
13 CONGRESO DE PACIENTES CON 
CÁNCER GEPAC 

Madrid, 17 de noviembre  de 2018 



UNIDADES PARA ADOLESCENTES 
ENFERMOS DE CANCER 

 

Teresa González Herradas 
Presidenta ASION 



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

familias. 

UNIDADES PARA ADOLESCENTES ENFERMOS DE CANCER 

ASION    Asociación Infantil Oncológica de Madrid 
1989 



BENEFICIARIOS 

  Niños y niñas enfermos de cáncer entre 0 y 18   
  años                   

UNIDADES PARA ADOLESCENTES ENFERMOS DE CANCER 

Jóvenes que han superado la enfermedad 

Padres, madres y cualquier miembro de la familia 
que pueda necesitar ayuda. 



        Límite de inicio de la edad adulta 
  
        Patologías oncológicas relacionadas con la edad 
        pediátrica y no con la edad adulta. 
 
        Características y necesidades diferentes a las de los 
         niños más pequeños y también diferentes a las de  
         los adultos.  

UNIDADES PARA ADOLESCENTES ENFERMOS DE CANCER 

NIÑOS Y NIÑAS 
ENFERMOS DE 

CÁNCER ENTRE 0 Y 
18 AÑOS 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

DÉCADA DE LOS 90  

PRIMER OBJETIVO 

Conseguir que los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer fueran atendidos en 

unidades de oncología pediátrica. 

Recomendaciones de Europa contra el 
cáncer  



 
Edad pediátrica hasta los 14 años   

 
 Derivaciones a partir de esta edad se  

          realizan a hospitales de adultos 
 

       Dispersión de la  atención hospitalaria 
 



 ASION inicia un trabajo diferenciado con los 
adolescentes 

Grupo de adolescentes para trabajar 
aspectos emocionales, educativos, 
relacionales,… 
 
Actividades de ocio específicas para 
este grupo de edad 
 
Materiales informativos adecuados  



UNIDADES PARA ADOLESCENTES ENFERMOS DE CANCER 

PRIMERA DÉCADA 
DEL SIGLO XXI 

Estrategia nacional del cáncer 
 

- Se incluyen recomendaciones sobre la  atención 
de los adolescentes en las unidades pediátricas 

Atención hospitalaria  
 

- Algunas unidades de  oncología pediátrica 
comienzan a atender a adolescentes de 16 o más 
años. 



UNIDADES PARA ADOLESCENTES ENFERMOS DE CANCER 

PRIMERA DÉCADA 
DEL SIGLO XXI 

Unidades de oncología para adolescentes en algunos 
países europeos 

Estudios sobre la supervivencia de los adolescentes en 
función de donde son tratados 



Nuevos 
objetivos  

NUEVOS OBJETIVOS  

Que los adolescentes sean atendidos en las 
unidades pediátricas 
 
Que se creen unidades específicas para 
este grupo de edad  
 
Reclamar a la administración sanitaria la 
atención diferenciada para estos pacientes.  



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. ASION TRABAJA 

PARA CONSEGUIR LA 
ATENCIÓN 

ESPECÍFICA DE LOS 
ADOLESCENTES    
ENFERMOS DE 

CÁNCER  

Publicaciones 
 
 
 

 
                         
                           Congresos y jornadas 
 
 
Realización de estudios sobre las condiciones 
de la atención  a este colectivo 
 
Colaboración con los profesionales en este 
objetivo 
  



NUEVOS OBJETIVOS  

La Comunidad de Madrid se compromete a la creación de las 
unidades   para adolescentes  enfermos de cáncer. Inicia el 

trabajo  

 Centros hospitalarios  
 
  Profesionales 
 
 Asociaciones de pacientes 



                    MODELO DE UNIDAD 

Ubicadas en hospitales con unidad de oncología pediátrica 
Espacio propio diferenciado del área infantil 

 
Atendida por profesionales especialistas en estas edades  

     médicos/enfermería/educación  
 

Coordinada con los servicios de oncología de adultos  
  



La Comunidad de Madrid  proyecta cuatro Unidades de Oncología para 
adolescentes  

 
 
 
 
 
 

      12 de octubre / Gregorio Marañón / Niño Jesús / La Paz 
 

AÑO 2018 



Cuando ayudas a un niño con cáncer, algo grande pasa. 
 
 
 

# HAZQUEOCURRA  



www.asion.org 

Asociación Infantil Oncológica de Madrid 

asion@asion.org 

91 504 09  98 
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