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LEGISLACIÓN ACTUAL Y RECURSOS 

EXISTENTES PARA LAS FAMILIAS  

CON UN HIJO CON CÁNCER 
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PROBLEMÁTICA SOCIAL  

DEL PACIENTE Y 

 LA FAMILIA DURANTE 

 EL PROCESO DE  

TRATAMIENTO 
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Cambia la rutina diaria y muchas de las actividades 
habituales en el núcleo familiar.   

Repercusiones Familiares:  

Repercusiones Sociales: 
Aislamiento, retraso en la socialización del niño,… 

Repercusiones Laborales: 
El niño precisa atención constante (hospitalizaciones, 
revisiones,…). Aparecen situaciones de paro, 
abandono del trabajo, etc.  

Repercusiones Económicas: 
Disminución de ingresos económicos y aumento de 
gastos.  



ÁREA DE TRABAJO SOCIAL  
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OBJETIVO  
Proporcionar a las familias afectadas los recursos 

necesarios para poder cuidar a sus hijos enfermos en las 
mejores condiciones. 



INFORMACIÓN 
APOYO 

EMOCIONAL 

MOMENTOS DE 
RESPIRO 

AYUDAS 
ESPECÍFICAS 
PUNTUALES 

TODAS LAS FAMILIAS necesitan  
algún tipo de apoyo: 

LAS FAMILIAS VULNERABLES necesitarán 
intervención socioeconómica para hacer 

frente a la enfermedad: 

 

Ayudas dirigidas a familias en situación de riesgo 
de exclusión social. 

Ayudas dirigidas a paliar los gastos derivados por 
la enfermedad. 



Lorem ipsum 

dolor sit amet  

Con unos adecuados  

recursos personales y 

apoyos sociales, la 

adaptación de la familia a la 

nueva situación será 

apropiada y evitará futuros 

problemas.  



AYUDAS 
ESPECÍFICAS 
PUNTUALES 

 

Red de apoyo social 

Información objetiva de la enfermedad 

Recursos 
personales 

facilitadores 
Recursos Sociales 

 

Red social sólida (respiros) 

 

Organización adaptada a la nueva situación: 
recursos laborales, recursos educativos y 
recursos socioeconómicos.  

 

Apoyo de las Asociaciones de Padres 

Confianza en el equipo asistencial 

 

Recursos económicos 
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Recursos Institucionales:  

Recursos Asociativos: 
Organizaciones de apoyo a las familias que ofrecen 
diferentes recursos.  

Recursos Informativos: 
-Guías y diferentes materiales escritos. 

-Web.  

-Prestación por cuidado de un hijo enfermo de 

cáncer u otra enfermedad grave.  

-Reconocimiento de discapacidad.  

-Otros recursos.  
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-Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio 

Prestación de la seguridad social para 
el cuidado de un hijo con cáncer u otra 
enfermedad grave. 

Reconocimiento de discapacidad. 
-Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia  (BOE número 299 de 15/12/2006). 

.  

Servicio de apoyo educativo domiciliario. 
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgániza 8/2013, de 9 de diciembe, para la 
mejora de la calidad educativa (BOE del 10) 

LEGISLACIÓN 
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Sanitarios: 

Socioeconómicos: 

-Centros de Servicios Sociales Generales.  

-CAF (Centro de Atención a Familias).  

-Baja médica. 

-Tarjeta para desplazados..  

-Desplazamientos en ambulancia.  

RECURSOS INSTITUCIONALES 
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RECURSOS PRIVADOS 

Entidades relacionadas con 
el cáncer infantil: 

Asociaciones de afectados: 
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Entidades relacionadas con 
el cáncer: 

Otras entidades: 

OTROS RECURSOS PRIVADOS 
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ATENCIÓN INTEGRAL 
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Apoyo Psicológico 

Apoyo Social y Económico.  

Seguimiento Educativo. 

Ocio Terapéutico.  

Evaluación y rehabilitación de secuelas. 

Material Informativo.  

Investigación y Formación.  5 
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PROGRAMAS DE  

APOYO DE ASION 
 

Centro Integral de Atención y 
Rehabilitación de Secuelas 
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MATERIAL INFORMATIVO  



“Las grandes oportunidades para ayudar a 
los demás rara vez vienen,  

 
pero las pequeñas nos rodean todos los 

días”  
 

-Sally Kock 



# HAZQUEOCURRA 


