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Hace ya 28 años que un grupo de madres que habían 
pasado por la experiencia de tener un hijo enfermo 
de cáncer inició una aventura en la que seguimos 
empeñados y en la que el equipo de ASION y yo, 
como presidenta, nos implicamos cada día. 

Nuestra trayectoria está llena de esfuerzo y de satisfacciones, de dificultades y de objetivos cumplidos 
y un año más os presentamos esta memoria resumen del trabajo que hemos llevado a cabo y en la que 
también exponemos nuestras líneas de actuación para el futuro inmediato porque seguimos caminando 
para conseguir una mejor calidad de vida para los niños y adolescentes enfermos de cáncer y para sus 
familias.

En nuestro balance anual destacan los programas de ayuda a los pacientes y a sus familias que 
constituyen el núcleo de nuestro trabajo y que intentan ofrecer respuestas y soluciones  a los diferentes 
problemas que surgen desde el diagnóstico y a lo largo de todo el proceso terapéutico. 

Entre lo más destacable quiero señalar la puesta en marcha del Centro de Atención y Rehabilitación 
Integral para niños y adolescentes enfermos de cáncer que nos ha permitido centrar las valoraciones 
y la rehabilitación en un solo lugar y, de este modo, adecuar mejor las casas de alojamiento familiar al 
liberar espacios que hasta ahora estaban destinados  a esas funciones. 

Por otro  lado, la adquisición en propiedad de la casa de la Calle Marroquina y la apertura de un nuevo 
piso en la Calle Cavanilles nos supone disponer de suficiente alojamiento para cubrir la demanda de las 
familias que vienen a que sus hijos sean diagnosticados y tratados en nuestra comunidad. 

Otro aspecto muy importante ha sido nuestra participación en estudios y proyectos relacionados con el 
cáncer infantil y de adolescentes. 

El observatorio de integración sociolaboral de jóvenes supervivientes de cáncer nos ha permitido 
acercarnos a la realidad de éstos y empezar a plantearnos posibles respuestas a las dificultades a las 
que se enfrentan una vez superada la enfermedad.

La jornada educativa sobre continuidad escolar en niños y adolescentes enfermos de cáncer nos ha 
mostrado las necesidades educativas que se plantean debido a los nuevos protocolos terapéuticos que 
se están aplicando en el tratamiento del cáncer infantil… y así nuestras profesionales, voluntariado y 
equipo directivo involucrarnos en todos aquellos ámbitos en que pudiéramos aportar o  aprender nuevos 
conocimientos y experiencias relacionadas con nuestro colectivo.

Como decíamos al principio, nuestra tarea continúa porque son muchos los retos pendientes de 
conseguir;  entre los más acuciantes aún nos encontramos con adolescentes que son tratados en 
unidades de oncología para adultos, cuando estudios nacionales e internacionales demuestran que 
la supervivencia de este grupo de edad es mayor cuando son tratados en unidades pediátricas, que 
hay hospitales que no cumplen con los estándares requeridos para las Unidades de Referencia en 
cáncer infantil y sin embargo realizan tratamientos a niños y adolescentes enfermos de cáncer en vez 
de derivarlos a centros especializados, que no hay un protocolo de seguimiento de secuelas a medio 
y largo plazo por lo que los supervivientes se encuentran solos frente a dificultades y problemas que 
aparecen años después de finalizar el tratamiento, que las familias siguen enfrentándose a dificultades 
sociales y económicas que no son tenidas en cuenta desde la administración,.. 

En esta y otras muchas tareas contamos con todos vosotros: familias, socios, profesionales, donantes, 
empresas, colaboradores, voluntarios, entidades, administraciones,… contamos con todos aquellos 
que estén dispuesto a comprometerse en esta causa y seguir avanzando. Gracias por ayudarnos. 
#Hazqueocurra.
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•	 2012 Se inicia el programa de Deporte adaptado con clases de tenis para trabajar con los  grupos de 
rehabilitación cognitiva.

•	 2013 Se organizan por primera vez las Jornadas de formación para profesionales sanitarios de atención 
primaria en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

•	 2016 Se inaugura el Centro de Atención y Rehabilitación Integral para Niños y Adolescentes con Cáncer 
con el objetivo de detectar, evaluar y paliar en la medida de lo posible las secuelas producidas por la enfer-
medad o por los tratamientos.

Nuestras señas de identidad

ASION es una organización sin ánimo de lucro constituida legalmente el día 3 de marzo de 1989 e inscrita 
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. En 1995 es declarada como entidad de utilidad 
pública y desde 2013 está incluida en la Guía de entidades de la Fundación Lealtad. Este año 2016 se ha 
renovado el sello que nos acredita como asociación que cumple con los Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas que evalúa esta Fundación.

La actividad que desarrolla la asociación está relacionada con la salud ya que el colectivo de atención son 
familias cuyos hijos están enfermos de cáncer. Como entidad formada fundamentalmente por padres y ma-
dres, es una asociación de pacientes ya que la familia es el núcleo fundamental donde está integrado el niño 
o adolescente enfermo.  

Es una organización de apoyo mutuo  ya que sabemos que el compartir experiencias resulta de gran ayuda 
a la hora de enfrentar los problemas y el apoyo entre los propios afectados, ya sean familias o pacientes, es 
un	elemento	importante	para	superar	las	dificultades.	Se	define,	por	tanto,	como	una	asociación	de	familias	
que ayudan a otras familias. 

Misión

La misión de ASION aparece recogida en los estatutos de la entidad como su principal objetivo:

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

Un	objetivo	que	se	concreta	en	metas	específicas	para	ofrecer	un	apoyo	eficaz	a	 las	 familias	afectadas	y	
lograr mejoras en la atención a este colectivo.

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.  

RECLAMAR Y DEFENDER frente a las instituciones y la sociedad en general los derechos y nece-
sidades del colectivo de cáncer infantil y adolescente.

IMPULSAR Y POTENCIAR la investigación en cáncer infantil apoyando a las entidades, grupos e 
instituciones que trabajen en este sentido.

POTENCIAR Y DIVULGAR la imagen de la Asociación y la labor que realiza implicando a todo el 
equipo en su consecución.

CONSEGUIR la implantación del sistema de Calidad y Responsabilidad Social en nuestra organi-
zación implicando a las profesionales y a las personas integradas en la dirección.

Sin embargo, es importante resaltar que estos objetivos no suponen solamente ofrecer una serie de presta-
ciones y ayudas para resolver los problemas y necesidades de las familias afectadas. 

ASION no es simplemente una entidad que presta servicios; somos conscientes del compromiso con el co-
lectivo	a	que	representamos	y	del	conjunto	de	valores	que	definen	a	nuestra	asociación,	 la	caracterizan	y	
diferencian respecto a otras entidades y  organizaciones.

Valores

La solidaridad entre las familias afectadas; ya que la ayuda que ofrecemos procede de la generosidad de 
otras familias que han pasado por la misma experiencia y que con sus donaciones y cuotas hacen posible el 
trabajo de los profesionales.

 “Familias que apoyan a otras familias”

Un poco de historia
ASION, la Asociación Infantil Oncológica de  Madrid surge en 1989 por la iniciativa de un grupo de 
madres que habían pasado por la experiencia de tener un hijo enfermo de cáncer. Conocían de 
primera mano las necesidades y problemas que suponía esta situación y esa realidad les impulsó a 
crear una asociación que ayudara a otras familias durante el proceso de la enfermedad.

En 1990 fue una de las asociaciones de padres que impulsaron la constitución de la Federación 
Española de Padres de Niños con Cáncer, entidad que reúne a asociaciones de padres de diferen-
tes lugares de España. En el 2006 ASION se incorpora a FAMMA la Federación de Asociaciones 
de discapacitados de la Comunidad de Madrid y en 2009 pasa a formar parte del GEPAC Grupo 
Español de Pacientes enfermos de Cáncer.  

Han pasado 28 años y en este tiempo ASION se ha situado como entidad de referencia en la  ayuda 
a las familias con hijos enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid. A lo largo de su trayectoria 
podemos destacar algunos hitos de importancia que han supuesto avances y mejoras significativas 
en la atención a este colectivo:  

•	 1990 Las madres de ASION visitan los hospitales para apoyar a otros padres y madres hospita-
lizados. Se inician los Grupos de Ayuda Mutua GAM 

•	 1991 Inicio del programa de atención psicosocial para las familias     subvencionado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

•	 1992 Se consigue que los padres puedan permanecer 24 horas acompañando a sus hijos cuan-
do están hospitalizados.

•	 1995	Se inicia de forma sistemática el programa de voluntariado de ocio en el hospital Niño Je-
sús.  

•	 1997 Se adquiere un piso en propiedad como sede y para el alojamiento de familias desplaza-
das.

 Se conmemora por primera vez el Día Nacional del Niño con Cáncer.

•	 2000 Gracias  al trabajo de ASION todos los hospitales de Madrid con unidad de oncología pe-
diátrica ofrecen el servicio de alimentación a los acompañantes de los niños enfermos de cáncer.

•	 2001 ASION inicia un programa para la integración de adolescentes y jóvenes afectados de 
cáncer.

•	 2005	Se inicia el programa de Respiro familiar con el apoyo de FAMMA para proporcionar tiempo 
disponible a los acompañantes de los niños enfermos de cáncer. 

•	 2007 Se constituye el grupo de VETERANOS ASION; jóvenes supervivientes de cáncer que 
tienen como objetivo ayudar a otros niños y adolescentes durante el proceso de la enferme-
dad.  

•	 2008 Puesta en marcha del proyecto ASION- Guayaquil para ayudar a las familias con hijos en-
fermos de cáncer en esta zona de Ecuador.  

 Inicio del programa ASION ACOGE  para  apoyar a las familias con graves necesidades econó-
micas y sociales.

•	 2009 Inauguración del Centro de Ocio y Respiro familiar María Guerrero ubicado en una finca 
cercana a la sierra de Madrid para proporcionar vacaciones a las familias afectadas.

•	 2010	Se inicia un nuevo programa “La Hucha de Tomás” con el objetivo de apoyar la investiga-
ción en cáncer infantil en las diferentes áreas: sanitaria, psicológica, educativa, sociológica, etc.  

•	 2011 Se incorpora la Terapia Asistida con Animales como herramienta en la rehabilitación de 
secuelas. 

¿QUIÉNES SOMOS?

1

2
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puesto anual así como cualquier otra propuesta que esté relacionada directamente con los objetivos o metas 
de la organización.

Cada dos años se reúne en convocatoria extraordinaria para la elección y renovación de los cargos de junta 
directiva o siempre que sea convocada en referencia a asuntos que afecten a cambios en los estatutos de la 
asociación.

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  DE SOCIOS 

En el año 2016 la Asamblea se reunió el 17 de abril en convocatoria ordinaria para ejercer las competencias 
habituales que tiene asignadas. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Atención y Rehabilitación Integral 
para niños y adolescentes enfermos de cáncer recientemente inaugurado.

También se celebró Asamblea extraordinaria para tomar decisiones sobre el logo y nombre de la asociación.

La	asamblea	aprobó	por	mayoría	integrar	el	 logo	de	ASION	y	modificar	el	nombre	de	nuestra	entidad	que	
ha pasado a denominarse Asociación Infantil Oncológica de Madrid manteniendo sin cambios el acrónimo 
ASION.   

La Junta Directiva constituye el órgano ejecutivo y la integran las personas que han sido elegidas por la 
asamblea	general	reunida	para	este	fin	en	convocatoria	extraordinaria	cada	dos	años.	Los	cargos	no	reciben	
remuneración alguna.

Se reúne en el domicilio asociativo una vez al mes  y tiene entre sus funciones: 

•	 Presentar	la	memoria	de	actividades	y	las	cuentas	anuales	para	su	aprobación	en	la	asamblea.

•	 Elaborar	la	planificación	anual	y	el	presupuesto	anual	

•	 Dirigir	las	actuaciones	para	conseguir	los	objetivos	y	metas	de	la	asociación	

•	 Representar	los	intereses	de	las	familias	frente	a	instituciones	y	organismos.	

La junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros que fueron elegidos o renovados sus cargos 
en el 2015.

El compromiso en la defensa de los derechos y necesidades de los pacientes y sus familias; porque la ayuda 
a las familias debe desembocar en la resolución de los problemas y en la mejora de la atención para todos 
los afectados.

La responsabilidad	en	la	gestión	de	los	programas	y	los	recursos	para	ofrecer	una	ayuda	eficaz	garantizan-
do la estabilidad de los proyectos y asegurando  la viabilidad de los servicios que ponemos a disposición de 
las familias.

El respeto a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, evitando actitudes paternalistas y 
sobreprotectoras, protegiendo su intimidad y el derecho a su imagen. 

La colaboración con instituciones, entidades y organizaciones para unir esfuerzos y conseguir una atención 
pública de calidad para todos los niños y adolescentes enfermos de cáncer.

Y, por último, la	reflexión	crítica	y	continuada de todos nuestros programas que nos permite corregir y me-
jorar los proyectos que llevamos a cabo así como guiar nuestras actuaciones.

Grupos de interés
El trabajo de ASION se dirige principalmente a los niños y adolescentes enfermos de cáncer entre 0 y 18 años, 
pero es necesario actuar en relación a otros grupos que, de algún modo, comparten objetivos e intereses con 
nuestra entidad.

GRUPOS DE INTERÉS

INSTITUCIONES
Municipales,	comunitarias	o	estatales	en	relación	con	las	áreas	de	
salud,	educación,	trabajo	social,	laboral,	etc.

PROFESIONALES

Relacionados	con	las	diferentes	áreas	de	trabajo	que	abordamos:	
sanidad,	educación,	trabajo	social,	psicología,	ocio,	así	como	las	
sociedades	profesionales	que	se	agrupan.	
SEOHP,	SECPAL,		SEPap	(*)		

VOLUNTARIADO
Personas	que	bien	de	forma	individual	o	como	parte	del	voluntariado	
corporativo	de	alguna	empresa	colaboran	en	los	diferentes	progra-
mas	de	ASION

EMPRESAS
Que	a	través	de	sus	programas	de	RSC	patrocinan	proyectos,	
financian	determinadas	actividades	y	se	implican	en	los	programas	
de	ASION.	

ORGANIZACIONES
Con	las	que	compartimos	objetivos	y	establecemos	alianzas	para	
alcanzar	metas	comunes	que	redunden	en	mejoras	para	nuestros	
usuarios.	

SOCIOS
Son	nuestra	base	social	que	garantiza	nuestra	independencia	como	
entidad	y	nuestra	representatividad	como	organización.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ofrecen	información	sobre	nuestro	trabajo	y	sobre	la	enfermedad	
influyendo	de	manera	muy	importante	sobre	la	sensibilización	social	
del	cáncer	infantil.

SOCIEDAD
Creando	un	estado	de	opinión	que	ayude	a	la	integración	y	normali-
zación	de	los	niños	y	adolescentes	enfermos	de	cáncer.	

(*) Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria

Funcionamiento de la entidad

Los	estatutos	de	ASION	determinan	el	funcionamiento	de	la	entidad	definiendo	los	órganos	de	gobierno	así	
como las funciones, derechos y deberes de cada estamento dentro de la organización.  

“La Asamblea General de Socios es el órgano supremo y expresión de la voluntad de la asociación. 
Está integrada de pleno derecho por todos los asociados que tengan derecho a voto.”  Art. 14

Se	reúne	de	forma	ordinaria	una	vez	al	año	y	tiene	entre	sus	funciones	aprobar	la	planificación	y	el	presu-
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Teresa de Jesús González Herradas.

Licenciada en Ciencias de la Educación, ejer-
ce profesionalmente como educadora en una 
escuela infantil. Madre afectada, entra en con-
tacto con la asociación en 1990 y ha desem-
peñado 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 Mu-
tua. Entró a formar parte de la Junta Directiva 
como vocal y en 2001 fue elegida vicepresi-
denta 

Isabel de la Rosa Sánchez

Posee estudios de bachillerato y es respon-
sable y propietaria de una papelería librería.

Madre afectada entra a formar parte de la Jun-
ta Directiva como vocal y fue elegida secreta-
ria en 2007.

José Carlos Felipe Encabo

Es licenciado en Ciencias Económicas y pro-
fesionalmente trabaja en el control de opera-
dores en Telefónica. 

Ligado a la asociación desde hace años como 
familiar afectado, entró a formar parte de la 
Junta Directiva como tesorero en 2011.  

Mª José Huertas Aguirre

Está titulada como Auxiliar de Clínica y ejerce 
laboralmente como profesional de jardinería. 

Entra en contacto con la asociación como ma-
dre afectada y colabora como voluntaria.  En 
2003 fue elegida miembro de la Junta Directi-
va como vocal. 

Cristina	Díaz	Navazo

Está titulada como profesora de educación infan-
til y en la actualidad no ejerce empleo remune-
rado.

Es madre afectada y ha sido responsable del 
área educativa en ASION. En el año 2007 fue 
elegida vocal de la Junta Directiva 

Ignacio	Martín	García-Sancho	

Licenciado en Biología ejerce como comercial en 
el ámbito de la salud y especialmente en investi-
gación sanitaria.

Padre	afectado	es	responsable	del	área	científi-
ca “La Hucha de Tomás” y en 2011 entró a for-
mar parte de la Junta Directiva como vocal.

Hortensia	Díaz	Asper

Madre afectada se unió en 1989 al proyecto de 
creación de ASION y ha trabajado como psicólo-
ga 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 cola-
bora con ASION desde 2014 realizando labores 
de voluntariado hospitalario. En 2015 entró a for-
mar parte de la Junta Directiva como vocal. 

Martin Zerkowski

De procedencia alemana vive en España desde 
1990. Ingeniero técnico, en la actualidad es res-
ponsable de una plataforma logística.

Padre afectado, colabora como voluntario desde 
octubre de 2013 y fue elegido  vocal de la Jun-
ta Directiva en 2015. En la actualidad coordina 
un grupo de trabajo dedicado a la captación de 
fondos.

(*) En el mes de octubre presentó su renuncia al 
cargo de vocal en la junta directiva por moti-
vos personales. 

NUESTRO TRABAJO
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Beneficiarios

El principal grupo de interés al que va dirigido el trabajo de ASION son los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer entre 0 y 18 años y sus familias. Son los destinatarios de los diferentes programas de atención y reci-
ben prestaciones de diversos tipos para compensar los múltiples problemas que surgen tras el diagnóstico. 

A lo largo del año 2016 ASION ha desarrollado su trabajo con: 

Para recoger estadísticamente las actuaciones realizadas, se considera que la  atención a la familia supone 
intervenir	con	otros	miembros	de	la	familia,	es	por	esto	que	el	número	de	beneficiarios	se	obtiene	multiplican-
do por cuatro el número de familias atendidas. 

Se incluyen por tanto en este grupo:

•	 Niños	y	adolescentes	enfermos	de	cáncer	entre	0	y	18	años.

•	 Padres	y	madres	con	hijos	diagnosticados	de	cáncer.

•	 Otros	miembros	de	la	familia:	hermanos,	abuelos,	tíos,	etc.

•	 Adolescentes	y	jóvenes	con	cáncer	superado	y	que	puedan	necesitar		ayuda.		

Procedencia de las familias 

En España se diagnostican aproximadamente 1.100 casos nuevos de cáncer en la infancia (edad 0-14 
años) y más de 400 en adolescentes (15-19 años). 

Actualmente, el cáncer infantil no tiene prevención posible. Los factores para mejorar la supervivencia 
son la prontitud en el diagnóstico y el tratamiento en unidades asistenciales con experiencia. La su-
pervivencia es el principal indicador de los progresos asistenciales y ha mejorado espectacularmente 
a lo largo de las últimas décadas.

Extraído de Documento Estándares y Recomendaciones de las Unidades Asistenciales del Cáncer en la 
Infancia y Adolescencia

La Comunidad de Madrid, en la que trabajamos, dispone de grandes hospitales  que cuentan con Unidades de 
Referencia en el tratamiento del cáncer infantil. Esto se traduce en que, además de los niños y adolescentes 
de nuestra comunidad, también trabajamos con familias procedentes de otras CCAA ya que el diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad requiere de centros y técnicas altamente especializados.

También atendemos a familias de otros países ya que en Madrid y los pueblos del extrarradio viven un gran 
número de familias inmigrantes que también demandan atención para sus hijos cuando caen enfermos de 
cáncer. Algunas de estas familias acuden desde el extranjero, animadas por sus familiares y amigos,  para 
conseguir un diagnóstico y tratamiento al que no pueden acceder en sus propios países por carecer de re-
cursos. 

PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS

Familias	C.	de	Madrid Otras	CCAA Otros	países

329 199 11

Esto quiere decir que de las familias tratadas en la Comunidad de Madrid, 210 familias no residen en Madrid, lo 
cual supone un 41,7% del total de familias atendidas y que de los 1.600 casos de cáncer infantil y adolescente 
que se registran anualmente en España  aproximadamente un 20% son diagnosticados y tratados en las gran-
des unidades de referencia en el tratamiento del cáncer infantil en nuestra Comunidad y atendidos en muchas 
de sus necesidades por nuestra organización. 

ASION atiende a estas familias cuando se encuentran en la Comunidad de Madrid durante el proceso de diag-
nóstico y tratamiento. Para facilitar la continuidad en la atención existe una coordinación continuada con las 
asociaciones de padres de otras CCAA o con las instituciones locales que pueden intervenir para apoyar a la 
familia	cuando	vuelve	a	su	lugar	de	origen.	Esta	derivación	se	produce	respetando	la	confidencialidad	y	siempre	
con la autorización de la familia siguiendo los protocolos que marca la Ley de Protección de Datos.   

“Mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer” 

NUESTRO TRABAJO

539 2.156
 FAMILIAS BENEFICIARIOS
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Programas de ayuda a las familias 
Para poder ofrecer una atención integral a las familias ASION desarrolla distintos programas de atención que 
abordan las diferentes áreas afectadas por la enfermedad.  

Apoyo socioeconómico 
“Lo más importante para mí ha sido la rapidez en las gestiones tanto a nivel de alojamiento, asesoramiento 
familiar, prestación de material ortoprotésico.... Cuando tú vienes de un lugar pequeño, recibes la noticia de 
la enfermedad de tu hija y te dicen que tienes que recibir allí el tratamiento, estás desorientada, hundida, no 
sabes por dónde empezar. Es una suerte que en el momento que te pones en contacto con ellos te sirvan de 
guía y te faciliten las cosas de la manera más sencilla.” 

El objetivo es proporcionar  a las familias las ayudas necesarias para que puedan cuidar 
a sus hijos enfermos en las mejores condiciones posibles. Las profesionales del departa-
mento visitan sistemáticamente los hospitales y trabajan en contacto con los departamen-
tos de trabajo social para coordinar sus actuaciones y ayudar a las familias en el proceso 
de adaptación y normalización. 

De las 506 familias contactadas un 43% ha recibido algún tipo de prestación socioeconó-
mica o recurso de ASION como alojamiento o respiro familiar.

Ámbito de actuación
ASION desarrolla su trabajo en la Comunidad de Madrid, contacta con las familias en los centros hospitalarios 
con unidad de oncología pediátrica y allí se inicia el trabajo que tendrá continuidad posteriormente en la sede 
de ASION, en el domicilio o en las casas de alojamiento familiar, centros escolares o en otros ámbitos donde 
puedan necesitarnos los pacientes o sus familias.

En algunas ocasiones el contacto se realiza en otros centros hospitalarios especialmente en el caso de ado-
lescentes mayores de 14 años que a veces son atendidos en hospitales de adultos.  

Hospital de referencia de las familias contactadas 

La atención se inicia con el diagnóstico y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. El tratamiento del 
cáncer infantil puede prolongarse desde unos pocos meses hasta más de dos años por lo que, las familias 
que atendemos, pueden encontrarse en distintas fases de la enfermedad. También pueden producirse situa-
ciones de recaída en algunos niños y adolescentes así como secuelas que aparecen a medio o largo plazo 
años después de superada la enfermedad. 

	Andalucía		 9
	Aragón	 8
	Asturias	 	5
	C.	Leon	 48
	C.	La	Mancha	 	49
	Canarias	 9	

	Cantabria	 	4
	Cataluña	 1
	Extremadura		 19
	Galicia	 								8
	La	Rioja	 								9
	Madrid																		329

Murcia	 																					6

Navarra	 								9

P.	Vasco															 		15

Fuera	de	España				 11

Total familias     539             

Cuadro de Procedencia de las Familias

12 DE OCTUBRE

GREGORIO MARAÑÓN

LA PAZ

NIÑO JESÚS

RAMÓN Y CAJAL

H. QUIRÓN POZUELO

DISTRIBUCIÓN POR HOSPITALES

506
 FAMILIAS 
ATENDIDAS 

2016
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PRESTACIONES
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS

FAMILIAS DE MADRID

Prestación	por	cuidado	de	hijo	enfermo	de	cáncer,	
Discapacidad	y	sus	prestaciones,	
Servicio	de	Atención	Educativa	Domiciliaria	SAED,	
Vivienda,	
Bolsas	de	empleo

FAMILIAS CCAA

Prestación	por	cuidado	de	hijo	enfermo	de	cáncer,	
Alojamiento,	
Reintegro	de	dietas	y	gastos	de	transporte,	
Gestión	de	ambulancias.
Voluntariado	
Respiro	familiar.

FAMILIAS EXTRANJERAS

Asesoramiento	jurídico
Vivienda
Bolsa	de	trabajo
Asistencia	sanitaria
Asistencia	socioeconómica

DURANTE EL 2016 SE HA APOYADO A

con un gasto total de 6.552,41 € correspondientes a 136 prestaciones.  

EN ESTE CONCEPTO20 familias

Recursos 
Públicos

Área sanitaria
Comunidad de Madrid

Centros de salud, Unidad de Cuidados Paliativos 
Pediátricos,	 Oficina	 del	 Medicamento	 extranjero,		
Centro de trasfusión (Valdebernardo)

Otras CCAA Servicios provinciales de salud, Equipos de 
valoración de Discapacidad

Área 
Asistencial

Comunidad de Madrid

Servicios sociales del Ayto. de Madrid y de los distritos 
(Tetuán, Retiro, Chamartín, Usera, Villaverde, 
Barajas) otros ayuntamientos Alcobendas, Móstoles, 
Fuenlabrada.

Otras CCAA Servicios Sociales de León 

Otros recursos
Equipos de Valoración y Orientación de discapacidad, 
IVIMA,	 Oficina	 de	 Atención	 al	 inmigrante,	 SEPE,	
INSS.

Recursos 
privados

Relacionados 
con cáncer 

infantil

Comunidad de Madrid

AECC, GEPAC, KIMO-KAP, Fundación Blas 
Méndez Ponce, Fundación CAICO, Fundación 
Leucemia y Linfoma, Fundación Aladina, Asociación 
PEKELUCAS, Fundación Sandra Ibarra, Fundación 
Pequeño Deseo, Fundación Make a Wish. 

Otras CCAA

Asociaciones de la FEPNCC, Fundación Alejandro 
da Silva contra la leucemia, Fundación Enriqueta 
Villavequia, AOEX, AECC, AFOL, AFAL, ICARO, 
Fundación Ronald McDonald Barcelona

Otros	países Asociación Portuguesa ICCCPO

Relacionados  
discapacidad FAMMA, PROGRAMA INCORPORA (LACAIXA), Fundación Diversitas.

Relacionados 
con otros 
recursos

Abogado Rafael García Zurita, Fundación Porque Viven, Cáritas, Cruz Roja, 
FREMAP, Fundación Olivares, Fundación San José, Fundación ONCE, Fundación 
Integra, Provivienda, ACCEM, CEPI Hispano americano, Funerarias (Parcesa, 
Ntra. Sra. de los Remedios, Empresa Mixta Funeraria, Empresa Funeraria Pompas 
Secilla),	 Aviadores	 sin	 fronteras,	 Asociación	 Europea	 contra	 las	 Leucodistrofias	
(ELA), ONG OTROMUNDOESPOSIBLE.

                            

AYUDAS ECONÓMICAS

El departamento gestiona los recursos propios de ASION para cubrir las necesidades económicas de las familias afec-
tadas. Las prestaciones se diferencian en:  

•	 Prestaciones		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 plantas sin comida para acompañante).

La información 
más solicitada por 
las familias ha sido 

acerca de: p. 17

El departamento ha informado y orientado a las familias hacia los siguientes recursos:
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En	relación	a	 la	prestación	de	lote	de	alimentos,	un	promedio	de	12	familias	se	han	beneficiado	mensual-
mente de esta prestación. Desde el mes de septiembre se contó nuevamente con la colaboración del banco 
de alimentos, lo que disminuye desde esa  fecha el gasto que hace ASION en la compra de alimentos no 
perecederos y que se destina a complementar los lotes con productos de alimentación perecederos y otros 
de productos de higiene personal. 

•	 Prestaciones		dirigidas	a	familias	en	situación	de	pobreza	o	riesgo	de	exclusión	social:

- Ayudas económicas puntuales. 

- Ayudas económicas mantenidas.

- Ayuda económica mantenida para alimentos perecederos (carne, pescado, frutas, verduras y huevos).

- Lotes de alimentos no perecederos.

GASTOS	DERIVADOS	DE	LA	ENFERMEDAD.	AÑO	2016

PRESTACIONES A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O SITUACIÓN DE POBREZA

FAMILIAS PRESTACIONES IMPORTE

15625

3125

625

125

25

5

1
TRANSPORTE FARMACIAS

13 18
62 74

3.565,73

2.986,68

EN 2016 SE HA APOYADO A

O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON UN IMPORTE DE 17.854,6€.
EN SITUACIÓN DE POBREZA42 familias

Todas estas familias tienen al menos a uno de los progenitores en paro de larga duración, unos ingresos fami-
liares inferiores a 800 € y cargas económicas de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual superiores a 400 €. 
La mayoría de las familias atendidas son de reciente diagnóstico por lo que, la situación socioeconómica fami-
liar, que ya era difícil, empeora con el diagnóstico: abandono del trabajo, imposibilidad de búsqueda de empleo 
para mantener la economía familiar, gastos derivados de la enfermedad, escasa red social de apoyo, etc.
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GASTO ASION

Servicios sin baremación económica.

•	 Alojamiento	familiar	

“Como mamá de una niña en tratamiento oncológico y al estar desplazadas de nuestra comu-
nidad de residencia, Asion ha supuesto para nosotras la posibilidad de tener nuestro segundo 
hogar. La duración de los tratamientos y el coste actual de la vivienda alquilada hacen imposi-
ble mantener la situación durante tanto tiempo.”

ASION cuenta con cuatro casas de acogida familiar donde se pueden alojar las familias que, procedentes de 
otros lugares, se desplazan a Madrid para que sus hijos reciban tratamiento.

El departamento de trabajo social coordina este servicio y realiza el seguimiento del uso que hacen de él las 
familias potenciando la colaboración de los padres en el mantenimiento y cuidado de las casas. 

Nº DE FAMILIAS 70

Nº TOTAL DE ESTANCIAS 2415

NIÑOS ALOJADOS 56

HOSPITALIZACIONES EVITADAS 679

Cabe destacar la apertura en el mes de junio de una nueva casa en la calle Cavanilles  que ha permitido 
aumentar de nuevo la oferta de alojamiento que se había visto disminuida por el cierre del piso de la calle 
Reyes Magos que ha pasado a ser el Centro de Atención y Rehabilitación Integral para niños y adolescentes 
enfermos de cáncer. 

EUROS
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El	siguiente	gráfico	muestra	la	distribución	de	la	atención	en	respiro	familiar	por	hospitales.	

•	 Programa	de	vacaciones	solidarias

Esta prestación tiene como objetivo ofrecer a las familias un lugar para disfrutar de vacaciones cuando por 
motivos económicos o de índole sanitaria, no pueden disponer de vacaciones regulares en los lugares habi-
tuales. 

ASION	dispone	de	una	finca		situada	en	una	urbanización	cercana	a	la	sierra	de	Madrid	que	dispone	de	una	
casa familiar con piscina, barbacoa y espacio para el esparcimiento y el deporte. 

Las estancias suelen ser de una semana y este año dos familias han disfrutado durante unos días de este 
servicio. 

•	 Préstamo	de	material	ortoprotésico

Disponemos de sillas de ruedas y otros tipos de material ortoprotésico (asiento de ducha, muletas, porta gote-
ros, camas articuladas, cojines y colchones antiescaras, etc…) que se presta de forma gratuita a las familias 
con	una	fianza	que	se	reintegra	a	la	familia	en	el	momento	de	la	devolución	del	material	prestado.		

SILLA DE RUEDAS 25

OTRO MATERIAL ORTOPROTÉSICO 11

        Atención psicológica
“En estos momentos el tiempo se para y tu vida da un cambio radical. Detrás del caos que esto trae, siempre 
hay gente dispuesta a ayudarte como la gente que colabora con Asion. Yo estaba perdida en el hospital y allí 
estaban ellos dispuestos a ayudarme, ofreciéndome, lo más importante, el apoyo incondicional psicológico y 
personal formando parte de tu vida, escuchándote siempre que lo necesitas.” 

El objetivo del programa es proporcionar el apoyo emocional a los niños y adolescentes afec-
tados así como a sus familias para que puedan enfrentarse al impacto psicológico que produce 
la enfermedad y conseguir la adaptación necesaria durante las diferentes fases del proceso 
terapéutico.

Las profesionales del departamento intervienen en las áreas de hospitalización o en la sede de 
ASION o, excepcionalmente, en el domicilio familiar, para ofrecer a las familias esta atención 
psicológica o intervenir individualmente cuando algún miembro de la familia lo necesita. 

Con respecto a la casa de la Avda. de Asturias, reseñar que, desde octubre, las familias alojadas disponen de 
una nueva sala de juegos para los niños y un amplio salón, ya que se ha procedido a redistribuir el espacio 
del piso. 

Las familias valoran muy positivamente nuestro alojamiento tanto en personal, limpieza de los pisos y confort.

“A ello le sumas las comodidades de los pisos de acogida, tan bien dotados que te hacen sentir como en casa. 
Al mismo tiempo, sirve de terapia la convivencia con otras familias que están pasando por la misma situación 
que tú, por ello te comprenden perfectamente.”

En cuanto a la procedencia, se trata siempre de familias procedentes de otras CCAA o de otros países que 
no cuentan en nuestra comunidad con redes de apoyo familiar. Para ellas las casas se convierten en una 
segunda vivienda, un lugar donde sentirte cómodo y acogido cuando no puedes estar en tu casa.

Durante este año 2016, se han derivado 6 familias a la Residencia de AECC por no disponer temporalmente 
de alojamiento en el momento de la solicitud.

•	 Respiro	Familiar

Este programa tiene como objetivo proporcionar tiempo disponible a los acompañantes de los niños enfermos 
para que puedan descansar o realizar gestiones. Se lleva a cabo gracias a la colaboración con FAMMA que 
financia	parte	del	coste	de	este	servicio.

FAMILIAS ATENDIDAS 93

INTERVENCIONES 235

HORAS DE ATENCIÓN 463,5

El servicio de respiro familiar se ha consolidado como un recurso estable muy demandado por las familias en 
todos los centros hospitalarios, ya que es en el hospital donde más se utiliza aunque también se presta esta 
ayuda en las casas de alojamiento familiar y en la sede de ASION.

El tiempo medio de la intervención suele estar en las dos horas y en cuanto al tipo de intervención destaca el 
descanso como la causa más frecuente para solicitar la prestación con un 80% de intervenciones, también las 
gestiones administrativas con un 11%, la atención psicosocial con un 6% y las gestiones médicas con un 3%. 

PROCEDENCIA	DE	LAS	FAMILIAS	ALOJADAS	2016
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12 DE OCTUBRE

GREGORIO MARAÑÓN 
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Se han abordado temas como aspectos psicológicos de los hermanos, características de los adolescentes en-
fermos de cáncer y  se ha llevado a cabo una  sesión de relajación mediante cuencos tibetanos y una sesión 
de estiramientos mediante shiatsu.

También	se	realizan	talleres	específicos	de	fisioterapia	donde	se	trabajan	temas	relacionados	con	el	autocui-
dado, higiene postural, manejo de los pacientes encamados 

TALLERES DE FISIOTERAPIA

Media de participantes por sesión Nº DE SESIONES

H. LA PAZ 3/4 7

H. 12 DE OCTUBRE 5/6 8

Sesiones con profesionales sanitarios

En el Hospital La Paz, en las reuniones quincenales, además de abordar los casos comunes, se ha trabajado 
con el equipo médico y de enfermería diferentes aspectos para mejorar la atención a los pacientes, sus cui-
dadores y también trabajar el propio estado emocional  de los profesionales.

TEMAS ASISTENTES

Gestión	emocional	con	el	paciente 11

Trabajar	el	duelo	en	enfermería		 14

Comunicación	con	el	paciente	oncológico 16

Síndrome	de	Burnout	en	el	personal	sanitario 4

 

Fuera del hospital 

Las psicólogas del departamento intervienen en la sede de ASION para abordar los diferentes problemas que 
surgen durante el proceso de la enfermedad y dar continuidad  a la atención cuando el niño o adolescente ya 
no está hospitalizado y la familia se encuentra en otro momento del proceso terapéutico. 

Atención		emocional	a	los	niños,	adolescentes	y	familias

PRESTACIONES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Apoyo	emocional	en	las	plantas	de	oncología	pediátrica	o	en	otras	unidades	hospitalarias.

Se ofrece este apoyo a los niños y adolescentes ingresados así como a los acompañantes. Se visita sistemá-
ticamente la Unidad de oncología pediátrica del Hospital La Paz y también acudimos a la planta de pediatría 
del Hospital Ramón y Cajal  y del Hospital Quirón cuando hay algún paciente de oncología pediátrica hospi-
talizado. 

En los hospitales que cuentan con profesionales de la psicología para atender a las familias y a los niños y 
adolescentes ingresados como el H. Niño Jesús  y el H. Doce de Octubre se mantiene contacto con los pro-
fesionales y departamentos de psicología para coordinar las actuaciones y proporcionar a las familias una 
continuidad en la atención cuando ya no están hospitalizadas.

En otros centros esta coordinación no resulta posible como en el Hospital Gregorio Marañón y sólo cuando las 
familias solicitan nuestra intervención podemos apoyarlas en la propia sede de ASION. 

El equipo ha contactado con un total de 229 familias y se han realizado  2554 intervenciones.

2016 H. La Paz H. G. Marañón H. Ramón y 
Cajal TOTAL

Nuevos diagnósticos 74 6 1 81

Seguimiento 141 7 148

TOTAL 215 13 1 229

Intervención terapéutica individual en el hospital.

En el Hospital La Paz nuestras psicólogas cuentan con un espacio en la Unidad de Oncohematología Pe-
diátrica lo que les permite realizar terapias individuales en aquellos casos que requieren de una intervención 
más	específica.	

Destacar la buena coordinación con el equipo del Hospital La Paz que facilita y apoya la labor de los profesio-
nales de ASION tanto de psicología como de Trabajo Social. Este año han participado sistemáticamente en: 

•	 Reuniones	Comité	de	tumores	cerebrales

•	 Reunión	mensual	con	los	oncólogos

•	 Reunión	quincenal	de	supervisión	de	casos	con	el	equipo	sanitario.

•	 Coordinación	continua	con	el	Departamento	de	Paido-psiquiatría.

•	 Reuniones	puntuales	con	el	Comité	Ético.

Talleres y escuela de padres

Con el objetivo de ofrecer apoyo a los padres y madres en su labor como cuidadores, se ofrecen talleres y 
sesiones formativas con diferentes contenidos. 

La	participación	no	suele	ser	muy	numerosa	debido	a	que	las	familias	prefieren	permanecer	en	las	habitacio-
nes al cuidado de sus hijos por lo que, cuando es posible, se ofrece material e información a aquellas familias 
que no pueden acudir al taller

SE HA ATENDIDO A

que han requerido 159 intervenciones terapéuticas 

73 personas

3/4 5/6

194 496

7 8
 

PARTICIPACIÓN 
POR SESIÓN

 
PARTICIPACIÓN 

POR SESIÓN

 FAMILIAS 
ATENDIDAS POR LOS 

PROFESIONALES

INTERVENCIONES 
DIRECTAS 

REALIZADAS

HOSPITAL LA PAZ 12 DE OCTUBRE

SESIONES SESIONES
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2016 TOTAL USUARIOS 
NUEVOS

USUARIOS EN 
SEGUIMIENTO

Nº DE 
INTERVENCIONES

T. DUELO                                                                                            15 12 3 110

T. INDIVIDUAL                                                                                                54 38 16 168

T. ADOLESCENTES   10 10 - 43

T. NIÑOS  6 6 4 47

T. HERMANOS   9 14 - 28

T. +DE 18 2 2 - 3

T. PALIATIVOS                                                                                     6 6 - 10

TOTAL 102 88 23 409

Además, se han elaborado 10 informes psicológicos a petición de las familias para la solicitud de baja laboral 
en situación de duelo y para valoración de discapacidad.

Apoyo durante la etapa de cuidados paliativos y duelo

Cabe señalar el apoyo que se realiza a las familias en la fase de cuidados paliativos y duelo realizando una 
intervención de apoyo terapéutico para los pacientes y cuidadores y ofreciendo otros recursos cuando es 
necesario	(fisioterapia,	terapia	asistida	con	animales,	voluntariado,	respiro	familiar,	etc.)

Los profesionales de los departamentos de psicología y trabajo social de ASION colaboran con la Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos de la Comunidad de Madrid  coordinando sus actuaciones y recursos. 

Con	las	familias	en	duelo	llevamos	a	cabo	un	protocolo	especial	a	fin	de	manifestarles	nuestras	condolencias	
por el fallecimiento de sus hijos. Una de las profesionales de psicología se dirige por carta a las familias ex-
presando nuestro sentir por su pérdida y ofreciéndoles nuestro apoyo. 

Trabajo con grupos 

No siempre la atención psicológica se realiza individualmente. Hay actuaciones con pacientes y familiares 
que por sus características o por la situación en que se encuentran realizan terapias grupales donde pueden 
compartir con otros sus experiencias, encontrar una mayor motivación y promover la participación cooperativa 
y la formación de redes de apoyo mutuo.

En	algunos	casos	se	trata	de	grupos	estables	que	desarrollan	un	trabajo	planificado	a	lo	largo	del	año	y	en	
otras ocasiones son intervenciones puntuales en grupo que se organizan a lo largo del tratamiento.

También se incluye en este apartado el apoyo sistemático que desde el departamento  de psicología se ofrece 
a otros grupos de ASION (Voluntariado, veteranos,) 

Grupo de adolescentes 

Se trata de un grupo terapéutico formado por adolescentes en distintas fases de la enfermedad o que ya la 
han superado, que se reúnen mensualmente para trabajar diferentes temas y problemas relacionados con su 
desarrollo e integración.

Además de las reuniones mensuales la metodología de trabajo da mucha importancia al ocio terapéutico 
como	recurso	para	superar	dificultades,	favorecer	la	autonomía	y	potenciar	la	normalización	de	estos	chicos	
y chicas. 

El grupo está coordinado por una de las psicólogas de ASION que además atiende a estos jóvenes de forma 
individual cuando lo necesitan. 

Fecha Asistentes Contenido

10/02/2016 5 ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis necesidades?

09/03/2016 10 Visita a las instalaciones de Google

06/04/2016 5 Pasado, presente y futuro

04/05/2016 5 Autoconocimiento

15/06/2016 5 Fin de Curso: merienda en el Mc Donald 

“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”

Al iniciarse el curso escolar en septiembre el departamento de psicología tomó contacto con la Fundación 
Diversión Solidaria para iniciar una colaboración que se prolongará hasta 2017.

El	proyecto	recibe	el	nombre	de	“Dale	al	REC”	y	consiste	en	la	elaboración	de	un	corto	cinematográfico	a	lo	
largo del año. El grupo está compuesto por 20 adolescentes, el director es Jorge Naranjo, director de cine y 
la madrina del proyecto  Eva Isanta, actriz de la serie “Aquí no hay Quien Viva”.

La elaboración del corto va a generar la creación de un espacio creativo donde poder darle voz a las expe-
riencias de los chicos y trabajar las emociones de una manera diferente. Los adolescentes que participan en 
la experiencia tomarán parte en la edición de una película y en el proceso para llevarla a cabo. 

Fecha Asistentes Contenido

27/10/16 14 Primera reunión. Presentación del proyecto

22/11/16 11 DALE AL REC: “experiencias personales”

12/12/16 5 Pasado, presente y futuro

Además, los adolescentes participan en otras experiencias lúdicas y deportivas(*) que favorecen el desarrollo 
de sus capacidades personales reforzando su autoestima y mejorando sus habilidades en el desempeño de 
las tareas de la vida cotidiana.  

(*) Ver programa de ocio terapéutico

Grupo de Hermanos

Aunque en años anteriores se habían llevado a cabo algunas experiencias con hermanos de niños y ado-
lescentes enfermos de cáncer, ha sido este año cuando se ha sistematizado la intervención creando grupos 
específicos	con	hermanos	de	los	niños	afectados	con	el	objetivo	de	ofrecerles	un	espacio	propio	en	el	que	
puedan	trabajar	sus	dificultades	y	conflictos.

Se realizan sesiones mensuales y han participado 7 niños divididos en dos grupos; uno con hermanos de 
niños en proceso terapéutico y otro con hermanos en proceso de duelo. Algunas sesiones se han realizado 
conjuntamente. 

El trabajo en el grupo se inició con una sesión en la que participaron las familias, después se han llevado a 
cabo sesiones mensuales de apoyo emocional en las que se han abordado diferentes temas y se ha realizado 
una sesión con Terapia Asistida con Animales. 
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       Seguimiento educativo
El objetivo de este programa es mantener la continuidad educativa durante todo el proceso de la enfermedad 
hasta que puedan reintegrarse en su centro escolar. La enfermedad supone una interrupción en la escolariza-
ción ya que los niños y adolescentes deben dejar de asistir al colegio durante el tiempo de tratamiento activo 
y es importante que puedan mantener el contacto con la actividad escolar para que la vuelta al cole se realice 
en las mejores condiciones posibles. 

El equipo ha contactado con un total de 37 familias y se han realizado 191 intervenciones directas. 

“…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.”

Actuaciones

Coordinación y contacto con familias, aulas hospitalarias, centros escolares, y servicio de apoyo educativo 
domiciliario SAED 

El departamento psicoeducativo mantiene un contacto continuado con todos los agentes que intervienen en 
el	proceso	educativo	para	poder	detectar	a	tiempo	cualquier	interrupción	o	dificultad	que	surja,	facilitando	los	
medios para que se mantenga y garantice la continuidad escolar.

Para conseguirlo, se mantiene el contacto con las aulas hospitalarias de los hospitales La Paz, 12 de Octu-
bre, Niño Jesús, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón. Se visitan los centros escolares a los que pertenecen 
los niños y adolescentes enfermos y se establece una colaboración con tutores y educadores cuando así lo 
solicita la familia.  

También se ha consolidado el contacto con los profesores del servicio de atención educativa domiciliaria 
SAED y la colaboración en las jornadas de formación ha propiciado un importante acercamiento a la Con-
sejería de Educación que, esperamos, redunde en la resolución de los problemas educativos que en este 
momento tienen planteados estos alumnos. 

Sesiones informativas en centros escolares

A	fin	de	facilitar	la	reincorporación	al	colegio	se	realizan	sesiones	informativas	en	los	centros	escolares	para	
resolver dudas de los alumnos y de los propios educadores así como para informar sobre el cáncer infantil y 
sus repercusiones en el niño y en su entorno.

Grupo de duelo

Este año se ha creado un grupo de duelo con padres y madres cuyos hijos han fallecido. El grupo se inició en 
el mes de abril y se han realizado nueve sesiones hasta el cierre del grupo en el mes de noviembre. 

Además de abordar las diferentes emociones que surgen en el periodo de duelo, se ha utilizado la Terapia 
Asistida con Animales como herramienta terapéutica y se realizaron dos sesiones con caballos.

Fecha Asistentes Contenido

27/4/16 9 Presentación del grupo 

11/05/2016 9 La experiencia del duelo aquí y ahora

25/05/2016 9 Recursos personales para enfrentarse al duelo

08/06/2016 7 Trabajamos	las	emociones	Confianza

22/06/2016 9 Trabajamos las emociones Rabia

02/11/16 7 Trabajamos las emociones Miedos

16/11/16 6 Trabajamos las emociones Tristeza

30/11/16 8 Cierre del grupo

Otras terapias complementarias

Desde hace unos años y para ayudar a los padres y madres durante los periodos de hospitalización, se uti-
lizan terapias complementarias que, mediante técnicas de relajación, masaje y respiración ayudan al mejor 
estado físico y anímico reduciendo el estrés y la tensión producidas por la situación de hospitalización tanto 
en los pacientes como en los cuidadores. 

El departamento psicoeducativo se encarga de la coordinación con los terapeutas voluntarios y de difundir 
esta actividad entre las familias.

REYKI

Un grupo de terapeutas voluntarios formados en esta técnica y pertenecientes a la Asociación Ayala, con la 
que	ASION	tiene	firmado	un	convenio	de	colaboración,	se	encargan	de	llevar	a	cabo	las	sesiones	en	el	hos-
pital La Paz.

REIKI HOSPITAL LA PAZ

PERSONAS  ATENDIDAS 75

 ACTUACIONES 523

SHIATSU

Se lleva a cabo en el hospital La Paz y en la sede de ASION. Los terapeutas voluntarios, pertenecientes a la 
Escuela de Shiatsu, atienden principalmente a los padres y madres de los niños hospitalizados y es un ser-
vicio muy apreciado por las familias.  

SHIATSU HOSPITAL ASION

PERSONAS ATENDIDAS 30 21

ACTUACIONES 54 36

ACTUACIONES SEGUIMIENTO EDUCATIVO 2015

Sesiones técnicas 
de estudio

4

Coordinación con 
aulas hospitalarias

6

Visitas a colegios
12

Entrevistas con 
profesores 

18

Coordinación con SAED
8
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El	departamento	está	 trabajando	en	el	Grupo	Nacional	de	Neuropsicología	cuya	finalidad	es	conseguir	un	
protocolo nacional de evaluación neuropsicológica para tumores cerebrales y otros casos en los que los tra-
tamientos puedan haber generado algún tipo de toxicidad. 

Diseño de programas individualizados de habilitación/rehabilitación de las funciones cognitivas afec-
tadas.

Una vez realizada la evaluación se elabora un informe y se diseña un plan de rehabilitación individualizada en 
el que se implica a las familias de los niños y adolescentes así como a los profesores para obtener logros en 
todas las áreas afectadas. Se elabora material adecuado a los diferentes programas con la colaboración de 
voluntariado que participan en el programa.

	ACTUACIONES	PROGRAMA	DE	REHABILITACIÓN Nº	intervenciones

	Sesiones	grupales		de	rehabilitación	cognitiva 27

	Sesiones	individuales	 20

	Sesiones	con	familias 1

	Talleres	de	robótica	 4

	Taller	con	Fundación	Telefónica	 1

	Taller	de	juego	con	familias 1

	Escuela	de	padres 3

	Contacto	con	centros	escolares	 10

En 2016 se han establecido sesiones de rehabilitación grupales para niños e individuales para adolescentes, 
ya que el número de estos últimos ha sido menor en el programa. Las sesiones grupales sintetizan el trabajo 
al reunir a varios niños en un grupo y han abordado nuevamente la robótica educativa, actividades y apli-
caciones para el ejercicio de la rehabilitación cognitiva, talleres para padres y terapia asistida con animales. 

En algunos casos, se realizan sesiones individuales de rehabilitación, en presencia de los padres para pro-
porcionarles herramientas para trabajar con sus hijos a través del juego guiado teniendo en cuenta las nece-
sidades de cada momento.

Fisioterapia

La	fisioterapia	se	utiliza	como	una	herramienta	en	el	proceso	de	rehabilitación.	El	objetivo	de	este	programa	
es paliar o rehabilitar en la medida de lo posible las alteraciones físicas derivadas de la enfermedad y del 
propio tratamiento.

Actuaciones que se plantean en relación a los niños y adolescentes afectados:

•	 Rehabilitación	de	secuelas	físicas	y	motrices.

•	 Disminuir	el	dolor	ocasionado	por	la	enfermedad

•	 Mejorar	la	corrección	postural

•	 Mejorar	la	habilitación	para	las	actividades	de	la	vida	diaria	(AVD)

La información ha sido demandada tanto desde las familias como desde los centros escolares. En ocasiones 
se ofrecen pautas y orientación a los propios tutores para que puedan desarrollar las sesiones informativas 
con sus alumnos.

A lo largo de 2016 se han llevado a cabo 11 sesiones en diferentes centros escolares.

Asesoramiento y orientación a las familias y adolescentes

El	departamento	ofrece	a	 las	 familias	orientación,	especialmente	cuando	se	enfrentan	a	dificultades	en	el	
aprendizaje o, en el caso de los adolescentes, cuando se tienen que enfrentar a una nueva etapa escolar o 
a un futuro profesional.

En el primer caso se realiza una valoración para determinar la existencia de secuelas de aprendizaje que 
pudieran ser objeto de rehabilitación, en el segundo se interviene junto al adolescente para que pueda tomar 
las decisiones más adecuadas a sus intereses y capacidades.

El pasado año se han realizado 132 intervenciones con niños y adolescentes enfermos de cáncer en las dis-
tintas etapas educativas.

Apoyo extraescolar  

Una vez que el niño se reincorpora a su centro escolar a veces necesita ayuda para adaptarse al ritmo de la 
clase. ASION ofrece apoyo extraescolar gratuito poniendo a disposición de las familias los profesionales más 
adecuados para conseguir que el niño y adolescente normalice su situación y alcance el nivel exigido en su 
grupo. 

También se ofrecen otros apoyos extraescolares como:

•	 sesiones	de	técnicas	de	estudio

•	 apoyo	en	la	asignatura	de	idioma

•	 preparación	de	exámenes	

      Rehabilitación de secuelas
El objetivo de este programa es intervenir precozmente en la detección, rehabilitación y seguimiento de las 
secuelas producidas por la enfermedad y/o los tratamientos en los niños y adolescentes enfermos de cáncer.

El departamento psicoeducativo y de rehabilitación desarrolla diferentes programas para realizar una inter-
vención integral que aborda las distintas áreas que pueden estar afectadas: neurológica, motriz, social, edu-
cativa, relacional, etc.

“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.”.

Programa de evaluación y rehabilitación neuropsicológica 

El objetivo es realizar una valoración neuropsicológica inicial para obtener una medida basal del funciona-
miento cognitivo, para hacer una detección precoz y establecer un programa de rehabilitación individualizado, 
sobre todo a los niños y adolescentes afectados de tumores cerebrales o cuando han recibido determinados 
tratamientos. 

Precisamente para la evaluación inicial se ha diseñado  un protocolo de evaluación breve que se pueda utili-
zar en las evaluaciones previas a las cirugías o entre tratamientos.

En	otras	ocasiones	la	valoración	se	realiza	posteriormente,	cuando	ya	han	aparecido	déficit	cognitivos	que	
afectan al aprendizaje o a otras áreas del desarrollo.

En uno u otro caso es muy importante mantener una colaboración estrecha con el departamento de neurolo-
gía del hospital que trata al niño. 

En el hospital La Paz el equipo de neuropsicología de ASION participa en el Comité de Tumores del hospital 
precisamente para trabajar coordinadamente con el equipo hospitalario. También se ha presentado el progra-
ma de rehabilitación neuropsicológica en el Hospital 12 de Octubre. 

Evaluación neuropsicológica    23

Historias	clínicas																				 	 		16

Reevaluación	neuropsicológica																					6

Rehabilitación cognitiva pacientes    9

Informes	neuropsicológicos	 	 		25

11 132
SESIONES 

EDUCATIVAS EN 
COLEGIOS

INTERVENCIONES 
EDUCATIVAS
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•	 Aumenta	la	tolerancia	a	la	frustración

•	 Disminuye	el	estrés	y	la	sensación	de	dolor

•	 Aumenta	la	autonomía	

•	 Enseña	a	superar	los	límites	y	enfrentarse	a	las	dificultades

•	 Mejora	la	capacidad	funcional	

•	 Potencia	los	hábitos	de	vida	saludable		

DEPORTE ADAPTADO

FECHA USUARIOS  ACTIVIDAD  

	PRIMER	TRIMESTRE 6/4 	Piscina	adaptada	10	sesiones								

SEGUNDO	TRIMESTRE 10 Circo	adaptado		7	sesiones

CUARTO	TRIMESTRE 10 Voloterapia					10	sesiones

Piscina adaptada

Gracias a la colaboración del Colegio Estudiantes de Las Tablas se llevó a cabo esta actividad que este año 
incluyó otras actividades acuáticas. Además del waterpolo, se realizaron juegos de diverso tipo y tres sesiones 
de “braingym”, una técnica que trabaja estímulos cerebrales para mejorar las capacidades de cada individuo.

Circo adaptado 

Tras	firmar	un	convenio	de	colaboración,	el	Circo	Price	nos	cedió	una	sala	de	ensayos	en	el	propio	Teatro	
Circo Price y con la ayuda de los profesionales de Acircándonos se llevó a cabo una amplia gama de ejercicios 
para trabajar sensaciones visuales, táctiles, auditivas, vestibulares (equilibrio) y propioceptivas (posturales).

Voloterapia 

La colaboración de la empresa Madrid Fly que puso a nuestra disposición el túnel de viento y de los monitores 
de Voloterapia permitieron realizar durante el cuarto trimestre de 2016 esta actividad que resultó muy atractiva 
para los participantes del grupo de rehabilitación. Se trabajaron aspectos relacionados con el equilibrio, la 
coordinación, el control postural y también aspectos emocionales como la autoestima. 

Actuaciones  en relación a los cuidadores:

•	 Formación	y	orientación	a	las	familias	sobre	técnicas	y	recursos	relacionados	con	la	motricidad.

•	 Apoyo	al	Equipo	de	Cuidados	Paliativos	Pediátricos	cuando	sea	necesario	

2016 TOTAL USUARIOS 
NUEVOS

USUARIOS 
ANTIGUOS Nº. DE INTERVENCIONNES

Niños Padres Niños Padres

CONSULTA                                                                                       19                                                                                       10 1 7 1 214                                                                                       

DOMICILIO                                                                                          5                                                                                          5 0 0 0 35                                                                                          

TOTAL 24 15 1 7 1 249

Desde mediados del mes de febrero el trabajo se realiza en el Centro de Atención y Rehabilitación de secue-
las,	que	dispone	de	una	sala	de	psicomotricidad	y	un	gabinete	de	fisioterapia.

La nueva sala está enfocada al trabajo de recuperación funcional de los niños y ofrece la posibilidad de inter-
venir	con	pacientes	comunes	de	neuropsicología,	rehabilitación	cognitiva	o	fisioterapia,	realizando	una	labor	
conjunta de varios profesionales si es necesario.

A	lo	largo	de	este	año	se	ha	contactado	con	los	servicios	de	fisioterapia	de	todos	los	hospitales	y	se	ha	es-
tablecido un protocolo de comunicación con el servicio de rehabilitación del Hospital La Paz que esperamos 
ampliar al resto de centros hospitalarios. 

Terapia Asistida con Animales TAA

Es uno de los recursos de rehabilitación que utiliza el departamento psicoeducativo. Se lleva a cabo en co-
laboración	con	el	psicólogo	 Ignacio	Clemente	que	 junto	a	 los	profesionales	del	departamento	planifica	 las	
sesiones que se llevarán a cabo.

Este año la TAA se ha utilizado en la rehabilitación cognitiva, terapia con perros, y en el grupo de duelo terapia 
con caballos.

Deporte adaptado   

Desde hace años ASION desarrolla este programa con el objetivo de mejorar las secuelas físicas y psicológi-
cas que presentan los niños y adolescentes enfermos de cáncer a través de la actividad deportiva.

El	deporte	como	actividad	terapéutica	proporciona	una	serie	de	beneficios	a	estos	pacientes:

•	 Mejora	la	autoestima

•	 Proporciona	recursos	para	la	solución	de	conflictos
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Ocio terapéutico 
El objetivo de este programa es proporcionar a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias 
experiencias de ocio que les permitan relacionarse y mejorar su estado emocional mediante una intervención 
profesional que priorice la participación de las familias y de los niños y adolescentes afectados para potenciar 
la creación de redes solidarias de apoyo. 

Dentro del hospital
El programa se lleva a cabo durante todo el proceso de la enfermedad. Se inicia durante el periodo de hospi-
talización en las áreas de oncología pediátrica de los centros hospitalarios.

Las actividades de ocio ayudan a los pacientes ingresados en múltiples aspectos:

•	 Contribuyen	a	normalizar	la	situación	de	los	niños	y	niñas	ingresados

•	 Favorecen	la	relación	entre	iguales

•	 Evitan	el	aislamiento	producido	por	la	enfermedad

•	 Alivian	la	situación	de	hospitalización	

El programa de ocio terapéutico de ASION parte del juego como actividad central, se apoya en la competencia 
de	los	voluntarios	que	lo	llevan	a	cabo	y	en	una	planificación	de	las	actividades	que	tiene	en	cuenta	la	edad,	
los intereses y a las especiales circunstancias de los niños y niñas que participan en el programa.

Se lleva a cabo en cinco hospitales durante todo el año, H. La Paz, H. Niño Jesús, H. Gregorio Marañón, H. 
12 de Octubre y H. Ramón y Cajal.

Animación	en	las	plantas	de	oncología

Se realiza en horario de tarde en las salas de oncohematología pediátrica y proporciona actividad a los niños 
y adolescentes ingresados. Se organizan actividades colectivas de manualidades, juegos de mesa, artesanía, 
lenguaje, etc.

Para los niños que no pueden compartir la actividad se ofrece acompañamiento individual en las propias ha-
bitaciones con actividades lúdicas adaptadas a cada situación. Cabe destacar que el programa se mantiene 
a lo largo del año incluso en los meses de verano cuando se interrumpe la actividad de las aulas hospitalarias 
por el periodo vacacional y el resto de organizaciones también se toman un descanso.

Animación	en	consultas	y	hospital	de	día

Se realiza en horario de mañana en las consultas externas y en el hospital de día del hospital La Paz y tiene 
como objetivo entretener el tiempo de espera de los pacientes que acuden a realizarse pruebas o a recibir 
tratamiento ambulante.

Estimulación de lactantes

Se desarrolla en el Hospital La Paz dos días a la semana en horario de mañana. La actividad está dirigida a 
niños de 0 a 3 años y se realiza en las habitaciones para ofrecer  acompañamiento a los niños  y permitir a 
los padres tomarse un descanso en su labor de cuidadores. También ofrece actividades apropiadas para los 
niños de estas edades que sirven para estimular las diferentes áreas del desarrollo.  

HOSPITALES PROYECTOS 
Nº 

VOLUNTARIOS
DÍAS DE 

ACTIVIDAD
Nº 

NIÑOS 
Nº

SESIONES

H.		NIÑO	
JESÚS

ANIMACIÓN	
HOSPITALARIA

57
LU/MAR/X/
JUE/VIE
17:30

287 652

H.	LA	PAZ

ANIMACIÓN	
HOSPITALARIA

23
LUNES/
VIERNES
17:30

187 322

LACTANTES
8

MARTES/
VIERNES
Horario	de	
mañana

70 91

CONSULTAS 14

LUN/	
MIÉR/VIER
Horario	de	
mañana

1007 1289

H.	RAMÓN	Y	
CAJAL

ANIMACIÓN	
HOSPITALARIA

17
MARTES/
JUEVES
17:30

275 414

H.	G.	
MARAÑÓN

ANIMACIÓN	
HOSPITALARIA

15
MIERCOLES/

JUEVES
17:30

97 182

H.	12	DE	
OCTUBRE

ANIMACIÓN	
HOSPITALARIA

30

LUNES/	
MIÉRCOLES

17:30
SÁBADO
Horario	de	
mañana

185 200

Otras actuaciones en el hospital

Fiestas y actividades especiales 

Se	realizan	en	los	hospitales	con	motivo	de	acontecimientos	y	fiestas	especiales	y	se	planifican	de	
forma especial  para conseguir romper la rutina hospitalaria y fomentar la participación y la creativi-
dad de los niños y adolescentes.

Para su realización contamos con la participación de entidades y empresas que posibilitan una 
mayor diversidad de actividades, cuentacuentos, música, expresión corporal, medio ambiente, tec-
nología, payasos, magia etc.
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Intervenciones especiales en los hospitales

Talleres de ocio para familias 

Esta actividad se inició en el Hospital 12 de Octubre  los sábados por la mañana, con el objetivo de proporcio-
nar a los padres y madres con niños hospitalizados durante largos periodos de tiempo, un alivio en el cuidado 
y distracción para mejorar su estado de ánimo.

Aunque se han probado diferentes formatos y se ha potenciado la asistencia de los niños a los talleres, no 
hemos conseguido una gran participación por lo que el departamento sigue buscando nuevas alternativas 
para esta actividad.      

Talleres realizados:

Taller De Técnicas De Relajación, Mindfulness, Cineforum, Circo Del Sol, Día Del Padre, Diseño De Marco 
Foto, Monólogos, Selección Del Club De La Comedia, Taller Customización, Diseña Tu Ropa, Taller Deco-
ración Galletas Con Fondant, Taller  Diseño Bisutería, Bingo Musical Familiar, Scalextric En Familia, Juego, 
¿Sabes Más Que Un Niño De Primaria? Masterclass/Zumba, Animación, Mama Noeles Y Renos

Poción de Héroes

Este proyecto se realiza en colaboración con la Agencia IDS y la Fundación Atresmedia con el objetivo de 
proporcionar a los niños materiales lúdicos que les ayuden durante el proceso terapéutico.

El	material	consiste	en	un	maletín	con	libros	para	colorear,	cuentos	con	historias	de	personajes	de	ficción	y	
pegatinas que el niño puede colocar en sus objetos personales. 

Todos los textos fueron revisados por las profesionales del departamento Psicoeducativo de ASION que co-
laboraron en su elaboración. 

La acogida del proyecto por parte de las familias  es muy buena, lo valoran como una herramienta positiva.

Se lleva a cabo en los hospitales: La Paz, Niño Jesús y 12 de Octubre 

Se han entregado 11 maletines y también se celebró una visita de los personajes al hospital Niño Jesús con 
la participación de la Agencia IDS y voluntarios de la empresa AXA.  

Cienciaterapia

La	colaboración	con	esta	entidad	ha	sido	constante	a	lo	largo	del	año	y	ha	permitido	planificar	este	proyecto	a	
fin	de	poder	ponerlo	en	marcha	en	los	cinco	hospitales	en	los	que	desarrollamos	el	programa	de	ocio.	

Las actividades de ciencia son muy atractivas e interesantes para los niños y adolescentes, constituyen un 
elemento de distracción cognitiva y animan a la participación.  

También	se	ha	organizado	un		taller	de	formación	para		voluntarios	a	fin	de	crear	otro	equipo	de	“cienciatera-
peutas” que puedan realizar estas actividades en otros hospitales.    

Ocio terapéutico fuera del hospital
Además de los proyectos sistemáticos que se llevan a cabo 
en los hospitales, se organizan otras actividades lúdicas, cul-
turales y deportivas a lo largo del año, dirigidas a los niños y 
adolescentes enfermos de cáncer cuando ya no están ingre-
sados pero también para otros miembros de la unidad familiar, 
hermanos, padres y madres y otros familiares.  

En	la	organización	y	planificación	de	estas	actividades	colabo-

ran los profesionales  del departamento psicoeducativo junto con los de  ocio y tiempo libre  para:

•	 Programar		salidas	y	actividades	lúdicas	para	los	niños	de		7	a	13	años.	

•	 Organizar		salidas	y	actividades	para	hermanos.

•	 Coordinarse		con	los	responsables	del	grupo	de	adolescentes	de	14	a	18	años	para	la	preparación	de	las	
actividades y salidas.

•	 Colaborar	y	participar	en	el	diseño	y	organización	de		las	actividades	para	familias.	

Salidas y campamentos

“Un gorro una ilusión” (3 al 5 de abril)

Esta actividad se realiza gracias a la empresa ARAMON Montañas de Aragón y es organizada por la FEPNC 
que reúne a niños y adolescentes de asociaciones de toda España para que pasen unos días disfrutando de 
los deportes de invierno.

Este año 3 niños de ASION han participado en la actividad.

Campamento niños (27 de junio al 3 de julio)

En la actividad participaron 16 niños entre 7 y 13 años  y durante unos días pudieron disfrutar de diversas 
actividades que les permitieron compartir experiencias con otros niños.

El campamento se desarrolló en el Centro de Ocio y Respiro familiar de Valdemorillo, y contó con la presencia 
del voluntariado de Telefónica  que, junto con los monitores de la empresa AWA y las profesionales de ASION, 
compartieron la actividad y el cuidado de los niños.  

Este año se han realizado dos salidas al exterior, una actividad con  piraguas y la visita a la Cañada Real 
del Escorial.  También las actividades en el centro han sido muy bien valoradas, el túnel de los sentidos, las 
actividades	de	agua,	el	grupo	de	investigación,	la	fiesta	Kermesse	y	la	prehistoria,	además	de	los	talleres	de	
cocina, el cine al aire libre y la visita de la Policía Local de Valdemorillo que  un año más fue muy bien recibida 
por los niños.   

El último día se realizó el almuerzo compartido con las familias, y los niños mostraron las instalaciones y los 
trabajos realizados a sus padres. 

Han participado 
en este programa

152 familias.
DINC

49 12 18 62 27 65 243

6111 7 3 12 7 21

Carnaval Primavera Verano Halloween Navidad

NIÑOS

ADULTOS

TOTAL
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El campamento es no sólo una semana de diversión, sino también una gran oportunidad para  desarrollar la  
autonomía de los participantes y un espacio terapéutico donde trabajar aspectos relacionados con la enfer-
medad. 

Campamento adolescentes (6 de julio al 12 de julio) 

Esta actividad forma parte del trabajo terapéutico que se realiza durante todo el año con el grupo de adoles-
centes. Han participado 14 adolescentes, 7 de los cuales presentaban alguna secuela física o cognitiva.  

El campamento está coordinado por el departamento psicoeducativo y la empresa AWA que aporta monitores 
especializados.  Este año además hemos contado con la participación de Tamara Tapia como enfermera, dos 
voluntarios del grupo de veteranos   y con Olga Herrero, sexóloga y monitora de la empresa AWA ya que  la 
temática del campamento se centró en las relaciones afectivas.  

También cabe destacar la participación de empresas, entidades y colaboradores  que han hecho posible la 
realización	de	algunas	de	las	actividades	planificadas	como	Seguros	El	Corte	Inglés,	la	Fundación	Abracada-
bra, el realizador Ernesto Felipe y la psicóloga Loris.

Entre las actividades lúdicas realizadas, destacamos la feria gitana, juego de las escaleras y serpientes, mi-
sión imposible, yincana McGyver, actividad de piraguas, la cena con temática hindú, una sesión de cuidado 
corporal, la velada nocturna de magia, actividad de escalada, etc.  

Además se realizaron varias sesiones de  trabajo emocional y terapia de grupo en las que se trabajaron dife-
rentes aspectos:  

Charla-juego sobre relaciones afectivo-sexuales

Durante el campamento se creó un espacio (un buzón) donde los adolescentes podían escribir todas sus 
dudas. Diariamente por las noches se destinaba un tiempo para poder hablar y comentar las dudas.

Trabajo con de las Emociones.

A	través	de	juegos	se	trabajaron	técnicas	de	identificación	y	manejo	emocional.	

Es importante abordar este tema, ya que es un periodo de muchos cambios que, junto a la enfermedad, pro-
voca	dificultades	en	la	elaboración	de	la	imagen	personal,	las		relaciones	con	sus	iguales	y	con	los	adultos.

¿Qué	significa	ser	un	adolescente	con	cáncer?	¿Cómo	nos	afecta	en	nuestro	futuro?	

El tema se trabajó en grupo  y se grabaron las intervenciones  de los adolescentes que quisieron participar. El 
objetivo es elaborar un pequeño video de sensibilización.

“El grupo de adolescentes me está ayudando mucho a vencer mi timidez. En los campamentos, al principio, 
yo no quería ir a ninguno porque no sabía lo que me iba a encontrar, pero un día lo probé y fue genial. Ahora 
me apunto a todos los campamentos que puedo.” 

Otras actividades culturales y deportivas
Teatro	de	la	Comedia	(2	de	enero	2016)

Las familias acudieron a este teatro para disfrutar de la obra “Pulgarcito” una adaptación del clásico infantil a 
la que asistieron 66 personas. 

Fiesta	de	familias		(10	de	enero	2016)

Como todos los años ASION reunió en las salas de cine Dreams del Palacio de Hielo a más de 200 personas 

para cerrar las actividades navideñas y  celebrar juntos el comienzo del año. La película SNOOPY, uno de los 
estrenos de este año,  fue la actividad de la que disfrutaron todos los asistentes.

Actividad	medioambiental	en	el	Espacio	Creas		(23	de	abril	de	2016)

El Espacio CREAS (Centro de Recursos de Educación Ambiental para la Sostenibilidad), es un lugar muy 
especial que se encuentra en Pozuelo de Alarcón. Participaron un grupo de 16 personas, las familias  pasaron  
una jornada en plena naturaleza, realizando actividades medioambientales y sostenibles muy interesantes y 
divertidas. 

Carrera	Liberty	“Una	meta	para	todos”	(22	de	mayo	de	2016)

Desde hace unos años, ASION participa en la Carrera de la Superación de Liberty Seguros. Algunos de los 
niños y niñas del grupo de rehabilitación junto con familiares y voluntarios recorren un kilómetro  en una tra-
yectoria  simbólica, destinada a apoyar el esfuerzo que realizan todos los niños y jóvenes con secuelas. 

FASION	Day	(8	de	junio	2016)	

Gracias	a	la	iniciativa	de	REALE	se	celebró	un	desfile	de	moda	que	contó	con	la	participación	de	31	niños,	
adolescentes	y	jóvenes	enfermos	de	cáncer	que,	junto	a	otros	modelos	infantiles,	desfilaron	por	la	pasarela	
para enseñar las tendencias en moda infantil y juvenil. 

Fue una experiencia de integración que resultó emocionante e inolvidable para los participantes y sus familias. 

Aventura	en	los	árboles	“Pino	a	pino”	(11	de	junio	2016)

Esta actividad se ha convertido ya en un clásico del verano. Veinte niños y adolescentes junto a voluntarios 
y	monitores	especializados,		desafiaron		las	alturas	entre	árbol	y	árbol	para	realizar	un	circuito	deportivo	que	
disfrutaron	muchísimo		superando	sus	miedos	y	dificultades.	

Vuelo	Ultraligero		(9	de	octubre	2016)	

Gracias a la asociación francesa  “Ciudadanos del Cielo”, un grupo de familias y especialmente los niños, 
disfrutaron de un vuelo en aeroplano en el aeródromo de Ocaña. Los 15 asistentes  compartieron la actividad 
y la comida en compañía de pilotos españoles y franceses. 

Visita	al	Museo	del	Aire	(9	de	octubre	2016)

La Fundación Aviadores sin Fronteras invitó a nuestros chicos y sus familias, a compartir una visita al Museo 
del Aire junto con familias de otras entidades. Una  jornada aeronáutica muy interesante que cautivó a quienes 
la disfrutaron.

Yincana	Telefónica		(21	de	octubre	2016)

La Fundación Telefónica, a través de su programa de voluntariado corporativo, organizó  una “Yincana de 
Comunicaciones”,	en	la	que	los	15		chicos	y	chicas	participantes	se	convirtieron	por	una	tarde,		en	científicos,	
inventores e ingenieros para ir resolviendo las pruebas propuestas.

Vuelo	en	el	túnel	de	viento	“Madrid	Fly”	(21	de	octubre	2016)

También los voluntarios de la Fundación Telefónica, acompañaron a 20 de nuestros adolescentes que pasaron 
una tarde muy especial experimentando la sensación de libertad que ofrece un simulador de túnel de viento. 
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Musical	Califragilístico	(5	de	noviembre	2016)

La FEPNC nos proporcionó entradas para asistir a este musical infantil que 
organizó	una	 función	benéfica	cuyos	 fondos	estaban	destinados	a	 la	Fede-
ración. Un grupo de familias, 40 personas entre adultos y niños, asistieron a 
esta actividad.  

Banderazo	solidario	(12	de	diciembre	2016)

De nuevo, este año, la Escuela Española de Pilotos invitó a nuestros chicos a 
disfrutar un día de carreras en el circuito del Jarama. Acudieron un grupo de 
20 personas entre niños y acompañantes que pudieron actuar como copilotos 
y disfrutar de la velocidad junto a  grandes profesionales del volante.  

Preestreno	Assassins	Creed		(22	de	diciembre	2016)

Un	pequeño	grupo	de	adolescentes	 fueron	 invitados	al	 	preestreno	del	 film	
Assassins Creed en el cine Kinépolis. Para ellos, una noche muy especial de 
alfombra	roja	y	magia	cinematográfica.	

Yincana	Metro	de	Madrid	(22	de	diciembre2016)	

Gracias a la invitación de Metro de Madrid, un grupo de 15 niños conocieron 
los entresijos de las líneas del metro y pudieron conducir los trenes con la 
ayuda de simuladores virtuales.  Una actividad única que les permitirá viajar 
con otros ojos por el subsuelo de Madrid.  

City tour: Visionado de las luces navideñas de Madrid (22 de diciembre 
2016)

Las familias disfrutaron de una tarde de Navidad muy especial, gracias  a uno 
de los autobuses de Madrid  City Tour que recorrió las calles de Madrid para 
ver la ciudad con su iluminación navideña. Una tarde inolvidable para las 56 
personas entre adultos y niños que participaron en esta actividad tan entra-
ñable. 

VOLUNTARIADO



p. 40 p. 41

MEMORIA 2016 MEMORIA 2016

Del total de voluntarios que colaboran con ASION,  309 lo hacen de forma sistemática en programas de ocio 
terapéutico, deporte adaptado, ayudas a familias, difusión, terapias complementarias. El resto, 102 personas 
voluntarias,	colaboran	puntualmente	en	actividades	benéficas	de	recaudación	de	fondos	o	en	actividades	de	
difusión.     

En	el	año	2016	el	departamento	de	voluntariado	se	marcó		unos	objetivos	concretos	a	fin	de	mejorar	el	trabajo	
que realizan las personas que se acercan a colaborar con nuestra entidad especialmente en el área hospita-
laria: 

•	 Cuidar	el	área	emocional		de	los	voluntarios	que	colaboran	en	el	ámbito	hospitalario.	Poniendo	en	marcha	
talleres de acompañamiento al voluntario y gestión emocional para apoyarles, ayudarles, resolver dudas, 
gestionar	emociones	y	solucionar	conflictos.	

•	 Facilitar	más	formación	al	voluntario	hospitalario.	Programando	talleres	de	formación	continua	para	mejorar	
las	habilidades	personales	y	sociales	de	los	voluntarios,	dotándoles		de	recursos	de	ocio	específicos	para	
trabajar con niños de diferentes edades.

•	 Incorporar	un	concepto	del	juego	más	amplio.	Que	tenga	en	cuenta	no	sólo	los	juguetes	y	materiales	sino	
también los recursos personales del voluntariado, actitudes, habilidades y capacidades.  

FASES DEL PROGRAMA

Captación y selección

El departamento recibe  las solicitudes de información a través de las llamadas telefónicas o del cuestionario 
incorporado en la web. Los datos se incluyen  en un registro donde queda recogida la información sobre las 
personas interesadas en colaborar. 

Proyectos que despiertan mayor interés:

Posteriormente, las personas interesadas pasan una 
entrevista de selección para acercarnos a sus intereses, 
disponibilidad, capacitación, etc. 

La puesta en marcha de los programas de apoyo  a las familias y la realización de las actividades de ayuda 
a los niños y adolescentes enfermos de cáncer requiere de la participación de profesionales y también de 
personas voluntarias que colaboran con ASION ofreciendo generosamente su tiempo, su experiencia y sus 
conocimientos.

Forman parte del voluntariado

•	 Padres	y	madres	que	participan	y	colaboran	en	diferentes	áreas	de	la	organización.

•	 Personas	de	diferentes	edades	que	colaboran	en	los	diferentes	programas	de	ayuda,	ocio	y	tiempo	libre,	
información, gestión, etc.

•	 Profesionales	que	ofrecen	desinteresadamente	su	experiencia	y	conocimientos	en	diferentes	áreas:	legis-
lación,	diseño	gráfico,	animación,	sanidad,	etc.

•	 Voluntariado	corporativo	de	diferentes	empresas	que	participan	en	actividades	y	proyectos	concretos.		

•	 Jóvenes	que	han	superado	la	enfermedad	y	que	colaboran	en	diferentes	actividades	especialmente	en	el	
apoyo hospitalario a otros adolescentes y jóvenes enfermos. 

Programa de voluntariado 

El programa de voluntariado tiene como objetivo mantener un grupo estable de personas comprometidas con 
los valores de nuestra organización y formadas adecuadamente para colaborar en los diferentes programas. 

Programas 2016 Voluntariado

Ocio	terapéutico 270

Actividades	puntuales 102

Otros	proyectos	(deporte	adaptado,	difusión,	banco	de	alimentos…) 32

Oficina 7

Total: 411

Es cierto que la labor de los voluntarios no es vital, la curación de un niño 
no depende de lo que hagan los voluntarios, pero cuando ves que se pasa 
el día sin levantarse de la cama (y que no hay manera de animarlos) salvo 
cuando pasan los voluntarios a la habitación y empiezan a hablarles, a hacer 
manualidades con ellos, juegos de mesa, lucha con espadas, espectáculos 
de magia, de payasos, cuando ves que al irse los voluntarios están animados 
y comen mejor, cuando ves que después de una prueba dura son capaces 
de arrancarles una sonrisa, cuando ves que estamos esperando a pasar 
consulta y las 2 o 3 horas de espera se les pasan volando jugando con ellos, 
cuando les ves emocionados por algunos de los instrumentos musicales que 
jamás han visto (y que les dejan tocarlos), cuando los ves que esperan a los 
voluntarios como a sus amiguitos del cole (al que en muchas ocasiones no 
pueden ir por el tratamiento) ... Pues en esos momentos piensas que sí que 
son necesarios y que su labor no se podría pagar con dinero, ya que ellos 
están regalando amor, tiempo, esperanza, ilusión, alegría ...

VOLUNTARIADO

Se ha ofrecido información  1.118 personas

47
Entrevistas
realizadas

40
Voluntarios

seleccionados

15%

15%

70%

Ocio hospitalario

Actividades puntuales
Otras tareas
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•	 Con	entidades	e	instituciones

 El departamento de voluntariado mantiene coordinación con:

- Universidades (Francisco de Vitoria, Complutense, Universidad Autó-
noma de Madrid), ya que los alumnos de estas instituciones deben rea-
lizar voluntariado como parte de su formación.

- Organizaciones y asociaciones de voluntariado hospitalario para plani-
ficar	el	calendario	de	las	actuaciones	que	se	llevan	a	cabo.

- Entidades de animación y ocio que pueden ofrecer recursos diferentes 
para las actividades especiales en el hospital o para la formación del 
voluntariado.  Este año han colaborado Asociación Jugando por la Vida 
(juegos de mesa novedosos), Arteshow, (empresa de animación), Cien-
ciaterapia (proyecto de ciencia lúdica), Agencia Ids (proyecto Poción de 
Héroes).

Fiesta del voluntariado 2016 

Se celebró el 5 de Febrero de 2016 en la  Cervecería Norwich y tuvo como 
temática “El casino”.  Asistieron 51 personas que disfrutaron de los juegos, 
disfraces y actuaciones organizadas por el departamento de ocio, tiempo li-
bre y voluntariado.  Todos los participantes recibieron regalos y compartieron 
la cena.  

La	fiesta	anual	es	también	el	momento	escogido	para	entregar	los	reconoci-
mientos al voluntariado  una distinción especial consistente en una insignia 
de plata para aquellos voluntarios que llevan colaborando con la asociación 
más de cinco años.  

Este año dos voluntarias del programa de ocio en consulta y otras tres vo-
luntarias que colaboran en actividades esporádicas recibieron el “paraguas 
de plata”.

También anualmente se entrega el Premio especial de Voluntariado  que re-
cayó en la empresa Salud 2000  por su colaboración a lo largo del año en el 
programa	de	ocio	terapéutico	aportando	regalos	y	recursos	para	las	fiestas	
llevadas a cabo en los hospitales. 

RECONOCIMIENTO,  FIDELIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

El programa de voluntariado tiene en cuenta la importancia de reconocer la labor del voluntariado así como 
impulsar el acercamiento a la asociación para conocer más profundamente sus objetivos y valores, animando 
al voluntariado a colaborar en otras actividades diferentes a las que realiza habitualmente y a participar en la 
vida asociativa. 

Queremos destacar algunas actividades asociativas en las que han participado un gran número de volunta-
rios:

PROGRAMA ACTIVIDAD Nº de voluntarios 

Información	y	difusión

Día	Internacional	del	Niño	con	cáncer 9

Día	del	niño	Hospitalizado 13

Campaña	esta	flor	es	para	mamá	 18

Campaña	Metro	de	Madrid 26

Desfile	REALE		“FASION	Day” 15

Fiesta	Solidaria	ASION 87

Por	último,	 los	nuevos	voluntarios	firman	un	contrato	donde	se	recogen	los	deberes	y	derechos	del	volun-
tariado,	reciben	un	carnet	que	 les	 identifica	como	voluntarios	de	ASION		y	se	 les	 incluye	en	el	seguro	del	
voluntariado. 

Este año la entrada en vigor de la ley 26/2015 sobre protección a la infancia ha exigido que todos los volunta-
rios	presenten	un	certificado	de	penales	sobre	delitos	de	naturaleza	sexual.	

Formación

Todas las personas  seleccionadas deben participar en un curso de formación inicial que les proporciona 
información sobre la asociación así como sobre la labor que van a realizar.

Se utiliza una metodología  participativa en la que se manejan materiales audiovisuales junto con dinámicas 
y juegos de grupo.

La formación continuada es un compromiso para con nuestro voluntariado y pretende mejorar sus habilidades 
de	observación,	comunicación	y	empatía	mediante	la	planificación	de	talleres	de	formación.

 

 

También se han realizado 3 talleres de cuidado emocional con la colaboración de un profesional de la psico-
logía.

Por último, se realizan anualmente  las Jornadas de Formación Anual de Voluntariado de ASION. Se celebra-
ron los días 20 y 21 de Mayo en el Palazzo Reale, sala cedida por la empresa Reale Seguros y en el Colegio 
Virgen de Atocha.

Constan de una primera parte teórica que este año se centró en la importancia del juego en el niño hospitaliza-
do y una sesión práctica en la que se realizaron talleres para mejorar las habilidades personales del voluntario 
(expresión corporal, comunicación, capacidad de interacción con el niño, etc…). 

Coordinación y seguimiento 

La coordinación se lleva a cabo en varios niveles:

•	 Con	el	voluntariado

 La coordinación y comunicación  con los voluntarios que colaboran en el ámbito hospitalario  es continuada 
ya que son quienes conocen nuevos niños ingresados, detectan necesidades en la familia, observan cam-
bios en los hospitales, etc.

 Este año, además del seguimiento presencial de los grupos de voluntariado hospitalario,  se ha mantenido 
coordinación a través de los grupos de WhatsApp que permite tener un contacto más frecuente con todos 
los voluntarios, incluidos los voluntarios esporádicos

 También se  han puesto en marcha reuniones de coordinación con los grupos de voluntarios de hospital 
para tratar temas básicos  de funcionamiento del grupo, necesidades y problemas planteados en la tarea 
hospitalaria. Las reuniones favorecen la cohesión de los grupos y un mayor sentimiento de pertenencia a 
ASION.

•	 Con	los	profesionales	de	ASION
	 Se	mantienen	reuniones	semanales	de	coordinación	para	planificar	conjuntamente	actividades	con	volun-

tariado de ocio terapéutico, formación, salidas, actividades con familias, etc.

•	 Con	los	responsables	de	voluntariado	en	los	hospitales
 Las reuniones con Atención al Paciente, supervisión de enfermería, coordinadores de voluntariado son 

imprescindibles para que las actividades de ocio hospitalario se realicen coordinadamente junto con la 
actividad hospitalaria y no se solapen servicios y prestaciones por parte de las entidades que participan en 
estos programas.

4
Formaciones
realizadas

89
Voluntarios
formados

56
Incorporaciones

nuevas
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Desde	hace	unos	años	la	labor	de	las	empresas	es	cada	vez	más	significativa	e	importante	en	nuestro	volun-
tariado. Habitualmente las acciones que llevan a cabo se realizan como parte de su programa de RSC en el 
que cada vez han tomado una mayor relevancia las acciones de voluntariado corporativo.

Durante	2016	han	colaborado	con	ASION	varias	empresas:

•	 En	el	ámbito	hospitalario	(70 voluntarios)

 Las empresas Chep, Future Espace, Mapfre, Kaleidox y Youtuber han participado  durante el 2016 en los 
programas de animación hospitalaria. 

 Su colaboración consiste en apoyo económico para realizar algunas actividades, donación de material 
lúdico y recreativo y labores de voluntariado.

•	 Fuera	de	hospitales (22 voluntarios)

 Han participado Canon, Ralph Lauren y Fundación Telefónica en actividades de ocio fuera del hospital 
como el campamento de adolescentes y apoyo en las jornadas formativas. 

Destacamos la participación de Mapfre cuyos voluntarios desarrollaron durante el verano  el programa de ocio 
terapéutico en todos los hospitales. Para llevarlo a cabo participaron en un taller de formación inicial en el mes 
de junio antes de incorporarse a los grupos de trabajo en las unidades de oncología pediátrica de los cinco 
hospitales de Madrid donde ASION  desarrolla este programa.

También el voluntariado de Telefónica ha participado por segundo año en el campamento de verano de ado-
lescentes,	recibiendo	formación	específica	para	acompañar	a	los	participantes	durante	esta	actividad.

“Veteranos  ASION”

El grupo se constituyó en 2007 y está formado por jóvenes supervivientes que padecieron cáncer en su in-
fancia o adolescencia. 

Algunos de ellos proceden del grupo de adolescentes y  pasan a formar parte del grupo de veteranos una vez 
que han cumplido 18 años. 

Se	definen	como		un	grupo	de	ayuda	mutua	que	pretende	apoyar	a	otros	niños,	jóvenes	y	adolescentes	que	
padecen o han padecido cáncer así como generar ideas y ser un apoyo para la asociación. 

El	perfil	requerido	para	pertenecer	al	grupo:	

•	 Haber	pasado	por	una	enfermedad	oncológica	(mínimo	un	año	en	remisión)	
•	 Rango	de	edad:	16	a	30	años	
•	 Entrevista	con	la	psicóloga	de	ASION	
•	 Ser	miembro/socio	de	ASION	

Los objetivos que se plantean son:

•	 Sensibilizar	al	personal	sanitario	sobre	la	necesidad	de	tratar	a	los	adolescentes	en	un	ámbito	adecuado	a	
su edad teniendo en cuenta las características de esa etapa de desarrollo.

•	 Dar	visibilidad	al	colectivo	de	adolescentes	y	jóvenes	entre	los	profesionales	sanitarios.
•	 Reflexionar	sobre	las	necesidades	y	problemas	a	los	que	se	enfrentan	los	jóvenes	supervivientes.
•	 Apoyar	y	trabajar	de	manera	coordinada	con	otros	grupos	nacionales	e	internacionales	de	jóvenes	afecta-

dos. 
•	 Apoyar	a	los	adolescentes	hospitalizados	y	a	sus	familias.
•	 Difundir	la	existencia	del	grupo	y	generar	ideas	de	financiación	para	nuestras	actividades	y	proyectos.

Tienen un funcionamiento autónomo aunque reciben el apoyo emocional del departamento psicoeducativo 
y	el	apoyo	logístico	de	la	asociación.	Se	reúnen	mensualmente	para	planificar	sus	líneas	de	actuación	y	la	

participación es muy variable dependiendo de su situación familiar, formativa o laboral. 

Estas han sido algunas de las principales acciones que han llevado a cabo a lo largo del año:

Reuniones		de	planificación	y	organización	del	grupo

Se han llevado a cabo en la sede de ASION con una frecuencia mensual y una participación variable de entre 
5/7 asistentes. Los temas trabajados han sido:

•	 Planificación	de	objetivos,	estructura	y	propuestas

•	 Distribución	de	las	tareas	dentro	del	grupo

•	 Propuestas		para	talleres	en	hospitales.

•	 Elaboración	de	un	nuevo	tríptico	y	desarrollo	de	las	redes	sociales

•	 Propuestas	para	financiación	del	grupo.

•	 Preparación	de	intervenciones	en	diferentes	jornadas	(GEPAC,	Observatorio,	Supervivientes)

Colaboración	en	actividades	benéficas	y	de	difusión	

Los veteranos han tenido presencia en muchas de las actividades que se han organizado a lo largo del año:

•	 Día	Internacional	del	Niño	con	Cáncer	tres	veteranos	participan	como	voluntarios	en	la	inauguración	del	
centro de rehabilitación.

•	 Desfile	Solidario	“FASION	Day”		7	jóvenes	supervivientes	intervienen	en	el	desfile	organizado	por	REALE

•	 Apoyo	como	voluntarios	en	actividades	de	ocio	extrahospitalario,	“Aventura	en	los	árboles”,	carrera	Liberty	
por	la	superación,	campamento	de	adolescentes,	fiesta	solidaria	ASION.

•	 Gala	anual	ASION

•	 Participación	como	voluntarios	en	actividades	benéficas,	cumpleaños	solidario,	venta	de	lotería	navideña,	
mercadillo Moda Shopping

•	 Campaña	de	difusión	de	Metro	

Participación en actividades de Formación

Los veteranos han tenido un papel protagonista en diferentes jornadas de formación en las que han parti-
cipado aportando su experiencia y conocimientos sobre la enfermedad y los problemas que ocasiona a los 
pacientes.

•	 Jornadas	de	formación	de	voluntariado

 Intervención en la puesta en escena de un taller de “role playing” y asistencia a las sesiones formativas y 
talleres. 

•	 Mesa	redonda	GEPAC

 Cuatro jóvenes participaron en una charla que abordaba  la posibilidad de la infertilidad tras haber supe-
rado un cáncer. Desde sus experiencias, compartieron dudas, vivencias y abrieron un debate sobre los 
aspectos que rodean a este tema como la información que se ofrece durante el tratamiento y sobre todo el 
seguimiento	sobre	el	mismo	que	hay	tras	su	finalización.				

•	 Jornada	observatorio.-	Preparación	de	la	intervención	del	grupo	de	veteranos	en	esta	jornada	que	se	cele-
brará con motivo del DINC en 2017.    

•	 II	Encuentro	Nacional	de	Supervivientes	de	Cáncer	Infantil	

Se celebró los días 23, 24 y 25 de septiembre en el Albergue Juvenil “San Fermín” (Madrid) Dos represen-
tantes del grupo de Veteranos ASION participaron en este encuentro organizado por la FEPNC en el que se 
dieron cita jóvenes supervivientes de otras asociaciones de padres.

En la jornada del sábado se presentaron dos ponencias:  

•	 “Comunicación	y	difusión.	Organización	y	 representatividad	nacional	de	 los	grupos	de	Supervi-
vientes”. Impartida por Ana Segura, responsable de comunicación de Federación, y Patricia Pico, respon-
sable	de	finanzas	y	calidad	de	Federación.	
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•	  “Efectos secundarios a largo plazo y pautas de vida sana en supervivientes de cáncer pediátrico”. 
Ponencia que impartió la doctora Cristina Mata, oncohematóloga del Hospital Gregorio Marañón. 

También se realizaron actividades relacionadas con la campaña de sensibilización internacional sobre el cán-
cer infantil ligada al  mes del superviviente.

Respecto a la actividad internacional,  Luisa Basset dio información sobre la  “Red europea internacional de 
supervivientes” y la universidad de Santiago presentó el proyecto “Create your future” para la elaboración 
de una plataforma o red social que pueda servir a los diferentes grupos de supervivientes como medio de 
comunicación para compartir ideas y experiencias.

La jornada del domingo se dedicó a la presentación del trabajo realizado por cada uno de los grupos  desde 
el encuentro anterior. 

Al	finalizar	las	exposiciones	se	inició	una	sesión	de	trabajo	para	valorar	lo	realizado	y	plantear	propuestas	de	
trabajo.  

ÁREA CIENTÍFICA:
“LA HUCHA DE TOMÁS”
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Como asociación de padres sabemos que sólo la investigación en cáncer infantil permitirá  avanzar y conse-
guir mayores éxitos respecto a la supervivencia y también en la reducción de secuelas, es por esto que en el 
año 2010 ASION puso en marcha un nuevo programa con el objetivo de intervenir  activamente apoyando la 
investigación en esta área. 

El	programa	que	denominamos	La	Hucha	de	Tomás	se	encarga	del	área	científica	dentro	de	nuestra	organi-
zación, abordando todos aquellos aspectos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y 
adolescentes enfermos de cáncer. 

Planteamos los siguientes objetivos. 

•	 Impulsar	la	realización	de	ensayos	clínicos	u	otras	investigaciones	relacionadas	con	el	cáncer	infantil	apo-
yando a las entidades, grupos e instituciones que trabajen en este sentido.

•	 Colaborar	con	instituciones	y	entidades	en	la	realización	de	estudios	y	trabajos	relacionados	con	el	cáncer	
infantil.  

•	 Apoyar	el	trabajo	institucional	en	cáncer	infantil	colaborando	con	la	Oficina	de	Coordinación	Oncológica	de	
la	Comunidad	de	Madrid,	el	Registro	Nacional	de	Tumores	Infantiles	y	las	Sociedades	Científicas.	

•	 Mantener	el	observatorio	sobre	la	situación	de	los	jóvenes	supervivientes	de	cáncer	en	la	Comunidad	de	
Madrid.  

En el año 2016 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

Investigación

Proyecto de investigación en medicina personalizada P4PC

Comenzamos este proyecto de investigación en Marzo de 2013 bajo la supervisión del Dr. Javier Alonso, jefe 
de la Unidad de Tumores Sólidos Infantiles del IIER-ISCIII.

Se utilizan las técnicas de Secuenciación Masiva y otras técnicas de análisis genético, para realizar estudios 
personalizados de casos seleccionados de cáncer infantil recurrentes y con mal pronóstico. El objetivo del 
proyecto	es	cruzar	la	información	específica	del	enfermo	obtenida	mediante	secuenciación	masiva	con	las	
bases	de	datos	de	medicamentos,	así	como	con	publicaciones	científicas	para	ofrecer	al	médico	clínico	un	
informe	comprensible	sobre	las	características	genéticas	específicas	del	tumor	y	las	alternativas	terapéuticas	
que existen

El proyecto se denomina P4CP, siglas que hacen referencia a un nuevo concepto de medicina Personalizada, 
Predictiva, Preventiva y Participativa en Cáncer Pediátrico. Durante el año 2015 se  analizaron alrededor de 
una treintena de niños con cáncer y durante el 2016 esta cifra se ha elevado hasta el medio centenar.

Durante los años 2015-2016 se ha llevado a cabo el análisis genético-molecular de un total de 35 pacientes 
incluidos en el programa.

Se han incluido en el estudio pacientes provenientes del Hospital Infantil Universitario La Paz (HILP), Hospital 
Gregorio Marañón (HGM) y Hospital Niño Jesus (HNJS) de Madrid (Figura 1).

La mayoría de los pacientes estudiados fueron pacientes con leucemias, seguido de pacientes con sarcomas 
y otros tumores (Figura 2)

Figura 1: Distribución de los pacientes secuencia-
dos por secuenciación masiva según los hospitales 
de procedencia. HNJS: Hospital Niño Jesús, HGM: 
Hospital Gregorio Marañón y HILP: Hospital Infantil 
La Paz.

Figura 2: Diagnóstico de los pacientes secuencia-
dos por secuenciación masiva. Número y porcentaje 
de pacientes incluidos en cada una de las entidades.

Las conclusiones de este estudio son las siguientes:

-   53% de los tumores analizados son portadores 
de al menos 1 mutación. La presencia de al me-
nos una mutación en estos tumores podría ser 
utilizada para hacer seguimiento del tratamiento 
mediante el empleo de la técnica de biopsia líqui-
da.

-		Se	han	identificado	varias	alteraciones	con	poten-
cial terapéutico. En la siguiente tabla se enume-
ran los genes mutados en la serie estudiada y las 
terapias	biológicas	específicas	asociadas.	Todos	
estos hallazgos se presentan en los informes y se 
discuten con los médicos que tratan el paciente.

-		 El	programa	permite	también	la	identificación	de	
pacientes con mutaciones en genes de predispo-
sición	al	cáncer.	En	este	sentido	se	ha	identifica-
do un paciente con síndrome DICER1 que pre-
dispone al desarrollo de varios tipos de cáncer.

Observatorio de integración sociolaboral para jóvenes con cáncer superado

ASION presentó en 2015 una propuesta a la Consejería de Política Sociales y Familia para la realización de 
un estudio sobre  la situación socio laboral  de los jóvenes supervivientes de cáncer en nuestra comunidad. 
La propuesta fue aceptada y se puso en marcha gracias a la Dirección General de Atención a Personas con 
Discapacidad  que nos encargó el estudio incluido en el III Plan de Atención a Personas con Discapacidad. 

El estudio se ha llevado a cabo en el periodo comprendido  entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 y para 
su realización se ha contado con la colaboración de:

•	 Una	coordinadora	responsable	del	estudio	especialista	en	enfermería

•	 Jóvenes	supervivientes	de	cáncer		

•	 Unidad	Central	de	Apoyo	a	la	Investigación	Clínica	y	Ensayos	Clínicos	(UCAICEC)	del	Hospital	Universita-
rio Gregorio Marañón.

•	 Profesionales	y	voluntarios	de	ASION	que	han	apoyado	durante	las	distintas	fases	del	observatorio.

El objetivo del  estudio era desarrollar un observatorio para:

•	 Crear	un	punto	de	partida	de	referencia	sobre	la	situación	social	y	laboral	del	grupo	de	jóvenes	madrileños	
que han superado un cáncer en su infancia.

•	 Prevenir	o	minimizar	repercusiones	posteriores	en	la	vida	adulta,	proporcionando	información	que	sirva	de	
base para el diseño, la ejecución y la mejora de programas de apoyo emocional, inserción social y laboral 
de jóvenes que han superado un cáncer

Se ha contactado con 156 jóvenes de los que 46 han respondido a los cuestionarios lo que supone una 
muestra	pequeña	pero	lo	suficientemente	significativa	ya	que	los	resultados		son	similares	a	los	obtenidos	en	
estudios europeos y se trata de uno de los primeros estudios de estas características que se lleva a cabo en 
España.   

El análisis de los datos disponibles revela, que en general los jóvenes que han participado en el observatorio 
han	conseguido	normalizar	su	vida	social	y	laboral,	enfrentándose	a	los	mismos	retos	y	dificultades	que	la	
población	de	su	edad	y	demostrando	además	mayor	madurez.		Algunas	de	las	conclusiones	más	significativas	
extraídas del observatorio son:

ÁREA CIENTÍFICA: “LA HUCHA DE TOMÁS”
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•	 El	80,4	%	de	los	participantes	refiere	algún	tipo	de	secuela	ya	sea	de	tipo	físico,	psicológico	o	sensorial.
•	 El	21,	8%	de	la	muestra	manifiesta	haber	tenido	problemas	para	seguir	estudiando,	el	45,6%	refiere	falta	

de concentración después de los tratamientos, y el 34,7 % pérdida de motivación. 
•	 El	36%	de	los	encuestados	tiene	reconocido	un	grado	de	discapacidad	y	el	31%	del	porcentaje		anterior	

tiene reconocido un grado mayor al 65% de discapacidad. 
•	 El	11%	de	los	participantes	se	ha	sentido	discriminado	o	perjudicado	por	la	enfermedad	en	el	trabajo,	y	un	

9% considera que la enfermedad supone un obstáculo para promocionar profesionalmente.
•	 Más	del	60%	de	los	encuestados	estárían	interesados	en	un	servicio	de	orientación	laboral	que	les	ofrezca	

información sobre formación y búsqueda activa de empleo.

Estudio de Observación de Discapacidad en niños y adolescentes con cáncer en España DISCAIN

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer puso en marcha en 2013 este proyecto con el ob-
jetivo de conocer el estado actual de concesión de discapacidad a los niños y adolescentes con cáncer, ya 
sea a consecuencia de la enfermedad o de su tratamiento, y su variabilidad entre Comunidades Autónomas. 

En el 2014 las asociaciones que participan en el estudio iniciaron la recogida y registro de la información  
sobre los niños afectados en una base de datos creada especialmente para recoger la información más rele-
vante	y	significativa.	

ASION	ha	participado	en	el	estudio	desde	sus	inicios	y	este	año	ha	finalizado	la	recogida	de	datos	para	pasar	
a una nueva fase del estudio  en la que se realizará el seguimiento  de todos los casos registrados a lo largo 
de un total de cinco años.

El departamento de trabajo social ha sido el responsable del estudio y una de las trabajadoras sociales se 
encarga del registro de los datos.

       CASOS REGISTRADOS POR ASION

En	el	estudio	participan	14	asociaciones	lo	que	garantiza	una	alta	fiabilidad	de	los	datos	recogidos	en	el	estu-
dio y  la distribución de los casos atendidos y registrados muestra que el mayor número de casos correspon-
den a Comunidades Autónomas que cuentan con Unidades de Referencia de Onco-Hematología Pediátrica. 
Tal y como se recoge en el documento  “Unidades asistenciales del cáncer en la infancia y adolescencia. 
Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad” publicado por Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad en 2015, la atención al cáncer infantil, debe hacerse en aquellos centros que garanticen la 
experiencia requerida para mantener la formación y actualización periódica de sus profesionales siguiendo las 
recomendaciones de los Estándares Europeos de Atención a Niños con Cáncer.

Hasta la fecha el estudio ofrece información relevante sobre tipos de patología, supervivencia, tratamientos 
aplicados, distribución por edades y sexos, discapacidad solicitada, etc. El seguimiento de estos pacientes 
nos ofrecerá información relevante sobre sus condiciones de salud y su calidad de vida en los próximos años 
lo que permitirá detectar los principales problemas que afectan a estos niños y adolescentes una vez supe-
rada la enfermedad.

Formación 

Conocer a fondo la enfermedad, sus repercusiones y los diferentes aspectos que la rodean es uno de nues-
tros objetivos por eso intentamos participar en todos aquellos foros, encuentros, jornadas y  congresos, unas 
veces como meros asistentes y en otras ocasiones ofreciendo nuestros conocimientos y experiencias sobre 
la enfermedad.  

Jornadas de Formación Anual de Voluntariado ASION
“El juego como estrategia del voluntariado”

Se celebraron los días 20 y 21 de Mayo y constaron de una jornada teórica realizada  en la sala cedida por 
la empresa Reale en el Palazzo Reale, y una jornada práctica que se llevó a cabo en el colegio Virgen de 
Atocha. Asistieron una treintena de personas voluntarias de ASION o interesadas en el voluntariado.

El tema central de las jornadas fue la importancia del juego en el niño hospitalizado. En la sesión teórica la 
presidenta Teresa González intervino para abrir la jornada y plantear la evolución en la actividad voluntaria 
llevada a cabo por ASION y plantear los objetivos y retos de nuestro programa de voluntariado de animación 
en los hospitales.

Después se abordó el juego en el entorno hospitalario desde distintos puntos de vista con la intervención de 
la psicóloga y especialista en juego Loris Nacif Gobera, la terapeuta Karu Basso y voluntarias que desarrollan 
su actividad en el programa de animación hospitalaria. 

La	sesión	finalizó	con	la	puesta	en	escena	de	varios	casos	prácticos		con	la	técnica	de	role	playing.	La	psicó-
loga Antonia Martínez Agüero coordinó los casos presentados y el debate posterior entre los asistentes para 
elaborar  un análisis de la realidad que viven los voluntarios y ofrecerles nuevas herramientas en el desem-
peño de su labor.  

La jornada práctica consistió en talleres dinámicos sobre:

•	 Improvisación	y	expresión	corporal

•	 La	magia	como	recurso	para	captar	la	atención	de	los	niños

•	 Cuentacuentos	y	habilidades	comunicativas

Al	finalizar	los	talleres	se	realizó	una	puesta	en	común	que	dio	fin	a	las	jornadas.		

Jornada educativa “Continuidad educativa del niño y adolescente enfermo de cáncer”

La jornada se realizó el 8 de junio en el Centro Cultural “Casa de Vacas” del Ayuntamiento de Madrid situado 
en el recinto del Parque del Retiro. 

La jornada iba dirigida a los docentes que trabajan con estos pacientes ya sea en las aulas hospitalarias, en 
el servicio educativo de atención domiciliaria o  en los centros escolares de origen, también estaban invitadas 
las familias y cualquier persona interesada en el tema.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Mª. Teresa Pacheco Román Asesora Técnico Docente de la Sub-
dirección General de Ordenación Académica de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y también nuestra 
presidenta realizó un recorrido histórico sobre la situación educativa de los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer desde el inicio de ASION hasta el momento actual. 

A continuación se realizó una mesa redonda en la que intervinieron los diferentes profesionales que trabajan 
con	estos	alumnos	y	quedaron	patentes	algunos	de	los	problemas	a	los	que	se	enfrentan	y	las	dificultades	
para mantener la continuidad escolar durante el proceso terapéutico.

La jornada tuvo una segunda parte en la que los asistentes pudieron participar en alguno de los tres talleres 
que se organizaron para debatir con mayor profundidad los temas planteados: 

•	 Taller	centros	de	origen
•	 Taller	S.A.E.D.

2014
105

2015
158

2016
126

TOTAL
389
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•	 Taller	aulas	hospitalarias

La puesta en común dio origen a la elaboración de unas concusiones que recogieron los principales temas 
tratados y una serie de propuestas para poner en marcha, entre las que se encuentra la realización de un 
estudio	que	pueda	informar	sobre	las	dificultades	a	las	que	se	enfrentan	los	niños	y	adolescentes	enfermos	
de cáncer en relación a la escolarización y la continuidad educativa. 

IV Jornadas de formación sobre cáncer infantil para profesionales de atención primaria.

Como en años anteriores se organizaron dos jornadas una en sesión de tarde el 6 de octubre y otra en se-
sión de mañana el 27 de octubre para dar la oportunidad de asistencia a un mayor número de profesionales. 
Las sesiones formativas se llevaron a cabo en el Salón de Actos del Hospital Universitario Santa Cristina de 
Madrid.

Las jornadas se organizan en colaboración con la Consejería de Sanidad y la Doctora Berta González del 
Hospital a Paz coordina los contenidos de las sesiones.   

Se organizaron  dos bloques de trabajo con distintas intervenciones para abordar  los temas médicos y  psi-
cosociales.

•	 Diagnóstico	precoz	y	manejo	del	paciente	oncológico	en		atención	primaria

- ¿Cuándo debo sospechar un cáncer? Motivos de consulta al debut de nuestros pacientes oncológicos 
en el último año. 

- Procesos intercurrentes durante el tratamiento oncológico. ¿Qué se puede hacer desde atención prima-
ria?  

- ¿Cuándo y cómo retomar la vacunación tras el tratamiento  oncológico? 

•	 Recursos	y	estrategias	para	el	apoyo		psicosocial	a	la	familia	y	profesionales	de	atención	primaria.

- Legislación actual y recursos existentes para las familias con un  hijo con cáncer. 

- ¿Cómo ayudar a la familia desde atención primaria? Estrategias y herramientas de trabajo para los 
profesionales que atienden a las familias con un hijo con cáncer. 

Para terminar el Doctor Miguel Amengual Pliego presentó el proyecto de información y comunicación entre 
atención especializada y primaria en oncología pediátrica como garantía para la continuidad asistencial.     

XI Congreso GEPAC “Mitos y leyendas”

Un año más ASION participó en el congreso con un taller sobre la fertilidad tras los tratamientos  de niños y 
adolescentes enfermos de cáncer.

La  Dra. Yasmina Mozo del Castillo, Médico Adjunto de la Unidad Hemato-Oncología Pediátrica y TMO del 
Hospital Universitario La Paz abordó el tema de las principales enfermedades oncológicas y tratamientos 
que derivan en secuelas relacionadas con la fertilidad así como las actuaciones para paliar estas posibles 
secuelas.

La psicóloga  Antonia Martínez Agüero presentó una ponencia sobre Fertilidad tras el cáncer infantil: Miedos y 
expectativas respecto al futuro en los supervivientes al cáncer infantil y adolescentes. Información pre y post 
tratamiento.

Mesa redonda coordinada por la psicóloga y con la participación de cuatro jóvenes supervivientes que presen-
taron sus experiencias y expectativas.

Otras jornadas y congresos

IX Congreso de la SEHOP el departamento psicoeducativo y de rehabilitación participó en el congreso con la 
presentación de dos póster sobre evaluación y rehabilitación cognitiva.

Hospital Quirón

El departamento de Trabajo Social presentó una ponencia para el personal de este centro hospitalario sobre 
“Problemática social del paciente y la familia durante el proceso de  tratamiento y  recursos accesibles” 

Jornada Educativa SAED

La coordinadora del programa educativo presentó una ponencia en la Jornada educativa realizada el 5 de 
septiembre y organizada por la Unidad de Programas de la Consejería de Educación en la que se planteaban 
las	dificultades	observadas	en	el	proceso	educativo	de	los	niños	y	adolescentes	enfermos	de	cáncer.

Jornada de Efectos Secundarios en los Jóvenes Supervivientes al Cáncer Infantil

Se celebró el 11 de noviembre en el Hospital Universitario San Espases,  Mallorca. La psicóloga Verónica Es-
lava Abucha intervino con una ponencia sobre “Aspectos Psicosociales del Superviviente Joven de Cáncer”. 

Congreso Hero

Tuvo lugar en Sevilla los días 24,25 y 26 de noviembre. Las psicólogas Verónica Eslava y Alicia Moraleda del 
departamento psicoeducativo y rehabilitación presentaron dos ponencias sobre  rehabilitación y grupos de 
investigación,  un póster sobre el protocolo de evaluación y participaron en un taller de casos clínicos.

Colegio El Espinillo 

Charla sobre “El duelo en las aulas”

También hemos asistido a otros cursos y jornadas en las que hemos recibido información y recursos sobre 
diferentes aspectos que afectan a nuestro colectivo.

•	 Asistencia	al	Congreso	de	la	Federación	de	Asociaciones	de	Neuropsicología	de	España	(FANPSE).

•	 Asistencia	a	la	presentación	de	Sincrolab	una	plataforma	de	rehabilitación.	

•	 Participación	en	el	grupo	de	trabajo	de	prematuros	del	CRECOVI	como		representantes	de	FAMMA.

•	 Asistencia	al	Curso	de	Reanimación	Cardiopulmonar	(RCP)	en	el	Hospital	12	de	Octubre

•	 Futuro	singular.	“Conversaciones	entre	genómica	y	neurociencia”.

•	 Formación	sobre	“Empleabilidad	de	personas	con	discapacidad”	impartido	en	el	IMSERSO	con	la	colabo-
ración de ASISPA.

•	 Jornadas	“Empleo	de	las	personas	vulnerables:	una	inversión	social	rentable”	en	el	Ministerio	de	Empleo	y	
Seguridad Social. 

•	 Curso	de	Gestión	del	Voluntariado	organizado	por	la	plataforma	FEVOCAM.	

Publicaciones

Desde	el	 inicio	de	ASION	uno	de	nuestros	objetivos	ha	sido	proporcionar	 información	objetiva	y	científica	
sobre la enfermedad y los aspectos que afectan a los pacientes y a sus familias.

Con ayuda de profesionales e instituciones hemos ido elaborando diferentes materiales para los niños y ado-
lescentes y para las familias así como para cualquier persona interesada en el cáncer infantil.

Se trata de guías para padres, comic para niños, libros para adolescentes, guía de cuidados, folletos sobre 
rehabilitación,  discapacidad, educación, recursos, etc.

También es importante que las familias cuenten con información sobre recursos y servicios desde el momento 
del diagnóstico, desde ASION las profesionales de trabajo social ofrecen a las familias diferentes materiales 
para ayudarles y orientarles a lo largo del proceso de la enfermedad:

•	 Carpeta	informativa	ASION
 Se entrega a las familias en el hospital durante el primer contacto y contiene junto con la información corpo-

rativa, información sobre recursos, legislación y servicios. Se incluye  el Cuadernillo de Prestaciones donde 
aparecen todos los servicios que ofrecemos a las familias. 

•	 Folletos	informativos	
 Ofrecen información concreta sobre programas y servicios dando cuenta de los objetivos, destinatarios, 

requisitos, etc. Destacamos el folleto sobre discapacidad elaborado en colaboración con el CRECOVI, el 
cuadernillo GUIATE que recoge información sobre secuelas y herramientas de rehabilitación y el folleto 
sobre el programa de evaluación y rehabilitación neuropsicológica.
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Otros materiales audiovisuales también recogen información sobre los programas  que desarrolla ASION 
desde el momento del diagnóstico y otros sobre actuaciones  en diferentes áreas:      

- ASION, Programas de Atención
- Terapia ocupacional
- Terapia Asistida con Animales
- Educación

Otra de las tareas que llevamos a cabo es la difusión de documentos institucionales que pueden ser de interés 
para las familias. Este año hemos divulgado dos cuadernillos que la FEPNC ha editado y que resumen los 
documentos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 

- Unidades asistenciales del cáncer en la infancia y adolescencia. Estándares y recomendaciones de calidad 
y seguridad

- Cuidados Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud: Criterios de Atención 

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
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puntual sobre noticias de interés para el colectivo de familias con hijos 
enfermos de cáncer,  se incluye en la carpeta que se distribuye  en los 
hospitales y se ofrece como medio de divulgación entre periodos de edi-
ción de la revista  

•	 ¿Sabías	que…?.-	Boletín	mensual	pensado	para	dar	información	a	las	
familias sobre próximas actividades, recursos, legislación, etc. Se dis-
tribuye en las plantas de oncología y también se envía a los socios y 
colaboradores a través del correo electrónico.  

XI Premios ASION

Los premios tienen como objetivo reconocer el trabajo de personas físicas, 
entidades sin ánimo de lucro, empresas y medios de comunicación, en fa-
vor de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias. Tienen 
una larga trayectoria y en 2016 han llegado a su XI edición.

El jurado, presidido por la presidenta de ASION,  está formado por per-
sonas relevantes relacionadas con el mundo de la infancia, la salud y la 
responsabilidad social corporativa que junto con un profesional y un miem-
bro de la junta directiva de ASION valoran las candidaturas presentadas y 
eligen a los que serán premiados en las diferentes categorías. 

En esta edición el jurado ha considerado la creatividad e innovación de 
los proyectos presentados, la sostenibilidad de las acciones realizadas, el 
compromiso e impacto de las mismas, así como la capacidad de movili-
zación de otros agentes. Atendiendo a estos criterios, el fallo del jurado 
recayó en los siguientes premiados:

Candidatura personas físicas: 

Jeanne Demontluzin Riecke por la creación y puesta en marcha del proyecto KIMO-KAP destacando 
lo ingenioso del diseño y el alto valor emocional que supone esta solución para estos niños.

Candidatura entidades sin ánimo de lucro

Asociación de mujeres de Esquivias “Doña Catalina de Palacios” por el apoyo continuado a ASION du-
rante más de 20 años movilizando diversos agentes locales y obteniendo el apoyo económico que les 
ha permitido desarrollar multitud de proyectos para el bienestar de estos niños.

Candidatura empresas

Fundación Reale por su compromiso constante con ASION y la puesta en marcha de iniciativas de 
difusión	e	integración	como	el	desfile	“FASION	Day”	una	propuesta	innovadora	que	logró	aunar	la	sen-
sibilización con la normalización de los niños enfermos de cáncer. 

Candidatura periodistas y medios de comunicación

Onda Cero Sierra por su programa “La Sierra en la onda” que desde el año 2010 difunde noticias sobre 
el	área	científica	de	ASION.	El	programa	que	se	hace	eco	regularmente	de	la	problemática,	avances	
y eventos relacionados con el cáncer infantil constituye un ejemplo a seguir para todos los medios de 
comunicación.

El jurado de los premios recogió la iniciativa de la Junta Directiva de ASION concediendo, fuera de la 
convocatoria, un reconocimiento especial al Hospital La Paz en su cincuenta aniversario por su trayecto-
ria en la atención a los niños y adolescentes enfermos de cáncer que le han convertido en un centro de 
referencia nacional en la atención al cáncer infantil y adolescente. 

Como asociación de familias es importante visibilizar la realidad de los pacientes y de las familias para conse-
guir una mayor sensibilización social que ayude a la normalización e integración de los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer.

Además como organización necesitamos dar a conocer nuestro trabajo, difundir las actividades y proyectos 
así como mantener una comunicación continuada con nuestros grupos de interés, socios, colaboradores, 
patrocinadores y por supuesto con los medios de comunicación. 

Imagen corporativa

El año 2016 ha supuesto una renovación en la imagen corporativa de ASION. La actualización de nuestro logo 
y la incorporación de nuevas imágenes a nuestra iconografía habitual ha sido posible gracias a la participación 
de Nuria Martínez,  una madre afectada, profesional de la publicidad que ha sabido adaptar nuestros símbolos 
característicos a una estética  renovada y más actual. 

El cambio se está incorporando progresivamente a nuestros materiales aunque todavía tardaremos un tiempo 
en renovar la imagen de todos los recursos asociativos.

Publicaciones corporativas:

•	 Calendario	2016.-	Un	año	más	se	editó	y	difundió	el	calendario	que	
en esta ocasión dedicaba cada mes a un evento o conmemoración 
de ASION.

•	 Dossier	de	prensa.-	Se	actualiza		periódicamente	y	ofrece	informa-
ción básica y general sobre ASION destinada fundamentalmente a 
los medios de comunicación y a los responsables de los gabinetes 
de prensa de instituciones y otras entidades.

•	 Memoria	 anual.-	 Documento	 corporativo	 que	 recoge	 la	 actividad	
anual y es aprobado por los socios en la asamblea general anual. 

•	 Folletos	 informativos.-	 Información	 específica	 sobre	 programas	 o	
proyectos de carácter divulgativo. Este año se ha diseñado un nuevo 
folleto corporativo con la nueva imagen de ASION y también el grupo 
de veteranos ha renovado su tríptico informativo.

•	 Cartelería.-	Disponemos	de	carteles	que	reflejan	la	imagen	corpora-
tiva tanto en el formato tradicional como en desplegables (veleros) 
de mayor tamaño y otros que se realizan para difundir las principales 
actividades que se lleva a cabo a lo largo del año, Día Internacional, 
Fiesta	Solidaria,	Gala	anual,	actividades	benéficas,	jornadas,	etc.	

•	 Vídeos.-	También	se	elabora	material	audiovisual,	vídeos	que	mues-
tran  los programas de ASION o que recogen imágenes de alguna de 
las actividades. Este año destacamos: 

- Los Reyes Magos de Madrid 

- Gala anual y entrega premios ASION   

Publicaciones informativas

Tienen un carácter informativo y divulgativo aunque casi siempre en 
relación con actividades, programas y noticias  de ASION.

•	 Revista	ASION.-	Tiene	una	periodicidad	bianual,	consta	de	un	mo-
nográfico	sobre	algún	tema	relevante	para	nuestro	colectivo	y	otras	
secciones habituales dedicadas a otros aspectos asociativos. El 
próximo número se editará en 2017.

•	 Hojas	de	hospitales.-	Boletín	informativo	que	se	edita	bianualmente	
y	se	financia	gracias	al	patrocinio	de	REALE.	Recoge	 información	

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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Actividades de comunicación y difusión

Agrupamos en este apartado algunos actos y acontecimientos que han teni-
do una especial relevancia por su repercusión mediática que consiguió unas 
cotas de difusión por encima de lo habitual.  

Día Internacional del Niño con Cáncer   15 de febrero
“Inauguración del Centro de Atención y Rehabilitación Integral para niños y 
adolescentes enfermos de cáncer”

Con la presencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 
Dr. Sánchez Martos se inauguró  el centro que ASION ha construido con el 
objetivo de disponer de un espacio donde evaluar y rehabilitar las secuelas 
que la enfermedad o los tratamientos producen en algunos de los niños y 
adolescentes afectados.  Familias, pacientes, profesionales, representantes 
institucionales y medios de comunicación realizaron una vista a los distintos 
espacios	del	centro	y	una	joven	superviviente	dio	 lectura	al	manifiesto	del		
Día Internacional.

El acto tuvo continuidad por la tarde en el colegio Virgen de Atocha donde 
los niños de las clases de tercer curso disfrutaron de una tarde de magia y 
juntos entonaron la canción “We are one” propuesta por la ICCCPO como 
símbolo de la voz del cáncer infantil.

Día del Niño Hospitalizado    13 de mayo 

De nuevo la Fundación  AtresMedia  nos invitó a participar en esta iniciativa 
que tiene por objetivo la sensibilización social sobre la hospitalización de 
los	menores.	La	acción	más	significativa	es	el	lanzamiento	de	besos	en	las	
entradas de los principales hospitales dirigidos a todos los niños que pasan 
por esta situación. En ASION  aprovechamos esta acción para difundir el 
documento de “derechos de los niños hospitalizados” y trabajarlos con los 
niños ingresados. 

FASION DAY  Un día para la moda y la solidaridad 10 de junio

Se trató de una iniciativa solidaria organizada junto con la Fundación Reale 
y	la	marca	Atelier	que	consistió	en	la	celebración	de	un	desfile	de	moda	en	
el que participaron más de 50 niños, hermanos y supervivientes de la aso-
ciación	junto	con	modelos	de	las	diferentes	firmas.	

Los niños vivieron las pruebas de vestuario, el ensayo general y por supues-
to	el	desfile	en	la	pasarela	el	día	del	desfile,	al	que	acudieron	más	de	cien	
personas y medios de comunicación que cubrieron la noticia. 

Las	marcas	que	colaboraron	en	este	desfile	solidario	fueron:	A	Gatas,	Viti-
vic, Navascues, Agatha Ruiz de la Prada, María de Juanes, Petit Coquines, 
Alouette, Cul de Sac y Atelier que participó en la organización del evento. 

Mes del cáncer infantil septiembre 2016 

Por segundo año consecutivo nos sumamos a la campaña internacional 
“¡Enciende la esperanza! ¡Enciéndelo en oro! Se trata de una iniciativa pues-
ta	en	marcha	por	la	CCI	que	consiste	en	la	iluminación	de	edificios	represen-
tativos y la colocación en lugares señalados de lazos dorados, el color que 
simboliza el cáncer infantil, con el objetivo de dar visibilidad al cáncer infantil 
y concienciar a la sociedad sobre la problemática a la que se enfrentan las 
familias. 

La sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, se iluminó en 
oro y colocamos los lazos dorados en nuestra sede y en todos los hospitales 
de Madrid donde desarrollamos nuestro trabajo.

Fiesta Solidaria ASION  octubre 2016

El colegio Virgen de Atocha acogió esta actividad que acoge a familias, vo-

luntarios, colaboradores y amigos de ASION. Un año más se hizo realidad la magia de un día en la 
que todos participan en las múltiples actividades de animación infantil, juegos, rastrillos, sorteos, artesanía,…  
para ayudar en los programas de ASION pero sobre todo para encontrarse con otras familias y compartir una 
mañana solidaria. 

Gala anual ASION 19 de noviembre

Esta actividad, ya tradicional en nuestra asociación, se celebra en el hotel NH Eurobuilding y reunió a cerca  
de trescientas personas en esta gala que fue conducida por Juanma Iturriaga y por Himar González, presen-
tadora del tiempo de Antena 3. 

La gala es un momento muy especial porque durante la misma se  entregan  los Premios ASION  y los premia-
dos pudieron dirigirse a los presentes para agradecer sus galardones. Es también un momento para encon-
trarnos con socios, colaboradores, patrocinadores, profesionales, representantes institucionales  y personas 
cercanas y comprometidas con nuestra asociación. 

En un ambiente distendido compartimos la actuación del mago y monologuista Miguel Miguel, disfrutamos con 
las intervenciones de nuestros maravillosos maestros de ceremonias, participamos en el sorteo de regalos y 
también nos emocionamos con el discurso y tradicional brindis de la presidenta.    

Web y redes sociales

La web ASION  es desde hace años un recurso muy importante para la difusión de información y también para 
la captación de nuevos seguidores y socios, pero también ofrece materiales para la información de profesio-
nales, familias y de aquellas personas interesadas en el cáncer infantil. 

Este año hemos procedido a la renovación de la web para adaptarla a la nueva imagen corporativa, facilitar el 
acceso desde  los  nuevos dispositivos móviles,  y agilizar su actualización desde la propia asociación.

Desde el mes de septiembre se iniciaron los cambios que se van incorporando progresivamente aunque la 
página no ha perdido en ningún momento su operatividad. Será el próximo año cuando podamos valorar el 
alcance de los cambios en la web www.asion.org. 

Aprovechamos para dar las gracias a Chema, el webmaster  responsable de la web ASION casi desde los 
inicios,  y que consiguió convertirla en una referencia entre las web relacionadas con el cáncer infantil.    

El posicionamiento de ASION  en los buscadores sigue siendo muy bueno, tomando como referencia Google:

•	 ASION:	1ª	Posición	y	toda	la	primera	página	y	la	segunda	de		1.380.000	resultados

•	 Asociación	infantil	Oncológica.-	1ª	posición	y	cuatro		siguientes	de	151.000	resultados

•	 Asociación	de	padres	de	niños	con	cáncer.-	1ª	y	5ª	posición	de	1.700.000	resultados	

•	 Asociación	niños	con	cáncer.-	4ª	posición	de	1.190.000	resultados

•	 Cáncer	infantil	asociaciones.-		5ª	posición	de	245.000	resultados

•	 Niños	con	cáncer.-	5ª	posición	de	13.300.000	resultados	

•	 Niños	y	adolescentes	con	cáncer.-	12	de	782.000	resultados

Redes Sociales

ASION  está presente en las principales redes sociales que constituyen en este momento el principal recurso 
de interacción con los socios y seguidores de nuestra entidad. Están enlazadas con la web por lo que resulta 
sencillo compartir la información o completarla utilizando uno u otro medio. 

•	 Facebook	ASOCIACIÓN	INFANTIL	ONCOLÓGICA	DE	MADRID

 Es la principal red social para dar información puntual sobre la actualidad de nuestra asociación. También 
para dar visibilidad a campañas e iniciativas o promover la participación de los usuarios.

 En 2016 hemos alcanzado los 7.000 seguidores.

	 Además	mantenemos	activo	el	perfil	La	hucha	de	Tomas	que	ofrece	información	sobre	investigación,	avan-
ces	médicos,		ensayos	clínicos,	estudios	y	todo	lo	relacionado	con	el	área	científica.	Cuenta	con	unos	500	
usuarios.

•	 Twitter	@asion_

 Esta red nos permite  tener un contacto continuado con profesionales, medios de comunicación, organi-
zaciones sociales y personas relacionadas con el mundo del cáncer infantil.  Ofrece la posibilidad de 
compartir información en tiempo real sobre diferentes actividades y eventos. 
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En 2016 hemos alcanzado los 2.200 seguidores y seguimos 800 cuentas de profesionales, organismos, hos-
pitales, etc.

•	 Youtube		AsionAsociacion

 El canal incluye nuestros vídeos corporativos y otros que recogen información sobre programas  y proyec-
tos concretos. Además de los vídeos de elaboración propia  también incluimos otros que por su contenido 
tienen una relación directa con ASION. 

 Este año destaca  “Los Reyes Magos de Madrid” con 5.731 visualizaciones un vídeo en el que se resalta 
la importancia de la ayuda que ofrecen los programas de ASION a las familias y en el que se juega con el 
domicilio de nuestra  sede en la calle Reyes Magos. 

También tenemos que citar el vídeo “Las apariencias engañan, la ternura no” que elaboró 
la	agencia		Pugil	film	para	chocolates	Milka.	En	el	vídeo	se	recoge	la	acción	“Toy	Run”,	
una iniciativa que ponen en marcha moteros de toda España para recoger juguetes des-
tinados a diferentes organizaciones. Parte del vídeo se rodó en la sede de ASION con la 
colaboración de niños y adolescentes de nuestra asociación.  

El vídeo alcanzó  1 millón de visualizaciones en el primer mes de su publicación. 

Campañas

También  en relación con las redes y la web queremos citar  iniciativas llevadas a cabo 
desde el departamento de comunicación por iniciativa propia o gracias a la colaboración 
de otras entidades y que han tenido una mayor repercusión entre nuestros socios y se-
guidores.

	“Una	flor	para	mamá”	

Con el objetivo de reconocer el apoyo que las madres llevan a cabo en las etapas de 
hospitalización y con motivo de la celebración del día de la madre  se llevó a cabo una 
actividad que consistió en el reparto de rosas en las plantas de oncología pediátrica para 
que los niños ingresados pudieran regalárselas a sus mamás.

Al mismo tiempo en la web y las redes sociales la campaña animaba a hacer donativos 
que luego se convertirían en rosas destinadas a estas madres.    

Campaña Metro de Madrid

Los días 13, 14, 19 y 20 de diciembre hemos estado en las estaciones Canal y Nuevos Ministerios difundiendo 
información	sobre	ASION	y	nuestros	proyectos	con	el	fin	de	dar	a	conocer	nuestra	asociación	y	captar	nuevos	
socios.

Reconocimientos

El año 2016 ha sido generoso en relación  a los premios y reconocimientos recibidos 

IV EDICION  PREMIOS ALBERT JOVELL del GEPAC Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

El	área	científica	de	ASION	la	Hucha	de	Tomás	fue	finalista	en	la	categoría	de	Investigación	social	y	científica	
en el ámbito oncológico que se concede por el avance o logro más destacado en el ámbito de la investigación 
social	y	científica	en	beneficio	de	los	pacientes	con	cáncer.	Ignacio	Martín	miembro	de	la	Junta	directiva	de	
ASION y responsable de este programa recogió el premio el 23 de junio en el Real Ateneo de Madrid.   

PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO  

Este año los premios solidarios del seguro han reconocido doblemente la labor de ASION, 

El despacho de abogados DEAC Beachcroft eligió el proyecto “Apoyo a los niños con cáncer a través de la 
terapia asistida con animales” 

Seguros Santalucía  premió el proyecto  “Servicio de orientación laboral para jóvenes supervivientes de cán-
cer”.

Nuestra presidenta Teresa González y la coordinadora  Manuela Domínguez recogieron los premios en el acto 
que se realizó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

PREMIOS BOBOLI SUMA 

La marca de ropa infantil Boboli ha creado los premios “BOBOLI SUMA que  premian la labor de las entida-
des que trabajan para favorecer el desarrollo de los niños entre 0 y 6 años en situación de vulnerabilidad y 
pobreza.

.ASION obtuvo el tercer premio en esta primera convocatoria por el  proyecto “Familias que ayudan a fami-
lias”, en favor de las familias en situación de pobreza con un hijo con cáncer. La entrega del premio tuvo lugar 
el 25 de noviembre en Barcelona.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación tanto los tradicionales como los digitales constituyen uno de nuestros grupos de 
interés más importantes y son un aliado imprescindible  para difundir el trabajo que realizamos y conseguir 
una mayor sensibilización social sobre el cáncer infantil.

La relación con los medios es continuada y nos dirigimos a ellos en todas aquellas ocasiones en las que en-
tendemos que  pueden hacerse eco de las actividades que llevamos a cabo. También contamos con el apoyo 
de los medios de comunicación de otras entidades, GEPAC, FAMMA, FEPNC, que difunden y se hacen eco 
de nuestras principales noticias.

Se han emitido 10 notas de prensa y se han difundido noticias de especial relevancia en nuestra asociación, 
entre las que han tenido una especial repercusión: 

•	 Día	Internacional	del	Niño	con	Cáncer	

•	 Día	de	la	Madre,	

•	 Concierto	Solidario	A	Toda	Mayor.	

•	 Día	del	Niño	Hospitalizado

•	 Desfile	REALE,		“FASION	Day”	

•	 Jornada	Educativa

•	 Enciende	el	oro,	Enciende	la	esperanza

•	 	IV	Jornadas	de	formación	para	profesionales	de	Atención	Primaria

•	 Premios	ASION

•	 Campaña	Metro
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Se trataría de señalar tres o cuatro noticias de todas estas y destacar las que han tenido una mayor repercu-
sión (intervenciones en radio, impactos en medios digitales, noticias en prensa, etc.)

Para conseguir los objetivos propuestos es imprescindible colaborar con las instituciones sanitarias, educati-
vas, sociales, 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.

Por otra parte, uno de los principios por los que se rige el trabajo de nuestra asociación es  trabajar coope-
rativamente	con	aquellas	entidades	con	las	que	compartimos	fines	y	objetivos	para	poder	conseguir		metas	
comunes, sin olvidar que somos una organización de padres que debe velar por los intereses de  los pacien-
tes, defendiendo sus derechos y reclamando aquellas prestaciones que consideramos necesarias para su 
bienestar y el de las familias. 

Colaboración internacional

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	finalizó	su	parte	activa,	seguimos	manteniendo	contacto	y	colaboración	
con las entidades que trabajan y que se hicieron cargo del proyecto especialmente con la Fundación Espe-
ranza de Vida. 

También colaboramos en el asesoramiento de los profesionales sanitarios del Hospital público Francisco Yca-
za Bustamante donde se encuentra la Unidad de Oncología Pediátrica atendida por la Doctora Doris Calle. 

En el año 2016 Ecuador sufrió un terremoto que afectó gravemente a algunas zonas del país. Desde ASION 
seguimos con preocupación lo sucedido y los efectos que el seísmo tuvo sobre el hospital. Afortunadamente 
los	daños	no	fueron	significativos	pero	acudimos	a	la	Consejería	de	Sanidad	de	la	Comunidad	de	Madrid	para	
conseguir ayuda para  la unidad de oncología pediátrica.

Esta	ayuda	se	ha	concretado	en	un	convenio	que	hemos	firmado	con	la	Comunidad	de	Madrid	para	propor-
cionar medicinas a la unidad por un valor de 30.000 € destinadas a los tratamientos de quimioterapia para los 
niños en tratamiento en dicha unidad.

ACREDITAR    

Desde hace años mantenemos contacto con esta asociación de familias con hijos enfermos de cáncer de 
Portugal. Especialmente los jóvenes supervivientes de ambas organizaciones mantienen contacto y realizan 
intercambios periódicamente. 

Colaboración con instituciones

Hospitales

Trabajamos sistemáticamente en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con unidad  de  on-
cología pediátrica  y colaboramos puntualmente en  aquellos otros en los que las familias demandan nuestra 
ayuda. 

H. PÚBLICOS H. PRIVADOS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

H. La Paz

H. Niño Jesús

H. Ramón y Cajal

H. Gregorio Marañón

H. Doce de Octubre

H. San Rafael

H. Montepríncipe

H. La Milagrosa

H. Sanitas  Moraleja

H. Quirón

GERENCIA

DIRECCIÓN	MÉDICA

EQUIPOS ASISTENCIALES 

•	 TRABAJO	SOCIAL

•	 AULA	HOSPITALARIA

•	 ATENCIÓN	AL	PACIENTE

•	 COORDINACIÓN	VOLUNTARIADO

COLABORACIÓN CON ENTIDADES
E INSTITUCIONES

COLABORACIÓN
CON ENTIDADES
E INSTITUCIONES
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Organismos

La ayuda  a las familias requiere de intervenciones no sólo en la Comunidad de Madrid sino en otras CCAA 
y Ayuntamientos 

COMUNIDAD DE 
MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES

CONSEJERÍA  EDUCACIÓN

OTROS 

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

AYTO.
DE MADRID

CONCEJALÍA DE SANIDAD

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES

JUNTAS DE DISTRITO

OTROS AYTOS CONCEJALÍAS DE SERVICIOS SOCIALES 

OTRAS CCAA AYUNTAMIENTOS /SERVICIOS SOCIALES 

Asociaciones y Fundaciones

La colaboración asociativa es uno de los principios que rigen nuestra manera de actuar . En primer lugar con 
aquellas	organizaciones	con	las	que	compartimos	fines	relativos	a	los	niños	y	adolescentes	enfermos	de	cán-
cer y de las que formamos parte como miembros  de pleno derecho.

FEPNC. Federación Española de Padres de Niños Enfermos de Cáncer.

En 1990 un grupo de asociaciones de padres de distintos lugares de España unieron esfuerzos para crear la 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. El objetivo común es conseguir una atención de cali-
dad para los niños y adolescentes enfermos de cáncer y de sus familias sea cual sea su lugar de procedencia. 

ASION es miembro fundador de la FEPNC  y participa  de las actividades y programas comunes:

•	 Programa	psicosocial.	 la	FEPNC	recibe	una	subvención	del	 	Ministerio	de	Trabajo	y	Política	Social	con	
cargo al IRPF, destinada a apoyar a las familias con hijos enfermos de cáncer.  La federación distribuye 
esta subvención entre las asociaciones miembros utilizando criterios propios para el reparto. 

•	 En	2016	la	subvención	ascendió	a	58.538,73	€	y	este	es	el	reparto	que	correspondió	a	cada	entidad.	In-
corporar el mapa con la distribución de la  subvención  

•	 Comisiones	de	trabajo	(sanidad,	psicología,	trabajo	social,	educación)	los	profesionales	de	las	asociacio-
nes se reúnen una o dos veces al año  para trabajar problemas comunes relacionados con las necesidades 
a las que se enfrentan las familias.  

•	 Estudio	Observatorio	sobre	discapacidad	en	niños	y	adolescentes	enfermos	de	cáncer	DISCAIN.	El	depar-
tamento social de ASION participa en este proyecto recogiendo, registrando y haciendo el seguimiento de 
los casos recogidos durante el periodo 2014- 2016. El número total de casos registrados ha sido de 1.229 
de los que 389, un 31% han sido recogidos por nuestra entidad.  

•	 Actividades	de	difusión	y	sensibilización

- Día Internacional del Niño con Cáncer 15 de febrero
- Mes del superviviente junio 2016
- Mes del cáncer infantil  ¡Enciende el oro! ¡Enciende la esperanza!

•	 Actividades	lúdicas	

- Un gorro una sonrisa
- Proyecto Teatro Real
- Musical Califragilístico 

•	 Actividades	asociativas	

- Asamblea general de socios y Asamblea extraordinaria 7 de mayo
 La vicepresidenta Mary Carmen Saez y Martin Zerkowski, vocal de nuestra 

junta directiva, asistieron a esta reunión anual en la que se debatió sobre los 
presupuestos, proyectos y Junta Directiva. 

- Reunión junta directiva 6 de septiembre y 25 de noviembre
 Se han mantenido dos reuniones entre las Juntas Directivas de sendas enti-

dades
. 

FAMMA  Federación de Asociaciones de Discapacitados de la Comunidad de Madrid       

Formamos parte de esta entidad desde 2006 ya que 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. 

Participamos activamente en algunos de los programas de esta organización:

•	 Programa	asociativo

 Además de participar en los órganos de gobierno como miembros de la  entidad como la Asamblea Ge-
neral, también participamos en los grupos  de trabajo del Consejo de Participación Asociativa (COPA) y 
utilizamos otros servicios como la asesoría legal y  laboral.

•	 Programa	de	Respiro	familiar		

 El objetivo del programa es ofrecer tiempo disponible a los cuidadores de los niños  y adolescentes enfer-
mos	de	cáncer	a	fin	de	que	dispongan	de	la	posibilidad	de	realizar	gestiones	personales,	o	atender	a	su	
propio descanso y necesidades. FAMMA gestiona este programa gracias a la subvención que concede el 
Ayto.	de	Madrid	para	este	fin.

•	 Programa	formativo

 Intervención de las profesionales de nuestro departamento de psicología en el grupo de trabajo de pre-
maturos del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil CRECOVI como  representantes de 
FAMMA.

•	 Programa	de	comunicación

 Recibimos información continuada relacionada con el ámbito de la  discapacidad (prestaciones, convo-
catorias, recursos, formación y  legislación) y nos ofrece la posibilidad de publicar noticias relacionadas 
con nuestra entidad y 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

En el año 2012 nos incorporamos a esta organización que reúne asociaciones de pacientes afectados por 
diferentes patologías relacionadas con el cáncer. Desde su creación hemos mantenido una colaboración 
estrecha y hemos participado como asociación representante del cáncer infantil, realizamos un intercambio 
continuo de información utilizando el boletín mensual GEPAC AL DÍA como medio de difundir nuestras noticias     

Como asociación miembro participamos en la asamblea anual que se celebró el 12 de mayo en la sede de 
esta entidad y  nos sumamos a las iniciativas que tienen como objetivo la defensa de los enfermos de cáncer 
(Manifiesto	de	Madrid,	Carta	de	derechos	de	las	personas	con	cáncer).

•	 Exposición	de	fotografía.	El	cáncer	nos	marca	de	por	vida”	“Miedos	y	pasiones”.

	 De	nuevo	este	año	el	GEPAC	ha	realizado	una	exposición	fotográfica	que	recoge	la	impresión	que	el	cán-
cer deja en el cuerpo de los pacientes. En esta ocasión el artista ha plasmado los sueños y esperanzas de 
los	enfermos	respecto	al	final	de	la	enfermedad.	Una	de	nuestras	supervivientes	participó	en	esta	experien-
cia y el artista Nasel quien realiza los dibujos representó su deseo de maternidad. 
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 La exposición se inauguró el domingo 5 de junio y contó con 
la presencia de la mayor parte de los protagonistas de la 
exposición.   

•	 IV	edición	Premios	GEPAC		Albert	Jovell	“	La	llama	si-
gue viva”

 Nuestra presidenta fue invitada a participar como jurado en 
estos premios que los pacientes otorgan a los profesionales, 
instituciones, medios de comunicación, voluntariado, etc., 
que trabajan en favor de los enfermos de cáncer.  La gala 
de entrega de los premios se celebró en el Ateneo de Madrid 
el 23 de junio y como hemos dicho anteriormente, resultó 
premiada	el	área	científica		en	la	categoría	de	Investigación	
social	y	científica	en	el	ámbito	oncológico	

•	 XI		Congreso	de	pacientes	“Mitos	y	Leyendas”

Tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre en la facultad de 
Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid y reunió 
a un gran número de pacientes, familiares y profesionales.  

El tema del congreso hizo hincapié en la necesidad de denun-
ciar aquellas pseudoterapias que ponen en peligro la vida de 
los pacientes enfermos de cáncer aprovechándose de su vul-
nerabilidad. ASION participó con un taller sobre la fertilidad en 
niños y adolescentes enfermos de cáncer  en el que se realizó 
una mesa redonda con la intervención de adolescentes y jóve-
nes que han superado la enfermedad. 

Además de las entidades ya citadas colaboramos con otras 
muchas organizaciones para conseguir apoyos y ayudas para 
las familias. 

GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE ASOCIACIONES ENTIDADES Y FUNDACIONES COLABORADORAS

Asociación española de Adolescentes y 
Adultos jóvenes con cáncer ( AAA )
Asociacion Española de Afectados Por 
Linfoma ( AEAL)
Asociación Española contra el cancer 
(AECC) 
ALDEAS INFANTILES 
Asociación	española	Extremeña	(AOEX)
ASOCIACIÓN ESQUIVIAS PROGRESO
ASOCIACIÓN MENUDOS CORAZONES
AVIACIÓN SIN FRONTERAS
BARRESTOWN
CAICO
CÁRITAS
COCEMFE
CRUZ ROJA
FANVENCIÓN
FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA
FUNDACIÓN MONTEMADRID
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO
FUNDACIÓN REALE
FUNDACIÓN RONALD MC DONAL 

FUNDACIÓN ROVIRALTA
FUNDACIÓN MERCK SALUD
FUNDACIÓN SAUCE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
I.E.S. ALARNES 
FUNDACIÓN ABRACADABRA
FUNDACIÓN ALADINA
FUNDACIÓN AMA
FUNDACIÓN ARPE
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
FUNDACIÓN BLAS MÉNDEZ PONCE
FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS
FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVEQUIA
FUNDACIÓN FCO. GREGORIO GERVÁS
FUNDACIÓN INTEGRA
FUNDACIÓN LEALTAD
FUNDACIÓN TAMBIÉN
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
FUNDACIÓN ÍCARO 
MÉDICOS MUNDI
MENSAJEROS DE LA PAZ
OTRO MUNDO ES POSIBLE
SAVE OF CHILDREN
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
“Promover la formación en calidad y responsabilidad social de todo el per-
sonal	y	difundir	esta	política	a	toda	la	organización,	motivando	a	su	cumpli-
miento	y	orientando	el	trabajo	de	los	grupos	hacia	la	trasparencia,	la	calidad	
y	eficacia	en	la	utilización	de	los	recursos.”
Poner en marcha el trabajo necesario para cumplir la misión de nuestra entidad  supone un gran número de 
tareas y el esfuerzo de muchas personas en su realización. Seleccionar los proyectos necesarios y viables, 
gestionar los recursos adecuadamente, responder con transparencia ante nuestros socios y donantes es un 
compromiso que debemos mantener como asociación de familias y entidad de utilidad pública. 

Desde hace ya varios años  venimos trabajando para que este esfuerzo sea reconocido como  garantía de 
buen funcionamiento y  en 2016 la Fundación Lealtad ha renovado a nuestra entidad el sello que nos acredita 
como ONG que cumple con los principios de transparencia y buenas prácticas.    

Equipo de trabajo 

Está formado en primer lugar por  la Junta Directiva que marca las líneas de actuación, los objetivos estraté-
gicos y las metas a conseguir a medio y largo plazo. A lo largo del 2016 se ha reunido en 11 ocasiones para 
realizar el seguimiento de los programas y tomar decisiones respecto a la marcha de la asociación.  

Tanto la presidenta como el resto de sus miembros desempeñan tareas de representación, colaboración en 
actividades, voluntariado  y seguimiento de algunos proyectos.

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 Coordi-
nadora 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

Recursos materiales

Se agrupan en este apartado un gran número de materiales necesarios para el desempeño de las actividades 
y programas de atención a las familias, sólo citamos los recursos inmobiliarios donde se desarrolla una gran 
parte de nuestro trabajo. 

•	 Sede	ASION,	es	propiedad	de	ASION	y	alberga	las	oficinas	y	despachos	administrativos	y	profesionales	

•	 Centro	de	Atención	y	rehabilitación	integral	de	secuelas	para	niños	y	adolescentes	enfermos	de	cáncer.	
Construido en el antiguo piso de alojamiento familiar de la calle Reyes Magos cuenta con sala de psicomo-
tricidad,	gabinete	de	fisioterapia,	sala	tecnológica,	tres	despachos	de	trabajo	individual	o	de	pequeño	grupo	

•	 Pisos	de	alojamiento	familiar	(4)	en	2016	hemos	adquirido	en	propiedad	la	casa	de	la	calle	Marroquina,	dos	
viviendas son de alquiler y una es cedida por la familia Van Den Hoek Mejías. 

•	 Centro	de	ocio	y	respiro	familiar	“María	Guerrero”	finca	con	chalet	situada	cerca	de	 la	sierra	de	Madrid	
destinada a las actividades de ocio y respiro con niños y familias. Es una cesión temporal de una familia.

•	 Almacén	cedido	por	la	empresa	REALE	está	situado	en	Torrejón	una	localidad	cerca	de	Madrid	

Captación de fondos

El	objetivo	que	nos	proponemos	es	conseguir	los	fondos	suficientes	para	llevar	a	cabo	la	misión	de	nuestra	
asociación.

Para conseguirlo mantenemos una serie de principios:

-	 Diversificar	 las	 fuentes	 de	 financiación	 para	 conseguir	 una	 independencia	 económica	 que	 nos	 permita	
mantener	nuestra	autonomía	como	asociación	y	poder	representar	eficazmente	a	nuestro	colectivo.

- Selección adecuada de los proyectos que ponemos en marcha, valorando su viabilidad y su mantenimiento 
a largo plazo.

-	 Gestión	eficaz	y	austeridad	en	los	gastos		para	mantener	una	estabilidad	económica	y	garantizar	la	protec-
ción de los programas de ayuda  a las familias.

- Compromiso de transparencia  con nuestros socios, donantes y patrocinadores que nos exige responder 
con responsabilidad y dar cuenta del destino de los fondos que nos han donado. 

Fuentes	de	financiación	

Socios

Gracias a las aportación de nuestros socios contamos con ingresos sistemáticos  garantizando la continuidad 
de algunos de nuestros proyectos. Para ASION es muy importante…

Empresas 

Se incluyen en este apartado todas aquellas empresas que han mantenido alguna colaboración con nuestra 
asociación en 2016. Aprovechamos para agradecer a todas ellas sus aportaciones ya sean económicas, ma-
teriales o profesionales ya que todas ellas nos han ayudado en la puesta en marcha de nuestros proyectos. 
También pedimos disculpas si por error u omisión hemos olvidado citar a alguna de las empresas que gene-
rosamente nos ayudan en nuestro trabajo.

SOCIOS
Socios	totales		1.612

SUBVENCIONES
Entidades públicas / 
Entidades privadas

€

DONACIONES
EMPRESAS: 
Económicas / materiales
Colaboración profesional
PARTICULARES

PREMIOS
Concedidos por empresas y 
entidades

ACTIVIDADES

Organizadas por ASION  o 
por alguno de nuestros 
colaboradores
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Campaña céntimos 2015-2016 Desde principios de 
diciembre	a	finales	de	enero,		38	comercios	y	entida-
des de los distritos de Moratalaz y Vallecas mantu-
vieron expuestas huchas y recibieron los  donativos 
destinados en esta ocasión al equipamiento del Cen-
tro de Evaluación y Rehabilitación de Secuelas

Concierto “A toda mayor”  Se realizó el 23 de mayo 
en el  teatro del Palacio de Cibeles  gracias al  Ayun-
tamiento de Madrid que nos cedió este espacio. 
Contamos con la actuación de los solistas y grupos 
que participaron en la grabación del CD “A toda Ma-
yor”	y	la	recaudación	se	destinó	al	área	científica	“La	
Hucha de Tomás”.

FASION Day Esta actividad solidaria organizada por 
REALE en el mes de junio con la colaboración de 
la marca de ropa infantil ATELIER, consiguió fondos 
con	las	entradas	al	desfile	y	la	venta	de	camisetas,	
pulseras con mensajes  y  bolsas realizadas para la  
ocasión. 

Pulseras Solidarias  Se han seguido distribuyendo 
las pulseras diseñadas por  “Me encanta pensar con-
tigo” 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

VII Torneo de Golf Philips-ASION Organizado por un 
grupo de ex directivos de PHILIPS, se realizó en El 
campo de golf El Encin y contó con la participación 

de cerca de 60 jugadores. La cuota de participación en el campeonato,  junto con la rifa que se lleva a cabo 
al	finalizar	el	juego,	forman	parte	de	la		recaudación	de	este	evento.

Fiesta Anual  ASION La tómbola, rastrillos, el bar, la venta de artesanía y la rifa solidaria convierten a esta 
actividad	en	un	acto	benéfico	muy	importante.

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 ám-
bitos ya mencionados. 

Regalos solidarios  Desde hace algunos años contamos con algunos regalos que nos solicitan para eventos 
como bodas, cumpleaños  y comuniones. Son objetos de artesanía que elabora una de las madres de nuestra 
asociación y que se personalizan atendiendo a las necesidades del evento que quiera celebrarse.

Tarjetas navideñas Aunque cada vez son más las personas que felicitan a través de los móviles y redes so-
ciales,	todavía	hay	personas	y	empresas	que	prefieren	las	felicitaciones	tradicionales	y	en	ASION	contamos	
con un catálogo de tarjetas con motivos navideños.

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. 

ACTIVE COMPASS

AGROSEGURO

ALCOA 

AMBILAMP 

AMEX BARCELÓ 

AXA

AYUNTAMIENTO TORIJA

BAKER MCKENZIE MADRID SL

BANDOLLI

BANKIA 

BBVA

BOBOLI

CAIXABANK

CAJA RURAL DE SORIA

ENVASES METÁLICOS SAN FRUTOS

ESCUELA ESPAÑOLA DE PILOTOS

ESCUELA LOS ALMENDROS

ESCUELA I. MOLINOS DE VIENTO

FAIN ASCENSORES

FERROVIAL SERVICIOS 

FUTURE SPACE

GOOGLE

GRUPO 3  RECOLETAS

GRUPO CIMD

GRUPO CORTEFIEL 

HCC EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS S.A

INTER PARTNER ASSISTANCE

INVERSIONES ARO

LA PETIT PARISIENNE

LAST LAP

MAPFRE

CASA LUCIO

CENTRO DE MAYORES CIUDAD LINEAL 

CHEP ESPAÑA 

 CIGNA LIFE INSURANCE

 CITIBANK

 COCA COLA

 COLEGIO LA AMISTAD

 COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA

 COMUNIDAD DE  MADRID

DAC BEACHCROFT

DELOITTE

DESARROLLOS EMPRESARIALES IGEL 

E.S. DIAMOND

EDUCAMUNDO INFANTIL

EL CORTE INGLÉS

NAVANTIA

NH EUROBUILDING

NOTARÍA FERNANDO DE LA CAMARA 

ORACLE IBÉRICA

PHILIPS IBÉRICA

RALPH LAUREN

REALE SEGUROS

SALESFORCE

SANTA LUCÍA

SARGADELOS

SEGUROS EL CORTE INGLÉS

SILK & SOYA

SILVOSA

SMILE MARKETING GROUP

SPDMEALS

TEATRO MIRA POZUELO

THE JOY BIG BAND

VALOR DE LEY

Gracias también a las personas que han colaborado profesionalmente, muy especialmente a Nuria Martínez 
Lecuona por su colaboración constante en el área de comunicación, y a  Ernesto Felipe Díaz por su disponi-
bilidad y ayuda en la grabación de imágenes. También gracias a Victor Homobono por la grabación y edición 
del vídeo de la Gala Asion y entrega de los premios.  

Actividades	benéficas

ASION organiza actividades para conseguir fondos, pero cada vez son más las actividades que se organizan 
por iniciativa de nuestros colaboradores.     En la siguiente relación aparecen las realizadas durante 2016 y 
pedimos disculpas por si hemos olvidado alguna.

Calendarios ASION Como todos los años, se realizó un calendario que se distribuye entre socios, colabora-
dores y voluntarios  a cambio de un donativo simbólico.
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BALANCE	ECONÓMICO	2016

INGRESOS

588.137,06 € 610.201,45 €

GASTOS

INGRESOS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUBVENCIONES PRIVADAS

CUOTAS DE SOCIOS

DONACIONES Y COLABORACIONES

ACTIVIDADES

GASTOS

PROGRAMA GESTIÓN

PROGRAMA G. RECURSOS

INVESTIGACIÓN “LA HUCHA DE TOMÁS”

PROGRAMA PSICOSOCIAL

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO Y 

REHABILITACIÓN

PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE

FORMACIÓN/DIFUSIÓN

PROGRAMA VOLUNTARIADO

19%

7%
3%

36%

16%

7%

6%
6%

11%

22%

14%

46%

7%Otras	actividades	benéficas

ACTIVIDADES LAST LAP
CAMPAÑA MÓVILES
CAMPAÑA NAVIDAD EMPLEADOS REALE
CAMPAÑA NAVIDAD FUNDACIÓN ARPE
CARRERA ESQUIVIAS
CARRERA NTRA. SRA. DE LA VEGA
COLEGIO ARULA
COLEGIO LA AMISTAD – FUENLABRADA
CONCIERTO ALARCÓN SUENA POR LOS NIÑOS
CONCIERTO BARAJAS
CONCIERTO CENICIENTOS
CONCIERTO ESQUIVIAS
CONCIERTO MUÉVETE FRENTE AL CÁNCER
DESAYUNO AXA
DESAYUNO SOLIDARIO AMEX
ESCUELA INFANTIL OSITO PANDA
ESCUELA INFANTIL PIRULETA
FIESTA BENÉFICA CHEP
FIESTA BENÉFICA SPDMEALS SLNE
FIESTA SOLIDARIA COLEGIO
LOTERÍA EL CORTE INGLÉS

MASTER CLASS SPINNING
MERCADILLO CERVECERÍA NORWICH
MERCADILLO ESQUIVIAS
MERCADILLO PARROQUIA SAN LEANDRO
MERCADILLO VALDEPIÉLAGOS 
NAVANTIA
PARROQUIA DE LA VISITACIÓN 
PEÑA LOS VIKINGOS
RASTRILLO COPÉRNICO
RASTRILLO GENERACIÓN X
RASTRILLO MAPFRE (3 DÍAS)
RASTRILLO MAZARAMBROZ 
RASTRILLO TRAJES CORTFIEL
RECOGIDA JUGUETES BBVA
RIFA SOLIDARIA PHILIPS
TEATRO ESQUIVIAS
TORNEO GOLF TORIJA
UNA ESTRELLA PARA TAMA 
VILLAREJO DEL VALLE 
CALENDARIO BOMBEROS BARAJAS 
CENTRO DE MAYORES DISTRITO CIUDAD LINEAL

Actividades	benéficas	a	través	de	las	redes

También las redes sociales e Internet ofrecen posi-
bilidades para la recaudación de fondos mediante 
iniciativas de carácter solidario. Las donaciones a tra-
vés de la plataforma PayPal  y también las campañas 
como “Flores para mamá” han sido algunas de las 
fuentes de ingresos a través de internet. 

Estamos acreditados desde 2013 por la Fundación Lealtad cumpliendo con
los	nueve	principios	de	transparencia.	En	el	año	2016	hemos	vuelto	a	renovar
nuestra acreditación.

 PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA:

Principio 1 de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno

Principio 2 de Claridad y Publicidad del Fin Social

Principio	3	de	Planificación	y	Seguimiento	de	la	Actividad

Principio 4 de Comunicación e Imagen Fiel en la Información 

Principio 5 de Transparencia en la Financiación

Principio 6 de Pluralidad en la Financiación

Principio 7 de Control en la Utilización de Fondos

Principio 8 de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimento de las Obligaciones Legales

Principio 9 de Promoción del Voluntariado
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1.	 Mejorar	la	calidad	de	vida	del	niño	y	adolescente	con	cáncer	infantil	y	de	sus	familias, ofreciendo 
el apoyo socioeconómico adecuado y la atención psicológica necesaria  a todos los miembros del núcleo 
familiar durante el proceso de la enfermedad.

2.	 Detectar,	evaluar,	prevenir	y	rehabilitar	en	la	medida	de	lo	posible	las	secuelas	cognitivas,	senso-
riales,	y	relacionales	que pueden afectar al niño y adolescente una vez superada la enfermedad favore-
ciendo la integración y normalización. 

3.	 Garantizar		la	escolarización	continua	de	los	niños	hasta	su	reincorporación	al	colegio,	tanto en 
la	etapa	de	educación	obligatoria	como	no	obligatoria,	compensando	los	déficits	educativos	que	hayan	
podido producirse. 

4. Fomentar la participación de familias en la vida asociativa favoreciendo la creación de redes soli-
darias de apoyo y la incorporación de nuevas personas a los grupos de trabajo, voluntariado  y tareas 
directivas.

5.	 Reclamar	frente	a	las	instituciones	sanitarias,	educativas,	sociales,	etc.	y	en	todos	los	foros	socia-
les los derechos y necesidades del colectivo de familias con hijos enfermos de cáncer potenciando  
el reconocimiento de ASIÓN como entidad de referencia en la mejora de la calidad de vida de los niños y 
adolescentes enfermos de cáncer. 

6.	 Mantener	un	observatorio	que	recoja	las	dificultades	a	las	que	se	enfrentan	las	familias y denunciar 
públicamente aquellos recortes y políticas que perjudiquen a nuestro colectivo.  

7. Reclamar que los niños y adolescentes enfermos de cáncer entre 0 y 18 años sean atendidos en 
unidades	de	referencia	en	oncología	pediátrica	y	apoyar	la	creación	de	unidades	específicas	para	el	
tratamiento de adolescentes y jóvenes adultos enfermos de cáncer.  

8. Apoyar que las autoridades sanitarias determinen como obligatorio el Registro Nacional de Tumo-
res Infantiles incorporando el tramo de edad 14/18 a los registros pediátricos, así como el reconocimien-
to de la especialidad de oncología pediátrica. 

9.	 Impulsar	y	potenciar	la	investigación	en	cáncer	infantil	en	todas	las	áreas	sanitaria,	social,	edu-
cativa,	psicológica,	familiar,	etc. y la realización de ensayos clínicos apoyando los estudios y trabajos 
dirigidos	a	este	fin.

10.	 Desarrollar	una	política	de	comunicación	con	todos	nuestros	grupos	de	interés	implicando	a	to-
dos los integrantes del equipo y haciéndola presente en todas nuestras actividades. Potenciar la ima-
gen de ASION como organización de referencia en cáncer infantil.

11. Mantener los criterios de calidad y responsabilidad social implicando a todo el equipo en la difu-
sión	de	la	política	de	nuestra	asociación, motivando a su cumplimiento y orientando el trabajo de los 
grupos	hacia	la	mayor	eficacia	en	la	búsqueda,	consecución	y	utilización	óptima	de	los	recursos.	

12.	 Intensificar	y	coordinar	la	búsqueda	de	colaboraciones	externas	con	grupos	que	compartan	obje-
tivos	y	fines estableciendo alianzas que favorezcan la consecución de las metas propuestas. 

13.	 Diseñar	estrategias	para	 la	 renovación	de	 los	equipos	de	gestión	y	dirección	de	 la	asociación, 
incorporando nuevas personas e implicando a profesionales y familias en esta  tarea.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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