posteriormente hago una reunión con todos los familiares que
están interesados. La experiencia, en conjunto, es muy gratificante y estimulante
al poder ayudar a otros padres.
Jesús Hernández
Fuera del hospital
Intervenciones terapéuticas en la sede de ASION
Uno de nuestros objetivos es ofrecer continuidad en la atención tanto a los pacientes
como a sus familias una vez que ya no están ingresados.
Las psicólogas del departamento atienden los diferentes problemas que pueden
surgir realizando una intervención terapéutica con padres, hermanos o cualquier otro
miembro de la familia que pueda necesitarlo.
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TOTAL TERAPIAS 2015
1

1

19

14

T. DUELO

14

T. INDIVIDUAL
51

T. ADOLESCENTES
T. NIÑOS
T. HERMANOS
T. PAREJA
T. + 18 AÑOS

19

T. PALIATIVOS
10

TOTAL USUARIOS E INTERVENCIONES 2015
84
525
49
USUARIOS NUEVOS
USUARIOS ANTIGUOS
Nº. DE INTERVENCIONES

TOTAL

USUARIOS
NUEVOS

USUARIOS
ANTUGUOS

Nº DE
INTERVENCIONES

T. DUELO

19

10

9

114

T. INDIVIDUAL

51

36

15

202

T. ADOLESCENTES
TAA.
ADOLESCENTE

10

5
-

4
1

T. NIÑOS
TAA. NIÑOS

19

11

5

42

-

3

6

T. HERMANOS
TAA. HERMANOS

14

8

1

40

1

4

16

T. PAREJA

14

8

6

30

T. +DE 18

1

-

1

11

T. PALIATIVOS

5

5

-

15

133

84

49

525

2015

TOTAL
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44
5

Hay que señalar que en el segundo semestre del año las obras para la construcción
del centro de rehabilitación de secuelas ocasionaron dificultades para llevar a cabo
las terapias en la sede de ASION. Los problemas de espacio requirieron de una
planificación cuidadosa de las sesiones y también hubo que suspender algunas
actividades o retrasarlas al primer trimestre del 2016.
Apoyo durante la etapa de cuidados paliativos y duelo
El objetivo es apoyar a las familias en estos momentos realizando una intervención
terapéutica cuando es necesario y ofreciendo otros recursos según las necesidades
que se planteen en cada caso.
Las profesionales del departamento de psicología y trabajo social trabajan en
coordinación con la Unidad de Cuidados paliativos Pediátricos de la Comunidad de
Madrid y responden cubriendo diferentes necesidades: voluntariado, respiro familiar,
fisioterapia, materiales ortoprotésicos, etc.
Desde ASION se lleva a cabo un protocolo especial con las familias cuyos hijos han
fallecido. El departamento de psicología se dirige por carta a las familias expresando
nuestras condolencias por su pérdida y ofreciéndoles nuestro apoyo. Durante 2015 el
protocolo se ha realizado con 44 familias.
“Los que hemos pasado por esa experiencia sabemos que no hay palabras
de consuelo. Por favor, no nos digan que nuestro niño “ya no sufre” o que “el
tiempo todo lo cura”, porque esas frases no ayudan, solo confirman nuestra
soledad. No traten de razonar con nosotros, no necesitamos argumentos, solo
compañía y cariño.”
Isabel Allende
Elaboración de informes psicológicos
Otro de los servicios que ofrece el departamento es la elaboración de informes
psicológicos habitualmente a petición de la familia. En el año 2015 se han realizado
4 informes, dos de ellos para valoración de minusvalía y el resto para solicitar baja
laboral durante la etapa del duelo.
Trabajo con grupos
La atención emocional y psicológica se realiza no solo individualmente sino también
mediante actuaciones en grupo tanto de pacientes como de familiares. El objetivo es
promover la creación de redes de apoyo mutuo y también el trabajo cooperativo que
favorece la motivación y estimula a una mayor participación especialmente entre los
niños y adolescentes.
En algunos casos se trata de grupos terapéuticos estables que trabajan periódicamente,
en otros casos se trata de intervenciones grupales puntuales que surgen a lo largo del
tratamiento.
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Grupo de adolescentes
Se trata de un grupo terapéutico formado por adolescentes que se
encuentran en las últimas fases del tratamiento o que ya han finalizado el
tratamiento activo. Algunos de ellos presentan secuelas producidas por la
enfermedad o por el tratamiento.
El grupo tiene como objetivo fomentar la normalización y proporciona un
espacio donde estos jóvenes pueden compartir y elaborar su experiencia
de la enfermedad, resolver conflictos y desarrollar la autonomía y las
habilidades sociales.
Una de las psicólogas de ASION coordina el grupo y programa reuniones
mensuales en las que se tratan temas de interés sobre los que reflexionar
o debatir. También se programan actividades lúdicas para la integración y
la motivación del grupo.

En 2015 se ha dado por finalizado un grupo de adolescentes que llevaban mucho
tiempo vinculados a ASION y después del verano se ha comenzado a trabajar con
otro grupo formado por nuevos integrantes. El nuevo grupo se consolidó gracias al
campamento de verano al que acudieron 20 adolescentes de diferentes hospitales de
Madrid.
Las sesiones que se han trabajado con el grupo han sido las siguientes:
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FECHA

ASISTENTES

TEMAS TRABAJADOS

16/01/2015

9

Quitar lastres

13/02/2015

5

Línea de vida

13/03/2015

8

Cómo resolver situaciones difíciles

17/04/2015

5

Sesión de relajación: Cuencos
Tibetanos

29/05/2015

10

Validación Personal

26/06/2015

5

Valoración y cierre del grupo

4/11/2015

6

Taller con la Fundación Theodora

La participación en actividades lúdicas es también un elemento importante de
normalización e integración para el grupo ya que permite desarrollar la autonomía,
el trabajo cooperativo y las capacidades personales de los componentes del grupo.
Para mí el hecho de acudir una vez cada mes a las reuniones era una alegría, algo
diferente a todo el mes y a todas las cosas que podría hacer. Además sumando
la gente que pueden llegar a no ser amigos pero existe un vínculo de conexión y
eso, eso siempre se agradece y pues si a lo que vives cada mes lo vives más de 5
días como hacíamos en los campamentos pues se crean momentos inolvidables.
Adolescente del grupo

ACTIVIDADES LÚDICAS 2015

RAQUETAS
DE NIEVE

CAMPAMENTO
DE VERANO

CENA
DE NAVIDAD

Además de estas actividades se realizó un taller de “personal shopper” con
adolescentes en el hospital Niño Jesús en coordinación con la psicóloga del hospital.
Participaron 3 adolescentes y sus padres.
Grupo de niños
A lo largo del año se han organizado diferentes sesiones con niños enfermos de
cáncer con el objetivo de trabajar diferentes aspectos y mejorar su estado anímico y
psicológico ayudándoles a elaborar sus inquietudes y preocupaciones respecto de la
enfermedad.
Fecha

Asistentes

Contenido

26 Marzo

5

Expresión Emocional a través de la pintura

28 Mayo

5

Emociones a través del cuento

28 Abril

18 Junio

17 Noviembre
24 Noviembre
25 Noviembre

5
5
3
7
9

Actividades de autoconocimiento
Mapa del tesoro emocional

Taller de Terapia Asistida con animales
Taller Fundación Theodora

Taller de Magia Fundación Abracadabra

En octubre se llevó a cabo un Taller de Robótica en el que participaron 20 niños que
pudieron trabajar aspectos como la percepción, la resolución de tareas complejas y la
cooperación a través del ordenador.
En el desarrollo de estas sesiones con los niños se ha observado la importancia de
trabajar con los hermanos ofreciéndoles un espacio para expresar sus emociones y
preocupaciones.
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A mí me ha ayudado a quitarme mis miedos y todo lo que me hacía triste lo
he superado. Ya no me hace triste nada. Y con mi hermano me llevo mejor. He
superado todo lo que no sabía de la enfermedad de mi hermano.
Hermana de un paciente en recaída
También se han realizado talleres en los que han participado diferentes miembros de la
familia, padres y hermanos junto con los niños afectados. Son otro medio de potenciar
la adaptación y de potenciar la expresión de los sentimientos y preocupaciones a
través de actividades que fomentan la participación.
TALLERES FAMILIARES
FECHA

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

27 de octubre

7

Taller Fundación Theodora

25 de noviembre

17

Taller de magia
Abracadabra

Fundación

Otras terapias de apoyo a los cuidadores
Con el objetivo de ayudar a los padres y madres en su labor de cuidadores y conseguir
que se encuentren en el mejor estado físico y anímico, ofrecemos sesiones de Reyki y
Shiatsu. Estas terapias utilizan la relajación, el masaje y la respiración para conseguir
un mayor bienestar mental y corporal reduciendo la tensión y el estrés producidas por
la situación de hospitalización.
REIKI
Desde hace unos años mantenemos un convenio de colaboración con la asociación
AYALA y 12 terapeutas voluntarios atienden las demandas de los padres y cuidadores.
La trabajadora social y la psicóloga de ASION ofrecen este a las familias este recurso
que se lleva a cabo de lunes a viernes en el Hospital La Paz. También tienen la
posibilidad de ser atendidas en la Sede de la asociación o en su propio domicilio.
REIKI

HOSPITAL LA PAZ

PERSONAS ATENDIDAS

108

ACTUACIONES

660

SHIATSU
Se lleva a cabo con la colaboración de terapeutas voluntarios formados en esta técnica
y tiene lugar en el hospital y en la sede de ASION. Las sesiones en la sede tuvieron
que interrumpirse a partir del mes de junio debido a las obras de construcción del
centro de rehabilitación. Para poder continuar ofreciendo el servicio se buscó un
espacio cercano en la biblioteca pública Eugenio Trías muy cercano a la sede.
SHIATSU

HOSPITAL

ASION

TOTAL

PERSONAS ATENDIDAS

32

29

61

ACTUACIONES

83

61

144

Las familias encuentran el Shiatsu muy beneficioso. Para darlo a conocer se han
repartido cuartillas informativas y se ha ofrecido el servicio a las familias de La Paz y
Niño Jesús a través de los profesionales de trabajo social y psicología.
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Sólo era escuchar y acompañar, estar y dejar.
Un rato para conectar con su cuerpo, su mente y su energía; unos momentos
para sí mismos, para quererse y después querer.
Voluntaria de Shiatsu
3. SEGUIMIENTO EDUCATIVO
El objetivo de nuestra intervención es la continuidad educativa ya que la enfermedad
supone una interrupción en la vida cotidiana de los niños y adolescentes. El proceso
terapéutico impide la asistencia al centro escolar durante los periodos de hospitalización
y dificulta el contacto con los compañeros y el mantenimiento de la actividad educativa.
Los profesionales del departamento psicoeducativo desarrollan las siguientes
actuaciones:
• Información y orientación a las familias sobre los recursos educativos.
• Coordinación de los diferentes agentes educativos, familias, centros escolares,
aulas hospitalarias, profesores de atención domiciliaria.
• Seguimiento educativo para detectar y resolver los posibles problemas educativos
que surgen durante el proceso de la enfermedad.
• Información a los profesores, tutores y centros escolares.
• Apoyo extraescolar
• Formación del profesorado.
Son las trabajadoras sociales de ASION las que, en su contacto continuado con
las familias, detectan los problemas y derivan las necesidades al departamento
psicoeducativo que de esta manera puede iniciar sus actuaciones y realizar el
seguimiento educativo cuando es necesario.
Una de las psicólogas del departamento coordina las actuaciones relacionadas con
el área educativa poniendo en juego los distintos recursos necesarios; evaluación
neuropsicológica, apoyo extraescolar, materiales didácticos, etc., y coordinando su
trabajo con el resto de agentes educativos.
Durante 2015 se ha realizado seguimiento educativo a 28 niños y adolescentes que
han requerido de 176 intervenciones

ACTUACIONES SEGUIMIENTO EDUCATIVO 2015

Niños y
adolescentes en
seguimiento

Coordinación con
aulas hospitalarias

Entrevistas con
profesores

37

28
NIÑOS Y
ADOLESCENTES

176
INTERVENCIONES

Visitas a colegios

30

6

28

SEGUIMIENTO
EDUCATIVO
DURANTE
2015 A:

Coordinación con la
Unidad de Programas
especiales

5
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A lo largo del año se han mantenido numerosas reuniones y contacto por teléfono
o mail con los niños y las familias atendidas, así como con los directores, tutores o
profesores de los colegios o institutos de referencia de los niños así como con las
aulas hospitalarias de los hospitales La Paz, Gregorio Marañón y Niño Jesús. También
se han mantenido contactos puntuales con el SAED Servicio de Atención Educativa
Domiciliaria.
Este contacto continuado permite dar solución a las demandas que plantean las
familias respecto a la atención educativa ofreciendo:
• Apoyo extraescolar en la sede de ASION (2 adolescentes)
• Sesiones sobre técnicas de estudio
• Apoyo educativo mediante el uso de nuevas tecnologías y programas informáticos
• Apoyo durante las vacaciones escolares para preparar pruebas y exámenes.

20
SESIONES
INFORMATIVAS
EN 2015

Información a centros escolares
El objetivo es preparar la vuelta al colegio del niño o adolescente enfermo de cáncer
y en este sentido la colaboración con los centros escolares ha sido continua y nos ha
permitido ofrecer información tanto a los docentes como a los alumnos.
Las sesiones informativas se preparan con los responsables del centro y del aula
donde se incorpora el niño haciéndoles partícipes tanto de los contenidos como de
los materiales que se utilizarán. Se resalta la importancia del centro en la nueva
adaptación de niño a la vida escolar
En el año 2015 se han realizado 20 sesiones informativas en centros escolares.
Respecto al área educativa queremos destacar la ampliación del apoyo educativo
domiciliario a los niños y adolescentes que se encuentran en etapas educativas no
obligatorias (Educación Infantil y Bachillerato) a través del profesorado del SAED.
Sin embargo, los problemas detectados en el curso anterior han seguido manifestándose
y agravándose en el curso 2014/2015. Entre los más importantes que afectan a la
continuidad escolar de los niños y adolescentes enfermos de cáncer queremos señalar:
• La dificultad de acceder al servicio de atención educativa domiciliaria debido a las
limitaciones horarias de este servicio.
• La falta de profesorado en el segundo idioma lo que genera problemas escolares
cuando los niños se integran a la educación normalizada.
Desde ASION nos hemos dirigido repetidamente a los responsables educativos
institucionales y esperamos encontrar soluciones a estos problemas cuanto antes.
4. EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SECUELAS
“Que estas secuelas sean tratadas a tiempo es fundamental ya que afectan
negativamente a la vida cotidiana de nuestros hijos. Estos profesionales les
ayudan mediante terapias y trabajos a desarrollar habilidades que les permiten
desenvolverse con la mayor normalidad posible en los estudios y en las
relaciones diarias. Aparte de a nuestros hijos también nos ayudan a nosotros,
las familias, a entender qué es lo que está pasando y cómo podemos actuar.
Por todo esto pensamos que es imprescindible el trabajo cooperativo entre
profesores, familias y profesionales.”
			
Padres de un niño con tumor cerebral
A veces la enfermedad o los tratamientos pueden producir secuelas que afectan a la
normalización de los niños y adolescentes enfermos de cáncer. El objetivo es intervenir
precozmente en la detección, rehabilitación y en el seguimiento de las secuelas que
pueden aparecer a corto, medio o largo plazo y afectar diferentes áreas.
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Programa de evaluación y rehabilitación neuropsicológica
La intervención se inicia con una valoración neuropsicológica que permite obtener
una medida basal del funcionamiento cognitivo para valorar la existencia de secuelas
cognitivas o descartarlas y buscar otras causas del problema.
Es imprescindible la coordinación continuada y sistemática con los equipos de
neurología, neurocirugía y oncología ya que la detección precoz permite iniciar cuanto
antes un programa individualizado que mejorará los resultados de la rehabilitación.
En otras ocasiones la valoración se realiza posteriormente cuando ya han hecho su
aparición las secuelas y la intervención es más complicada.
Posteriormente se elabora un informe neuropsicológico y en caso necesario se inicia
la rehabilitación. Periódicamente es necesario hacer reevaluaciones para valorar
los resultados del programa, realizar los cambios necesarios y detectar posibles
alteraciones neuropsicológicas a largo plazo.

Evaluación neuropsicológica		

18

Historias clínicas

13

		

Informes neuropsicológicos

17

Reevaluación neuropsicológica

2

El contacto con los equipos de neurocirugía ha producido un aumento en las
derivaciones y peticiones de valoración, también se han recibido peticiones por parte
de familias procedentes de otros lugares de España que tienen conocimiento del
programa.
En el hospital La Paz los profesionales de ASION participan en las reuniones
semanales del equipo de tumores para trabajar conjuntamente los casos comunes.

p. 29

MEMORIA 2015

Para completar la valoración neuropsicológica evaluando otros aspectos que
pueden estar afectados como la audición y la visión, ASION mantiene convenios de
colaboración con diferentes entidades.
Rehabilitación cognitiva
La rehabilitación se inicia con la elaboración de un programa personalizado que
implica en su realización no sólo a los niños y adolescentes afectados sino también a
las familias y a los centros escolares para conseguir los mejores resultados en todos
los ámbitos.
La colaboración de la familia se lleva a cabo mediante la Escuela de padres en la que
se ofrecen pautas para la realización de las actividades de rehabilitación habilitación y
se orienta sobre actuaciones en la vida cotidiana de la familia.
INTERVENCIONES

USUARIOS

REHABILITACIÓN COGNITIVA PACIENTES

13

ESCUELA DE PADRES

7

Se programan sesiones individuales con actividades y ejercicios de habilitación y
rehabilitación de las funciones cognitivas afectadas. En este sentido además de un
trabajo más convencional, contamos con diferentes herramientas como el Programa
informático Gradior que permite un trabajo autónomo y realizar un seguimiento a
distancia por parte de los terapeutas modificando los ejercicios según los resultados.
También hemos iniciado un convenio de colaboración con una empresa de robótica
educativa Rockbotic para adaptar su metodología a las necesidades del programa.
Estas sesiones se combinan con actividades grupales en las que se trabajan otras
áreas como la motivación, las actividades de la vida cotidiana, la autonomía y las
habilidades sociales y relacionales.
Fisioterapia
El objetivo es la mejora del estado físico de los niños y adolescentes enfermos de
cáncer rehabilitando las posibles secuelas motrices producidas por la enfermedad, el
tratamiento y las condiciones de hospitalización.
Buscamos:
• Reducción del dolor causado por la enfermedad o por el tratamiento.
• Disminución o corrección de las alteraciones físicas asociadas a la enfermedad.
• Corrección postural.
• Habilitación para las actividades de la vida diaria.
USUARIOS
NUEVOS

USUARIOS
ANTIGUOS

Niños

Niños

CONSULTA

11

9

162

DOMICILIO

5

0

19

TOTAL

16

9

181

2015

Nº DE INTERVENCIONES

El trabajo se realiza en el gabinete de fisioterapia situado en una de nuestras casas
de alojamiento o en el domicilio familiar cuando la situación física del niño no permite
el desplazamiento. Esta situación suele producirse en la etapa de cuidados paliativos
ya que existe una colaboración continuada con la Unidad de Cuidados Paliativos
Pediátricos de la Comunidad de Madrid que solicita la intervención del fisioterapeuta
cuando la situación lo requiere.

p. 30

También se trabaja con las familias apoyándoles en su labor de cuidadores.
• Atención a padres y madres para aliviar las posibles lesiones producidas en el
manejo de los niños y adolescentes enfermos.
• Formación y orientación sobre técnicas y recursos relacionados con esta área
(talleres para padres)
Nº DE USUARIOS
CONSULTA

3

HOSPITAL (talleres)

30

TOTAL

33

Las familias valoran positivamente este servicio ya que se realiza un buen trabajo
de recuperación funcional, asesoramiento y seguimiento de familias con niños que
presentan secuelas crónicas derivadas tratamiento.
Terapia Asistida con animales (TAA)
La terapia asistida con animales, es otra de las herramientas que utiliza el departamento
para lograr los objetivos de rehabilitación.
Las actividades son programadas por los profesionales del departamento que plantean
los objetivos a conseguir y se decide la metodología y se diseñan las actividades con
la participación del psicólogo responsable de la preparación y adiestramiento del perro
(Kira) que actúa como coterapeuta.

3
USUARIOS EN
CONSULTA

30
USUARIOS
HOSPITAL

25
INTERVENCIONES
PSICOTERAPIA
USUARIOS

Nº INTERVENCIONES

PSICOTERAPIA

9

25

REHABILITACION
NEUROPSICOLÓGICA

3

1

TOTAL

12

26

1
REHABILITACIÓN
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La actividad está dirigida a niños y adolescentes en fase de mantenimiento ya que
la interacción con el animal no está recomendada en las fases de tratamiento activo.
La intervención del animal ofrece ventajas y beneficios muy significativos:
•
•
•
•

Aumenta la motivación.
Favorece la expresión de sentimientos y emociones.
Potencia el vínculo con el terapeuta aumentando la confianza y la comunicación.
Resulta una actividad divertida y gratificante.

En el mes de noviembre se realizó una sesión grupal de TAA con los niños de
rehabilitación cognitiva con resultados muy satisfactorios.
También se utiliza en terapias con otros miembros de la unidad familiar y en la fase de
cuidados paliativos.
USUARIOS

Nº PARTICIPANTES

Niños

3

Adolescentes

1

Hermanos

5

Los problemas de espacio en la sede de ASION han dificultado la realización de esta
terapia y reducido el número de sesiones llevadas a cabo. Esperamos que con la
apertura del centro de rehabilitación en el primer trimestre de 2016 podamos volver
a incorporar esta actividad de manera regular a nuestro programa de rehabilitación.
Deporte adaptado
Desde algunos años el departamento psicoeducativo y de rehabilitación ha incorporado
el deporte como una actividad que puede mejorar el estado físico y psicológico de los
niños y adolescentes enfermos de cáncer proporcionándoles importantes beneficios a
nivel físico, psicosocial y terapéutico.
El proyecto es coordinado por una de las psicólogas y el fisioterapeuta supervisa
la realización de las distintas actividades. El proyecto cuenta además con un grupo
de voluntarios especializados en actividades deportivas y con la colaboración de
monitores para las distintas especialidades deportivas.
Tanto en su realización individual como en las actividades que se llevan a cabo en
equipo el deporte adaptado ayuda en la consecución de otros objetivos asociados:

10
PARTICIPANTES
EN 2015

32
SESIONES
EN 2015
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a aceptar los límites, para superar las dificultades.
Mejorar la autonomía y la autoestima.
Mejorar la capacidad funcional.
Proporcionar herramientas para solucionar los conflictos.
Aumentar la tolerancia a la frustración.
Disminución de estrés y dolor.
Potenciar hábitos de vida saludable
Potenciar el trabajo cooperativo (deportes de grupo)

Los deportes se eligen en función de los objetivos que se quieren trabajar y de las
preferencias y valoraciones de los participantes.
Cada trimestre se ha realizado un deporte diferente a fin de diversificar la actividad y
enriquecer las posibilidades de esta terapia. Las sesiones se preparan cuidadosamente
adaptándolas a las características y necesidades de los participantes.

Primer trimestre: WATERPOLO
Se llevó a cabo de enero a marzo todos los viernes lectivos en el colegio Estudiantes
de Las Tablas. Participaron 7 niños y adolescentes afectados junto con un hermano
que se incorporó al considerar los beneficios para el paciente.
La actividad contó con un monitor especialista en deporte y ya conocido por el grupo
junto con voluntarios de apoyo.

Además de los objetivos ya mencionados se trabajaron aspectos como:
• Fortalecimiento muscular
• Mejorar de la resistencia cardio-pulmonar
• Estimular la sincronización motriz
Segundo trimestre: TENIS
La actividad se desarrolló durante los meses de mayo y junio y las sesiones se llevaron
a cabo los viernes gracias a la colaboración de la Federación Madrileña de Tenis, en
las instalaciones situadas en el barrio de Fuencarral.
Han participado 6 niños y adolescentes que han contado con un monitor especializado
en esta actividad y voluntarios de apoyo.
•
•
•
•

La actividad ha favorecido:
La mejora en el equilibrio
Una mayor resistencia a la fatiga
Potenciar la coordinación visomanual

La actividad de deporte adaptado se interrumpe durante los meses de verano julio,
agosto, septiembre ya que es un periodo de vacaciones escolares y familiares para
retomarla en el último trimestre del año.
Cuarto trimestre: BAILE
Se ha llevado a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y han
participado 6 niños y adolescentes en las sesiones semanales. La actividad ha sido
dirigida por una profesora de baile junto con el fisioterapeuta y los voluntarios de apoyo.
La actividad se cerró con una sesión en la que los niños prepararon una coreografía
que mostraron a los padres.
Entre los objetivos trabajados podemos citar:
• Coordinación motriz
• Expresión psicomotriz y musical
• El trabajo en pareja y coordinación del grupo
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También a lo largo del año se han realizado otras actividades en las que han participado
niños, adolescentes, hermanos incluso otros miembros de la familia con un carácter
lúdico y deportivo.
Raquetas en la nieve 22 de febrero de 2015
Asistieron 13 adolescentes que acompañados de voluntarios y personal especializado
realizaron una salida con destino a Navacerrada para llevar acabo una actividad
de raquetas de nieve. Se trataba de un día de convivencia en el que además de la
actividad deportiva se trabajaron otros aspectos como la autonomía personal y la
resolución de conflictos. La actividad estaba totalmente adaptada a las características
de los participantes y a sus posibilidades, lo que permitió que los chavales pudieran
marcarse diferentes metas y sentir que podían conseguir los retos propuestos.
Multiaventura 21 de febrero de 2015
Participaron 10 niños de los que cuatro eran hermanos y se llevó a cabo en Parque
Europa con la colaboración de un grupo de voluntarios de Telefónica.
A lo largo de la jornada se realizaron varias actividades dirigidas por un monitor de
multiaventura, juegos con pistolas laser, escalada en el rocódromo, tirolinas y camas
elásticas. La jornada terminó con una comida compartida con las familias y los
voluntarios.
Carrera de la superación 31 de mayo de 2015
La empresa Liberty Seguros organiza esta carrera destinada a sensibilizar sobre
la discapacidad. De nuevo participamos en esta carrera y dos niños junto con los
voluntarios y las familias realizaron el recorrido programado.
Escalada y juegos de rocódromo para niños 16 de octubre
La actividad tuvo como objetivo trabajar la adaptación y la superación de límites.
Participaron 10 niños y fueron acompañados de voluntarios de la Fundación Telefónica
gracias a la cual pudo realizarse la actividad.
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5. OCIO TERAPÉUTICO
El juego es una actividad inherente al ser humano y sobre todo en la infancia es el
recurso fundamental para aprender y relacionarse, sin embargo el diagnóstico de
cáncer interrumpe la vida de los niños y adolescentes que lo padecen cambiando
su vida cotidiana y dificultando muchas de las actividades que hasta entonces eran
normales.

Nuestro objetivo es proporcionar a los niños, adolescentes enfermos de cáncer y a
sus familias experiencias de ocio que les permitan relacionarse y mejorar su estado
emocional, se trata de una intervención que busca restablecer la actividad habitual
evitando el aislamiento que produce la enfermedad y la situación de hospitalización y
favoreciendo la relación y el contacto entre iguales.
El programa se lleva a cabo tanto fuera como dentro de los hospitales y las profesionales
del departamento de ocio y tiempo libre son las responsables de planificar y desarrollar
las actividades junto con el departamento de psicología que propone objetivos y
participa en la realización de algunas de ellas.
El departamento cuenta además con un numeroso grupo de voluntarios que se
encargan diariamente de la puesta en marcha del programa y con voluntarios
esporádicos que colaboran en las salidas y otras actividades de ocio.
Proyectos en el hospital
ASION desarrolla su programa de ocio y tiempo libre en cinco hospitales: La Paz, Niño
Jesús, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Ramón y Cajal (*).
Nuestra intervención se caracteriza por:
• El respeto al niño y a la familia en todas las actuaciones.
• Promover la interrelación y la comunicación entre los niños y adolescentes
hospitalizados.
• Ofrecer actividades adaptadas a las edades, características y necesidades de los
niños y adolescentes ingresados.
• Adaptar la actividad a las especiales condiciones del espacio hospitalario.
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• Flexibilizar el desarrollo de las actividades a las circunstancias cambiantes de la
situación hospitalaria.
• Colaboración con el equipo de enfermería que proporciona la información necesaria
para ajustar la intervención a las características y situación de los niños ingresados.
Durante 2015 han participado en el programa de ocio hospitalario

1.988
NIÑOS Y
ADOLESCENTES

3.650
INTERVENCIONES
DE OCIO

(*) En el hospital Ramón y Cajal participan todos los niños de pediatría en el proyecto
de ocio
Por hospitales la distribución es la siguiente:
LA PAZ

1.153

2.064

NIÑO JESÚS

313

694

GREGORIO MARAÑÓN

74

187

RAMÓN Y CAJAL288

466

12 DE OCTUBRE

160

239

La progresión ha sido continua en los últimos años aunque en el 2015 se ha producido
un salto significativo al doblarse el número de niños y adolescentes que han participado
en el programa.
PARTICIPANTES:

2012
2013

847
880

2014
2015

918

2012

1.988

Se llevan a cabo diferentes proyectos:
Animación en las plantas de oncohematología pediátrica
Actualmente se desarrolla en 5 hospitales de lunes a viernes en horario de tarde y lo
llevan a cabo 12 grupos de voluntarios en los que participan un centenar de personas.
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Se organizan actividades colectivas muy variadas que se adaptan a las necesidades
reales: juegos de mesa, actividades plásticas, artesanía, etc. Para aquellos niños y
adolescentes que no pueden participar se ofrece acompañamiento y juego en la propia
habitación con actividades lúdicas apropiadas para cada situación.
Cabe destacar que la actividad se realiza durante todos los meses del año sin
interrupción ya que valoramos la importancia de mantener este proyecto durante los
meses de verano en los que la mayoría de las organizaciones, que colaboran en los
hospitales, cesan en su actividad y también las aulas hospitalarias se encuentran en
periodo vacacional.
Además de estas actividades diarias se organizan talleres y fiestas que intentan
romper la rutina hospitalaria y diversificar las actividades ofreciendo un mayor estímulo
a los niños y adolescentes ingresados. En su realización es muy importante el apoyo
del personal de enfermería y también juegan un papel los padres y cuidadores que
suelen tomar parte en estas actividades colaborando en la decoración de la sala y
participando en los juegos y espectáculos.

42
TALLERES

200
NIÑOS/
ADOLESCENTES

Para llevar a cabo estos talleres contamos con la colaboración de profesionales,
entidades y organizaciones que ofrecen experiencias diferentes, repostería, música,
ciencia, teatro, magia, etc.
En cuanto a las fiestas se organizan aprovechando acontecimientos y fechas
especiales, se decoran las salas y además de actuaciones se preparan regalos para
los asistentes y todos comparten la merienda.
FIESTAS

NIÑOS/ADOLESCENTES

ADULTOS

DINC

31

15

Carnavales

23

8

Primavera

33

25

Verano

34

18

Halloween

38

44

Navidad

78

34

TOTAL

237

144

47
FAMILIARES
ACOMPAÑANTES
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Proyecto de Animación en consultas externas
Se desarrolla en las consultas externas y el hospital de día del hospital La Paz, en
horario de mañana tres días a la semana y contamos con un equipo de voluntarios
formado por 9 personas que se alternan para atender la actividad.
El objetivo es animar el tiempo de espera de los niños y adolescentes que acuden
a realizarse pruebas y controles o a recibir tratamiento ambulante. Es una actividad
complicada ya que el espacio no es adecuado y el movimiento de pacientes y
acompañantes es continuo.

900
PARTICIPANTES

1.320
INTERVENCIONES

Proyecto de Estimulación de lactantes
Se lleva a cabo en la planta de oncohematología del hospital Materno-Infantil la Paz
dos días a la semana y cuenta con la colaboración de 4 voluntarios.
La actividad está dirigida a niños de 0 a 3 años ingresados en la planta y se realiza
en la sala de estar para las familias o en las propias habitaciones. Además del
acompañamiento que permite a los padres y cuidadores descansar o hacer otras
tareas, sirve para estimular el desarrollo de estos niños adecuando las actividades a
las diferentes edades y momentos evolutivos.

49
PARTICIPANTES

94
INTERVENCIONES

Talleres en hospital para padres
Se desarrollan los sábados en el hospital 12 de Octubre y tienen un objetivo formativo y
lúdico ya que se trata de proporcionar a los cuidadores recursos de distracción cognitiva
que puedan rebajar el estrés y la ansiedad que producen las largas hospitalizaciones.
En ocasiones niños y padres comparten la actividad y en otras contamos con
voluntariado de ocio para jugar con los niños mientras los padres y cuidadores realizan
el taller correspondiente.
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19

64

TALLERES

PARTICIPANTES

Además de la animadora sociocultural que programa y dirige los talleres contamos con
un grupo de cinco personas voluntarias que se encargan de este proyecto, ocupándose
de la actividad con los niños o colaborando en el propio taller.
Préstamo de libros, vídeos y material audiovisual
ASION cuenta con libros, revistas, CD, vídeos, juegos electrónicos y otros materiales
que presta a los niños y adolescentes durante la hospitalización o en momentos de
aislamiento. También se distribuyen en todos los hospitales publicaciones infantiles y
juveniles como “Muy Interesante”, “Micromadrid”, “Superpop”, etc.
El voluntariado de ocio se encarga de este servicio así como de mantener en buen uso
estos materiales.
Otros proyectos
Poción de héroes
Se trata de una iniciativa de la Agencia IDS y Atresmedia que se inició a mediados de
2014 con el objetivo de ayudar a los niños a adaptarse y entender mejor el proceso
terapéutico.
El departamento de psicología de ASION colaboró en la elaboración del contenido de
los cómics que contienen los maletines que se entregan a los niños.
El proyecto se inicia con el apoyo de los profesores del aula hospitalaria de La Paz
y aproximadamente un año después nos proponen llevarlo a cabo en el Niño Jesús.
En el H. Niño Jesús se inició el 23 de marzo de 2015 y la presentación fue todo un
éxito con la presencia de los superhéroes en las salas de oncología infantil visitando a
los niños y el voluntariado de ASION repartiendo los maletines de superhéroes.
Ocio extrahospitalario
Fuera del hospital también se organizan actividades dirigidas a los niños, adolescentes,
hermanos y otros miembros de la familia.
Algunas de ellas se inscriben en la programación de los grupos terapéuticos y en
general el objetivo que se persigue es la normalización y la integración al favorecer la
relación y contacto entre los afectados y sus familias.
Visita a la radio 18 de enero
El Real Madrid y el Getafe jugaron un partido de liga y dos adolescentes de ASION
fueron invitados por la cadena COPE a la retransmisión del partido desde sus estudios.
Fue una gran experiencia que les permitió conocer la radio por dentro.
Teatro Real
Gracias a las entradas que nos facilitó la FEPNC, varias familias pudieron asistir a las
representaciones que organiza el Teatro Real para el público infantil. En uno de los
casos se trató de “Omelette” una obra de teatro de sombras y en otra de Hansel y
Gretel un musical basado en el cuento de los Hermanos Grimm.
Teatro infantil “La princesa y el dragón” 15 de febrero
Con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer se organizó una actividad de
teatro infantil en el centro cultural Casa de Vacas.
El grupo Sol y Tierra representó esta obra tradicional en su repertorio y con la que
disfrutaron niños y mayores. Al finalizar muchos pequeños se fotografiaron con la
princesa Valentina y el dragón Artimañas.
Salida a la nieve “Un gorro una ilusión” 27 al 29 de marzo
Cuatro adolescentes de ASION participaron en esta actividad que se realiza gracias
a la empresa ARAMON y que organiza la FEPNC. La actividad se lleva a cabo en la
estación de esquí de Formigal donde los chavales pudieron practicar los deportes de
nieve y reunirse con niños y adolescentes afectados de otros lugares de España.
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Campamento para niños 30 de junio al 7 de julio
Dirigido a niños entre 6 y 13 años tuvo lugar en el Centro de Ocio y Respiro Familiar
de Valdemorillo y los 18 niños participantes pudieron disfrutar de diversas actividades
y experiencias. Además del equipo de profesionales y voluntarios de ASION en esta
edición hemos contado con la colaboración de un grupo de voluntarios de Citibank.
Se llevaron a cabo actividades deportivas, gincanas, piraguas, juegos en el agua,
talleres de ciencia y robótica y una salida al Museo de Ciencias Naturales donde los
chavales disfrutaron de una noche muy emocionante.

También hubo actividades más culturales, una edición especial de ”Tu sí que vales”

donde pudieron demostrar sus talentos, una sesión de cine de verano, la fiesta
Hawaiana y una visita de la Policía Municipal de Valdemorillo que también colaboró en
este campamento.

El campamento también sirvió para trabajar otros aspectos, pudieron abordar la

influencia de la enfermedad en su vida habitual y realizar una terapia para expresar
sus experiencias a través del dibujo.

Campamento para adolescentes 9 al 15 de julio

Esta actividad se inscribe en el proyecto del grupo de adolescentes y participaron

19 adolescentes entre los que se encontraban dos adolescentes de ACREDITAR la
Asociación de padres de niños con cáncer de Portugal y otros jóvenes de la Asociación
Española de Adolescentes y Adultos Jóvenes enfermos de cáncer (AAA).

Además de las actividades lúdicas como un taller de percusión con la colaboración
del grupo Samba de Rua y una improvisación teatral, los participantes estuvieron

trabajando sobre la que sería una Unidad “Ideal” de Oncología para Adolescentes.
Sus ideas y conclusiones serán motivo de reflexión a la hora de trabajar con la
administración sanitaria.

“Startreking” para familias 12 de septiembre

A principios de septiembre se realizó una salida a la naturaleza

con familias y

voluntarios de ASION. Participaron 7 familias y la actividad consistió en una marcha
por la Pedriza y un avistamiento de estrellas guiadas por un monitor experto en la
materia.

También se realizaron juegos de conocimiento y confianza para facilitar el acercamiento
del grupo.

p. 40

Fiesta Solidaria octubre 2015
Como todos los años el primer domingo de octubre se organizó la gran fiesta solidaria
en el colegio Virgen de Atocha. Aunque tiene un carácter benéfico es también una
jornada de encuentro para las familias y colaboradores de ASION. Los niños tienen

una programación especial de actividades y pudieron disfrutar de castillos hinchables,
el taller de globoflexia y la presencia de personajes de películas de animación, gracias
a la colaboración de FANVENCION.
Ópera “Dido y Eneas” 10 de diciembre
6 familias disfrutaron de esta ópera para niños y adolescentes, gracias a las entradas
ofrecidas por el Aula Social del Teatro Real.
Iberia Express T4 10 de diciembre
De nuevo la asociación Aviadores sin Fronteras nos invitó a una actividad en la que
los niños pudieron conocer más de cerca el mundo de la aviación y pasar una jornada
emocionante y divertida.
También los magos de la Fundación Abracadabra participaron en la actividad llenando
de magia, ilusión y mucho humor esta actividad en la que participaron 16 niños y
adolescentes.
Cine “El viaje de Arlo” 13 de diciembre
Gracias al Grupo Cortefiel pudimos asistir al estreno de esta emocionante película de
animación y 40 personas entre niños, adolescentes, hermanos y otros miembros de la
familia disfrutaron de las aventuras del protagonista.
Cena de Navidad 18 de diciembre
Como en años anteriores la Asociación de adolescentes y adultos jóvenes (AAA) nos
invitó a participar en esta actividad que ya ha realizado en años anteriores.
Diez adolescentes del grupo de ASION participaron y disfrutaron de este encuentro
que se inició en la Azotea del Círculo de Bellas Artes donde pudieron disfrutar de las
magníficas vistas de Madrid y que terminó en el Twin Pizza de la Gran Vía donde se
realizó la cena.
Banderazo Solidario 18 de diciembre
Un grupo de 12 niños, entre los que se encontraban algunos hermanos, acudieron
al circuito del Jarama donde se desarrollaba la actividad organizada por la Escuela
Española de Pilotos. Además de la posibilidad de subir y realizar recorridos por el
circuito en los coches de carreras como copilotos, los chavales disfrutaron de asientos
a pie de pista y amenizaron la espera de sus turnos de conducción, dibujando y
comiendo chucherías.
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Visita a Faunia 22 de diciembre
Gracias a la consultora eInforma que facilitó las entradas, 20 niños pudieron conocer a
los habitantes de los diferentes ecosistemas que se muestran en el recinto.
6. INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD
Desde los inicios de nuestra asociación hemos intentado proporcionar a la familia
y también a los niños y adolescentes enfermos, información clara y objetiva sobre
la enfermedad, los tratamientos y las repercusiones con las que van a encontrarse
durante todo el transcurso de la enfermedad.
El objetivo es ayudarles en el proceso de adaptación mediante materiales que les
ayuden a conocer y comprender mejor la situación.
Material escrito
Disponemos de publicaciones que hemos ido elaborando con la colaboración de
profesionales e instituciones y adaptadas a los diferentes usuarios, padres, niños
y adolescentes. Todas ellas se encuentran disponibles en formato papel y también
pueden descargarse a través de la web.
En el último año se han publicado nuevos materiales:
GUÍATE, una guía de orientación para las familias en la que se recogen los principales
instrumentos y herramientas utilizados en la rehabilitación de secuelas. Esta guía
ha sido elaborada el pasado año por los profesionales de ASION y gracias a la
colaboración de la Fundación Telefónica que ha costeado su edición.
Folleto sobre Discapacidad, el departamento de trabajo social en coordinación con
el CRECOVI y representantes de los centros base de valoración y rehabilitación de la
Comunidad de Madrid, ha participado en la elaboración de la “Guía: Certificado de
discapacidad”. En ella se resuelven dudas e interrogantes de las familias sobre los
procedimientos para solicitar y conseguir la declaración de discapacidad y los distintos
grados de la misma.
REVISTA ASION
Es un material importante que se elabora con periodicidad bienal y que recoge temas
y noticias de interés para las familias y otras personas relacionadas con el cáncer
infantil.
A lo largo del 2014 se recogieron testimonios y documentos de personas y entidades
con motivo de la celebración del 25 aniversario de ASION. Todo ese material se incluyó
en un número especial de la Revista ASION en la que se realiza un recorrido por
nuestros programas y proyectos a través de las experiencias y relatos de familias,
profesionales, adolescentes y voluntarios.
También se incluyó una galería fotográfica en la que se recogen momentos especiales
de la trayectoria de la asociación a lo largo de estos 25 años y una entrevista realizada
a diferentes personas (médicos, padres, psicólogo, etc.) en la que se plantean los
retos para el futuro de ASION.
En su conjunto la revista es documento excepcional sobre el trabajo llevado a cabo a
lo largo de la trayectoria de nuestra asociación y queremos agradecer la colaboración
de las muchas personas que nos han ayudado en su realización.
Información sobre recursos
Es importante que las familias cuenten con información sobre recursos y servicios
desde el momento del diagnóstico ya que son muchos los problemas a los que se
enfrentan. Las profesionales del departamento de trabajo social son las responsables
de hacerles llegar esta información.
• Carpeta informativa ASION
- Todas las familias con las que contactamos reciben esta carpeta en la que
junto con información corporativa, se incluye documentación sobre servicios,
legislación, y otros recursos a las que pueden acceder. Entre otros documentos
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destaca el “Cuadernillo de prestaciones” donde se recogen todos los servicios
y ayudas que ASION ofrece a las familias.
• Folletos informativos
- Ofrecen información concreta sobre los diferentes proyectos que llevamos a
cabo dando cuenta de los objetivos, destinatarios, metodología, requisitos, etc.,
Entre otros destacan los de Seguimiento educativo, Respiro familiar, rehabilitación
cognitiva, investigación, Grupos de autoapoyo GAM, etc.
• Audiovisuales
- También como un medio para dar a conocer y explicar algunos de nuestros
proyectos, disponemos de vídeos informativos que presentan las actuaciones
que se llevan a cabo en diferentes áreas: Educación, Terapia Ocupacional,
Terapia asistida con animales, etc. En el último año se han editado tres nuevos
vídeos y entre ellos “ASION, Programas de Atención” en el que se expone la
intervención de nuestra asociación desde el momento del diagnóstico.
Otro recurso informativo de primer orden es la información corporativa que además
de dar a conocer la organización y sus actuaciones, ofrece a las familias información
sobre actividades, convocatorias y otras noticias de interés relacionadas con nuestro
colectivo.
Hoja de Hospitales, es un boletín informativo patrocinado por REALE y que se edita
con una periodicidad bianual y se distribuye entre las familias ingresadas.
¿Sabías que…?, se publica mensualmente y se distribuye en los hospitales, casas de
alojamiento familiar y se envía por correo electrónico a socios y colaboradores. Ofrece
información sobre actividades concretas que se vayan a realizar en el mes en curso.

Web ASION
Además de su objetivo de difusión y captación de nuevos seguidores y socios, la web
es también un recurso muy importante para la información y formación de familias,
profesionales y cualquier persona interesada en saber más sobre el cáncer en niños
y adolescentes.
Cuenta con secciones específicas como:
• QUÉ OFRECEMOS que informa de todas las prestaciones que ofrecemos
relacionadas divididas por áreas de actuación, apoyo social, apoyo emocional,
educación, ocio y tiempo libre, información.
• SABER MAS donde se accede a las diferentes publicaciones, se puede encontrar
información sobre cáncer, ponencias de diferentes jornadas y congresos así como
una amplia relación de enlaces de interés con otras publicaciones y páginas web.
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• INVESTIGACION recoge la información sobre el área científica de ASION con el
programa la Hucha de Tomás. Proyectos en los que colaboramos, información
sobre ensayos clínicos, etc.
También tenemos que citar las redes sociales, Facebook, Twitter, Youtube, que se
están convirtiendo en un medio de interacción y comunicación muy directa y cercana
con los socios y las familias. Nos permiten informar diariamente sobre la actividad
que realizamos, lanzar convocatorias, informar sobre legislación, recursos sociales
y educativos y otras informaciones útiles relacionadas con el cáncer en niños y
adolescentes.
Destacamos el blog ASION cuenta que incorpora colaboraciones de profesionales,
voluntarios, familias afectadas que quieren compartir sus experiencias y conocimientos.
BLOG “ASION cuenta”

p. 44

Fecha

Tema

Colaboración

Enero

Respiro familiar “Pararse y
coger aire”

Departamento Trabajo Social

Marzo

Despedida de ASION

Nacho Clemente, psicólogo

Junio

Voluntariado corporativo
MERCK

Departamento Voluntariado

Julio

BankiaXASION Iniciativa
solidaria

Departamento comunicación

Agosto

Curso Psicooncología
pediátrica

Antonia Agüero psicóloga

Septiembre

Descubriendo el
“Startrekking”

Departamento de ocio tiempo libre

Octubre

Deporte adaptado
“Rompiendo límites”

Borja Recuenco, fisioterapeuta

Diciembre

Carta a unos héroes con
chaleco azul

Juanjo García Amorós, “bloguero”

VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO
“Ser voluntario implica compromiso, siendo consciente que cada aporte
continuo será positivo para uno mismo y los demás…y sabiendo que cada
acción realizada, si es llevada a cabo día a día con amor y alegría, dará sus
frutos…La satisfacción de ayudar a otros es enorme.”
Jeanne voluntaria hospitales

293
VOLUNTARIOS
SISTEMÁTICOS

142
VOLUNTARIOS
PUNTUALES

Llevar a cabo los programas y proyectos de ASION requiere de una programación y una
puesta en marcha que llevan a cabo los profesionales de los diferentes departamentos,
pero para su realización es imprescindible la colaboración de personas voluntarias
que generosamente ofrecen su tiempo, su experiencia y sus conocimientos.
Con el fin de coordinar todas las actuaciones relacionadas con este grupo, contamos
con un programa de voluntariado cuyo objetivo principal es: mantener un grupo
estable de personas comprometidas con los valores de nuestra organización y
formadas adecuadamente para colaborar en los diferentes programas.
Forman parte del voluntariado de ASION:
• Padres y madres afectados que intervienen y participan en todas las áreas de la
organización.
• Personas de distintas edades que participan en actividades de ocio y tiempo libre o
en otros programas de ayuda.
• Jóvenes que han superado la enfermedad y que colaboran en el apoyo hospitalario
a niños y adolescentes (Veteranos).
• Voluntariado corporativo de diferentes empresas.
• Profesionales de distintas áreas que colaboran puntualmente en diferentes tareas.
En el 2015 han colaborado como voluntarias 435 personas
Por actividades la distribución del voluntariado ha sido la siguiente:
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El programa de voluntariado en ASION se desarrolla en diferentes fases desde la
captación inicial de las personas interesadas en ser voluntarias hasta su incorporación
a la actividad dentro de alguno de los programas.
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
El departamento de voluntariado recibe las demandas de información sobre
voluntariado que llegan a través del formulario incluido en la web o bien a través del
teléfono. Estas demandas son incluidas en un registro que recoge información sobre
todas las personas interesadas en colaborar. El departamento ha contado con la
colaboración de dos voluntarias que han respondido a llamadas y correos electrónicos
manteniendo actualizado el registro.
Todas las personas que colaboran en el programa de voluntariado pasan por un proceso
de selección mediante entrevistas personales para conocer cómo son, sus intereses,
estado emocional, disponibilidad, etc. Las personas seleccionadas como voluntarios
firman un contrato donde se recogen los deberes y derechos del voluntariado, reciben
un carnet para identificarse y si su actividad es sistemática se les incluye en el seguro
que protege a nuestros voluntarios en el desempeño de su labor. Los voluntarios que
participan en actividades esporádicas son incluidos en el seguro que cubre dichas
actividades.
FORMACIÓN
La formación es un compromiso continuado en ASION para conseguir que las personas
voluntarias conozcan nuestra organización y puedan realizar su labor de forma óptima.
Para llevarla a cabo contamos con la coordinadora de voluntariado, el departamento
de psicología y los propios voluntarios.

INFORMACIÓN
SOBRE
VOLUNTARIADO

1.787

ENTREVISTAS
REALIZADAS

80

NUEVAS
INCORPORACIONES
FORMACIÓN
INICIAL
6 Sesiones
72 Participantes

FORMACIÓN
CONTINUADA

Estimulación
lactantes
Cienciaterapia
Poción
de Héroes

JORNADAS
ANUALES
50 participantes

63

Sesión teórica
Talleres
prácticos

Todas las personas seleccionadas para colaborar en hospitales deben asistir
obligatoriamente a un curso de formación inicial que incluye los contenidos necesarios
para llevar a cabo su trabajo y dinámicas de grupo planteando posibles situaciones
reales.
En cuanto a la formación continuada se lleva a cabo en el transcurso de la propia
actividad ya que los nuevos voluntarios se incorporan a un grupo ya formado y reciben
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orientación y supervisión de la coordinadora. También se organizan actividades
formativas puntuales sobre temas de interés para el voluntariado.
• Talleres de Ciencia 9 y 10 de marzo
El responsable de la iniciativa “Cienciaterapia” que intenta acercar la ciencia y las
experiencias científicas a los niños hospitalizados realizó dos sesiones de formación
con 5 voluntarios que van a colaborar en este proyecto. Se trató de explicaciones y
demostraciones prácticas a través de la puesta en marcha de varios experimentos
científicos.

• Taller Poción de héroes 17 de marzo
Se realizó una formación inicial en aula hospitalaria de San Ildefonso del hospital
Niño Jesús. Asistieron 8 voluntarios de ASION junto enfermeras de la planta y la
responsable de Atención al paciente. Los responsables de este proyecto explicaron
el objetivo y la metodología del proyecto Poción de Héroes en el que colabora
ASION.
• Taller de Estimulación temprana 30 de abril
Participaron 17 voluntarios y se llevó a cabo con la colaboración del departamento
de psicología se realizó una sesión formativa en la que se trabajaron aspectos del
desarrollo evolutivo del niño y sus competencias. También se presentaron ejercicios
para favorecer la estimulación sensorial de los lactantes.
Anualmente desde hace años se organiza una Jornada de formación dirigida al
voluntariado de ASION y abierta a la participación de otras personas que puedan estar
interesadas en el voluntariado o que colaboren como voluntarios con otras entidades.
En el año 2015 se celebraron los días 29 y 30 de mayo y contaron con la asistencia
de más de 50 voluntarios. A fin de mejorar la organización, contenido y realización de
las jornadas se pidió su valoración a los asistentes que calificaron con un 4,6 sobre 5
esta actividad.
La primera sesión se llevó a cabo en el hospital La Paz y se abordaron diferentes
aspectos relacionados con la enfermedad y los niños y adolescentes afectados
• Conferencia inaugural “ Aspectos médicos sobre el cáncer infantil”
Doctor Antonio Pérez Martín Unidad de Oncología Pediátrica del hospital La Paz
• Medidas de higiene y precauciones con niños aislados y/o en trasplante
Dña. Blanca Mª Montero Sánchez
• Relación y vínculo: “Estrategias de comunicación con el niño, el adolescente y la
familia en el hospital.”
D. Ignacio Clemente psicólogo colaborador de ASION
• Experiencias con familias
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La segunda sesión se realizó en el colegio Virgen de Atocha y consistió en talleres
prácticos dirigidos a diferentes edades y fueron impartidos por profesionales del
departamento de ocio, Silva Bustos y Diana Rodríguez, junto con Jeanne una de las
voluntarias de hospitales.
La jornada terminó con una sesión de improvisación teatral a cargo de un representante
del grupo IMPROIMPAR.
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN
Mantener el contacto con las personas que colaboran en los distintos programas
requiere de un trabajo continuado de la coordinadora para detectar las posibles
necesidades y anticipar las dificultades y problemas que puedan surgir en la acción
voluntaria.
Esta coordinación y seguimiento se realizan en diferentes niveles:
NIVELES DE COORDINACIÓN

VOLUNTARIADO

PROFESIONALES ASION

Contacto telefónico y por whasap con los
voluntarios.
Visitas semanales a los grupos de
voluntariado hospitalario
Reuniones semanales de coordinación
Planificación conjunta de actividades con
voluntariado

RESPONSABLES VOLUNTARIADO
HOSPITALES

Reuniones mensuales con Atención al
paciente, supervisoras de enfermería
y responsables de entidades de los
hospitales

ENTIDADES E INSTITUCIONES

UAM, Universidad Francisco de Vitoria,
Universidad
Europea
de
Madrid
(proyecto UEMPATIZA)
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Hemos señalado la importancia
del voluntariado corporativo que ofrecen
determinadas empresas. Durante 2015 se ha mantenido la colaboración con
empresas como Lilly, Google, Fundación Telefónica, Ralph Lauren, el centro de
seguros y servicios de El Corte Ingles y se han incorporado otras como la Mutua
Fraternidad, Merck, OHL o Canon.
En total han colaborado con nosotros 10 empresas que ofrecen ayudas económicas
para la realización de actividades y personas que colaboran en las mismas. Aunque no
siempre es fácil ajustar las necesidades de nuestra organización con las expectativas
de las empresas es un recurso que estimamos y valoramos muy positivamente por
el grado de compromiso e implicación tanto de las empresas como de los voluntarios
colaboradores

HOSPITAL

REUNIONES

RAMÓN Y
CAJAL

5

LA PAZ

5

GREGORIO
MARAÑÓN

NIÑO JESÚS

DOCE DE
OCTUBRE

4

5

COORDINACIÓN

PROGRAMAS
VOLUNTARIADO

Reuniones mensuales
con Att al paciente.

Actividad de ocio
en pediatría

Atención al Paciente
Responsable de
entidades
Coordinadora
voluntariado

Ocio en planta
Ocio en consulta y
hospital de día

Contacto telefónico

Ocio en planta

Att al paciente
Supervisora de
oncología
Otras entidades

Ocio en planta
Grupos GAM

Coordinador ciberaula,
Atención al paciente
Supervisora de cirugía

Atención ciberaula
Programa de
acogida
Respiro familiar

PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA, FIDELIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Conseguir un mayor acercamiento del voluntariado a nuestra asociación es uno de
los objetivos que persigue el programa de voluntariado ya que conocer la asociación
sus fines y valores se traduce en un aumento del compromiso y la fidelización de los
voluntarios con ASION.
Participación asociativa
Para conseguirlo se ofrece información sobre actividades y noticias a través de la
coordinadora y de las redes sociales solicitando su participación en diferentes eventos
de carácter corporativo y benéfico.
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12

Día Internacional
del Niño con cáncer

8

Día del niño
hospitalizado

95
36

Fiesta Solidaria

Venta de Lotería de
Navidad

Se realizan fiestas y encuentros que permiten un mayor conocimiento y acercamiento
entre los grupos de voluntarios.
Fiesta del voluntariado ASION 30 de enero
Más de 80 voluntarios que colaboran en los diferentes programas participaron en esta
fiesta que tuvo como tema “el mundo del cine”.
Además de la decoración de la sala, muchos de los asistentes acudieron disfrazados
como personajes de las películas más emblemáticas. Se realizaron juegos, concursos,
competiciones por parejas, hubo regalos para todos los voluntarios que compartieron
una cena informal.
Al finalizar el acto el grupo de teatro IMPROIMPAR realizó una actuación de
improvisación teatral con la participación de los asistentes.
Reconocimiento
Para reconocer la labor de los voluntarios ASION tiene instituido desde hace años la
entrega de los pines de plata a aquellos voluntarios que llevan colaborando con la
asociación más de 5 años. En el 2015 han recibido está distinción 12 voluntarios que
colaboran en los programas de Ocio hospitalario, Estimulación de lactantes, Shiatsu,
Consultas externas, voluntariado esporádico, Reiki y Veteranos.
Este reconocimiento se realiza en el transcurso de la Fiesta del Voluntariado y también
es el momento en que se lleva a cabo la entrega del Premio ASION al voluntariado
que reconoce anualmente la labor destacada de algún voluntario o grupo de voluntarios.
El premio recayó en un grupo de colaboradores formado por padres de niños afectados,
que dedican mucho tiempo y esfuerzo a trabajos de la asociación. De forma cariñosa
se les denomina “los traidores” haciendo una mención humorística a lo que significa su
trabajo, traer, cargar, descargar, transportar y colocar todo lo necesario en los distintos
eventos que se organizan en ASION.
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VETERANOS ASION
Se trata de un grupo de jóvenes supervivientes que padecieron cáncer en su infancia
o adolescencia y que han superado la enfermedad.
Se constituyó como grupo en el año 2007 y eligieron el nombre de “Veteranos” para
significar la experiencia que tienen como jóvenes que han superado un cáncer. Algunos
de ellos proceden del grupo de adolescentes y pasan a integrarse en este grupo una
vez que tienen 18 años.
Su permanencia en el grupo tiene una duración variable y la participación es más o
menos activa dependiendo de sus obligaciones de formación y trabajo que no siempre
les permite colaborar con frecuencia.

Entre sus objetivos están
• Apoyar a otros adolescentes y jóvenes enfermos de cáncer
• Colaborar y participar activamente en ASION
• Mantener contacto con otros grupos nacionales e internacionales de jóvenes
supervivientes
El grupo cuenta con unos 15 miembros aunque no todos tienen una intervención
sistemática y comprometida. En su trabajo reciben el apoyo de una de las psicólogas
del departamento que asiste a sus reuniones y les asesora apoyándoles en sus
actividades.
En el 2015 cabe destacar su participación y asistencia a reuniones nacionales e
internacionales:
FORMACIÓN VOLUNTARIADO “BARNABÉ” 11 y 12 de marzo
La asociación Acreditar de Portugal invitó a dos miembros del grupo de Veteranos
ASION a participar en unas jornadas de formación de Voluntariado “Barnabé” nombre
con el que denominan a su grupo de jóvenes supervivientes.
Durante las jornadas se trabajaron aspectos relacionados con la comunicación verbal y
no verbal en el voluntariado, así como características de los grupos de supervivientes,
objetivos y líneas de trabajo. Las sesiones tuvieron un carácter muy práctico, el
trabajo se realizó en pequeños grupos que luego pusieron en común sus conclusiones.
“Ha sido una experiencia muy buena, dónde hemos compartido nuestras
vivencias, tanto personales como a nivel de grupo de veteranos, y hemos podido
poner puntos en común, para aprender cómo mejorar y potenciar el grupo de
veteranos. Además tener contactos a nivel internacional, cómo son nuestros
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vecinos portugueses, nos sirve de aliado y apoyo en nuestro objetivo, mejorar la
calidad de vida de los supervivientes de cáncer infantil.”
Visita grupo de supervivientes de ACREDITAR 20, 21 Y 22 de junio
En el mes de junio 11 veteranos de la asociación de padres portuguesa Acreditar
devolvieron la visita y pasaron unos días en Madrid.
Durante estos días, se pudieron intercambiar impresiones sobre el funcionamiento de
ambas organizaciones y compartir no sólo el trabajo que se realiza en ASION desde
los hospitales y desde la sede, sino también una ruta por Madrid por sus lugares más
conocidos acompañados en todo momento por nuestros Veteranos.
ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVIVIENTES 6, 7 Y 8 de noviembre
Tres representantes del grupo acudieron a este encuentro que tuvo lugar en Almudevar
(Huesca) y que fue promovido desde la FEPNC con la colaboración de los grupos de
supervivientes de ASPANOA y ASPANION.
Asistieron 61 jóvenes procedentes de diferentes asociaciones de padres con el objetivo
de aunar esfuerzos para valorar la posibilidad de formar un grupo de supervivientes a
nivel nacional.
Durante las sesiones de trabajo se ofrecieron diferentes ponencias en las que se
trataron temas como los efectos a largo plazo del cáncer infantil, la importancia del
seguimiento y el estudio de los efectos secundarios producidos por los tratamientos.
También se realizó una presentación de los grupos de supervivientes que ya están
constituidos y entre ellos el grupo de VETERANOS ASION.
Además del trabajo formativo los participantes tuvieron tiempo para otras actividades
más lúdicas y recreativas como la cena de bienvenida y una visita cultural por la ciudad
de Huesca.
Los VETERANOS apoyan y colaboran en otras actividades de la asociación
participando en la realización de actividades en las que han desempeñado labores de
voluntariado.
FECHAS

PARTICIPANTES

ACTUACION

29 al 5/07/2015

3

Campamento de Pequeños

09 al 15/07/2015

2

Campamento Adolescentes

04/11/2015

5

Apoyo al grupo de adolescentes

17/12/2015

10

Cena de Navidad
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OTRAS
ÁREAS
DE
ACTUACIÓN

OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
1. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Dar a conocer nuestro trabajo, difundir las noticias relevantes en relación al cáncer
infantil, comunicar con nuestros colaboradores y socios, mantener un contacto
continuado con los medios de comunicación, son los objetivos que trabajamos a través
del programa de comunicación.
La incorporación de una persona responsable de esta área nos ha permitido desarrollar
las acciones de comunicación de un modo más sistemático y coherente coordinando
los diferentes medios de comunicación con los que contamos.
Publicaciones destacadas
Calendario 2015: De nuevo editamos un calendario que se difundió entre colaboradores,
socios y familias. El motivo central que ilustraba cada uno de los meses fueron las
actividades que el voluntariado lleva a cabo en el programa de ocio hospitalario.
GUÍATE dirigida a los padres orienta sobre la rehabilitación de secuelas.
Publicación de la Guía para el Certificado de Discapacidad: Guía con la información
necesaria para la obtención del certificado de discapacidad, en la que se responden
las preguntas más importantes a la hora de saber qué hacer para solicitarlo.
Otras publicaciones corporativas
•

Revista ASION 25 aniversario con un amplio recorrido por los programas
de la asociación y su trayectoria durante estos años.

•

Dossier de prensa.- Recoge información básica y general sobre la
asociación, se actualiza periódicamente y su destino es ofrecer una imagen
global de nuestra organización, de su funcionamiento y programas dirigido
especialmente a los medios de comunicación.

•

Memoria anual.- Elaborada por la Junta Directiva, se aprueba en la asamblea
de socios y contiene un resumen de la actividad anual. Puede visualizarse y
descargarse desde la web de ASION, junto a otros documentos corporativos
como la Política de calidad y el Informe de Auditoría Externa de Cuentas que
se publica anualmente.

•

Cartelería.- Para la difusión de las actividades de mayor importancia se
elaboran carteles para su difusión en las redes sociales y en otros ámbitos,
hospitales, centros culturales, colegios, etc. En el año 2015 se han realizado
carteles para las siguientes actividades: Jornada sobre Secuelas, Jornadas
de formación del voluntariado, Fiesta Solidaria, Gala anual, etc.

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER febrero 2015
El 15 de febrero se conmemora en todo el mundo este día con el objetivo de sensibilizar
a la opinión pública sobre los problemas que afectan a los pacientes y a sus familiares.
ASION inició los actos conmemorativos el 12 de febrero con una jornada informativa
sobre “Cáncer Infantil y Secuelas” y durante toda la semana se celebraron fiestas en
las salas de oncología pediátrica de los hospitales con la participación de los voluntarios,
reparto de regalos y la colaboración de los “superhéroes” de FANVENCIÓN.
Este año el lema del DIC fue “Detección temprana, la mejor medicina” y como en
años anteriores, el Colegio Virgen de Atocha participó en los actos conmemorativos
organizando una fiesta en la que dos alumnos del centro dieron lectura al manifiesto
elaborado por la FEPNC y todos los alumnos presentes disfrutaron de la actuación del
grupo musical “Cantajuegos”.
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Los actos terminaron el domingo 15 de febrero con una fiesta para las familias que
pudieron disfrutar de una sesión de títeres en el centro cultural “Casa de Vacas” del
distrito de Retiro. También durante este acto una joven curada de cáncer leyó el
manifiesto del Día Internacional.
DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO 13 de mayo
Este año siete entidades relacionadas con el mundo de la infancia se unieron para
conseguir que el día 13 de mayo sea declarado Día del Niño Hospitalizado. ASION se
unió a esta iniciativa participando en el lanzamiento de “besos terapéuticos” que de
modo simbólico se realizó en la entrada de los principales hospitales de Madrid.
Nuestra acción estuvo dirigida principalmente a difundir los derechos de los niños
hospitalizados repartiendo entre las familias la publicación que recoge estos derechos.
MES DEL CÁNCER INFANTIL septiembre 2015
Por primera vez, España se suma a la campaña mundial “¡Enciende la esperanza!
¡Enciéndelo en Oro!”, impulsada desde Childhood Cancer International (CCI). El
objetivo de ésta es dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la problemática
del cáncer infantil a través del representativo lazo dorado símbolo del cáncer infantil.
En nuestro caso colgamos el lazo dorado en el Hospital La Paz y en la Sede de
la asociación y logramos un espacio en los medios de comunicación con dichas
actuaciones.
X PREMIOS ASION
Este año los premios llegaban a su décima edición y como en años anteriores el
jurado reconoció la labor de personas, empresas o entidades en la lucha contra el
cáncer infantil.
La entrega tuvo lugar el 28 de noviembre durante la Gala anual ASION celebrada en
el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding.
Categoría Empresas
El Grupo Cortefiel por el apoyo económico para las familias con hijos enfermos
de cáncer especialmente para aquellas que se encuentran en situación de pobreza
y en riesgo de exclusión social. Su ayuda se traduce en prestaciones concretas de
transporte, gastos de farmacia, lotes de alimentos, donaciones de ropa, etc.
Categoría Periodistas y Medios de Comunicación
Fundación Atresmedia Por su labor de humanización en los hospitales con actuaciones
de sensibilización como El Día del Niño Hospitalizado y en especial por la puesta en
marcha del canal FAN 3 que desde 2006 ofrece información y entretenimiento a los
niños hospitalizados.
Categoría Instituciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro
Fundación ARPE Por su colaboración continuada con ASION en el área educativa por
el apoyo en el programa de detección y rehabilitación de las secuelas cognitivas que
afectan al aprendizaje y que pueden repercutir en el desarrollo escolar de los niños y
adolescentes enfermos de cáncer.
Categoría Personas Físicas
Familia Guerrero Tejerina Por la cesión del chalet situado en una urbanización
de la localidad de Valdemorillo que ha permitido crear el centro de Ocio y Respiro
Familiar María Guerrero donde se llevan a cabo multitud de actividades para niños y
adolescentes enfermos de cáncer así como también permite disponer de un lugar de
vacaciones para las familias afectadas.
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Web y redes sociales
Aunque en la actualidad las web corporativas no constituyen el principal canal de
comunicación con los usuarios que tienden a utilizar preferentemente las redes
Facebook y twitter, la web www.asion.org sigue siendo un medio de comunicación
imprescindible por lo que intentamos actualizar sus contenidos y mejorar sus
condiciones de accesibilidad. Este año se han realizado los requerimientos necesarios
para el cumplimiento del Real Decreto ley 13/2012, de 30 de marzo en relación a las
“cookies” de Google.
Consta de 76 páginas de recursos que incluyen anuncios, noticias, imágenes,
documentos PDF con información, etc., Además cuenta con un enlace directo con
la web http://www.lahuchadetomas.com que ofrece información más detallada sobre
el área científica y también enlaza con el facebook, twitter de ASION, el blog “Asion
cuenta” y el canal youtube donde están alojados nuestros vídeos .
A lo largo del año se han incorporado 67 anuncios informativos en la “home” se
han informado 28 noticias de actualidad, se han añadido 40 documentos PDF con
información y recursos y 200 nuevas imágenes.

71.234
visitas de
usuarios en 2015

Las visitas se han incrementado en este año y han superado las 70.000 lo que supone
cerca de 6.000 visitas mensuales.
Esta es la relación de los porcentajes de visitas en las distintas secciones

5.936
sesiones de
usuarios /
mes.

39,90% Voluntariado
33,47% Página principal
03,69% Qué ofrecemos
01,98% Colaboradores
01,68% Actualidad
01,66% Para saber más padres
01,41% Hazte socio

El posicionamiento en los buscadores es muy bueno situando a ASION en las primeras
posiciones en el buscador Google:
“ASION” 1ª posición (se menciona a ASION en las 16 primeras posiciones)
“Asociación Infantil Oncológica” 1ª posición
“Asociación cáncer infantil” 3ª posición
“Asociación padres de niños con cáncer 3ª posición
“Asociación niños con cáncer “ 3ª posición
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Facebook ASOCIACION INFANTIL ONCOLOGICA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Esta red social ha ido adquiriendo en los últimos años una gran relevancia debido a la
posibilidad de interactuar con los seguidores y proporcionar información puntual sobre
actividades y diferentes acciones. El acceso a través de los dispositivos de telefonía
móvil facilita la recepción inmediata de la información.
En el último año el número de seguidores se ha incrementado en un millar llegando a
los 5.900.
Además del perfil ASION, La Hucha de Tomás cuenta con un perfil propio con cerca
de 500 seguidores en el que se publican aquellas noticias relacionadas con el área
científica, la investigación, ensayos, nuevos estudios, etc.
Twitter @asion_
Conectado con la web y Facebook ofrece información y noticias de interés en relación
con el cáncer infantil, la salud, las organizaciones sociales, el voluntariado, y cualquier
otro tema de importancia para nuestro colectivo.
El pasado año llegamos a los 1.900 seguidores y seguimos a 700 “twitteros”
(profesionales, organizaciones, instituciones, hospitales, etc.)
Youtube AsionAsociación
Además de vídeos con contenido corporativo se incluyen otros sobre los distintos
programas de atención (educación, TAA, investigación, terapia ocupacional, etc.)
Este año se han elaborado dos nuevos vídeos que se han incorporado al canal de
Youtube.
“Hazte voluntario de ASION”
Gracias a la subvención de Bankia y Fundación Montemadrid se realizó un vídeo
dedicado al voluntariado. La primera visualización se realizó el día 30 de Enero en la
Fiesta anual del Voluntariado, y se difundió en marzo a través de las redes.
El vídeo fue realizado por Ernesto Felipe Díaz con la participación de numerosos
voluntarios y de Felipe Garrido en la locución. (1.392 visualizaciones)
“ASION, Programas de Atención”
En estos 3:35 minutos de vídeo hemos intentado explicar qué ocurre cuando a un niño
le diagnostican cáncer, que le ocurre a su familia, cual es nuestro objetivo y en qué
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consisten los programas de atención que llevamos a cabo. El vídeo se difundió en el
acto de reconocimiento a las organizaciones de voluntariado que realizó el Hospital La
Paz con motivo de su 50 aniversario. (411 visualizaciones)
El vídeo ha sido realizado por Ernesto Felipe Díaz y con la locución de Felipe Garrido.
Blog “ASION cuenta”
Este es el segundo año de existencia del blog y poco a poco vamos incorporando
la participación de socios, voluntarios y colaboradores que tienen la posibilidad de
participar ofreciendo opiniones o relatando experiencias que puedan ser de interés a
otros. Este año se han incluido 8 nuevas entradas al blog.
Medios de comunicación
Los medios de comunicación son aliados imprescindibles en nuestra tarea de difusión
y sensibilización social sobre el cáncer infantil. La relación con los distintos medios
es continuada y son convocados en nuestras principales actuaciones de las que se
hacen eco.
En ocasiones son los propios medios los que se dirigen a nuestra organización para
recabar información sobre temas de interés o noticias relacionadas con el cáncer
infantil.
Entre las más relevantes del pasado año podemos citar:
La Guardia Civil da por desmantelada una red dedicada al tráfico ilegal de
fármacos gracias a una denuncia interpuesta por ASION.
La investigación se inició tras interponer una asociación infantil de lucha contra
el cáncer una denuncia, donde ponía en conocimiento del desabastecimiento
en el mercado de ciertos medicamentos para el tratamiento de enfermedades
oncológicas
La operación se enmarca en la línea de actuación conjunta entre la Guardia
Civil y las autoridades sanitarias contra el denominado “comercio inverso” de
medicamentos
Hasta el momento se han producido 49 detenciones, de las cuales 12
corresponden a titulares y trabajadores de oficinas de farmacia por delitos de
organización criminal, contra la salud pública y contra la hacienda pública
Se han efectuado siete registros en Barcelona, A Coruña, Lugo, Valencia y Madrid,
donde se han localizado gran cantidad de fármacos, dinero y documentación.
Publicado por www.guardiacivil.es el 9/01/2015
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La noticia fue recogida por los principales medios de comunicación nacional y local,
televisión, radio y prensa en papel y medios digitales.
Día Internacional del Niño con Cáncer Jornada sobre Cáncer infantil y secuelas
Se difundió una nota de prensa para difundir la jornada “Cáncer Infantil y secuelas” y
otra unos días más tarde para difundir los actos del Día Internacional y el manifiesto
elaborado con este motivo por la FEPNC.
Petición de aclaración a ALLIANCE HEALTHCARE sobre su implicación en las
exportaciones ilícitas de medicamentos
Tres organizaciones entre las que se encontraba ASION hicieron pública, a través de
una nota de prensa, la carta que dirigieron a la empresa Alliance Healthcare en relación
a la exportación ilícita de medicamentos. La noticia volvió a concitar la atención de los
medios.
X Premios ASION
La concesión de los premios ASION se hizo pública mediante una nota de prensa de
la que se hicieron eco medios digitales.
Concierto solidario a favor de la investigación del cáncer infantil
Con motivo de la celebración de este concierto en la localidad de Guadarrama se
difundió una nota de prensa que fue recogida por la mayoría de los medios locales de
la sierra norte de Madrid.
En cuanto a nuestra aparición en los medios destacamos la publicación de una amplia
entrevista con la presidenta de ASION en el nº 63 de la revista PHARMA MARKET y
la participación de Eva miembro del grupo de VETERANOS ASION en la revista Mujer
hoy donde cuenta su experiencia al enfrentarse con la enfermedad
Reconocimientos
A lo largo del año hemos recibido algunas distinciones por parte de entidades e
instituciones que se hacen eco del trabajo que realizamos y reconocen los méritos
de nuestra organización.
Premio Jóvenes 2015
La actriz Macarena García fue galardonada con este premio que concede anualmente
la Denominación de Origen vinos La Mancha. Estos premios tienen un carácter
solidario y están dotados con 3.000 € que el premiado dona a una iniciativa solidaria.
La actriz eligió a ASION como organización destinataria del premio
50 Aniversario Hospital La Paz
El hospital celebró un encuentro en el que realizó un reconocimiento a las organizaciones
de voluntariado que colaboran en el hospital.
Premio Territorios solidarios del BBVA
ASION obtuvo el premio en la categoría de Voluntariado en la cuarta edición de estos
premios que convoca el BBVA por el proyecto “Efecto terapéutico del juego en niños
con cáncer. El acto de entrega tuvo lugar en el Auditorio de la Ciudad BBVA, y allí
se congregaron los representantes de 39 proyectos votados por los más de 3.000
empleados.
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Convenio Fundación Reale
De nuevo la fundación Reale ha renovado la confianza en nuestra organización
apoyando proyectos y actividades. Entre las más destacadas el apoyo económico a
nuestro programa de ayudas a las familias y la edición de la Hoja de hospitales.
Grupo Cortefiel “Concurso Involucrados”
Esta es la segunda ocASION en que el grupo Cortefiel elige nuestra organización como
una de las entidades destinatarias de las ayudas que obtiene a través de los rastrillos
solidarios de ropa que realiza. Los empleados de la entidad eligen la organización que
representa a cada una de las marcas del grupo.
Otras actuaciones de difusión
Desde el miércoles 30 de Diciembre, una veintena de aeron ves de la compañía Iberia
lucen en los reposacabezas de sus asientos, los dibujos de los niños de ASION, y de
otras organizaciones. Se trata de una iniciativa impulsada por Aviación Sin Fronteras
tras la visita de 50 ni ños el pasado 10 de diciembre a uno de estos aviones
2. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
INVESTIGACIÓN
En el año 2010 ASION pone en marcha un nuevo programa “La Hucha de Tomás”
que agrupa todas las acciones relacionadas con el área científica. Nuestro fin principal
es apoyar aquellas iniciativas de investigación que puedan mejorar la calidad de vida
de los niños enfermos de cáncer no sólo en el área sanitaria sino en otros ámbitos
social, educativo, familiar, etc.
Son objetivos de este programa:
•
Impulsar la investigación en cáncer infantil y la realización de ensayos
clínicos
•

Colaborar con entidades e instituciones en la realización de estudios y
proyectos relacionados con el cáncer infantil.

•

Apoyar el trabajo del RNTI,

Este año hemos seguido trabajando en los siguientes proyectos:
INVESTIGACIÓN DE MEDICINA PERSONALIZADA, P4PC.
En colaboración con el Instituto de salud Carlos III y bajo la dirección del investigador
Javier Alonso, ASION apoya económicamente este proyecto que se inició en 2013 y
cuyo principal objetivo es realizar estudios personalizados de casos seleccionados
de cáncer infantil recurrentes y con mal pronóstico para ofrecer al médico clínico un
informe comprensible sobre las características genéticas específicas del tumor y las
alternativas terapéuticas existentes.
El proyecto se denomina P4CP siglas que hacen referencia a un nuevo concepto de
medicina Personalizada, Predictiva, Preventiva y Participativa en Cáncer Pediátrico.
El proyecto fue presentado a los equipos médicos de algunas de las principales
Unidades de Oncología Pediátrica y durante el año 2015 se han analizado muestras
de 23 pacientes procedentes de los hospitales Niño Jesús, La Paz, Cruces y La Fe y
se han obtenido resultados que han podido ayudar en las decisiones clínicas sobre el
tratamiento de al menos 11 de estos pacientes.

p. 61

MEMORIA 2015

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE LOS NIÑOS CON CÁNCER
Y SUS CUIDADORES
Estamos colaborando en este estudio promovido por el INVESTEN y coordinado
desde la Unidad de Investigación de Enfermería del Hospital Vall D’Hebron.
El objetivo principal del estudio es evaluar la calidad la vida relacionada con la salud
y las necesidades de cuidados percibidas por los niños y jóvenes diagnosticados de
cáncer hace diez años y sus cuidadores.
Durante el año 2015 se han pasado una serie de cuestionarios sobre calidad de vida
validados internacionalmente a 73 niños diagnosticados con cáncer en el año 2005
en el Hospital Vall D’Hebron de Barcelona y 59 niños diagnosticados el mismo año en
el Hospital La Fe de Valencia, así como a sus cuidadores. Posteriormente mediante
entrevistas personales se les ha pasado otro cuestionario general elaborado por el
equipo investigador.
Hasta el momento sólo se ha publicado un avance de resultados sanitarios y esperamos
que los resultados finales sean publicados el próximo año.
OBSERVATORIO DE INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL DE JÓVENES QUE HAN
SUPERADO UN CÁNCER
El proyecto “Observatorio de integración socio-laboral para jóvenes con cáncer
superado” es un estudio sobre la situación actual, de salud, social, de formación y
empleo/ocupación, del grupo de jóvenes madrileños que han superado un cáncer y
que en la actualidad tengan entre 16 y 30 años.
ASION es la entidad promotora de este estudio que ha sido presentado y aprobado por
la Consejería de Trabajo Social de la Comunidad de Madrid.
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante 2015 son las siguientes:
• Edición de una encuesta en formato online, para facilitar la participación.
• Diseño de un folleto informativo dirigido a los participantes, en el que se explica
brevemente pero de una forma más amplia las fases del estudio, los criterios de
inclusión, y el objetivo final del mismo.
• Reuniones con las gerencias de los hospitales a fin de dar a conocer el proyecto.
• Solicitud de la clasificación del estudio a la AEMPS, como Estudio observacional
(Estudio No-EPA).
• Elaboración de dos consentimientos informados según los requerimientos del CEIC,
uno dirigido a los pacientes adultos, y otro, para los menores maduros (jóvenes de
16 y 17 años).
• Creación de una base de datos de los posibles participantes en función de los
criterios de inclusión establecidos e inscripción de la base de datos en el Registro
General de Protección de Datos.
• Notificación de la inclusión de menores en el estudio a la Fiscalía del Menor.
A partir de la base de datos de ASION, se ha creado una base propia con 235
participantes entre 16 y 30 años, que cumplen los criterios de inclusión. Los contactos
provienen de los principales hospitales de la Comunidad de Madrid que tienen
unidades de Oncología y Hematología: el Hospital 12 de Octubre, el H. Clínico San
Carlos, el H. General Gregorio Marañón, el H. Niño Jesús, el H. Puerta de Hierro y el
H. Ramón y Cajal.
Hasta el momento se han realizado 67 contactos telefónicos, localizando a 49 de los
235 participantes potenciales:
A lo largo del próximo año esperamos concluir la recogida de datos y poder elaborar
el informe de resultados.
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DESEAN PARTICIPAR

27%

NO QUIEREN PARTICIPAR

44%

INDECISOS
NO APTOS

9%

FALLECIDOS
PENDIENTES DE LOCALIZAR

3%

10% 7%

ESTUDIO DE OBSERVACIÓN DE DISCAPACIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON CÁNCER EN ESPAÑA (DISCAIN)
El objetivo de este estudio iniciado el pasado año por la FEPNC, es conocer qué
población afectada de cáncer en la infancia o adolescencia sufre secuelas bien durante
la enfermedad o posteriormente y determinar cuáles de estas secuelas suponen
discapacidad y /o dependencia.
ASION participa en este estudio junto con otras asociaciones de la Federación y una
de las profesionales del departamento de trabajo social es la responsable de contactar
con las familias y registrar los datos necesarios.
A mediados de año los responsables del proyecto mantuvieron una reunión a fin de
determinar los límites de la muestra decidiendo recoger los nuevos casos durante tres
años y realizar el seguimiento por un total de cinco.
Durante este año se han registrado 162 casos nuevos, y la totalidad de los casos
introducidos por ASION es de 268.
La Paz

N. Jesús

G. Marañón

12 de Octubre

Otros
centros

126

69

24

46

3

FORMACIÓN
Para avanzar en el conocimiento de la enfermedad es importante que continuemos
formándonos por eso como asociación de padres, ASION intenta participar en aquellos
foros, encuentros, jornadas, etc., en los que se aborda el cáncer infantil en sus
diferentes aspectos y lo hacemos bien como meros asistentes o también ofreciendo
nuestros conocimientos y los de nuestros profesionales.
I JORNADA DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 21 de enero
La Dirección General de Atención al Paciente organizó una jornada en el salón de
actos del Hospital Santa Cristina para conocer las necesidades y experiencias de las
organizaciones de pacientes.
ASION fue invitada a participar y nuestra presidenta compartió mesa con representantes
de la Federación de Alzheimer, Asociación Psiquiatría y Vida, y de ADELA la Asociación
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Posteriormente profesionales de diferentes hospitales y de instituciones sanitarias
expusieron propuestas concretas de coordinación que ya están en marcha o que
pueden ayudar a ofrecer esa atención de calidad que aborda no sólo las dificultades
del paciente sino de su entorno familiar.
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JORNADA INFORMATIVA “CÁNCER INFANTIL Y SECUELAS” 12 febrero
ASION organizó una jornada para profundizar sobre las secuelas tras la enfermedad y
las posibilidades de rehabilitación que fue conducida por el periodista D. Hilario Pino.
La jornada se realizó en la sede de la Fundación ONCE y contó con la presencia del
Director general de Atención al Paciente, D. Julio Zarco, y la Directora de Asuntos
Sociales, Dña. Carmen Pérez Anchuela.
Las intervenciones científicas abordaron el tema de las secuelas desde la visión
de los oncólogos, neurocirujanos, psicólogos, educadores y rehabilitadores que
profundizaron en las causas, sus manifestaciones, la detección y la rehabilitación. Fue
también ocasión para presentar “GUÍATE en la rehabilitación de tu hijo”, un material
dirigido a las familias para orientarles en el camino de la rehabilitación de las secuelas
tras la enfermedad.
TALLER SOBRE VOLUNTARIADO CON ADOLESCENTES 11 de abril
ASION participó en este taller organizado por la Fundación Blas Méndez y dirigido a la
formación de voluntarios. Nuestra psicóloga Verónica Eslava intervino como ponente
en un taller que tuvo un carácter teórico / práctico y se centró en las características
de los adolescentes con cáncer. También se abordaron situaciones que surgen en
el trabajo diario con los adolescentes dentro del hospital y se trabajaron recursos y
estrategias para utilizar en situaciones difíciles.
JORNADAS DE HUMANIZACION HOSPITALARIA 8 de mayo
Organizadas por el hospital de La Paz colaboramos en la organización de las mismas
con un grupo de voluntarios que se encargaron de la entrega de documentación y
acreditación para los participantes.
También participamos con una comunicación oral “Mi hijo tiene cáncer” que realizó
Carmen Pombar una de nuestras trabajadoras sociales.
XVI JORNADAS DE FORMACIÓN ANUAL DE VOLUNTARIADO EN CÁNCER
INFANTIL
El Hospital La Paz y el Colegio Virgen de Atocha acogieron estas jornadas de
formación que se celebraron el 29 y 30 de mayo.
III JORNADA FORMATIVA SOBRE CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE PARA
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 22 de octubre y 5 de noviembre
Organizadas por la Dirección General de Coordinación de Atención al Ciudadano y
Humanización de la Asistencia Sanitaria y ASION se realizaron en el salón de actos del
Hospital Santa Cristina y están dirigidas a pediatras y médicos de familia que atienden
a niños y adolescentes.
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Los doctores Berta González, Susana Riesco y David Bueno, junto a los psicólogos
Verónica Eslava, Antonia Martínez e Ignacio Clemente expusieron conceptos básicos
en oncología pediátrica respecto a leucemias y linfomas y tumores sólidos así como
las repercusiones psicológicas en los miembros de la familia y la importancia de la
comunicación en el proceso de la enfermedad.
La Dra. María Vicente Herrero responsable de Coordinación de Continuidad Asistencial
expuso sobre la herramienta de comunicación “Informes Externos” que ha creado
la Consejería de Sanidad para facilitar la comunicación entre los profesionales de
primaria y especializada.

X CONGRESO GEPAC “Siéntete como en casa” 28 de noviembre
A finales de noviembre participamos en este congreso con una sesión formativa sobre
el juego como herramienta terapéutica. Además de la exposición teórica se llevó a cabo
un taller práctico en el que los participantes pudieron practicar diferentes experiencias
de juego.
Otros cursos y jornadas
• VIII Jornadas de Neuropsicología. 7 de marzo
Ponencia sobre Atención y funciones ejecutivas en niños oncológicos.
• Curso de experto en Psicooncología Pediátrica
Organizado por la empresa AWA formación y dirigido por la Psicóloga Verónica
Eslava, ha sido avalado por sociedades profesionales y entidades entre las que
se encuentra ASION. Nuestra presidenta participó en una de las sesiones para
exponer el trabajo que llevamos a cabo como asociación de padres.
• Colegio de psicólogos de Madrid 23 de abril
Exposición sobre el proyecto de rehabilitación neuropsicológica.
• Universidad Rey Juan Carlos. Asociación de alumnos 29 de abril
Exposición sobre el cáncer en niños y adolescentes.
• Aula Social Teatro Real 25 de octubre
Charla dirigida a profesores de música y terapeutas sobre cáncer infantil.
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Asistencia a cursos y jornadas:
I Jornadas Nacionales de enfermería en la atención al adolescente y adulto
joven con cáncer. 24 de septiembre

Desayuno CEADAC “Actividades físico-deportivas para personas con daño
cerebral adquirido” 30 de septiembre

ABC Jornadas Empleabilidad y discapacidad 19 de noviembre
3. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES

“Colaborar, crear alianzas, unir esfuerzos para conseguir
objetivos comunes ”
Uno de los principios por los que se rige nuestra asociación es trabajar
cooperativamente con aquellas entidades e instituciones con las que compartimos

fines y objetivos, sin olvidar que somos una organización de padres que debe
velar por los intereses de los pacientes, defendiendo sus derechos y reclamando
aquellas prestaciones que consideramos necesarias para su bienestar y el de las
familias.
En este sentido la colaboración con las instituciones sanitarias, educativas,
sociales, es imprescindible ya que pueden intervenir en la mejora de la atención y
de la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer y de sus familias.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Proyecto ASION –GUAYAQUIL

Desde el año 2007 a 2011 desarrollamos un

proyecto de colaboración internacional en la ciudad de Guayaquil en Ecuador.
Aunque el proyecto ya ha finalizado su parte activa, seguimos manteniendo
contacto y colaboración con las entidades que trabajan y que se hicieron cargo
del proyecto especialmente con la Fundación Esperanza de Vida.
También colaboramos en el asesoramiento de los profesionales sanitarios del
Hospital público Francisco Ycaza Bustamante de Guayaquil donde se encuentra
la Unidad de Oncología Pediátrica atendida por la Doctora Doris Calle.
Colaboración

ACREDITAR

desde

hace

años

mantenemos

diferentes

colaboraciones con ACREDITAR una asociación de padres de niños con cáncer
portuguesa. Especialmente se trata de trabajo conjunto entre los grupos de
jóvenes supervivientes de ambas organizaciones así como actividades de ocio en
las que participan niños y adolescentes de ambas entidades.
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
Hospitales
Trabajamos sistemáticamente en todos los hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid con unidad de oncología pediátrica y puntualmente en aquellos otros
en los que las familias demandan nuestra ayuda.
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H. PÚBLICOS

H. PRIVADOS

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

H. La Paz

H. San Rafael

GERENCIA

H. Niño Jesús

H. Montepríncipe

DIRECCIÓN MÉDICA

H. Gregorio Marañón

H. La Milagrosa

EQUIPOS ASISTENCIALES

H. Doce de Octubre

H. Sanitas Moraleja

•

H. Ramón y Cajal (*)

Trabajo Social

• Aula Hospitalaria
• Atención al paciente
• Coordinación de voluntariado

(*) El hospital Ramón y Cajal no cuenta con unidad de oncología pediátrica pero
atiende a algunos niños y adolescentes enfermos de cáncer.
Organismos
Para ayudar más eficazmente a las familias es necesario coordinar actuaciones con
instituciones no solo de la Comunidad de Madrid sino de otras CCAA y ayuntamientos.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERÍA EDUCACIÓN
COMUNIDAD DE
MADRID

OTROS

CENTROS DE SALUD
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
OFICINA DEL MEDICAMENTO EXTRANJERO
CENTRO DE TRANSFUSIÓN
EQUIPOS DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
IMSERSO
IVIMA

CONCEJALÍA DE SANIDAD
AYTO.
DE MADRID

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES
JUNTAS DE DISTRITO

OTROS AYTOS

CONCEJALÍAS DE SERVICIOS SOCIALES

OTRAS CCAA

AYUNTAMIENTOS /SERVICIOS SOCIALES

OTROS
ORGANISMOS

SEPE, INSS, OFICINA DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE

Asociaciones y Fundaciones
La colaboración con otras organizaciones es un principio básico dentro de nuestra
entidad. En primer lugar con aquellas organizaciones con las que compartimos fines
relativos a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y de las que formamos parte
como miembros de pleno derecho.
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FEPNC. Federación Española de padres de Niños enfermos de Cáncer.
Formamos parte de esta entidad desde su creación en 1990. El objetivo común es
conseguir una atención de calidad para los niños y adolescentes enfermos de cáncer y
de sus familias. Entre otras actividades participamos en los diferentes programas que
la FEPNC lleva a cabo:
• Programa psicosocial la FEPNC recibe una subvención del Ministerio de Trabajo
y Política Social con cargo al IRPF, que distribuye siguiendo criterios propios entre
las asociaciones miembros para aplicarla a este programa que desarrollan las
diferentes entidades en sus respectivas CCAA.
• Comisiones de trabajo (sanidad, psicología, trabajo social) los profesionales de las
asociaciones se reúnen anualmente para trabajar problemas comunes relacionados
con las necesidades a las que se enfrentan las familias.
• DISCAIN Estudio de observación de discapacidad en niños y adolescentes
con cáncer en España. Desde el pasado año participamos en este estudio en el
que se recogen datos sobre las secuelas que sufren los afectados.
Acciones de difusión y sensibilización
Difusión de publicaciones
La FEPNC distribuye publicaciones propias o elaboradas por otras entidades. El
pasado año hemos distribuido la Guía de detección temprana elaborada por l a
Asociación Española de Pediatría de Atención primaria y también la Guía de
ensayos clínicos, documento revisado por la Sociedad Española de Hematología
y Oncología Pediátricas (SEHOP). Se trata de una adaptación de la publicación
original “A Guide to Clinical Trials - For young people with cancer and their parents”
en la que han trabajado representantes de la Confederación Internacional
de
Cáncer Infantil (CCI) y de la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica (SIOPE).
Día Internacional del Niño con Cáncer 15 de febrero
ASION se sumó un año más a esta conmemoración que se lleva a cabo en todo el
mundo con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas que
afectan a los pacientes y a sus familiares.
El lema de este año “Detección temprana” señaló la importancia del diagnóstico para
conseguir mejores resultados en la supervivencia del cáncer infantil. Algunos niños
de nuestra entidad participaron en el vídeo “cuando era pequeño” en el que algunas
figuras conocidas del deporte, la música y la televisión acompañaban a niños enfermos
de cáncer que hablaban de sus aspiraciones para cuando crecieran.
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Día del niño hospitalizado 13 de mayo
La FEPNC fue una de las entidades promotoras de la iniciativa “Besos terapéuticos”
para conseguir que el 13 de mayo sea declarado Día del Niño Hospitalizado. ASION
participó en la campaña difundiendo la Carta de Derechos del Niño hospitalizado.
Mes del cáncer “Enciende la esperanza” septiembre 2015
Durante el mes de septiembre y siguiendo las directrices de la CCI la FEPNC promovió
la difusión del lazo dorado símbolo del cáncer infantil para que fuese colocado en
edificios y monumentos. ASION participó en esta iniciativa y el hospital La Paz lució el
lazo dorado así como nuestra sede.
GALA XXV ANIVERSARIO FEPNC 25 de octubre
Dos representantes de nuestra asociación asistieron al acto en que se conmemoraba
la creación de la Federación española de padres de niños con cáncer.
La gala se celebró en una de las salas del Teatro Real y contó con la participación
de algunos de los padres y madres representantes de diferentes asociaciones que
iniciaron este proyecto.
FAMMA Federación de Asociaciones de Discapacitados de la Comunidad de
Madrid
Uno de nuestros objetivos es ofrecer apoyo a los niños y adolescentes que tras la
enfermedad o durante la misma sufren secuelas físicas y orgánicas. En el año 2006
entramos a formar parte de FAMMA la organización que en nuestra comunidad
representa a las asociaciones de la discapacidad.
Participamos activamente en algunos de los programas de esta organización:
• Programa asociativo Además de participar en la Asamblea General, también
participamos en los grupos de trabajo del Consejo de Participación Asociativa
(COPA) y utilizamos otros servicios de la entidad como la asesoría legal y laboral.
Este último año ha sido especialmente relevante el apoyo y recogida de información
necesaria para la accesibilidad del Centro de Atención y Rehabilitación.
• Programa de Respiro familiar FAMMA gestiona la subvención que concede el
Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo este programa que tiene como objetivo
ofrecer tiempo disponible a los cuidadores de los niños y adolescentes enfermos de
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cáncer a fin de que dispongan de la posibilidad de realizar gestiones personales, o
atender a su propio descanso y otras necesidades.
• Programa de comunicación Recibimos información continuada relacionada con
el ámbito de la discapacidad (prestaciones, convocatorias, recursos, formación y
legislación). Mantenemos un enlace directo con su página web en la que también
se divulgan noticias e informaciones destacadas de nuestra organización.
También nos facilita la posibilidad de participar en programas radiofónicos en los
que se da voz al colectivo de la discapacidad.
GEPAC. Grupo Español de Pacientes con cáncer
Agrupa a asociaciones de pacientes enfermos de distintas patologías relacionadas
con el cáncer con el objetivo de defender sus derechos y necesidades.
En el año 2012 nos incorporamos a esta organización con la que hemos mantenido
una estrecha colaboración desde su creación como organización representante de los
niños y adolescentes enfermos de cáncer.
Mantenemos un intercambio continuo de información utilizando el boletín mensual
GEPAC AL DÍA como medio de difundir nuestras noticias.
También algunas de nuestras familias y niños afectados han colaborado en la grabación
del vídeo de presentación del X congreso de pacientes.

 X Congreso de pacientes “Siéntete como en casa”
A finales de noviembre se celebró este congreso en el que se dan cita pacientes,
profesionales, voluntarios, medios de comunicación y entidades relacionadas con
el
cáncer.
El congreso se llevó a cabo en la facultad de Arquitectura de la Universidad
Complutense y contó con más de 3.000 asistentes. Como en años anteriores
además de contar con un punto de información sobre nuestra entidad realizamos
una de las sesiones formativas dedicada al juego terapéutico.
Además de las entidades ya citadas colaboramos con otras muchas organizaciones
para conseguir apoyos y ayudas para las familias.
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RELACIÓN DE ASOCIACIONES ENTIDADES Y FUNDACIONES COLABORADORAS

AAA
AVIACIÓN SIN FRONTERAS
AEAL
AECC
ALDEAS INFANTILES
AMERICAN WOMEN´S CLUB OF MADRID
AOEX
ASOCIACIÓN ESQUIVIAS PROGRESO
ASOCIACIÓN EUROPEA CONTRA ELA
ASOCIACIÓN MENUDOS CORAZONES
BARRESTOWN
CAICO
CÁRITAS
CHANGE TO WIN
COCEMFE
CRUZ ROJA
DAMAS AMERICANAS
DAMAS DIPLOMÁTICAS
FADAS
FANVENCIÓN
FUNDACIÓN AMA
FUNDACIÓN ANUPA
FUNDACIÓN ABRACADABRA
FUNDACIÓN ALADINA
FUNDACIÓN ARPE
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
FUNDACIÓN BARRÓ
FUNDACIÓN BERNARD SUNLEY
FUNDACIÓN BLAS MÉNDEZ PONCE
FUNDACIÓN ALEJANDRO DA SILVA
FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA
FUNDACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA

FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVEQUIA
FUNDACIÓN ESTUDIANTES
FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA
FUNDACIÓN FRANCISCO GREGORIO
GERVÁS
FUNDACIÓN INTEGRA
FUNDACIÓN LÁZARO GALDEANO
FUNDACIÓN LEALTAD
FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA
FUNDACIÓN MAHOU
FUNDACIÓN MENINOS
FUNDACIÓN MONTEMADRID
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO
FUNDACIÓN RONALD MC DONAL
FUNDACIÓN ROVIRALTA
FUNDACIÓN SALUD 2000
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
FUNDACIÓN SAUCE
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
FUNDACIÓN SUEÑO DE LOS NIÑOS
FUNDACIÓN TAMBIÉN
FUNDACIÓN TOMILLO
FUNDAMED
ICARO
MÉDICOS MUNDI
MENSAJEROS DE LA PAZ
MUNDO DIPLOMÁTICO
OTRO MUNDO ES POSIBLE
SAVE OF CHILDREN
SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA.
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GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
“Transparencia, calidad y eficacia en la gestión de los recursos”
Llevar a cabo los programas descritos, gestionar los recursos necesarios para ponerlos
en marcha, seleccionar proyectos de interés para nuestro colectivo, realizar las
actividades necesarias, requiere del esfuerzo de muchas personas que contribuyen
diariamente a que esto sea posible.
Recursos materiales
Centro de Atención y rehabilitación integral de secuelas para niños y adolescentes
enfermos de cáncer
Durante el año 2015 tanto los profesionales como el resto de personas que colaboran
con ASION han realizado un gran esfuerzo para adaptar su trabajo a las limitaciones
de espacio que ha ocasionado la construcción del centro.
Desde el mes de julio en que se iniciaron las obras de adaptación y renovación del piso
de la calle Reyes Magos la coordinadora general ha supervisado los trabajos llevados
a cabo realizando las gestiones necesarias con los proveedores y empresas que han
participado en la construcción del centro.
En la fecha de publicación de esta memoria el Centro es ya una realidad que viene a
enriquecer el trabajo que lleva a cabo nuestra Asociación.
Recursos humanos

ASAMBLEA
GENERAL
JUNTA
DIRECTIVA
COORDINADORA
GENERAL

DEPARTAMENTOS
PROFESIONALES

GRUPOS

• Psicoeducativorehabilitación

• Trabajo social
• Voluntariado

• Ocio y tiempo libre

• Actividad institucional
• Trabajo en hospitales

• Difusión y sensiblización
• Gestión de recursos

• Calidad y responsabilidad
social

• Investigación
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En primer lugar la Junta Directiva que marca las líneas de actuación, los objetivos
estratégicos y las metas a conseguir a medio y largo plazo. A lo largo del 2015 se
ha reunido en 11 ocasiones para realizar el seguimiento de los programas y tomar
decisiones respecto a la marcha de la asociación.
Junto con las personas que conforman el equipo directivo y el voluntariado, ASION
cuenta con un equipo de profesionales de diferentes áreas, responsables de los
programas de atención y ayuda las familias.
Al frente de todos ellos y en relación constante con la presidencia y la junta directiva se
encuentra la Coordinadora General responsable del día a día de la asociación.
EQUIPO TÉCNICO
DIRECTOR DE PROGRAMAS (*)
DPTO.
TRABAJO
SOCIAL

DPTO.
PSICOEDUCATIVO

DPTO. OCIO Y
TIEMPO LIBRE/
VOLUNTARIADO

DPTO.
COMUNICACIÓN

DPTO. ADMINSITRACIÓN
Y SERVICIOS

3 Trabajadoras
sociales

3 Psicólogas
1 Fisioterapeuta

Coordinadora
Animadora
Sociocultural

Responsable
comunicación

2 Administrativas
2 Personal de
limpieza

(*) A finales de octubre el director de programas cesó en su puesto quedando vacante
este perfil profesional.
Actividad Corporativa
Recogemos en este apartado aquellas actividades que tienen un marcado carácter
asociativo y en las que el objetivo principal es acercar el trabajo de ASION a los
socios, colaboradores, familias afectadas y a otras personas comprometidas con el
cáncer infantil para que puedan formar parte de una red solidaria de ayuda mutua.
• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 12 de abril
La XXXVI Asamblea ordinaria de ASION se realizó en la sede del GEPAC y durante
la misma se presentó la memoria de actividades y el balance económico del 2014.
Después, se presentaron los proyectos para el próximo año y el presupuesto para el
2015 que fueron aprobados por los socios asistentes. Entre los proyectos destaca
la creación del Centro de Rehabilitación Integral de Secuelas para niños y
adolescentes enfermos de cáncer.
Por último tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria en la que se renovaban los cargos de Junta Directiva. La asamblea mostró su apoyo al equipo actual que presentaba de nuevo su
candidatura y se incorporaron tres nuevos miembros que ejercerán cargo como vocales.
• FIESTA SOLIDARIA 4 de octubre
El colegio Virgen de Atocha fue de nuevo el lugar para la realización de la Fiesta
Solidaria que este año llegaba a su 21 edición.
Un año más la magia tuvo lugar y todos los asistentes disfrutaron de la zona
infantil con sus hinchables, maquillaje, globoflexia y personajes de cuento que les
acompañaron durante la mañana. Los más mayores buscaron objetos especiales
en el rastrillo, probaron suerte en la tómbola, compraron ropa en los puestos,
adquirieron objetos de artesanía, tomaron un refresco en el bar, esperaron con
expectación el resultado de la rifa solidaria y sobre todo se encontraron con otras
familias y amigos en esta cita anual que reúne a tantos y tantos amigos de ASION.
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• GALA ANUAL ASION 2015 29 de noviembre
Como ya es habitual se celebró en el Hotel NH Eurobuilding y Juanma Iturriaga
junto con la presentadora Sandra Golpe actuaron como conductores de esta gala
en la que también se entregaron los X Premios ASION.
La gala convocó a un gran número de socios y colaboradores que disfrutaron de la
cena, participaron en la subasta y sorteo de regalos para finalizar con la actuación
del mago y humorista Miguel Miguel que hizo pasar un rato muy divertido a los
asistentes.
Captación de fondos
En ASION llevamos varios años trabajando para compensar las dificultades económicas
que han afectado a las organizaciones sociales desde el comienzo de la crisis.
Hemos realizado un gran esfuerzo para mantener la seguridad de nuestros programas
ya que su mantenimiento depende directamente de disponer de los recursos suficientes
para llevarlos a cabo.
Conseguir los fondos suficientes diversificando sus fuentes es una garantía de
independencia y estabilidad para nuestra organización.
FUENTES DE FINANCIACIÓN

SOCIOS

Nuevos socios 51
Socios totales 1.634

DONACIONES

€

EMPRESAS:
Económicas / materiales
Colaboración profesional
PARTICULARES

SUBVENCIONES

Entidades públicas /
Entidades privadas

PREMIOS

Concedidos por empresas y
entidades

ACTIVIDADES

Organizadas por ASION o
por alguno de nuestros
colaboradores
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Empresas
Mencionamos todas aquellas empresas con las que hemos mantenido algún
contacto a lo largo del año 2015. Damos las gracias a todas las entidades que con
sus aportaciones económicas y materiales nos ayudan en el desarrollo de nuestros
programas y pedimos disculpas si hemos cometido alguna omisión en el listado.

ACTIVE COMPASS
AGROSEGURO
ALCOA
Ambilamp
AMEX BARCELÓ
ANEGRAF
ARAMON
AXA
AYTO. COLMENAR DEL ARROYO
AYTO. SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
AWA
AYUNTAMIENTO LOS MOLINOS
AYUNTAMIENTO TORIJA
BAKER MCKENZIE MADRID SL
BANDOLLI
BANKIA
BBVA
BODEGAS MUGA
CANTAJUEGOS
CAIXABANK
CENTRO DE MAYORES CIUDAD LINEAL
CIGNA LIFE INSURANCE
CITIBANK
CLUB PADEL KING
COCA COLA
COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA
COLEGIO ESTUDIO
COLEGIO LA MERCED
COLEGIO LICEO EUROPEO
COLEGIO LOS VALLES
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS
DELOITTE
DKV SEGUROS
EDUCAMUNDO INFANTIL
EFEDE GRAPHICS
EL CORTE INGLÉS
ELECTROLUX
ENVASES METÁLICOS SAN FRUTOS
E.S. DIAMOND
ESCUELA ESPAÑOLA DE PILOTOS
ESCUELA LOS ALMENDROS
ESCUELA I. LA VACA PELUDA
ESCUELA I. MOLINOS DE VIENTO
FERRERO
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FERROVIAL SERVICIOS
FORO ARMAS BLANCAS
FREMAP
GOOGLE
GRUPO AWA
GRUPO CIMD
GRUPO CORTEFIEL
GRUPO CROMER
GRUPO 3 RECOLETAS
HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG
HHC EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS S.A
HYUNDAI
IBERIA EXPRESS
I.E.S. ALARNES
IES VALLE DE CAMARGO
KINGS COLLEGE
MAPFRE
MERCEDES BENZ
MERK
MONTERO TRADUCCIONES
NESTLÉ
NH EUROBUILDING
ÓPTICAS SAN GABINO
ORACLE IBÉRICA
PARCESA
PHILIPS IBÉRICA
PHILIPS SENIORS
RALPH LAUREN
REALE SEGUROS
SALESFORCE
SARGADELOS
SEGUROS EL CORTE INGLÉS
SERRAZAR
SILVOSA
SILK & SOYA
SMILEWINE CLUB
TEATRO CASA DE VACAS
TEATRO MIRA POZUELO
TELEFONICA
THE JOY BIG BAND
the walt disney
Universidad Autónoma de Madrid
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
Vodafone
zapema asesores

Gracias también a las personas que han colaborado profesionalmente muy
especialmente a Ernesto Felipe Díaz por su trabajo en la edición y elaboración de los
vídeos editados este año.
Actividades benéficas
Son muchas las actividades que realizamos para conseguir fondos destinados a los
programas de apoyo a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias.
Algunas son ya un clásico en nuestra asociación pero cada vez son más las iniciativas
que ponen en marcha socios y colaboradores. En la siguiente relación aparecen las
realizadas en este año y pedimos disculpas por si hemos olvidado alguna.
Campaña céntimos 2014-2015
Desde principios de diciembre a mediados de enero, 37 comercios y entidades del
barrio de Moratalaz han mantenido expuestas las huchas y recibieron los donativos
de muchas personas que colaboran con esta campaña.
BANKIAXASION
Un grupo de profesionales de BANKIA tomaron la iniciativa de correr la maratón de
Madrid y hacerlo con un objetivo solidario, recoger fondos para los proyectos de ayuda
a los niños y adolescentes enfermos de cáncer que lleva a cabo nuestra asociación.
El 26 de mayo lograron su reto y consiguieron que muchos compañeros realizaran
donativos a favor de ASION.
VI Torneo de Golf Philips-ASION
Organizado por un grupo de ex directivos de PHILIPS se realizó en campo de golf del
Encin y contó con la participación de cerca de 60 jugadores.
Pulseras Solidarias
Se han seguido distribuyendo las pulseras diseñadas por “Me encanta pensar contigo”
en 2014. Son pulseras de tela con los colores corporativos de ASION con mensajes
positivos con el objetivo de transmitir el espíritu de la asociación
Calendarios ASION
Como todos los años se realizó un calendario que en esta ocASION resaltaba las
actividades realizadas en los hospitales y podía adquirirse mediante un donativo
simbólico.
Fiesta Anual ASION
La tómbola, rastrillos, el bar, la venta de artesanía y la rifa solidaria convierten a esta
actividad en un acto benéfico de primer orden.
Renovación Convenio con la ONG Otromundoesposible
Gracias al nuevo convenio, la ONG nos donará una suma de 1.000 euros al mes
que irá destinada a los ámbitos ya mencionados. Además recibimos una donación de
toallas de iKasa que irá destinada a los pisos de acogida.
Regalos solidarios
Desde hace algunos años contamos con algunos regalos que nos solicitan para
eventos como bodas y comuniones. Son objetos de artesanía que elabora una de las
madres de nuestra asociación.
Tarjetas navideñas
Aunque cada vez son más las personas que felicitan a través de los móviles y redes
sociales, todavía hay personas y empresas que prefieren las felicitaciones tradicionales
y en ASION contamos con un catálogo de tarjetas con motivos navideños.
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Campaña Lotería
Como cada año se pusieron a la venta dos números para el sorteo navideño de la
lotería nacional. Además de la venta que realizan socios, voluntarios y colaboradores
también se colocó durante tres días un puesto de venta en el Corte Inglés de la calle
Princesa.
Concierto en Guadarrama
Los músicos e interpretes del CD “A toda Mayor” realizado para recaudar fondos
destinados al programa “La Hucha de Tomás” ofrecieron un concierto benéfico en el
que presentaron las canciones del CD.
Actividades benéficas a través de las redes
También las redes sociales e Internet ofrecen posibilidades para la recaudación de
fondos mediante iniciativas de carácter solidario. Las donaciones en PayPal y una
campaña de Teaming han sido algunas de las iniciativas realizadas este año.
Otras actividades y actos benéficos
• Cesta Navidad Valdepiélagos
• Rastrillo/ Tómbola Esquivias Asociación de Mujeres “Catalina de Palacios”
• Actividades benéficas organizadas por los ayuntamientos de Titulcia Y Velilla del
Río
• Donación Libro Jose Carlos Ferrari
• Recaudación del jurado de Belenes organizado por Reale.
• Rifa cesta de Navidad donada por Beatriz Guerrero Tejerina
• Recaudación de la actividad de la Master Class Zumba en Santorcaz
• Recaudación donada por el Foro Armas Bancas
• Actividades benéficas en Colmenar del Arroyo para Centro de Rehabilitación
• Inscripciones Torneo Pádel
• Recaudación de la hucha y tapas en el Concurso gastronómico
• Donación por venta de entradas del Teatro Amaya
• Rastrillo Parroquia Moratalaz organizado por las voluntarias “Las chicas de oro”
• Rastrillo Torija
• Donación de la recaudación de una actuación teatral de los alumnos Colegio
Móstoles
• Donación inscripciones Campeonato Golf Torija
• Recaudación Fiesta Solidaria Villalvilla
• Desayuno Solidario Amex Barceló
• Rastrillo de ropa en Brihuega
• Donación por las actividades realizadas en el King’s College
• Recaudación por al fiesta en Yunquera
• Donación The Walt Disney
• Actividad Universidad Europea “Uempatiza”
• Concurso Hoyo Manzanares
• Desayuno Solidario AXA
• Rastrillo en Mazarambroz
• Mercadillo Solidario Gredos Norte para Centro Rehabilitación
• Actividades solidarias de recaudación de fondos de los empleados de Philips
• Donación Campaña Navidad de Red Hospitalaria Rec
• Mercadillo Solidario de los Centros Mayores del distrito de Ciudad Lineal
• Donación Fundación Real Dreams Mi Grano De Arena
• Donación Smile Marketing Group S.L
• Donación Colegio La Merced
• Recaudación Concierto Solidario Joy Big Band
• Donación Educamundo Infantil Sl
• Donativo de Union de Policia Municipal
• Paella Solidaria Sierra de Fuentes Kamaleon
• Donación Ios Valle De Camargo
• Pink Pony Ralph Lauren
• Teatro y rifa organizados por la Asociación de Mujeres Catalina Palacios
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BALANCE ECONÓMICO
INGRESOS

11%

7%
SUBVENCIONES PÚBLICAS
SUBVENCIONES PRIVADAS

22%

CUOTAS DE SOCIOS
DONACIONES Y COLABORACIONES

46%

ACTIVIDADES

14%

GASTOS
PROGRAMA PSICOSOCIAL Y ECONÓMICO

4%

PROGRAMA DE OCIO Y VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO Y
REHABILITACIÓN
PROGRAMA DE OCIO EXTRA
HOSPITALARIO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INGRESOS

634.413,22 €

22%

37%

5%
5%
2%

10%

15%

GASTOS

549.243,5 €

* Disponible en nuestra página web el Informe completo de Auditoría
correspondiente al Balance Económico del año 2015.
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OBJETIVOS

2016

OBJETIVOS 2016

1.

APOYAR a las familias afectadas en las distintas áreas
psicológica, social, económica, educativa, informativa
y lúdica mediante una intervención que fomente la
participación de las familias y la creación de redes
solidarias de apoyo en nuestra organización.
A. REALIZAR una intervención profesional que ponga el énfasis en la

solidaridad y el apoyo mutuo como características fundamentales
de nuestra organización: “familias que apoyan a otras familias”
sobre las prestaciones que se ofrecen a las familias.

B. PROPORCIONAR atención psicológica y apoyo emocional en la
medida que lo permitan los recursos de nuestra organización y
siempre que no sea cubierta por las instituciones sanitarias.

C. OFRECER las ayudas sociales necesarias para compensar las
necesidades de las familias afectadas: orientación e información,
alojamiento, ayudas económicas, acompañamiento, etc.

D. POTENCIAR la continuidad en la atención apoyando al niño y a
la familia una vez que están fuera del hospital.

D.1.DESARROLLAR el programa de seguimiento educativo

previniendo las posibles secuelas y rehabilitando los déficits
detectados.

D.2.PONER EN MARCHA el Centro Integral de detección,
rehabilitación y prevención de secuelas en cáncer para niños
y adolescentes y desarrollo del programa de rehabilitación.
D.3. REALIZAR el seguimiento de

la atención en cuidados

paliativos dentro del programa del Plan Integral del cáncer
de la Comunidad de Madrid y apoyar con nuestros propios
recursos la labor de este equipo.

E. OFRECER actividades

y recursos lúdicos que faciliten la

integración de los niños y adolescentes así como a sus familias
evitando el aislamiento y favoreciendo la normalización.

F. FOMENTAR los grupos de ayuda entre afectados, especialmente

los grupos de ayuda mutua GAM, grupo de adolescentes, grupo
de padres y el grupo Veteranos ASION.

G. COLABORAR con la Fundación Esperanza de Vida de Guayaquil

(Ecuador) y APOYAR la unidad de oncología pediátrica en el
Hospital público Ycaza Bustamante
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MEMORIA 2015

2.

RECLAMAR Y DEFENDER frente a las instituciones y la
sociedad en general los derechos y necesidades del colectivo de cáncer infantil y adolescente.
A. MANTENER el observatorio de incidencias que nos permita
conocer los déficits en la atención a niños y adolescentes
enfermos de cáncer.
B. RECLAMAR las ayudas sociales necesarias frente a las
instituciones y la atención psicológica integrada para el niño y su
familia desde el diagnóstico y durante todo el tratamiento.
C.

MEJORAR las condiciones hospitalarias siguiendo las
recomendaciones y conclusiones del estudio de hospitales
elaborado por la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer.

D. POTENCIAR el horario abierto para el acompañamiento familiar
en todas las áreas de hospitalización (UCIP) y trabajar para su
implantación real en los centros hospitalarios.
E. VIGILAR para que todos los adolescentes hasta los 18 años sean
atendidos realmente en las Unidades de Oncología Pediátrica
y apoyar la creación de unidades específicas de atención a los
adolescentes dentro de las Unidades de Oncología Pediátrica.
F. POTENCIAR la puesta en marcha de protocolos de coordinación
entre los diferentes niveles de atención sanitaria.

3.

IMPULSAR Y POTENCIAR la investigación en cáncer infantil apoyando a las entidades grupos e instituciones
que trabajen en este sentido.
A. POTENCIAR el área científica de ASION “La Hucha de Tomás”
para conocer y fomentar la investigación y la realización de
ensayos clínicos apoyando a los grupos e investigadores que
trabajan en cáncer infantil.
B. COLABORAR con instituciones y entidades en la realización de
estudios y trabajos que redunden en la mejora de la calidad de
vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y de sus
familias.
C. APOYAR el trabajo institucional en cáncer infantil colaborando
con la Oficina de coordinación oncológica de la Comunidad de
Madrid, Registro Nacional de Tumores Infantiles y Sociedades
científicas.
D. MANTENER el observatorio sobre la situación educativa,
sanitaria, laboral, formativa, etc., de los adolescentes y
jóvenes supervivientes de cáncer en la Comunidad de Madrid,
ELABORAR conclusiones sobre los datos recogidos.
E. INICIAR un trabajo de investigación sobre secuelas que pueda
derivar en la elaboración de un protocolo de seguimiento para los
supervivientes.
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4.

POTENCIAR Y DIVULGAR la imagen de la Asociación y la
labor que realiza implicando a todo el equipo en su consecución.
A. MANTENER la presencia de ASION en el ámbito hospitalario
a través de los profesionales, grupos de padres, voluntariado e
imagen gráfica.
B. POTENCIAR la implicación del voluntariado en la vida asociativa,
cuidando su formación y la comunicación continuada con la
organización.
C. ACTUALIZAR y mantener nuestros distintos canales de
comunicación fomentando el contacto con los medios de
comunicación social, patrocinadores, colaboradores y socios.
D. FOMENTAR el asociacionismo entre las familias afectadas
animándoles a unirse y participar de la vida asociativa.
E. POTENCIAR la captación y fidelización de socios buscando
fórmulas óptimas que permitan el crecimiento de nuestra base
social.
F. CUIDAR la imagen de la asociación a través del material
corporativo y de difusión, carteles, folletos, objetos y símbolos.

5.

CONSEGUIR la implantación del sistema de Calidad y
Responsabilidad Social en nuestra organización implicando a las profesionales y a las personas integradas en
la dirección.
A. IMPLANTAR las herramientas del sistema de C y RS al
funcionamiento de la Asociación, proporcionando formación
adecuada a los profesionales y otros miembros de ASION.
B. POTENCIAR y coordinar la colaboración con grupos y entidades
que compartan objetivos y metas con nuestra asociación.
C. MANTENER los criterios de calidad que exige la Fundación
Lealtad y seguir profundizando en la calidad de gestión.
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