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V1.1- Un poco de historia

Un año más os presento la memoria de actividades. Es un resumen del trabajo que nuestra
asociación ha desarrollado a lo largo de 2017. Representa el esfuerzo de muchas personas,
profesionales, voluntariado y junta directiva, para conseguir que la misión de ASION sea una
realidad y podamos mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes enfermos de cáncer
y sus familias.
174

Todas las áreas que abordamos en esta memoria son importantes, porque todas ellas tienen
174
como objetivo resolver las diferentes necesidades
que aparecen tras un diagnóstico de cáncer, pero nos sentimos especialmente orgullosos del apoyo que ofrecemos a las familias.
Esas familias que se enfrentan al impacto que supone la enfermedad cuando afecta a alguno
de sus hijos y a las que intentamos apoyar en todas aquellas diﬁcultades que surgen en el día
a día, alojamiento, acompañamiento
familiar, apoyo económico, orientación laboral, atención
ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo
de 1989, y se inscribe
en el registro de
asociaciones
psicológica, rehabilitación de secuelas,
seguimiento
educativo,
actividades
lúdicas,… y tantos
de la Comunidad de Madrid.
otros servicios que los profesionales de los distintos departamentos de ASION ofrecen a las
familias afectadas.

89

Por supuesto sin olvidar otras áreas fundamentales para avanzar en el cáncer infantil, nos referimos a la investigación. Como asociación de familias sabemos que la investigación básica,
clínica y sanitaria es imprescindible para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de la
atención. Por esto apostamos por investigar en aspectos que afectan la vida cotidiana de los
pacientes y el futuro de los supervivientes. En esta memoria recogemos algunos de los proyectos de investigación en los que estamos trabajando, estudios sobre las diﬁcultades en el
proceso educativo de los niños con cáncer, secuelas a medio y largo plazo de los supervivientes, integración laboral, etc.

90,s

00,s

Visibilizar nuestro trabajo es también otro de los retos que nos hemos planteado en los últimos años. Hemos apostado por la comunicación dando una mayor importancia a nuestra
imagen como entidad y a un estilo propio de informar y difundir sobre la enfermedad y los
pacientes, un modelo respetuoso alejado de la sensiblería y del paternalismo.
El próximo año ASION cumplirá 30 años, somos una asociación madura que debe continuar el
trabajo que venimos realizando durante tantos años y que ofrece seguridad y soporte a las
familias, pero también debemos enfrentarnos a los nuevos retos que se nos ofrecen con la
llegada de los tratamientos personalizados y la medicina de precisión, que ofrece esperanza a
los enfermos de cáncer, pero también incógnitas respecto a las secuelas y resultados.
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AÑO 2017

7
AÑO
2017
Por
último
quiero
7

TOTAL.

dar las gracias a todas las entidades, instituciones, empresas, patrocinadores
y socios que nos ayudan en nuestro proyecto. Gracias por su apoyo, su conﬁanza y compromiso, que nos permiten seguir avanzando.

V
VGónzalez Herradas
Teresa
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ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.
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3. 1.- Veteranos ASION

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

4.- Comunicación, difusión y sensibilización

00,s

Posteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la

Federación de Asociaciones de discapacitados de la
4. 1.- Comunicación corporativa
Comunidad de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
GEPAC, Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.
4. 2.- Campañas de difusión y visibilización

5.- Reconocimientos y premios obtenidos

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

6.- Colaboración con entidades e instituciones
6. 1.- Entidades amigas
LA HISTORIA DE ASION

7.- Recursos materiales y económicos
7. 1.- Informe económico
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1. Presentación
1.1- Un poco de historia

80,s

ASION, la Asociación infantil Oncológica de Madrid, nace en la década
de los 80 de un grupo de madres que habían pasado por la experiencia
de tener un hijo con cáncer, y que conocían de 1ª mano los problemas a
los que se enfrentaban tras el diagnóstico. Esto les impulsa a crear
ASION y así promover mejoras en la atención y a apoyar a otras familias.

89

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

90,s

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de similares
características, y en 1990 se une a otras asociaciones para constituir la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Poco a poco se
consolida su trayectoria y en 1995 es reconocida como organización de
utilidad pública.

00,s

Posteriormente, en el año 2006, 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.

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado en 2017 y
supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del trabajo de ASION,
que desde hace ya 29 años es una entidad de referencia en la ayuda a
las familias con hijos enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid.

LA HISTORIA DE ASION

2
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1. Presentación

1.2- Señas de identidad: 1.misión
y valores
Presentación
· Misión

1.1- Un poco de historia

Los estatutos de la entidad deﬁnen la misión
de ASION como “Mejorar la calidad de vida

89
APOYAR

a las familias afectadas en las áreas psicológica, social, económica, educativa,
informativa, lúdica y
de acompañamiento.

Valores

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

RECLAMAR

IMPULSAR

POTENCIAR TRABAJAR

y divulgar la imagen y la lay defender frente a las instiy potenciar la investigaentra
en contacto
organizaciones
de
que ASION realiza.
tuciones y la sociedad losMuy pronto
ción
en cáncer
infantil.con otrasbor
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
derechos y necesidades de
los niños y adolescentes para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
afectados y de sus familias.
reconocida como organización de utilidad pública.

90,s

00,s

en un funcionamiento asociativo basado en principios
de calidad, transparencia y
responsabilidad social.

Posteriormente, en el año 2006, 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.

ASION no es simplemente una entidad que
presta servicios: somos conscientes del
compromiso con el colectivo al que representamos y del conjunto de valores que de-

S

de los niños y adolescentes enfermos de
cáncer y de sus familias”.

ﬁnen a nuestra asociación, la caracterizan y
diferencian respecto a otras entidades y
organizaciones.

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
La SOLIDARIDAD entretrabajo
las familias
afectadas, ya que la ayuda que ofrecemos procede
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer
en
la
Comunidad
de han
Madrid.
de la generosidad de otras familias que
pasado por la misma experiencia y que

10,s

con sus donaciones y cuotas hacen posible el trabajo d.e los profesionales.

El COMPROMISO en la defensa de los derechos
y necesidades
LA HISTORIA
DE ASION 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.
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La RESPONSABILIDAD en la gestión de los programas y los recursos para ofrecer

1. Presentación

una ayuda eﬁcaz, garantizando la estabilidad de los proyectos y asegurando la
viabilidad de los servicios que ponemos a disposición de las familias.

1.1- Un poco de historia

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.

C

R

80,s

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.

89

La REFLEXIÓN crítica y continuada de todos nuestros programas, lo que nos permite
corregir y mejorar los proyectos que llevamos a cabo, así como guiar nuestras
actuaciones.

R

1.3- Grupos de interés

90,s

I

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

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

00,s

Posteriormente, en el año 2006, 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.

Los PROFESIONALES relacionados con las diferentes áreas de trabajo que abordamos: sanidad, educación, trabajo social, psicología, ocio, así como las sociedades
profesionales que les agrupan. SEOHP, SECPAL, AEPAP, etc.

V

10,s

El VOLUNTARIADO,

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
en
el que
se incluyen
personas que, bien de forma
cáncer
en la Comunidad
de Madrid.

individual o

como parte del voluntariado corporativo de alguna empresa, colaboran en los
diferentes programas de ASION.

LA HISTORIA DE ASION
Las EMPRESAS que, a través de sus programas de RSC, patrocinan proyectos, ﬁnan-

cian determinadas actividades, colaboran con voluntariado corporativo y se implican en los programas de ASION.

4
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P
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1. Presentación

1. Presentación

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

1.1- Un poco de historia

Los PROFESIONALES relacionados con las diferentes áreas de trabajo que abordamos: sanidad, educación, trabajo social, psicología, ocio, así como las sociedades
profesionales que les agrupan. SEOHP, SECPAL, AEPAP, etc.

V

P

El VOLUNTARIADO, en el que se incluyen personas que, bien de forma individual o
como parte del voluntariado corporativo de alguna empresa, colaboran en los
diferentes programas de ASION.

89

Las EMPRESAS que, a través de sus programas de RSC, patrocinan proyectos, ﬁnanASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro

el día
3 de marzo de
1989,
y se inscribe en el corporativo
registro de asociaciones
cian determinadas actividades,
colaboran
con
voluntariado
y se implide la Comunidad de Madrid.

can en los programas de ASION.

90,s

E

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

1.4- Órganos de gobierno

La Asamblea se reunió el 23 de abril en conLa Asamblea está formada por todos los
vocatoria ordinaria, y también en convocatosocios, y tiene entre sus funciones aprobar
Posteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la
Federación
de Asociaciones
de discapacitados de lapara la renovación de puesria extraordinaria
la planiﬁcación y el presupuesto anual,
así
Comunidad de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
en laenfermos
Junta de
Directiva.
como cualquier otra propuesta queGEPAC,
estéGrupo
re-Españoltos
de Pacientes
Cáncer.
lacionada directamente con los objetivos o
metas de la organización.

00,s

En el año 2013
consigue el sello de Transparencia y Buenas
Se reúne anualmente en convocatoria
ordiPrácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone
el reconocimiento a la calidad y seriedad del
naria, y en convocatoria extraordinaria
cada
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia
la ayuda a las familias con hijos enfermos de
2 años para la elección y renovación
deenlos
cáncer en la Comunidad de Madrid.
cargos de Junta Directiva, o para tomar decisiones respecto a asuntos que afecten a
cambios en los estatutos de la asociación.

S

10,s

LA HISTORIA
DE ASION
En 2017 se celebró la XXXVIII Asamblea
General Ordinaria Y Extraordinaria de Socios
en el Centro de Atención y Rehabilitación
Integral.

2
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1.4.1- Junta Directiva1. Presentación
La Junta Directiva constituye el órgano ejecutivo, y la forman las personas que han sido elegidas por la Asamblea General.

1.1- Un poco de historia

En 2017 se ha reunido en 10 ocasiones en la
sede de ASION para supervisar el trabajo realizado y coordinar las diferentes actividades
que se llevan a cabo.

80,s

Entre sus funciones se encuentran:
Elaborar la planiﬁcación y el presupuesto
anuales.
Dirigir las actuaciones para conseguir los
objetivos y metas.
Representar los intereses de las familias
frente a instituciones y organismos.

PRESIDENTA
Teresa de Jesús González Herradas
VICEPRESIDENTA
Cristina Díaz Navazo
SECRETARIA
Isabel de la Rosa Sánchez
TESORERO
José Carlos Felipe Encabo
VOCALES
La Junta Directiva está compuesta por los
Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
Mª
del
Rodríguez
siguientes miembros, cuyos cargos
fueron
similares
características, y en
1990
seCarmen
une a otrasSáez
asociaciones
para constituir la FederaciónIgnacio
Española Martín
de Padres
de Niños con
García-Sancho
elegidos o renovados en la Asamblea
ExCáncer.
Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
Hortensia
Díaz
Asper
reconocida como organización
de utilidad
pública.
traordinaria de 2017:
Martin Zerkowski (*)
Ramón Álvarez Viñes

89

90,s

(*) En el mes de octubre presentó su renuncia al cargo por

00,s
1.5- Gestión y dirección

motivos laborales.

Posteriormente, en el año 2006, 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.

Para desarrollar los programas contamos
En el año 2013 consigue el selloPSICOEDUCATIVO/REHABILITACIÓN
de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad.
Ha sido renovado (4)
· Psicólogas
con un equipo de profesionales yenvoluntarios
2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo
ASION, que desde hace ya 29 años
es una entidad de
· Fisioterapeuta
que conforman el equipo humano
dedenuesreferencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.
tra asociación:
VOLUNTARIADO/ OCIO Y TIEMPO LIBRE

10,s

V

COORDINADORA GENERAL
Manuela Domínguez

· Responsable de voluntariado
· Animadora social

COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTOS PROFESIONALESLA HISTORIA DE ASION· Periodista
TRABAJO SOCIAL
· Trabajadoras sociales (4)
· Personal de servicio (2)

6
2

ADMINISTRACIÓN
· Administrativa
· Auxiliar administrativa

Memoria 2017

2. Nuestro trabajo
2. Nuestro
trabajo
1. Presentación

2.1- Beneficiarios

1.1- Un poco de historia

AÑO 2017

NIÑOS Y ADOLESCENTES ENFERMOS
DE CÁNCER ENTRE 0 Y 18 AÑOS.

Usuarios directos:

PADRES Y MADRES CON HIJOS
DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER.

2.636

OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA,
HERMANOS, ABUELOS, TÍOS, ETC.
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON
Familias atendidas:
CÁNCER SUPERADO Y QUEASION
PUEDAN
queda constituida como una organización sin ánimo de lucro 659
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
NECESITAR AYUDA.
de la Comunidad de Madrid.

89

· Procedencia de las familias
En Madrid se encuentran algunas de las
principales unidades de referencia en el tratamiento del cáncer infantil.

90,s

Esto se traduce en que la población que
atendemos no sólo pertenece a la Comunidad de Madrid, sino que muchas familias
proceden de otras CC.AA. y otros países, y
acuden para que sus hijos sean diagnosticados y tratados en estos centros.

00,s

COMUNIDAD DE MADRID
CASTILLA - LA MANCHA 47

S

COMUNIDAD

OTRAS

OTROS

DE MADRID

CC.AA.

PAÍSES

425

217

27

64,49%

31,41%

4,10%

425

64,49 %

7,13%

42
CASTILLA Y LEÓN
6,37%
25 3,79% EXTREMADURA
17 2,58% GALICIA
14 2,12% PAÍS VASCO
10 1,52% CANARIAS
9 1,37% ARAGÓN
8 1,21% LA RIOJA
7 1,06% MURCIA
7 1,06% ANDALUCÍA
5 0,76% CANTABRIA
5 0,76% NAVARRA
4 0,61% PRINCIPADO DE ASTURIAS
4 0,61% COMUNIDAD VALENCIANA
1 0,15% CATALUÑA
1 0,15% CEUTA
1 0,15% MELILLA

S

PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS

Según recoge el documento Estándares y Recomendaciones de las Unidades Asistenciales
de Cáncer en la Infancia y Adolescencia publicado por el Ministerio de Sanidad, en España
se diagnostican aproximadamente 1.100 casos
nuevos de cáncer en la infancia (0-14 años) y
más de 400 en adolescentes (15-19 años). Los
factores para mejorar la supervivencia son la
prontitud en el diagnóstico y el tratamiento en
unidades asistenciales con experiencia. La supervivencia es el principal indicador de los
progresos asistenciales y ha mejorado
espectacularmente durante estas décadas.

7
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· 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.

1. Presentación

Gregorio Marañón
55

La Paz
309

1.1- Un poco de historia

80,s

Niño Jesús
191

Se dan diferentes situaciones en las
que los profesionales del departamento atienden a las familias:

Otros hospitales
30

89

AÑO 2017
NUEVOS
DIAGNÓSTICOS
NUEVOS EN
MADRID

TOTAL

12 de Octubre
76

LA PAZ

NIÑO JESÚS

G. MARAÑÓN

12 OCT.

78

68

22

24

9

201

90,s

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

OTROS

69

34

27

3

4

1

149

49

18

129
18

37

RECAÍDAS

377
44

2

5

13
1

SEGUIMIENTO

193

109

49

15

18

2

3

11

1

4

0

0
22

8
26

0
1

0
4

0

TRATAMIENTO

CUIDADOS
PALIATIVOS
ENSAYO
ÉXITUS

00,s
19

8
53

Posteriormente, en el año 2006, 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.

2.2- Programas de ayuda a las familias

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

APOYO SOCIOECONÓMICO

V

Tiene como objetivo proporcionar a las familias afectadas los recursos necesarios
LA paHISTORIA DE ASION
ra poder cuidar a sus hijos enfermos de cánFAMILIAS ATENDIDAS: 587
cer en las mejores condiciones.

8
2

0
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2. Nuestro trabajo

1. Presentación

Nº FAMILIAS POR HOSPITALES
La Paz
268

1.1- Un poco de historia

46%

G.
Marañón
54

31%

12 Oct.
65

11%
Otros

Niño Jesús
183

8

9%
3%

89

R. y Cajal
ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

9

Principales prestaciones y servicios que se ofrecen a las familias

90,s

Información sobre recursos públicos y
privados. Se ha ofrecido información a 335
familias y se han realizado 615 intervenciones.
Prestaciones económicas dirigidas a
compensar los gastos derivados de la enfermedad. Se ha apoyado a 30 familias por
un valor de 5.929,15€ destinados principalmente al reintegro de los gastos de farmacia
y transporte.

Se ha apoyado a
30 familias por un
valor de 5.929,15€

00,s

Prestaciones económicas dirigidas a familias en situación de pobreza o riesgo de
exclusión social:
· Ayudas económicas puntuales.
· Ayudas económicas mantenidas.
· Ayuda
económica mantenida para
7
alimentos
perecederos.
7

S

Lotes de alimentos no perecederos: entregas mensuales para familias vulnerables
económicamente.

Servicio de alojamiento en hogares de
acogida para familias procedentes de otras
CCAA o de otros países.
Servicio de Respiro familiar y acompañamiento para proporcionar tiempo disponible a los acompañantes de los niños enfermos.
Servicio de préstamo gratuito de material
ortoprotésico. Un total de 25 familias han
podido disponer de sillas de ruedas y otros
materiales (colchón antiescaras, camas articuladas, carritos de bebé, muletas, etc.)

9

Memoria 2017
€
RESPIRO
FAMILIAR

ALOJAMIENTO

77

82

AYUDA
ECONÓMICA
MANTENIDA

MATERIAL
ORTOPROTÉSICO 25

1. Presentación

€

25

€

1.1- Un poco26de historia

LOTE DE
ALIMENTOS

43

TRANSPORTE

AYUDA
ECONÓMICA
PUNTUAL

FARMACIA

19

25

€

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE POBREZA O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

LOTE DE ALIMENTOS

89

AY. ECO. MANTENIDA

FAMILIAS

PRESTACIONES

IMPORTE

43

155

5.100,24

25

58

5.930,15

14

19

3.871,85

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

AY. ECO. PUNTUAL

· Hogares ASION

90,s

ASION cuenta con 4 hogares donde se pueden
alojar las familias que proceden de fuera de Madrid

HOGARES ASION

· Alojamiento

00,s

Nº DE FAMILIAS ALOJADAS

77

Nº TOTAL DE ESTANCIAS

3.248

NIÑOS ALOJADOS

66

V

801

HOSPITALIZACIONES EVITADAS

De���n��
de ����s �
pa���s

10

04

Ce��� d��
ho���t��

Co����s
ca����s

Ap��� en���
fa����as

Ah����
ec����ic�
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2. Nuestro trabajo

· Procedencia de las familias alojadas

1. Presentación

CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

15
11

GALICIA
CANARIAS

8
7

1.1- Un poco de historia

EXTREMADURA

5
5

PAÍS VASCO

4
4

MURCIA
NAVARRA

ANDALUCÍA
ARAGÓN

4
3
3

CANTABRIA
C. VALENCIANA

3
3

LA RIOJA
ASTURIAS

1
1

CEUTA

· Respiro familiar

89

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

A través de este servicio proporcionamos
tiempo disponible a los acompañantes de
los niños enfermos para que puedan descansar o realizar gestiones.

90,s

Este proyecto se realiza gracias a la colaboración de FAMMA, que ﬁnancia una parte del
coste de este servicio.

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS

82

Nº INTERVENCIONES REALIZADAS

199

HORAS DE ATENCIÓN

518,5

00,s

· Vacaciones solidarias

Este proyecto ofrece estancias semanales en
el centro de ocio María Guerrero, una casa
familiar cercana a la Sierra de Madrid con
piscina, barbacoa y espacio para el deporte.

S

7
7

· Programa de formación y empleo para supervivientes
Con el objetivo de ayudar a este grupo de
jóvenes en su integración y normalización
formativa y laboral, el departamento de trabajo social ha iniciado el contacto con enti-

dades expertas en materia de orientación
laboral, para ver posibles formas de colaboración.

11
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA

1. Presentación

Su objetivo es proporcionar apoyo emocional a los niños y adolescentes con cáncer
para facilitar la adaptación de los menores y
sus familias a la nueva situación, manteniendo el bienestar emocional y prevenir problemas a lo largo de ta enfermedad.

1.1- Un poco de historia

En el ámbito hospitalario el equipo de psi-

80,s

FAMILIAS ATENDIDAS: 576

cología de ASION lleva a cabo los siguientes
proyectos:

Apoyo emocional en las plantas de oncología o en otras unidades
hospitalarias.
Este programa se lleva a cabo en los hospitales La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal y
AÑO 2017

89

LA PAZ

Nuevos diagnósticos

71

Seguimiento

191

TOTAL FAMILIAS

en otros centros hospitalarios cuando las
familias lo soliciten.

90,s

TOTAL INTERVENCIONES

.

R. Y CAJAL

12 OCT.

2.186

TOTAL

6

1

2

80

6

4

3

204

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

262

OTROS

12

5

5

284

88

10

5

2.289

· Intervención terapeútica en el hospital

00,s

Posteriormente,
en el año
2006, se incorpora a FAMMA,
la
Cuando el paciente o algún miembro
de
estableciendo
sesiones
de psicoterapia inFederación de Asociaciones de discapacitados de la
la familia tienen una problemática mayor,
Comunidad de Madrid, ydividual
en 2009 pasapara
a formarpoder
parte del trabajar más intensade Pacientes enfermos de Cáncer.
se interviene a nivel terapéutico, GEPAC, Grupo Español mente.

AÑO 2017

INTERV.

Niños y adolescentes

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
43 la Fundación Lealtad.
166
4 Ha sido renovado
4
Prácticas que otorga

Padres y madres

10,s 207

LA PAZ

12 OCT.

en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

86

Hermanos

14

6

TOTAL

387

135

VV

R. Y CAJAL

.

OTROS

TOTAL

4

55

7

4

5

102

1

1

0

8

12

9

9

165

LA HISTORIA DE ASION
· Talleres para padres y madres

Estos talleres son un espacio donde los
padres y madres pueden recibir informa-

12
2

ción, desarrollar actividades que faciliten
el cuidado de sus hijos enfermos, obtener

Memoria 2017

2. Nuestro trabajo

recursos para su autocuidado e intercambiar experiencias:
· Taller de relajación con cuencos tibeta-

nos (junio de 2017).
· Taller de relajación a través del sonido
(diciembre 2017).

1. Presentación

· Sesiones de trabajo y supervisión con profesionales sanitarios

1.1- Un poco de historia

En el hospital La Paz, además de la coordinación sistemática con el equipo médico y
de enfermería, se realizan sesiones para
trabajar conjuntamente aquellos casos que

presentan una mayor diﬁcultad debido a
problemáticas familiares, periodos muy largos de hospitalización, decisiones complejas sobre los tratamientos, etc.

Fuera del hospital los psicólogos de ASION
continúan la atención a los niños, adoles-

centes y familias ofreciendo los siguientes
servicios:

89

el día 3niños,
de marzo deadolescentes
1989, y se inscribe en el registro
asociaciones
· Atención emocional a los
y adelas
familias
de la Comunidad de Madrid.
ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro

Se lleva a cabo 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 otros momentos del
proceso terapéutico.

90,s

Nº PACIENTES ATENDIDOS: 162
Nº INTERVENCIONES: 880

00,s

· Apoyo durante la etapa paliativa y duelo
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.

S

Con las familias en duelo se lleva a cabo un
protocolo especial. En 2017 nos hemos dirigido a 40 familias para expresarles nuestro
pesar por el fallecimiento de sus hijos y
ofrecerles nuestro apoyo cuando lo consideren necesario.

7
· Elaboración
de informes psicológicos
7

A petición de la familia, los profesionales del
departamento elaboran informes psicológicos para diferentes instituciones. En 2017 se

han elaborado 7 informes para valoración
del grado de discapacidad, bajas, etc.

13
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· Trabajo con grupos

1. Presentación
grupales donde pueden compartir con

No siempre la atención psicológica se realiza
individualmente, hay intervenciones que por
sus características o por la situación en que
se encuentran, se realizan mediante terapias

1.1- Un poco de historia

otros sus experiencias, encontrar una mayor motivación y participar en redes de
apoyo mutuo.

· Grupo de adolescentes
El grupo ha estado constituido por 15
adolescentes que han pasado por la
experiencia de sufrir un cáncer y que se
encuentran de forma regular para poder compartir vivencias e intercambiar
recursos que les ayudan a adaptarse a
su nueva realidad, a los cambios y los
retos de la nueva situación.

80,s
89

Este año hemos contado con la colaboración de la Fundación Diversión Solidaria y se ha llevado a cabo la realización de un proyecto cinematográﬁco en
creativa que se plasmó en el cortomeel que los adolescentes han podido
Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
traje
“Cumplevidas”.
similares características,
y en 1990
se une a otras asociaciones
participar, compartiendo experiencias,
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
emociones y recuerdos de unaCáncer.
manera
Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es

90,s

reconocida como organización de utilidad pública.

· Grupo de hermanos

00,s

Posteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la
En el grupo han participado 5 hermanos
Federación de Asociaciones de discapacitados de la
Comunidad
de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
de diferentes edades. Se realizan
sesioGEPAC, Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.
nes quincenales en las que se utiliza la
Terapia Asistida con Animales.

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

V

· Otras terapias complementarias
LA HISTORIA DE ASION

Desde ASION consideramos que cuidar al
cuidador es fundamental para hacer frente
al proceso que implica tener un hijo con
cáncer y por ello, estas terapias comple-

14
2

mentan ese cuidado que, de manera inocua,
aporta importantes beneﬁcios a los padres
y madres, principales acompañantes y cuidadores.

.

Memoria 2017
· Reiki

2. Nuestro trabajo

1. Presentación

Es una terapia complementaria reconocida como tal por la OMS. Es un método
de origen japonés que utiliza la imposición de manos y facilita el bienestar
físico y emocional.

1.1- Un poco de historia

Nº PACIENTES ATENDIDOS: 77 (LA PAZ)
Nº INTERVENCIONES: 501 (LA PAZ)

· Shiatsu
Es una técnica japonesa basada en la
presión localizada con las manos, de
distintos puntos del cuerpo para realizar estiramientos, movilizaciones y manipulaciones articulares y otras técniASION queda
constituida como una organización sin ánimo de lucro
cas de masaje con la ﬁnalidad
de conel día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
tribuir al bienestar físico y de
emocional.
la Comunidad de Madrid.
Nº PACIENTES ATENDIDOS: 54 (LA PAZ) 42 (ASION)
Se lleva a cabo por terapeutas de la EsNº INTERVENCIONES: 501 (LA PAZ) 42 (ASION)
cuela Amigos de Shiatsu, coordinados
por profesionales de ASION.

89

90,s

SEGUIMIENTO EDUCATIVO

00,s

Este programa tiene como objetivo mantener la continuidad educativa de los niños y
adolescentes durante el proceso de la enfermedad, realizando el seguimiento de estos hasta la reincorporación a su centro escolar y la plena integración y normalización
educativa.

7
7

39 FAMILIAS Y
34 INTERVENCIONES

Las principales actuaciones son:

· Coordinación con los principales
agentes educativos
· Sesiones informativas en centros
escolares
· Sesiones para trabajar el duelo
en las aulas
Atención Educativa en casos de
rehabilitación cognitiva
· Técnicas de estudio
15
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98

65
1. Presentación

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS

INTERVENCIONES
EDUCATIVAS CON LAS FAMILIAS

531.1- Un poco de historia 30

INTERVENCIONES EDUCATIVAS
CON SAED

21

INTERVENCIONES EDUCATIVAS
CON AULAS HOSPITAL

REUNIONES PROFESORES

18

VISITAS A COLEGIOS

INTERVENCIONES EDUCATIVAS
CON CENTROS DE ORIGEN

80,s

6

6

SESIONES T. DE ESTUDIO

2

CHARLAS DUELO ALUMNOS

5

89

90,s

18

CHARLAS ALUMNOS

CHARLAS PROFESORES

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SECUELAS

Este programa tiene como objetivo la evaductuales y físicos derivados de la enferluación y rehabilitación de niños y adolesmedad y de los tratamientos, y que pueden
Posteriormente,
2006, se incorporasu
a FAMMA,
la
centes que han pasado por un proceso
on- en el año
condicionar
posterior
desarrollo educativo,
Federación de Asociaciones de discapacitados de la
cológico, para detectar, valorar y minimizar
Comunidad de Madrid, laboral,
y en 2009 pasa
a formaryparte
del
social
personal.
El programa preGEPAC, Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.
los frecuentes problemas cognitivos, consenta diferentes niveles de intervención:

00,s

· Evaluación y valoración neuropsicológica

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas

tes enfermos
de
cáncer es necesario llevar a
Para poder intervenir precozmente
en que
la otorga
de- la Fundación
Prácticas
Lealtad. Ha sido
renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
cabo
serie
actuaciones:
tección, valoración y seguimiento
dedelas
setrabajo
ASION,
que desde
hace yauna
29 años
es una de
entidad
de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cuelas cognitivas en los niños y adolescencáncer en la Comunidad de Madrid.

V
25

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

10

HISTORIA CLÍNICA

LA HISTORIA DE ASION

11
16
2

REEVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

28

INFORMES NEUROPSICOLÓGICOS

Memoria 2017

2. Nuestro trabajo

· Rehabilitación y seguimiento de las secuelas detectadas

1. Presentación
cognitivas o minimizar su impacto en la vida

Es el trabajo que se realiza en sesiones semanales individualmente o en grupo para
intentar la recuperación de las secuelas

cotidiana de estos niños y adolescentes:

1.1- Un poco de historia

FAMILIAS
ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN POR CC.AA.
.

.

81 %

MADRID
6%

CASTILLA - LA MANCHA

5%

CASTILLA Y LEÓN
ASTURIAS

2%

CEUTA

2%

PAÍS VASCO

2%

EXTREMADURA

1%

LA RIOJA

1%

89

FAMILIAS ATENDIDAS: 63

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones

ARAGÓN
de la Comunidad de Madrid.
CANTABRIA SESIONES INDIVIDUALES
C. VALENCIANA
LA RIOJA
ASTURIAS
CEUTA

244

38

TALLER DE PADRES

90,s

40

SESIONES GRUPALES

56

SESIONES CON FAMILIAS

con Animales y la Robótica educativa aplicadas a la rehabilitación cognitiva.

En las sesiones grupales de rehabilitación se
incluyen las sesiones de Terapia Asistida

00,s

· Valoración e intervención de fisioterapia en las secuelas motrices
El objetivo es valorar las limitaciones en las
habilidades motrices de los niños y adolescentes enfermos de cáncer producidas por
la enfermedad o por los tratamientos, para

facilitar el desarrollo, mantenimiento y recuperación máxima de la funcionalidad y
movilidad que les permita desenvolverse en
las actividades de la vida cotidiana.

S

7
7
7
7

AÑO 2017

TOTAL

PADRES
HIJOS
(NUEVOS)
. (NUEVOS)

PADRES
(CONT.)

HIJOS
(CONT.)

Centro

21

7

Domicilio

4

TOTAL

25

Nº
INTERV.

4

10

0

212

3

0

1

0

71

10

4

11

0

283
17
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· Otras herramientas de rehabilitación

1. Presentación

El departamento psicoeducativo y de rehabilitación utiliza otras técnicas y herramientas
de rehabilitación que pueden motivar y esti-

1.1- Unadaptado
poco de
· Deporte

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS
mular a los niños
y adolescentes afectados

consiguiendo mejorar los logros y las metas
propuestas.

historia

Este programa se incluye como parte
del proceso de rehabilitación, tanto física, como social y cognitiva. A lo largo del
año han participado 15 familias en las
diferentes actividades.

.

80,s

18

· Voloterapia
· Piscina

· Actividades deportivas puntuales
· Yoga

· Robótica

89

90,s

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de

similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
Es otro recurso que los profesionales
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
pueden utilizar para programarCáncer.
actividareconocida como organización de utilidad pública.
des que les ayuden en la rehabilitación
de secuelas
·
Taller de Robótica con Cibernos y BQ
Posteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la
Federación
de Asociaciones de discapacitados de la
· Taller de Robótica con
el voComunidad de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
GEPAC, Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.
luntariado de Telefónica
· Taller de Robótica y nuevas
tecnologías con Google

00,s

10,s
OCIO TERAPÉUTICO

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

V

El objetivo es favorecer la normalización e
Este programa se lleva a cabo tanto dentro
integración social de los niños y adolescentes
fuera de los centros hospitalarios. En
LA HISTORIAcomo
DE ASION
afectados mediante actividades lúdicas que
él participan no solo los niños y adolescentes
faciliten la relación con sus iguales y eviten
enfermos de cáncer, sino también hermanos
el aislamiento y la sobreprotección familiar.
y en ocasiones el grupo familiar.

18
2

.
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2. Nuestro trabajo

· Ocio terapéutico en el hospital

1. Presentación
3.101 intervenciones a través de los siguien-

El programa de ocio y tiempo libre hospitalario ha atendido a 2.063 niños y ha realizado

tes proyectos:

Animación en Plantas de Oncohematología

1.1- Un poco de historia

Este proyecto está dirigido a los niños y
adolescentes hospitalizados. Se organizan actividades adaptadas a las diferenLA PAZ

tes edades y situaciones médicas (aislamientos, medicación, etc…).

442

.
174

RAMÓN Y CAJAL
152

12 DE OCTUBRE
139

NIÑO JESÚS
GREGORIO MARAÑÖN 51

89

Animación en Consultas externas/ Hospital de Día
Estimulación de lactante
Fiestas y actividades especiales

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

90,s

· Talleres de ciencia
· Cuentacuentos

· Teatro de improvisación
· Talleres de realidad virtual

00,s

· Audiciones musicales
· Visitas de personajes

.

Mención aparte merece el programa
Poción de héroes que se lleva a cabo
en el Niño Jesús y 12 de Octubre en
colaboración con la Agencia IDS y la
Fundación Atresmedia. En 2017 se
entregaron 29 maletines de Poción
de héroes en estos hospitales.

S

7 AÑO 2017
7

TOTAL.

· Ocio terapéutico extrahospitalario
Son las actividades de carácter lúdico que se
realizan fuera del ámbito hospitalario y que
tienen como destinatarios a los niños, niñas y

V

adolescentes enfermos de cáncer, pero
también a sus hermanos y familia.

19
.

Memoria 2017
· Campamentos de verano
· Campamentos para niños:
participaron 20 niños y niñas.
· Campamentos para adolescentes: han participado 16
adolescentes.

1. Presentación

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS

1.1- Un poco de historia .
· Actividades deportivas
· Talleres temáticos

80,s

18

· Actividades lúdicas

· Partido de fútbol
Atlético de Madrid
· Actividad en 7FUN
· Fiesta Navidad Esprit
· Banderazo Solidario
· Cabalgata de Reyes
Bus turístico de Navidad
Grabación Fundación Inocente Inocente
· Gala Magia Solida AbracadaMuy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
bra

89

90,s

para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
·

La Hucha de Tomás: Programa de formación e investigación

00,s

Posteriormente, en el año 2006, 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.

Sólo la investigación permitirá avanzar y
conseguir mayores éxitos respecto a la supervivencia y también en la reducción de
secuelas.

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

En 2010 ASION puso en marcha un nuevo
programa, “La Hucha de Tomás” con el objetivo de intervenir activamente apoyando
e impulsando la investigación en cáncer infantil.
.

V

Dentro de este ámbito se encuentra el ProLA HISTORIA DE ASION
yecto Genoma Cáncer Infantil, un programa
de medicina de precisión para el cáncer
infantil.
EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE ASION

20
2
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·

2. Nuestro trabajo

Estudio educativo 2016 - 2017

1. Presentación
adolescentes enfermos de cáncer en la Co-

Análisis sobre los recursos educativos para
la continuidad educativa de los niños y

munidad de Madrid.

1.1- Un
pocoterapeútico
de historia
Proyecto
de vuelo
DISCAIN
Estudio de Observación de Discapacidad en
174
niños y adolescentes con cáncer en España.
2014

105

89

2015

2016

2017

158

126

389

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

A lo largo del año 2017 se ha realizado el seguimiento de 380 pacientes recogiendo
principalmente datos relativos a:
• las recidivas después del primer diagnóstico
• situación sanitaria actual

90,s

• grado de discapacidad en relación con el
diagnóstico
• grado de discapacidad en relación con el
tratamiento
• secuelas

ÁREA DE FORMACIÓN

00,s

· Jornada Día Internacional del Niño con Cáncer
El estudio “Participación socio-laboral de
los jóvenes con cáncer superado” reﬂeja
datos que abren nuevas vías de trabajo para

la mejora de la calidad de vida en las áreas
relacionadas con la educación y el empleo.

· Jornadas Anuales de Formación del Voluntariado

S

Formación sobre el perﬁl del voluntario en
entornos hospitalarios con niños adolescen7
AÑO 2017
7

tes oncológicos.

· Curso de Formación para Profesionales de Atención Primaria
TOTAL.

“Jóvenes supervivientes curados de cáncer
en la edad pediátrica-adolescencia. Atención
y seguimiento en Atención Primaria”. Abordó
temas tan mportantes como el seguimiento

V

de secuelas a largo plazo y la transición
a la vida adulta de estos jóvenes supervivientes.
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· XII Congreso GEPAC “Continúa el viaje”

1. Presentación
“Un viaje hacia el futuro: atención educativa

En esta ocasión, las profesionales de educación y trabajo social abordaron la importancia de la educación en la adaptación e integración de los supervivientes.

1.1- Un poco de historia

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS

en niños y adolescentes enfermos de cáncer, un reto en el futuro profesional y laboral
de los supervivientes”.

3. Voluntariado

18

80,s

Para llevar a cabo las tareas y actividades inSi a este voluntariado propio de ASION le
herentes a los programas de ASION, tanto los sumamos el voluntariado corporativo de
que se dirigen a proporcionar ayuda a los niempresas y las colaboraciones de asociacioños y adolescentes y familias como otros
nes y entidades, podemos decir que un total
que tienen mas que ver con la difusión, la
de 488 personas han desarrollado activiactividad corporativa o la recaudación de
dades voluntarias en ASION.
fondos, es necesaria la participación de profesionales expertos en las diferentes áreas,
pero también necesitamos de la colaboración de personas voluntarias que ofrecen
su tiempo, experiencia y conocimientos de
forma solidaria.
Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de

89

90,s

similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

Durante 2017 hemos contado con 274 voluntarios, de los cuales:

A NUESTROS VOLUNTARIOS

· 184 han colaborado de forma sistemática
a lo largo del año.

00,s

Posteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la

Federación de Asociaciones de discapacitados de la
· 90 han colaborado de forma puntual.
Comunidad de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
GEPAC, Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.

Por su participación en los diferentes programas se distribuyen:
• Ocio terapéutico: 174

10,s

GRA

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

CIAS

• Actividades de difusión, recaudación, etc.: 58

V

• Actividades en sede y administrativas: 11
LA HISTORIA DE ASION
• Otros proyectos (banco de alimentos, deporte adaptado, etc.): 31
POR HACER QUE OCURRA

22
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3. Voluntariado

3.1- Veteranos ASION

1. Presentación

Es un grupo especial de voluntarios constituido en 2017 por jóvenes supervivientes de
más de 18 años que padecieron cáncer en
su infancia o adolescencia.

1.1- Un poco de historia

Tienen un funcionamiento autónomo y participan como voluntarios en varias de las actividades de ASION.

174
174

89

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

90,s
4. Comunicación

00,s
La visibilización necesaria
Ser una asociación formada y dirigida por familias que han experimentado el cáncer infantil supone que conocemos los problemas
que provoca y cuáles pueden ser las soluciones que ayudan realmente a las familias.

S
S

AÑO 2017

Esta realidad nos posiciona como interlocutores expertos y de calidad respecto a la
temática del cáncer infantil y el colectivo
afectado.

TOTAL.
TOTAL.

4.1- Comunicación corporativa

7
AÑO 2017
7

V
V

Nuestro objetivo es incentivar la imagen de
ASION como organización de ayuda a los
niños y adolescentes enfermos de cáncer y a

sus familias transmitiendo el lema “Familias
que ayudan a otras familias”.
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4.2- Campañas

1. Presentación

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS

Durante 2017 hemos participado en actividades y acciones cuyo objetivo era la visibili-

1.1- Un poco de historia

· Campaña “Esta corbata sí que
mola”

80,s

zación y concienciación del cáncer infantil:

18

Con motivo del Día del Padre, para recordar
la importancia de los padres en el acompañamiento a los niños hospitalizados.

89
90,s

· Campaña “Enciende la esperanza ¡Enciéndelo en oro!”

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

Es una iniciativa mundial de la ICCPO para
sensibilizar sobre el cáncer infantil que consiste en colgar el lazo dorado, símbolo del
cáncer infantil, en ediﬁcios y lugares
emPosteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la
Federación
blemáticos de pueblos y ciudades.
En la de Asociaciones de discapacitados de la
Comunidad de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
Comunidad de Madrid participaronGEPAC,
un gran
Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.
número de poblaciones y, en la capital, además de empresas e instituciones que colgaron el lazo dorado, también la Cibeles se iluminó con el color dorado.
En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas

00,s

10,s
· XII PREMIOS ASION
V

Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

Se entregaron el 25 de noviembre en el
transcurso de la Gala Anual ASION.

distas y personas físicas por su solidaridad,
colaboración o entrega a favor de los niños
y adolescentes enfermos de cáncer y sus
LA HISTORIA DE ASION
Estos premios reconocen en sus diferentes
familias.
categorías a empresas, entidades sin ánimo
de lucro, medios de comunicación o perio-

24
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4. Comunicación

EMPRESAS

1. Presentación

Rockbotic, por la realización de talleres tecnológicos dirigidos a facilitar la rehabilitación
en el día a día a los niños con cáncer.

1.1- Un poco de historia

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Fundación Aviadores sin Fronteras, por ayudar a los niños y adolescentes con cáncer a
salir de su rutina hospitalaria y retomar el
contacto con el entorno social a través de actividades de ocio.
174
MEDIOS DE COMUNICACIÓN O PERIODISTAS
Gaceta Médica, por su rigor y profesionaliASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
dad informativa, así como por su
difusión
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
en los centros hospitalarios. de la Comunidad de Madrid.

89

PERSONAS FÍSICAS
Juanma López Iturriaga, por su trabajo continuado, su apoyo constante, y su labor como
representante y cara visible de ASION.

90,s

PREMIO HONORÍFICO
Dra. Doris Calle, por su trabajo en la creación
del área de Oncología Pediátrica en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en Guayaquil.

00,s

Dentro de este contexto, se hicieron tres reconocimientos más que recayeron en:
· la enfermera Licenciada Leyda Pionce
· la Fundación Esperanza de Vida
· el Hospital Francisco Icaza Bustamante de
Guayaquil.

S

7
AÑO 2017
7

TOTAL.

V
25
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REUNIONES EDUCATIVAS CON
5. Reconocimientos
y
premios
1. PresentaciónLAS FAMILIAS

PREMIOS NACIONAL MUTUALISTA
SOLIDARIO FUNDACIÓN AMA

1.1- Un poco de historia

PREMIOS VALOR SOCIAL CEPSA

80,s

“Un hogar en Madrid para niños con cáncer
desplazados desde su residencia para recibir
tratamiento oncológico adecuado”

18

PREMIOS SOLIDARIO DEL SEGURO

“Atención psicológica inmediata para niños con
cáncer y sus familias”

PREMIOS INOCENTE

89
“Rehabilitación de secuelas físicas provocadas
por el cáncer en niños y adolescentes”

90,s

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

00,s

Posteriormente, en el año 2006, 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.

6. Colaboración con entidades e instituciones
Para conseguir nuestros objetivos es necesala mejora de la calidad de vida de los
ria la colaboración con otras instituciones y
pacientes y sus familias.
En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
entidades que intervienen en el proceso
de la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
Prácticas que otorga
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
la enfermedad y que pueden cooperar
en que desde hace ya 29 años es una entidad de
trabajo de ASION,

10,s

referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

V

· ASION - GUAYAQUIL
con la Unidad de Oncología Pediátrica del
Entre 2007 y 2011, ASION desarrolló un proLA
HISTORIA
DE ASION público Francisco Icaza BustamanHospital
yecto de colaboración internacional en Guate y con la Fundación Esperanza de Vida.
yaquil (Ecuador) y se trabajó estrechamente

26
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6. Colaboraciones

· Colaboración con instituciones y entidades

1. Presentación

H. PÚBLICOS

H. PRIVADOS

H. San Rafael

H. La Paz

1.1- Un poco deH.historia
Montepríncipe

H. Niño Jesús

H. Ramón y Cajal

H. La Milagrosa

H. Gregorio Marañón

H. Sanitas Moraleja

H. 12 de Octubre

H. Quirón174174

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
GERENCIA
DIRECCIÓN MÉDICA
EQUIPOS ASISTENCIALES
· TRABAJO SOCIAL
· AULA HOSPITALARIA
· ATENCIÓN AL PACIENTE
· COORDINACIÓN VOLUNTARIADO

· Organismos
Nuestro ámbito de actuación es la Comunimantenemos también un contacto continuaASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
dad de Madrid, pero en el desarrollo
de
con
y entidades de otras
el día 3 de marzo de 1989, y sedo
inscribe
en municipios
el registro de asociaciones
de
la
Comunidad
de
Madrid.
nuestro trabajo de ayuda a las familias,
CC.AA.

89

COMUNIDAD DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

90,s

CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
OTROS ORGANISMOS:
· CENTROS DE SALUD
· UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
· CENTRO DE TRANSFUSIÓN
· OFICINA MEDICAMENTO EXTRANJERO
· IMSERSO
· IVIMA

00,s

CONCEJALÍA DE SANIDAD
CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES
JUNTAS DE DISTRITO

OTRAS CC.AA. / OTROS AYTOS.
SERVICIOS SOCIALES

· Asociaciones y Fundaciones a las que pertenecemos

SS

Federación Española de Padres de
de Cáncer (FEPNC)
TOTAL.

7Niños Enfermos
AÑO 2017
7 AÑO 2017

TOTAL.

Grupo Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC)

Federación de Asociaciones de
Discapacitados de la Comunidad
de Madrid (FAMMA)

V
V
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Relación de asociaciones, entidades y fundaciones colaboradoras

1. Presentación

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS

ALDEAS INFANTILES

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

ASOCIACIÓN DE MUJERES CATALINA DE
PALACIOS

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

1.1- Un poco de historia

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER (AECC)

FUNDACIÓN C.D LEGANÉS

18

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES
CON CÁNCER (AAA)

FUNDACIÓN CIBI

ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS
POR LINFOMA (AEAL)

FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVEQUIA

80,s

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA EXTREMEÑA
(AOEX)

89

FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD

FUNDACIÓN FCO. GREGORIO GERVÁS
FUNDACIÓN ÍCARO

ASOCIACIÓN ESQUIVIAS PROGRESO

FUNDACIÓN INTEGRA

ASOCIACIÓN MENUDOS CORAZONES

FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS

AVIACIÓN SIN FRONTERAS

FUNDACIÓN LEALTAD

BANCO DE ALIMENTOS
BARRETSTOWN

90,s

FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

FUNDACIÓN MERCK SALUD

CAICO

FUNDACIÓN MONTEMADRID

CÁRITAS

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

COCEMFE
CRUZ ROJA

00,s

FUNDACIÓN ONCE

Posteriormente, en el año 2006, 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.

FUNDACIÓN ORONA

FANVENCIÓN

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

FUNDACIÓN ABRACADABRA

FUNDACIÓN REALE

10,s

FUNDACIÓN ALADINA
FUNDACIÓN AMA

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

FUNDACIÓN RONALD MC DONALD
FUNDACIÓN ROVIRALTA

FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS

FUNDACIÓN SAUCE

FUNDACIÓN ARPE

FUNDACIÓN TAMBIÉN

V

FUNDACIÓN ASHOKA
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID

28
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FUNDACIÓN BLAS MÉNDEZ PONCE

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

LA HISTORIA DE ASION
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7. Gestión de recursos
7. Gestión
de recursos
1. Presentación

Todo el trabajo resumido en esta memoria
está apoyado en una gestión de los recursos
materiales basada en una serie de principios:

V1.1- Un poco de historia

· Diversiﬁcar las fuentes de ﬁnanciación para conseguir una independencia económica
que nos permita mantener nuestra autono174
mía como asociación y poder representar eﬁ174
cazmente a nuestro colectivo.
· Selección adecuada de los proyectos que
ponemos en marcha, valorando su viabilidad

89

· Recursos materiales

y su mantenimiento a largo plazo.
· Gestión eﬁcaz y austeridad en los gastos
para mantener una estabilidad económica y
garantizar la protección 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.

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

Estos son los recursos inmobiliarios en los
que se desarrolla la mayor parte de nuestro
trabajo:

90,s

· Sede ASION, propiedad de ASION, alberga
las oﬁcinas y despachos administrativos y
profesionales.
· Centro de Atención y rehabilitación integral de secuelas para niños y adolescentes
enfermos de cáncer. Inaugurado en 2016,
está construido en el antiguo piso de alojamiento familiar de la calle Reyes Magos.
Cuenta con sala de psicomotricidad, gabinete de ﬁsioterapia, sala tecnológica, tres despachos de trabajo individual o de pequeño
grupo.

00,s

S
S

· Hogares de alojamiento familiar (4). Uno
es propiedad de ASION y el resto de las viviendas son en régimen de alquiler.
AÑO 2017

7
AÑO 2017
7

· Centro de ocio y respiro familiar “María
Guerrero”, ﬁnca con chalet situada cerca de
la sierra de Madrid en Valdemorillo 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 situado en Torrejón (Madrid).

TOTAL.

Captación de recursos

Las profesionales del departamento de gestión y administración, junto con todo el equipo directivo, se implican diariamente en la

V
V

tarea de conseguir los fondos necesarios para garantizar el que los programas puedan
seguir adelante.
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Nuestras principales fuentes de ﬁnanciación:

1. Presentación

SUBVENCIONES
Entidades públicas / Entidades privadas

1.1- Un poco de historia

DONACIONES
· Empresas:
· Económicas / materiales
· Colaboración profesional
· Particulares

REUNIONES EDUCATIVAS CON
LAS FAMILIAS

SOCIOS
Constituyen la base social de ASION, que
garantiza nuestra independencia como
organización.
Nº de socios: 1.755

18

Ingresos: 107.076,72€

80,s

ACTIVIDADES
Organizadas por ASION o por alguno de
sus colaboradores

Muchos de estos socios son familias afectadas que deciden incorporarse a la asociación siguiendo el espíritu de nuestra entidad
“familias que ayudan a otras familias.”

89

Suponen el 56% de los nuevos socios incor-

· Subvenciones

90,s

porados este año, que han sido un total de
122.
En otros casos son personas que conocen
la entidad a través de la web, por intermediación de otros socios y un pequeño número, en algún evento o actividad.

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

Se incluyen en este grupo las aportaciones
La más importante es la convocatoria de
económicas procedentes de convocatorias
subvenciones a través del IRPF que hasta
públicas y privadas en las que nuestra entieste año 2017 convocaba el Ministerio de
dad presenta proyectos ajustándose a los
Trabajo y Asuntos sociales. A partir de este
Posteriormente, en el año 2006, se incorpora a FAMMA, la
criterios y requisitos que se exigen Federación
en cada
año
las de
CCAA
las encargadas de conde Asociaciones
de serán
discapacitados
la
Comunidad de Madrid, y en 2009 pasa a formar parte del
una de ellas.
vocar y gestionar estos recursos.
GEPAC, Grupo Español de Pacientes enfermos de Cáncer.

00,s

Donaciones
En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Procedentes de particulares y empresas,
colaboración
con
nuestra asociación en
Prácticas que otorga la Fundación
Lealtad. Ha sido
renovado
en 2017
y supone
a aprovechamos
la calidad y seriedad del para agradecer a toconstituyen una fuente importante
de
in- el reconocimiento
2017,
y
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
gresos. También destacamos lasreferencia
aportacioen la ayuda a las
familias
con hijos
enfermos
de
das
ellas
sus
donaciones,
ya sean económicáncer en la Comunidad de Madrid.
nes y colaboraciones de materiales
y de
cas, materiales o profesionales. También extrabajo que nos ofrecen diferentes profesio- presamos nuestras disculpas si hemos olvinales.
dado citar a alguna de las empresas que
generosamente nos ayudan en nuestro traEn el caso de las empresas, detallamos
toLA HISTORIAbajo:
DE ASION
das aquellas que han mantenido alguna

10,s

V
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7. Gestión de recursos

90,s

1. Presentación

V1.1- Un poco de historia

00,s

S

.
174

AÑO 2017

S
S

V
AÑO 2017

8980,s

18

TOTAL.

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
TOTAL.
el
día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

7
AÑO 2017
7

V
V

89

V
LA HISTORIA DE ASION
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7. Gestión de recursos
por su ayuda desinteresada en el asesoramiento legal a nuestra entidad, a Ernesto Felipe Díaz por ayudar en la grabación de vídeos y sesiones de fotografías, y a Victor Homobono, que una vez más grabó y editó el
vídeo de la Gala ASION.

Gracias también a todas las personas que de
forma anónima colaboran con ASION y a
aquellas que nos ofrecen sus conocimientos
y experiencia profesional, especialmente a
Nuria Martínez Lecuona por su trabajo en el
área de comunicación, a Rafael García Zurita

1. Presentación

V1.1- Un poco de historia

Balance económico

.
174
174

INGRESOS

SALDO

679.031,87€

6.356,62€

89

GASTOS

672.675,25€

ASION queda constituida como una organización sin ánimo de lucro
el día 3 de marzo de 1989, y se inscribe en el registro de asociaciones
de la Comunidad de Madrid.

Estamos acreditados por la Fundación Lealtad como entidad ﬁable, cumpliendo con
sus nueve principios de transparencia:

90,s

· Funcionamiento y Regulación del Órgano
de Gobierno.
· Claridad y Publicidad del Fin Social.
· Planiﬁcación y Seguimiento de la Actividad.
· Comunicación e Imagen Fiel en la Información.
· Transparencia en la Financiación.

· Pluralidad en la Financiación.
· Control en la Utilización de Fondos.
· Presentación de las Cuentas Anuales y
Cumplimento de las Obligaciones Legales.
· Promoción del Voluntariado.

00,s

Actividades
En este apartado agrupamos todas las actividades que se realizan a lo largo del año con
el objetivo de recoger fondos para los programas de ASION. Algunas de ellas tienen ya
una larga trayectoria y son ampliamente coAÑO 2017
TOTAL.
nocidas
por nuestros socios y colaboradores.
7
AÑO 2017
TOTAL.
7
Otras
tienen un carácter más puntual y dependen de las oportunidades que van surgiendo en el quehacer diario:

S
S

V
V

• Campaña céntimos 2016-2017
• Calendarios ASION
• VIII Torneo de Golf Philips-ASION

• Fiesta Solidaria ASION
• Regalos solidarios
• Mercadillos
• Tarjetas navideñas
• Campaña Lotería
• Actividades benéﬁcas a través de internet
A estas actividades organizadas por nuestra
entidad hay que sumar las iniciativas de socios, amigos y colaboradores, que suponen
una fuente importantísima de ingresos y un
medio de difusión de primer orden. A todos
ellos, muchísimas gracias por ayudarnos.
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1. Presentación
1.1- Un poco de historia

80,s
89
90,s

Muy pronto entra en contacto con otras organizaciones de
similares características, y en 1990 se une a otras asociaciones
para constituir la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Poco a poco se consolida su trayectoria y en 1995 es
reconocida como organización de utilidad pública.

00,s

Posteriormente, en el año 2006, 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.

PERTENECEMOS A:

10,s

En el año 2013 consigue el sello de Transparencia y Buenas
Prácticas que otorga la Fundación Lealtad. Ha sido renovado
en 2017 y supone el reconocimiento a la calidad y seriedad del
trabajo de ASION, que desde hace ya 29 años es una entidad de
referencia en la ayuda a las familias con hijos enfermos de
cáncer en la Comunidad de Madrid.

LA HISTORIA DE ASION

2

