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Editorial   
                          
Cuando esta revista llegue a tus manos, seguramente ya estaremos en un nuevo tiempo 
viviendo una realidad diferente a la que ahora contemplo cuando escribo este artículo. Han 
pasado tantas cosas en estos primeros meses del 2020 que todo lo que habíamos pensado, 
planificado o imaginado se ha quedado en un segundo plano ante una realidad que nos ha 
sorprendido y se ha llevado por delante todos nuestros propósitos  y certezas. 

Empezaba marzo y en ASION vivíamos con ilusión el acto de entrega de los XIV premios 
ASION, un acto que ponía punto final al 30 aniversario de nuestra entidad. Iniciábamos, de 
algún modo, una nueva etapa y nos enfrentábamos a retos y objetivos por los que trabajar y 
seguir avanzado en la mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer y de sus familias. El coronavirus era ya una realidad, habíamos seguido durante los 
primeros meses del año su expansión en China contemplando distantes y confiados lo que 
ocurría, desde la seguridad que proporciona estar al otro lado del mundo. Observábamos 
algo más preocupados su aparición en Italia, y en España conocíamos los primeros casos, 
aunque nada que pareciera muy alarmante. Sin embargo, en solo unos días todo cambió, y 
nos enfrentarnos a una situación que solo habíamos imaginado como escenario de una pelí-
cula de ciencia ficción. 
 
En ASION nos encontramos con la imposibilidad de hacer lo que llevamos realizando 
desde hace treinta años, acudir a los hospitales diariamente para atender y acompañar a 
las familias y a los menores hospitalizados. Durante algunos días asistimos desconcerta-
dos a esa nueva realidad y empezamos a trabajar de otra forma, buscando cómo seguir 
haciendo lo que da sentido a nuestra  misión. Hubo que interrumpir actividades, se sus-
pendieron actos y proyectos, se tomaron decisiones difíciles y dolorosas para poder con-
tinuar adelante, con la incertidumbre de no saber hasta cuando duraría esta situación. Y, 
al mismo tiempo, veíamos como amigos, familiares, vecinos, caían enfermos y sufrían el 
colapso de los centros sanitarios y la impotencia de los profesionales que se esforzaban por 
intentar llegar a todos. 
 
Y seguimos adelante a golpe de teléfono, llamadas interminables que ocupan un tiempo 
nuevo donde las horas y los días se desdibujan en este encierro. Llamadas a familias que 
acaban de recibir el diagnóstico, llamadas para conseguir un alojamiento, llamadas para 
conectarse con los adolescentes y reunirse de otra manera, viéndonos como pequeños 
mosaicos en una pantalla, porque queremos seguir conectados con la familia ASION. 
 
Las familias nos confirman que estar encerrado no es tan duro, que los niños y niñas con 
cáncer ya eran expertos antes de que llegara el COVID; los jóvenes ya curados nos 
recuerdan que tenemos una deuda con los que nos cuidaron y nos cuidan ahora. Algunos 
de nuestros voluntarios, que no pueden ir a los hospitales, siguen ayudando y hacen 
mascarillas en casa o reparten alimentos a personas vulnerables. Van surgiendo nuevas 
realidades, otras maneras de vivir lo que ahora ya es cotidiano. Y vamos avanzando, sabien-
do que ya queda menos, intuyendo que ya nada volverá a ser lo mismo y que para nuestras 
familias, para los niños y los adolescentes con cáncer, todo será más difícil y necesitaremos 
más ayuda. 
 
Nos enfrentamos a un doble reto y tendremos que reinventarnos, encontrar nuevas 
formas de hacer, de protegernos, de seguir acompañando, de proporcionar ayudas a las 
familias que lo necesitarán más que nunca, de buscar recursos para compensar esas 
necesidades… Tendremos que sumar esfuerzos, multiplicar nuestra ilusión y esperanza para 
conseguir entre todos los objetivos que nos habíamos fijado. Para la gente de ASION este 
es el único camino, porque nuestra meta es seguir construyendo el futuro para los niños 
y adolescentes con cáncer y sus familias. 

Teresa González Herradas. Presidenta de ASION.



El cáncer en los niños, aunque afortunada-
mente no es una enfermedad frecuente, en 
los países desarrollados es la segunda 
causa de muerte en la infancia, por detrás 
de los accidentes, Puede aparecer a cual-
quier edad, incluso en el periodo neonatal, y 
son muchos los tipos de tumores que pueden 
afectar al niño.  El cáncer más frecuente en la 
infancia es la leucemia en sus diferentes 
variedades, seguido de los tumores del 
Sistema Nervioso Central, que a su vez es el 
tumor sólido más frecuente en la edad 
pediátrica. 
 
Son muchas las diferencias entre el cáncer 
en la infancia y la edad adulta. Para empezar, 
el cáncer en el niño no se puede prevenir, 
pues no se asocia a factores desencadenan-
tes como el tabaco, drogas, etc. Si bien hay 
neoplasias ligadas a factores genéticos ya 
identificados, en las demás circunstancias la 
causa desencadenante del tumor es desco-
nocida, y por tanto no es algo que se pueda 
evitar. 

La mayoría de los tumores infantiles son 
diferentes a los del adulto en cuanto a su 
tipo histológico: neuroblastoma, nefroblas-
toma, retinoblastoma… aparecen en la infan-
cia y solo muy raramente en los adultos 
jóvenes. Otras neoplasias como las leucemias 

o los tumores cerebrales tienen en los niños y 
los adolescentes un comportamiento bioló-
gico completamente diferente, y responden 
en general mucho mejor a los tratamientos 
que cuando aparecen en otras décadas de la 
vida. 

Las posibilidades de supervivencia son ele-
vadas, más del 75% para el total de los 
pacientes, y en algunas patologías concre-
tas como el retinoblastoma la curación está 
cercana al 100% de los pacientes en los 
países desarrollados. 

 

  
                              

4

CÁNCER INFANTIL 
Y ADOLESCENTE: 
UNA REALIDAD COMPLEJA, 
UN TRATAMIENTO MÚLTIPLE

Dra. Ana Sastre Urgelles.
Jefe de Sección del Servicio de 
Hemato-Oncología Pediátrica.
Hospital Universitario La Paz.

Los factores que pueden mejorar la 
supervivencia son un diagnóstico tem-
prano y recibir tratamiento en unidades 
asistenciales con experiencia, en las 
que sea posible llevar a cabo un abor-
daje del cáncer infantil multidisciplinar, 
empleándose  todas las armas terapéu-
ticas disponibles de forma secuencial y 
reglada, de acuerdo a protocolos cola-
borativos internacionales que permiten 
reunir un número suficiente de casos 
para poder extraer conclusiones y así 
avanzar en el tratamiento de la enfer-
medad. 



Experiencia es la palabra clave. Si en conjunto 
el cáncer infantil no es una enfermedad 
frecuente, cuando lo desglosamos en los 
diferentes tipos de neoplasias, se convierte en 
una rareza. Por eso es fundamental concentrar 
los casos en determinados Centros, que 
cuenten con todo lo necesario para hacer un 
abordaje integral del problema, colaborando 
oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, enfer-
meras,… pero también patólogos, radiólogos, 
intensivistas, farmacólogos… y todos los espe-
cialistas pediátricos que nos ayudarán cuando 
aparezcan  las complicaciones,  o los efectos 
secundarios a medio y largo plazo. Porque 
aunque es importante curar, no debe ser a 
cualquier precio. Un niño tiene toda la vida por 
delante, y es importante limitar en lo posible la 
toxicidad de los tratamientos de quimio y 
radioterapia, así como las secuelas de la ciru-
gía, para conseguir que los supervivientes 
tengan una buena calidad de vida, con las 
menores limitaciones posibles. 

Las perspectivas inmediatas son esperanza-
doras: los avances en la genética hacen posi-
ble  secuenciar de una manera rápida y eco-
nómica el DNA de los tumores en busca de 
mutaciones y otras alteraciones que permitan 
ExperieExperiencia es la palabra clave. Si en 
conjunto el cáncer infantil no es una enferme  

Las perspectivas inmediatas son esperanza-
doras: los avances en la genética hacen 
posible  secuenciar de una manera rápida y 
económica el DNA de los tumores en busca 
de mutaciones y otras alteraciones que per-
mitan el empleo de nuevos medicamentos 
que interfieren con el crecimiento y desarro-
llo del tumor. Es la llamada “terapia dirigi-
da”, de la cual solo hemos empezado a 
conocer someramente su potencial.  Por otro 
lado, se están desarrollando nuevos trata-
mientos basados en la inmunoterapia que 
están consiguiendo buenos resultados en 
pacientes que son refractarios a las terapias 
habituales, y que sin duda pronto se incor-
porarán a los protocolos como parte inte-
grante de los mismos. La investigación, en el 
marco de ensayos clínicos regulados, debe 
ser la herramienta que permita extraer las 
conclusiones oportunas que nos permitan 

avanzar y conseguir la curación de un mayor 
número de pacientes. 

Sobrevivir a un cáncer en la infancia y en la 
adolescencia puede conllevar el desarrollo 
de otras patologías orgánicas relacionadas 
con los tratamientos recibidos. Además, 
pueden producirse  trastornos  psicológicos 
derivados del estrés que la enfermedad 
causa en el paciente y su entorno: incerti-
dumbre y miedo, aislamiento, pérdida del 
contacto con el entorno habitual, cambios en 
la imagen corporal… causan ansiedad, depre-
sión, dificultades en  la reincorporación a la 
vida escolar. Por todo ello, una vez finalizado 
el tratamiento del tumor es necesario reali-
zar un seguimiento prolongado del pacien-
te, no solo para detectar posibles recurren-
cias de la enfermedad, sino también para 
diagnosticar y tratar precozmente todas las 
patologías orgánicas o psicológicas que 
puedan aparecer. 
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Experiencia es la palabra clave. Si en 
conjunto el cáncer infantil no es una 
enfermedad frecuente, cuando lo des-
glosamos en los diferentes tipos de 
neoplasias, se convierte en una rareza.

Por eso es fundamental concentrar los 
casos en determinados Centros, que 
cuenten con todo lo necesario para 
hacer un abordaje integral del proble-
ma, colaborando oncólogos, cirujanos, 
radioterapeutas, enfermeras… pero 
también patólogos, radiólogos, intensi-
vistas, farmacólogos… y todos los espe-
cialistas pediátricos que nos ayudarán 
cuando aparezcan  las complicaciones,  
o los efectos secundarios a medio y 
largo plazo. 
 
Porque aunque es importante curar, no 
debe ser a cualquier precio. Un niño 
tiene toda la vida por delante, y es 
importante limitar en lo posible la toxi-
cidad de los tratamientos de quimio y 
radioterapia, así como las secuelas de 
la cirugía, para conseguir que los 
supervivientes tengan una buena cali-
dad de vida, con las menores limitacio-
nes posibles. 
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Los efectos secundarios a medio y largo 
plazo afectarán al menos a un tercio de los 
supervivientes, y son variables, dependien-
do de los tratamientos recibidos y de la 
localización del tumor. La quimioterapia 
puede ocasionar deficits funcionales en diver-
sos órganos, como insuficiencia renal, hipogo-
nadismo, hipoacusia… dependiendo del tipo 
de citostático, la dosis recibida, y también una 
cierta susceptibilidad individual que viene 
determinada genéticamente; no todos los 
pacientes en igualdad de condiciones 
sufren las mismas secuelas. 

En otros casos la localización del tumor 
determinará las secuelas que se sufrirán 
como consecuencia de la cirugía: en los 
tumores óseos localizados en extremidades, 
aunque sea posible realizar una reconstruc-
ción con injertos o prótesis, es inevitable que 
exista una pérdida de funcionalidad. La reha-
bilitación precoz y la fisioterapia tienen en 
estos casos un papel determinante para 
conseguir la mayor recuperación posible. En 
los tumores del sistema nervioso central es 
difícil conseguir una extirpación completa 
sin secuelas neurológicas; y además gene-
ralmente se requiere  completar el trata-
miento con la administración de radiotera-
pia. En estos pacientes se precisa una eva-
luación neuropsicológica continuada, reali-
zada por profesionales de varias áreas (neu-
rología, psicología, fisioterapia…) incluso ya 
mientras está el niño en tratamiento. 

 

Desde luego que es importante 
aumentar la supervivencia del cáncer 
en la infancia y adolescencia, pero 
nunca se ha de perder de vista el 
segundo objetivo: curar con calidad,  
conseguir que el niño superviviente de 
un cáncer se integre en la sociedad y 
pueda llevar una vida completamente 
normal en la edad adulta. Y esto solo se 
puede lograr con la participación de 
una gran número de profesionales, no 
solo médicos, que trabajen de forma 
coordinada como partes integrantes de 
los equipos multidisciplinares que son 
necesarios para tratar el cáncer infantil 
en todos sus aspectos. 
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Los adolescentes y adultos jóvenes con cán-
cer constituyen un grupo de pacientes con 
unas características diferenciales en lo que 
respecta a su enfermedad de base, respuesta 
a los tratamientos, complicaciones, efectos 
secundarios a largo plazo y problemas psico-
sociales relacionados con la enfermedad

El cáncer en la edad pediátrica y adolescencia 
sigue siendo la primera causa de mortalidad 
por enfermedad en esta etapa, con un diag-
nóstico de aproximadamente más de 1000 
casos nuevos en el último año, y dada la alta 
tasa de supervivencia gracias a los avances 
médicos, hasta 1 de cada 300 adultos, serán 
supervivientes de esta enfermedad en la 
edad pediátrica, con las posibles secuelas 
que esto puede conllevar. 

El papel del médico rehabilitador es clave, 
puesto que es el especialista específica-
mente capacitado para la detección, el 
diagnóstico y el tratamiento de las altera-
ciones motoras discapacitantes, todo ello 
con el objetivo de facilitar, mantener o devol-
ver el mayor grado de capacidad funcional e 
independencia posibles. 

Entre las funciones que le competen se 
encuentran:      
· Valorar y establecer un pronóstico de la 
limitación funcional que la alteración 
motora conlleva.      
· Valorar las funciones no recuperadas.  
· Prescribir prótesis y ortésis.   
· Conocer a la familia y al entorno del niño, 
para que comprendan la importancia del 
tratamiento rehabilitador en la enfermedad 
del niño, y su compromiso para su cumpli-
miento. 
· Elaborar los informes necesarios tanto para 

padres, terapeutas y otros especialistas que 
atiendan al niño. 

Para conseguir todos estos objetivos, se debe 
de disponer de un equipo multidisciplinar, 
formado por el Médico Rehabilitador, Fisio-
terapeuta, Terapeuta Ocupacional y Logo-
peda. Es el Rehabilitador el encargado de pla-
nificar y dirigir el programa terapéutico y de la 
coordinación del resto de profesionales sani-
tarios implicados en el tratamiento de nuestro 
paciente. 
 
En cuanto al momento clave de la Rehabili-
tación, sería fundamental que el Rehabilita-
dor estuviese integrado desde el momento 
del diagnóstico de la enfermedad, enta-
blando contacto con el paciente y su entor-
no para guiarles y establecer unos ciertos 
objetivos en el mantenimiento de la funcio-
nalidad del niño. Durante el tratamiento, 
valorará la situación funcional, con un exhaus-
tivo examen motor y neurológico, para la pla-
nificación del tratamiento óptimo a seguir en 
caso de que se haya producido algún efecto 
adverso no deseado. 

Tras el tratamiento, se mantendrá un segui-
miento a largo plazo, puesto que en el caso 
de que el tratamiento o la propia enfermedad 
hayan producido alguna discapacidad, se 
valorará periódicamente la necesidad de apli-
car tratamientos o terapias para recuperar la 

EL PAPEL DEL MÉDICO 
REHABILITADOR, ¿QUÉ 
NOS PUEDE APORTAR?
                         
    
Sofía García de las Peñas. 
Médico Rehabilitador H. 12 de Octubre.
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Entre los objetivos de nuestra valoración y el 
tratamiento rehabilitador encontraremos:
· Prevenir el desacondicionamiento físico. 
· Anticiparse al déficit previsto tras una ciru-
gía. 
· Recuperar la función perdida.    
· Adaptar al paciente y a la familia a la disca-
pacidad. 
· Proporcionar confort y bienestar. 

Entre las herramientas que de las que dispo-
nemos están la fisioterapia, la terapia ocu-
pacional, la logopedia o el ejercicio físico.
En cuanto al ejercicio es fundamental mentali-
zar al niño, pero sobre todo a la familia, que es 
fundamental para evitar un mayor deterioro 
del estado del paciente, puesto que consigue 
mantener una capacidad cardiorrespiratoria o 
evitar una limitación a este nivel, impedir la 
caquexia o pérdida de la masa muscular, con-
siguiendo con todo ello la disminución del 
dolor, mantener una mayor funcionalidad e 
independencia y por tanto mejorando la cali-
dad de vida del niño. 
 

 

 

Por todo ello es necesario que el 
equipo de Rehabilitación forme parte 
del tratamiento multidisciplinar en los 
pacientes con cáncer. Para conseguir la 
mayor efectividad posible y limitar las 
secuelas, los programas de Rehabilita-
ción deben iniciarse de forma precoz, 
mantenerse durante el tratamiento y al 
finalizarlo. 

Debemos estimular tanto al niño como 
a los padres a que se debe mantener un 
nivel de actividad física adaptado a la 
situación del paciente en cada momen-
to de su enfermedad. 

Todos estos beneficios se consiguen 
siempre y cuando el ejercicio sea pres-
crito por un especialista y sea pautado 
de manera individualizada conociendo 
el estado previo del paciente. 



Hablar de adolescencia es hablar de 
cambios, de transformación, donde se 
busca autonomía e identidad: ¿Quién 
soy yo? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Soy 
una persona con capacidad? ¿Cuál es 
mi carácter? ¿Dónde están mis límites?
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ELPAPEL DE LA 
FISIOTERAPIA EN LA 
ATENCIÓN 
HOSPITALARIA DE LOS 
NIÑOS CON CÁNCER.
Esther García Delgado.
Fisioterapeuta del Pabellón 
Materno-Infantil del 
H. 12 de Octubre. 

Durante el ingreso hospitalario de un niño 
con cáncer, son muchos los efectos
secundarios que pueden aparecer deriva-
dos de los tratamientos que debe recibir; la
fisioterapia puede intervenir para prevenir o 
minimizar algunos de estos efectos.

Sabemos que el cáncer pediátrico supone el 
1% del total de pacientes oncológicos y
que el 75-80% sobreviven a los 5 años del 
diagnóstico. Así, una gran mayoría
superan este proceso que conlleva tratamien-
tos que suelen ser agresivos, aunque
eficaces: cirugía, quimioterapia, radioterapia, 
transplante de médula. 

 

Por tanto, se genera una necesidad de aten-
ción en torno a esos efectos secundarios, 

esas secuelas y esa discapacidad en la que 
derivan  entro de esta atención  la fisiotera-
pia tiene mucho que aportar. 

Sin embargo, estos tratamientos tienen 
unos efectos secundarios que, junto 
con las secuelas que produce el proce-
so oncológico en sí mismo, suponen 
que el 80% de estos niños que sobrevi-
ven tengan secuelas de algún tipo. De 
entre ellos, el 35% quedan con algún 
grado de discapacidad, siendo en un 
tercio de más del 65%. 

Se ha descrito que al menos en el 50% 
de los niños con cáncer se producen las
siguientes consecuencias físicas y 
psicosociales: 

· Disminución de la fuerza muscular.  
· Neuropatía periférica.        
· Disminución de la capacidad funcio-
nal. 
· Incremento de la fatiga.    
· Niveles elevados de ansiedad y miedo. 
· Pobre interacción social.   
· Disminución de la calidad de vida rela-
cionada con la salud. 

a i n conoce os los eneficios de 
la actividad física en niños con cáncer:

· Mejora de la fuerza.         
· Mejora de la condición cardio-respira-
toria. 
· Mejora de la fatiga.         
· Mejora de la capacidad funcional. 
 



Hablar de adolescencia es hablar de 

cambios, de transformación, donde se 

busca autonomía e identidad: ¿Quién 

soy yo? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Soy 

una persona con capacidad? ¿Cuál es 

mi carácter? ¿Dónde están mis límites?
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Desde luego que es importante 
aumentar la supervivencia del cáncer 
en la infancia y adolescencia, pero 
nunca se ha de perder de vista el 
segundo objetivo: curar con calidad,  
conseguir que el niño superviviente de 
un cáncer se integre en la sociedad y 
pueda llevar una vida completamente 
normal en la edad adulta. Y esto solo se 
puede lograr con la participación de 
una gran número de profesionales, no 
solo médicos, que trabajen de forma 
coordinada como partes integrantes de 
los equipos multidisciplinares que son 
necesarios para tratar el cáncer infantil 
en todos sus aspectos. 

El hecho es que la actividad física produce 
estos beneficios en cualquier persona,
pero hemos de saber que no sólo no es perju-
dicial, sino que en estos pacientes demuestra 
ser beneficiosa. Sabiendo que la fisioterapia 
es la terapia por medios físicos y el ejercicio 
terapéutico una de nuestras herramientas, 
parece lógico pensar que los fisioterapeutas 
tenemos algo que aportar a los niños con 
cáncer. 

Dentro de los objetivos generales que se 
plantea el fisioterapeuta en este tipo de
pacientes tenemos, por una parte, mejorar 
la función e independencia del niño,
intentando acercarnos a la situación previa 
al proceso oncológico e incluyendo para
ello al niño y a su familia como parte activa 
del tratamiento. Integrar al fisioterapeuta
en el equipo de oncología pediátrica que 
atiende al niño en planta y en consulta,
sería otro de estos objetivos generales. 

Para que la intervención sea lo más eficaz 
posible, sería deseable poder realizar una
valoración en cuanto se realiza el diagnósti-
co, ya que esto podría permitir determinar el 
estado físico previo a las intervenciones. 
Una vez hecho el diagnóstico del cáncer y 
fijadas las opciones de tratamiento médico, 
podemos establecer unos objetivos de pre-
vención de las complicaciones y secuelas 
más frecuentes de dichos tratamientos, 
anticipándonos a modo de prevención. Un 
ejemplo de esto sería recomendar unos ejer-
cicios que tiendan a prevenir la pérdida de 
masa muscular que se produce simplemente 
por el hecho de tener que estar encamado un 
tiempo. De esta forma no esperamos a que se 
produzca la atrofia muscular, que es más 
difícil de recuperar. 

Una vez que aparecen efectos secundarios 
y/o secuelas, tenemos que actuar con un
tratamiento específico que tienda a minimi-
zarlos en la medida de lo posible. A modo
de ejemplo: un efecto secundario frecuente 
de algunos tipos de quimioterapia es la
neuropatía, que se puede manifestar como 
incapacidad para realizar una flexión
dorsal del pie, por lo que éste queda caído y 
hace tropezar con la punta del pie

durante la marcha. Necesitaremos un trata-
miento específico que evite deformidades
ortopédicas y favorezca la recuperación ner-
viosa.  

Durante el ingreso hemos de adaptar el 
tratamiento a lo que es posible dadas las
circunstancias cambiantes que se produ-
cen: aislamiento inverso en momentos de
bajada de defensas, procesos febriles que 
contraindiquen la actividad física, alteracio-
nes sanguíneas que pueden comprometer 
la capacidad de desarrollar ejercicio (por 
ejemplo la anemia), necesidad de ejercicios 
de fisioterapia respiratoria tras una interven-
ción quirúrgica que ha requerido ventilación 
mecánica, etc. 

Otro nivel de intervención es el de los cuida-
dos paliativos intrahospitalarios, en los
que el objetivo será el confort del paciente y 
que incluyen: medidas posturales, moviliza-
ciones pasivas y activo-asistidas, fisioterapia 
respiratoria para mejorar ventilación y 
ayudar al drenaje de secreciones, etc. 

 

 

Los retos a los que se enfrenta la fisio-
terapia respecto al tratamiento con 
pacientes con cáncer se centran en: 
mejorar la formación en cuanto a onco-
logía pediátrica y sus tratamientos, 
integrar al fisioterapeuta en los equipos 
de oncología pediátrica y realizar inves-
tigación en este campo que mejore la 
atención que reciben los pacientes. 



Gracias al avance sanitario, a unas tasas 
altas de supervivientes que nada 
tienen que ver con los pronósticos de 
hace 30 años, llega el momento de 
enfocar nuestra atención en  la situa-
ción de los pacientes, sus familias y cui-
dadores una vez salen del entorno hos-
pitalario y llegan a casa. 

Desde el concepto de vuelta a casa, 
podemos llegar a pensar que supone 
un tono positivo general, que llegará la 
calma, se retomará la rutina, e inevita-

blemente mejorará la calidad de vida 
ante la ausencia de enfermedad.

Sin embargo, como después de toda 
fuerte tormenta, hay mucho que repa-
rar, la situación es distinta. Nuestra 
experiencia profesional y personal en 
ASION nos muestra que las familias 
solicitan ayuda porque, al salir del hos-
pital, se encuentran una situación 
nueva ante la cual deben reconstruir 
su rutina, adaptar tanto al medio como 
al paciente. 

11

FISIOTERAPIA 
ONCÓLOGICA
PEDIÁTRICA:
PASADO, PRESENTE Y
FUTURO EN EL 
ENTORNO 
EXTRAHOSPITALARIO

Borja Recuenco Cayuela.
Fisioterapeuta ASION. 



nuevo un obstáculo en el desarrollo personal.
 
En el terreno laboral, padecer algún tipo de 
déficit derivado de la enfermedad, sumado 
a etapas educativas inconclusas o a caren-
cias formativas, puede dificultar el acceso a 
puestos laborales, al no existir un reconoci-
miento específico del cáncer infantil y sus 
secuelas. 

La trascendencia de lo anteriormente 
expuesto se reflejó en un estudio que desde 
el Observatorio de Integración Sociolaboral 
de ASION se realizó en 2017 en colaboración 
con la Dirección General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad  de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, donde se tenía 
como objetivo identificar las necesidades que 
jóvenes supervivientes de cáncer infantil  
tenían en relación a estos ámbitos. Las con-
clusiones revelan la realidad de aquellos 
adolescentes que, como consecuencia de la 
enfermedad, requieren de recursos más 
institucionalizados y específicos en estos 
ámbitos, pero que han carecido de ellos. 

Aunque la mayoría de los supervivientes 
habían conseguido normalizar su vida 
enfrentándose a los mismos retos y dificul-
tades que la población de su edad (mos-
trando incluso, mayor madurez), hay que 
seguir trabajando por ese porcentaje (11%), 
que se han sentido en algún momento 
discriminados y afectados por la enfermedad 
en el trabajo y que han percibido la enferme-
dad como un obstáculo para promocionar 
laboralmente (9%). 

  
 

. 
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Para entender mejor su función, en qué mo-
mento interviene el fisioterapeuta oncológico 
pediátrico en esta fase, y por qué es necesario 
que lo haga, debemos tener presente una 
línea temporal muy clara. 
 
Sabemos que el paciente oncológico pediátri-
co ha tenido, en el pasado, un diagnóstico de 
un determinado tipo de cáncer, un tratamien-
to intensivo de la enfermedad y una hospitali-
zación.  

Parece poca información, pero a partir de 
este pasado construimos la base del trata-
miento extrahospitalario, conocemos cuál 
es el daño exacto que ha podido producir 
esa “tempestad” de la que hablábamos. 
 
No es una tarea fácil, ya que el cáncer pediá-
trico presenta diagnósticos con una varie-
dad mucho mayor, si la comparamos con un 
tipo de cáncer adulto determinado. Es decir, 
hay distintas formas de esta enfermedad, 
cada una con un tratamiento e intervención 
determinado. El fisioterapeuta debe cono-
cerlas para conseguir establecer una base 
adecuada para empezar a construir una 

terapia individualizada. 

Los tratamientos, a su vez, son diferentes, 
suelen respetar ciertos protocolos, y se basan 
en radioterapia, quimioterapia, cirugía y tras-
plante. En España, estos cuatro referentes 
básicos del tratamiento oncológico consiguen 
erradicar la enfermedad oncológica en niños y 
adolescentes en el 78% de los casos, gracias a 
que, siendo sus tejidos jóvenes, embrionarios, 
plásticos y más moldeables y adaptables, 
pueden aplicarse tratamientos más intensos 
sin poner en riesgo la vida del paciente. 

Sin embargo, como podrán imaginar, esto 
tiene un precio, un efecto directo sobre el 
desarrollo, una “cicatriz” en ese organismo 
joven que tendrá el riesgo de presentar 
secuelas que vayan más allá de una fase 
aguda, de su estancia hospitalaria, y puede 
que le acompañen largo tiempo o incluso 
toda su vida. 

Esto se une a los largos periodos de hospita-
lización, y sus consecuentes efectos adver-
sos relacionados con la vida sedentaria. 
Tenemos que recordar aquí, que no se trata de 

En el presente, el fisioterapeuta extra-
hospitalario atiende a las secuelas en 
fase subaguda y crónica. 
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adultos pequeños, los niños y adolescentes 
necesitan de una estimulación, experimenta-
ción y aprendizaje activo especial para su 
normal desarrollo. Por tanto, pese a que cada 
día se trabaja por mejorar y adaptar mejor el 
espacio hospitalario al mundo infantil y ado-
lescente, sabemos que en esos períodos de 
hospitalización, disminuye la activad sensiti-
va, la energía y la motivación para moverse, 
jugar, explorar y, dicho de otro modo, crecer 
en todos los sentidos, que es lo que toca, 
sobre todo en la infancia y la adolescencia. 

Supongo que ya habrán identificado muchas 
posibles causas y consecuencias que el fisio-
terapeuta debe atender, y de las que se podría 
deducir que la fisioterapia, como medio de 
rehabilitación y readaptación física, es nece-
saria en todos los casos de cáncer pediátrico. 

Por suerte, en el entorno hospitalario conta-
mos con profesionales de fisioterapia y reha-

bilitación, que nos ayudarán a atender esa 
fase aguda de las secuelas, y preparar a los 
pacientes para que salgan en las mejores 
condiciones posibles. 

En el presente, el fisioterapeuta extrahospi-
talario atiende a las secuelas en fase suba-
guda y crónica. Al paciente le toca ponerse 
en marcha de nuevo y, como comentamos 
anteriormente, la situación es diferente: será 
el momento de ayudarle a normalizar su 
vida. 

Así, nuestra labor como fisioterapeutas, es 
informar de todos aquellos riesgos o situa-
ciones que la familia puede encontrar en 
esta etapa, hacer una entrevista y una valo-
ración específica de fisioterapia al paciente, 
y una vez hecho todo esto, explicar cuál será 
el procedimiento adecuado para un trata-
miento individualizado de ese paciente en 
concreto. 

13

Debemos conocer y tener siempre pre-
sente las motivaciones personales del 
paciente, su rutina diaria y sus ambicio-
nes. Esto será la gasolina del tratamien-
to. 



Las secuelas extrahospitalarias conforman un 
gran abanico que tiene su origen  en causas 
directas de la enfermedad oncológica y/o de 
su tratamiento. Por exponer ejemplos, tendre-
mos efectos de la quimioterapia como la alte-
ración cardio-respiratoria y la fatiga oncológi-
ca; efectos de la radioterapia como la altera-
ción del crecimiento y desarrollo de la piel, la 
musculatura o los huesos; efectos de la ciru-
gía como el dolor, las cicatrices quirúrgicas, 
las amputaciones o el daño cerebral adquiri-
do secundario a la neurocirugía, y, por último, 
efectos de la inmovilización en largos perio-
dos de encamamiento como atrofia muscular, 
osteoporosis y alteración del desarrollo 
psico-motor normal. 

Debemos conocer y tener siempre presente 
las motivaciones personales del paciente, 
su rutina diaria y sus ambiciones. Esto será 
la gasolina del tratamiento, sin ello, los obje-
tivos y la adherencia del paciente al trata-
miento serán difícilmente alcanzables. Por 
ello, en la entrevista debemos conocer a qué 
juega, qué deporte hace, cómo es su día a 
día y qué espera poder hacer en un futuro, 
para poner en marcha herramientas de 
tratamiento claves en la fisioterapia oncoló-
gica pediátrica como son el juego terapéuti-
co y el ejercicio físico adaptado. 

Con todo ello, en el presente, en el entorno 
que rodea al paciente encontramos que los 
familiares y cuidadores deben enfrentar 
junto a él la nueva situación. Será necesario 
intervenir directamente en dicho cuidador, 
ya sea a través del uso de sesiones de fisio-
terapia enfocadas a aliviar síntomas que 
presenta por el manejo del paciente o por su 
acompañamiento en la larga estancia hospi-
talaria, así como sesiones en las cuales 
demos pautas de higiene postural y conse-
jos para facilitar la movilización, el traslado y 
el apoyo funcional al paciente pediátrico 
con secuelas derivadas de cáncer. 

Cabe destacar herramientas como el deporte 
o la terapia asistida con animales, como 
grandes aliados en esa fase de normaliza-
ción, y como fruto del abordaje integral por 
un equipo multidisciplinar, tan necesario en 
estos pacientes que presentan dificultades a 

varios niveles. 

Y, si el tratamiento fracasa, y el cáncer 
avanza irremediablemente, nuestra visión 
como fisioterapeutas cambiará, pero segui-
remos trabajando desde aquí, desde el pre-
sente, así que trataremos al paciente en su 
domicilio o entorno habitual, aliviando los 
síntomas y complicaciones derivadas del 
desarrollo de la enfermedad, además de las 
secuelas presentes, coordinándonos con el 
resto del equipo profesional de cuidados 
paliativos en busca de la mayor calidad de 
vida posible en cada momento y en todos 
los ámbitos, atendiendo de igual manera 
tanto al paciente como el entorno. Siempre 
sin perder de vista las motivaciones persona-
les, sabiendo qué es lo que esa persona en 
concreto necesita en cada instante, sabremos 
cómo podemos ayudarle y adaptar su entor-
no día a día. 

Nos queda hablar de futuro, ¿verdad? Sí, el 
presente debe tener un futuro al que aga-
rrarse para seguir creciendo.  
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Sin perder de vista 
las motivaciones 
personales, sabien-
do qué es lo que esa 
persona en concreto 
necesita en cada 
instante, sabremos 
cómo podemos ayu-
darle y adaptar su 
entorno día a día.  



El futuro de la fisioterapia oncológica pediátri-
ca se basará en la investigación y la forma-
ción. 

La investigación, afianzará conocimientos 
sobre la fisioterapia en esta enfermedad, 
creará herramientas nuevas y descubrirá los 
efectos físicos del tratamiento del cáncer 
pediátrico y los beneficios que la fisioterapia 
y su amplia gama de recursos pueden ofre-
cer a estos pacientes. Es una tarea complica-
da, no deja de tratarse de una enfermedad 
rara, que en España afecta al 1% de la pobla-
ción, y dentro de ese pequeño porcentaje, hay 
una excesiva variedad de diagnósticos, de 
tratamientos y de resultados. Sin embargo, si 
se da a conocer esta necesidad, esta labor 
que puede hacer el fisioterapeuta en esta 
enfermedad públicamente conocida, estoy 
seguro de que, poco a poco, empezaremos a 
ver profesionales que recojan datos, anali-
cen casos y/o diseñen herramientas o pro-
cedimientos para una fisioterapia más 
experta en esta materia. 

La formación se basará en que, en un futuro, 
no existan mas familias que no sepan a qué 
profesional acudir ni a qué centro de fisiote-
rapia dirigirse una vez salen por las puertas 
del hospital con un tratamiento de cáncer 
pediátrico detrás. Si formamos a fisiotera-
peutas expertos en esta materia, esa situa-
ción cambiará, ampliaremos las posibilida-
des para estas familias, al tiempo que mini-
mizaremos el peligro de que estos pacien-
tes no sean tratados adecuadamente estan-
do en una situación de riesgo. Hay mucho que 
aprender en esta disciplina, incluso los que 
más tiempo llevamos ejerciendo aprendemos 
cada día de estos jóvenes pacientes. 
 
Es hora de potenciar y afianzar estos conoci-
mientos y crear una comunidad de profesio-
nales formados y especializados, prepara-
dos y aptos para acoger a cada niño y ado-
lescente que, aunque al salir al exterior vean 
como todo ha cambiado, sepan que  nosotros, 
los fisioterapeutas oncológicos pediátricos, 
conocemos su historia, y estaremos encanta-
dos de tenderles nuestra mano. 
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El deporte adaptado e inclusivo, será la 
mejor forma para hacer frente al 
sedentarismo provocado por la enfer-
medad. Planteamos un deporte, entre 
varios profesionales que tienen sus 
objetivos particulares con el paciente a 
nivel físico y a nivel pisco-social, traba-
jamos en la búsqueda de un técnico o 
profesional adecuado que lo imparta y 
un espacio que cumpla con las necesi-
dades de este grupo de pacientes 
oncológicos pediátricos con secuelas. 
En cada caso, se adaptará el deporte 
directamente al niño, buscando todos 
los elementos necesarios, tanto huma-
nos como materiales, para que cada 
niño sea capaz de seguir toda la clase 
con la misma rutina que el resto del 
grupo. Si esta actividad, aparte de ser 
adaptada, se hace inclusiva, daremos 
un paso más en la normalización, esta-
remos colaborando en la integración 
de personas con secuelas físicas en 
una sociedad que normalmente les 
desplaza, y facilitaremos que esa 
sociedad atienda, acepte y normalice 
que, a pesar de tener una condición 
física diferente, no dejan de ser niños y 
adolescentes con la misma pasión por 
un deporte. 

La terapia asistida con animales nos 
muestra un elemento diferenciador en 
el abordaje de fisioterapia. El fisiotera-
peuta seguirá con los objetivos marca-
dos extraídos de la valoración, pero 
para trabajarlo tendrá la ayuda de un 
animal y de un técnico especializado, 
los cuales participan en los ejercicios 
planteados de manera que el terapeuta 
tiene un mediador entre el paciente y él, 
eliminando barreras como miedo, inse-
guridad o incomprensión. El animal será 
un ayudante que no le juzga, que se 
adapta a su ritmo y su necesidad y que 
realiza cada ejercicio que planteemos 
sin dudarlo un instante. 



Han pasado 30 años desde que aquel grupo 
de madres, de las que siempre hablamos, se 
pusieron a la tarea de intentar mejorar la cali-
dad de vida de los niños y adolescentes enfer-
mos de cáncer y de sus familias, ¡y vaya si lo 
han conseguido! 

En este tiempo ASION ha apoyado a más de 
9.000  familias en esos momentos en que se 
ven  desbordadas por el diagnóstico de 
cáncer de sus hijos. Les hemos ofrecido alo-
jamiento, atención psicológica, información, 
apoyo económico, pero, sobre todo, las 
hemos  acompañado ofreciéndoles  ayuda y 
compartiendo nuestra experiencia, porque  
también somos familias que hemos pasado 
por esa situación. 
 
Hemos asistido a grandes cambios, mejoras 
en el diagnóstico, nuevos tratamientos, más 
investigación, mejores cuidados y, sobre 
todo, una mayor participación del paciente y 
de las familias en el proceso terapéutico. 
Cambios que se han traducido en mejoras 
reales y concretas para los pacientes y sus 
familias, la posibilidad de acompañamiento 
a nuestros hijos las 24 horas del día, el dere

cho a una reducción de jornada remunerada 
para poder acompañarles durante el trata-
miento, el reconocimiento del 33% de disca-
pacidad que permite a las familias acceder a 
algunas ayudas que mejoran su situación 
durante la enfermedad, el mantener la aten-
ción educativa durante el tratamiento con 
apoyo escolar domiciliario cuando es nece-
sario, el apoyo psicológico como parte de un 
tratamiento integral, servicios hospitalarios 
para el acompañante … Cambios que hemos 
impulsado y de los que podemos sentirnos 
orgullosos  todos los que formamos parte de 
ASION. 

Todos estos avances son muy importantes, 
pero ASION vive el presente y las familias,  los 
niños y adolescentes a los que atendemos 
diariamente, nos empujan y nos obligan a 
seguir adelante, porque ellos son el futuro y 
es ahí donde debemos empeñar nuestras 
energías, resolviendo los múltiples retos y 
dificultades ue si uen e istiendo en el 
ámbito del cáncer infantil.      

La actualidad científica abre una nueva etapa 
en el tratamiento del cáncer infantil, con gran-

nuevo un obstáculo en el desarrollo personal.
 
En el terreno laboral, padecer algún tipo de 
d ficit derivado de la en er edad  su ado 
a etapas educativas inconclusas o a caren-
cias or ativas  puede dificultar el acceso a 
puestos laborales, al no existir un reconoci-
miento específico del cáncer infantil y sus 
secuelas. 

La trascendencia de lo anteriormente 
expuesto se reflejó en un estudio que desde 
el Observatorio de Integración Sociolaboral 
de ASION se realizó en 2017 en colaboración 
con la Dirección General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad  de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, donde se tenía 
como objetivo identificar las necesidades que 
jóvenes supervivientes de cáncer infantil  
tenían en relación a estos ámbitos. Las con-
clusiones revelan la realidad de aquellos 
adolescentes que, como consecuencia de la 
enfermedad, requieren de recursos más 
institucionali ados  espec ficos en estos 
ámbitos, pero que han carecido de ellos. 

Aunque la mayoría de los supervivientes 
habían conseguido normalizar su vida 
en rent ndose a los is os retos  dificul-
tades que la población de su edad (mos-
trando incluso, mayor madurez), hay que 
seguir trabajando por ese porcentaje (11%), 
que se han sentido en algún momento 
discriminados y afectados por la enfermedad 
en el trabajo y que han percibido la enferme-
dad como un obstáculo para promocionar 
laboralmente (9%). 
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M

30 años 
construyendo 

futuro 
construyendo 

Siempre que se celebra un aniversario, sentimos la necesidad de echar la vista 
atrás, de recordar anécdotas o logros que tuvieron lugar hace tantos o cuantos 
años. Una de las razones es la satisfacción por una trayectoria, por un trabajo 
bien hecho que nos ha permitido cumplir algunos de los objetivos propuestos.

30 años construyendo 
el futuro de niños y 

adolescentes con cáncer

n el presente  el fisioterapeuta e tra-
hospitalario atiende a las secuelas en 
fase subaguda y crónica. 



des esperanzas de aumento de la tasa de 
supervivencia, de nuevas terapias que pro-
duzcan mejores resultados con un menor 
número de secuelas y un mejor conocimiento 
de la enfermedad  y de sus manifestaciones.

Pero estas magníficas noticias, que nos ilusio-
nan a todos, nos plantean el reto de la equi-
dad. Tenemos que posibilitar que los nuevos 
tratamientos estén al alcance de todos los 
niños y niñas que los necesiten, que las tasas 
de supervivencia no dependan del lugar en 
el que nacen nuestros hijos, y que los recur-
sos sanitarios estén a disposición de todos 
garantizando la derivación a los centros de 
referencia en la atención al cáncer infantil. 

Precisamente en nuestra comunidad, que 
dispone de algunos de los mejores centros 
hospitalarios especializados en el tratamiento 
de esta patología y que el pasado año abrió 
las primeras unidades en España de atención
a los adolescentes enfermos de cáncer, se
nos plantea el reto de optimizar estos recur-
sos consiguiendo que los niños y los adoles-
centes sean derivados a estas unidades, 

 todos estos pacientes sean atendidos 
donde pueden obtener los mejores cuida-
d o s .   

a I  afir a ue en los pró i os a os  de 
cada 750 adultos entre 25 y 35 años en 
Europa será un superviviente de cáncer 
infantil. Este dato estadístico nos plantea un 
nuevo reto en el que ya estamos trabajando 
pero que necesita del impulso decidido de 
las administraciones sanitarias y de los pro-
fesionales. Estamos hablando del segui-
miento de los supervivientes, porque un nos 
nos plantea el reto de optimizar estos recur-
sos, consiguiendo que los niños y los adoles-
centes sean derivados a estas unidades, 

concentrando la atención y asegurando que 
estos pacientes sean atendidos donde 
pueden obtener los mejores cuidados. 
   
La SIOP afirma que en los próximos años, 1 de 
cada 750 adultos entre 25 y 35 años en 
Europa será un superviviente de cáncer 
infantil. Este dato nos plantea un nuevo reto 
en el que ya estamos trabajando, pero que 
necesita del impulso decidido de las admi-
nistraciones sanitarias y de los profesiona-
les. Estamos hablando del seguimiento de 
los supervivientes, porque un gran porcen-
taje de ellos va a presentar secuelas de 
distinta gravedad e intensidad, que incluso 
les acompañarán durante toda su vida. 
 
Un seguimiento que requiere de información 
suficiente ue per ita conocer en detalle 
los tratamientos recibidos y las necesidades 
sanitarias de cada paciente, así como una 
coordinación de los servicios médicos que 
facilite a los supervivientes la transición a los 
servicios de adultos, y/o a la atención prima-
ria. Un seguimiento que les permita llevar una 
vida plena en lo familiar, lo social y lo laboral.     

facilite a

 los supervivientes la transición a los servicios 
de adultos, y/o a la atención primaria. Un 
seguimiento que les permita llevar una vida 
plena en lo familiar, lo social y lo laboral.    
un nuevo salto en el tratamiento del cáncer 
infantil. Pero este proceso nos exige un nuevo 
reto, porque nos enfrentamos a nuevas tera-
pias de las que aún  desconocemos las con-
secuencias a medio y largo plazo, por lo que 
los profesionales sanitarios deben abrir tam-
bién líneas de investigación en este sentido, 
que permitan avanzar cuanto antes los posi-
bles efectos de estos tratamientos y en como 
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En este tiempo ASION ha apoyado a más de 9.000  familias en 
esos momentos en que se ven  desbordadas por el diagnóstico 
de cáncer de sus hijos. Les hemos ofrecido alojamiento, aten-
ción psicológica, información, apoyo económico pero, sobre 
todo, las hemos  acompañado ofreciéndoles  ayuda y compar-
tiendo nuestra experiencia, porque también somos familias 
que hemos pasado por esa situación.   

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
  

 
 

  
   
   
   
   
   

  
  



facilite a los supervivientes la transición a los 
servicios de adultos, y/o a la atención prima-
ria. Un seguimiento que les permita llevar 
una vida plena en lo familiar, lo social y lo 
laboral. 

El aumento de la investigación en cáncer 
infantil y adolescente, la puesta en marcha de 
nuevos ensayos clínicos, es el camino para 
aumentar los índices de supervivencia  y  dar 
un nuevo salto en el tratamiento del cáncer 
infantil. Pero este proceso nos exige un nuevo 
reto, porque nos enfrentamos a nuevas tera-
pias de las que aún desconocemos las con-
secuencias a medio y largo plazo, por lo que 
los profesionales sanitarios deben abrir 
también líneas de investigación en este sen-
tido, que permitan avanzar cuanto antes los 
posibles efectos de estos tratamientos y en 
cómo disminuirlos o eliminarlos. 

Hemos hablado de los cambios y quizás uno 
de los más significativos es el avance en la 
autonomía de los pacientes y de sus familias 
que toman decisiones, acompañan y partici-
pan de los cuidados. Las familias  empeza-
mos a sentirnos parte de un equipo que 
tiene como objetivo la supervivencia de  
nuestros hijos y que nos permite decidir 

sobre opciones terapéuticas, continuidad o 
interrupción del tratamiento, etc. Parece una 
situación ideal en la que el profesional ofrece 
información suficiente y contrastada que per-
mite a la familia tomar las decisiones más 
adecuadas en cada momento. Sin embargo, 
en el caso de los pacientes menores de edad, 
este equipo terapéutico entre la familia y los 
profesionales que atienden a sus hijos no es 
paritario, porque la familia se encuentra en 
una situación de vulnerabilidad que afecta a la 
recepción de la información y a cómo la 
elabora en el momento de tomar decisiones.

La familia va a seleccionar aquella informa-
ción que le ofrece esperanza, que le sugiere 
una posibilidad, aunque sea muy remota, de 
que su hijo puede sobrevivir. Los profesiona-
les deben ser conscientes de esta realidad, 
porque la información que proporcionan a 
las familias, en un intento muy humano de 
ofrecer alternativas, deriva en ocasiones en 
decisiones terapéuticas que producen 
daños innecesarios sin mejorar ni un ápice la 
supervivencia de los menores. 

Este es el reto, los profesionales deben ofre-
cer información lo más completa posible, 
sobre las opciones y alternativas terapéuti-
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Tenemos que posibilitar que los 
nuevos tratamientos estén al alcance 
de todos los niños que los necesiten, 
que las tasas de supervivencia no 
dependan del lugar en el que nacen 
nuestros hijos, y que los recursos sani-
tarios estén a disposición de todos 
garantizando la derivación a los cen-
tros de referencia en la atención al 
cáncer infantil.   

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
  

 
 

  
   
   
   
   
   

  
  



cas, pero no puede quedarse al margen, 
tiene que tomar postura y acompañar a la 
familia en esa toma de decisiones que a 
veces es dolorosa y difícil para todos. 
 
Pero nuestro principal reto es continuar 
siendo lo que somos,  una asociación de 
familias que apoyan a otras familias. Fami-
lias de todas partes, como aquella primera 
familia que se alojó en un hogar de ASION y 
que vino de Rusia con su hijo enfermo de leu-
cemia después del accidente de la central de 
Chernobil, familias de Andalucía, de Canarias, 
de Galicia, del País Vasco, de Castilla la 
Mancha, de Extremadura,… familias de Madrid, 
de pueblos y de ciudades, de España y tam-
bién de otros países como Marruecos, Ecua-
dor, Bolivia, Venezuela… 

Familias que compartimos un mismo pro-
blema y a las que intentamos ayudar ofre-
ciéndoles alojamiento cuando vienen de 
fuera, apoyo emocional para sobrellevar la 
situación, apoyo económico en los casos 
más complicados, seguimiento  educativo, 
información para saber más de la enferme-
dad, ocio para que sus hijos puedan seguir 
siendo niños… Nuestro  reto es estar ahí 
acompañando, paliando dificultades, resol-
viendo sus dudas, orientándoles en el cui-
dado y la educación de sus hijos enfermos 
de cáncer, ayudándoles a preparar  un 
futuro donde esos niños y adolescentes 
puedan ser lo que quieran, normalizar su 
vida e integrarse en un mundo que les per-
tenece. 

Como veis, nos enfrentamos a tareas muy 
importantes en las que, como siempre, 
necesitamos la ayuda de todos, esperamos 
la implicación de todos, profesionales, 
investigadores,  instituciones y la sociedad 
en general. 

 
Esperamos la implicación de todas las per-
sonas que se sientan comprometidas en la 
ayuda a los niños y adolescentes con cáncer 
y sus familias. Esperamos VUESTRA ayuda. 

Este es nuestro deseo y nuestro objetivo para 

seguir construyendo futuro. 
 
Gracias a todos por vuestro apoyo y compro-
miso. Gracias por hacer que ocurra. 
    
Teresa de Jesús González Herradas 

Presidenta 
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En 1995 se inicia el Programa de Ocio y 
Tiempo Libre en el hospital Niño Jesús, que se 
va ampliando a otros hospitales. ASION es 
reconocida como entidad de utilidad pública. 

 
   

Ocio y tiempo libre

Constitución de ASION el 3 de marzo de 1989 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los niños y adolescentes enfermos de cáncer y 
de sus familias. 

 
   

Nuestra trayectoria 1989 - 2019 

Nace ASION

En 1997 se adquiere un piso en propiedad que 
será utilizado como casa de acogida para el 
Programa de Alojamiento Familiar y como 
sede de la entidad.   
 

   

Alojamiento familiar

En 1990 se pone en marcha el Programa de 
Atención Psicosocial, que ofrece alojamiento 
y ayudas económicas a las familias, y se consi-
gue que los padres puedan acompañar a sus 
hijos cuando están hospitalizados. 

 
   

Atención Psicosocial

En 1996 se realiza un estudio sobre la situación 
educativa de los niños y adolescentes con 
cáncer y se sistematiza el Programa de Segui-
miento Educativo para conseguir la continui-
dad educativa de este alumnado. 

 
   

Seguimiento educativo



 

 
 

4

En 2005 se inicia el Programa de Respiro Fami-
liar para proporcionar tiempo disponible a los 
acompañantes de los niños y niñas en trata-
miento. 
 

   

Respiro familiar

En 2009 se inaugura el Centro de Ocio y Respi-
ro Familiar María Guerrero, situado en un 
entorno natural que permite ofrecer un espacio 
de vacaciones y un lugar para el ocio de niños, 
niñas y jóvenes. 

 
   

ASION - Guayaquil

En 2010 se crea el rea cient fica de I  a 
Hucha de Tomás con el objetivo de apoyar a la 
investigación en las distintas áreas: sanitaria, 
psicológica, social, educativa, etc.   
 

   

La Hucha de Tomás

ro Familiar María Guerrero,
entorno natural que permite ofrecer un espacio entorno natural que permite ofrecer un espacio 
ro Familiar María Guerrero,

Centro de ocio María Guerrero

Entre 2008 y 2012 se lleva a cabo el Proyecto 
de Cooperación ASION - Guayaquil para 
ayudar a las familias y apoyar la creación de la 
Unidad de Oncología pediátrica del hospital 
Francisco Ycaza Bustamante. 

 
   

En 2001 se pone en marcha el Programa de 
Integración para Adolescentes y Jóvenes 
Enfermos de Cáncer. 

 

   

Adolescentes y jóvenes
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En 1990 se pone en marcha el Programa de 
Atención Psicosocial, que ofrece alojamiento 
y ayudas económicas a las familias, y se consi-
gue que los padres puedan acompañar a sus 
hijos cuando están hospitalizados. 

 
   

 

 
 

En 1996 se realiza un estudio sobre la situación 
educativa de los niños y adolescentes con 
cáncer y se sistematiza el Programa de Segui-
miento Educativo para conseguir la continui-
dad educativa de este alumnado. 
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En 2017 se inicia el Programa de Orientación 
Formativa y Sociolaboral para Jóvenes 
Supervivientes de Cáncer después de realizar 
el estudio “Observatorio de integración socio 
laboral para jóvenes con cáncer superado”    

 
   

Orientación 
formativa y laboral

En 2019 se publica un nuevo Estudio Educati-
vo en el que se señalan los puntos de mejora 
en la integración  escolar del alumnado enfer-
mo de cáncer en la Comunidad de Madrid. 
ASION conmemora su 30 aniversario. 

   
 
   

Estudio educativo

Centro de rehabilitación

En 2013 se realiza el primer Curso de Forma-
ción para Profesionales de Atención Primaria 
en colaboración con la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid. ASION es acredi-
tada por la Fundación Lealtad como entidad 
cumplidora de los criterios de transparencia y 
buenas prácticas.     

 
   

Curso de Formación a 
Atención Primaria / 
Fundación Lealtad

En 2016 se inaugura el Centro de Atención y 
Rehabilitación Integral para niños, niñas y 
adolescentes enfermos de cáncer. 

 

   



 

 

 

     

 

 
    
    

FIESTA DE FAMILIAS 

El 21 de junio, en el Polideportivo Antonio 
Magariños (Madrid), vivimos una auténtica 
FIESTA lúdico deportiva para homenajear a 
todas las familias que,  a lo largo de estos 30 
años, han pasado por nuestra asociación y 
han recibido nuestra ayuda. 
  
Para su realización contamos con la ayuda  
inestimable  de la Fundación Estudiantes y 
contó con la colaboración de ENDESA. 

Todos los asistentes disfrutaron de una expe-
riencia única en la que participaron niños, 
adolescentes y hermanos acompañados 
por los estupendos jugadores del Movistar 
Estudiantes y con visita incluida de algunos 
actores de la maravillosa película Campeo-
nes. 

Entrenadores de la cantera de Movistar Estu-
diantes dirigieron el entrenamiento y las acti-
vidades en las que participaron los jugadores 
del filial de Liga EBA Ángel Comendador, 
Pablo Longarela, Víctor Martínez, Emil Stoilov 
y Pablo Suárez, y las junior Paula Pérez y 
Elena Delicado. 
 
Los superhéroes de FANVENCIÓN  y la mas-
cota del club Estudiantes, el Delfin Ramiro,  
animaron la fiesta para los más pequeños, 
ayudados por la labor del  “spiker” que condu-
jo el acto. 
 
Casi dos horas de baloncesto, con juegos y 

partidos en las pistas del Magata, y con rega-
los muy especiales como las camisetas que 
se llevaron todos los niños participantes y 
una divertida tómbola en la que se sortearon 
entradas para el cine entre las familias asis-
tentes. Para finalizar, foto de familia y merien-
da posterior en el Magariños Café para repo-
ner fuerzas y comentar todo lo vivido en esta 
fiesta entrañable y maravillosa. 
 

 

 

ACTOS 
CONMEMORATIVOS 

30 ANIVERSARIO
Todas las actividades realizadas a lo largo del 2019 han estado señaladas por la 

celebración del 30 aniversario de ASION, pero queremos destacar aquellas que han 
tenido una especial significación y que se han organizado precisamente para 

conmemorar esta fecha tan especial.  
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En 2017 se inicia el Programa de Orientación 
Formativa y Sociolaboral para Jóvenes 
Supervivientes de Cáncer después de realizar 
el estudio “Observatorio de integración socio 
laboral para jóvenes con cáncer superado”    

 
   



ACTO INSTITUCIONAL 
30 ANIVERSARIO ASION 

Con el título  “Treinta años construyendo el 
futuro” tuvo lugar, este acto conmemorati-
vo, el 16 de octubre en el  Centro Cultural 
Casa de Vacas de Retiro, en Madrid. 

Al iniciarse el acto intervino el concejal del 
distrito de Retiro, Santiago Saura, que valoró  
la labor que ASION realiza con los niños y 
con sus familias, y deseó que continúe apo-
yando a todos los afectados. 
 
También el Director General de Humaniza-
ción y Atención al Paciente de la Comunidad 
de Madrid, Alberto Tomé, agradeció la 
extraordinaria labor de la asociación durante 
todos estos años y su actuación en el ámbito 
oncológico pediátrico. 

A continuación la periodista María Manjava-
cas presentó a los participantes y dio 
comienzo el coloquio centrado en los cam-
bios producidos en el cáncer infantil y ado-
lescente a lo largo de estos treinta años. 

El doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del 
servicio de Hemato-Oncología-Pediátrica 
del Hospital Universitario de la Paz, la docto-
ra Elena Cela, Especialista del Servicio de 
Hematología Oncológico Pediátrica del Hos-
pital Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid, Carmen Pombar, trabajadora social 
y Coordinadora General de ASION, junto con 
dos familias con hijos enfermos de cáncer, 
fueron expresando diferentes ideas y opinio-
nes sobre los avances producidos en la 
oncología pediátrica,  así como las asignatu-
ras pendientes en las que hay que seguir 
trabajando para conseguir una mayor super-
vivencia y una mejor calidad de vida para los 
pacientes. 
 
Finalizado el coloquio, se proyectó un vídeo 
conmemorativo del treinta aniversario en 
donde se señalan las metas  conseguidas y 
se da voz a los protagonistas, niños adoles-
centes, familias y profesionales de ASION  
que  nos enumeran  los diferentes objetivos 

que debemos perseguir para seguir constru-
yendo el futuro. 
 
Para finalizar el acto, Teresa González Herra-
das, presidenta de ASION, expuso cuales son 
algunos de estos retos pendientes, como el 
acceso igualitario a una medicina de cali-
dad, la necesidad de concentrar recursos y 
medios en hospitales de referencia, así 
como la importancia de visibilizar  la reali-
dad del cáncer muy diferente de esa imagen 
frívola y edulcorada que se nos muestra en 
algunas ocasiones. 

Igualmente destacó la necesidad de una 
intervención más efectiva y decisiva por 
parte de las distintas administraciones para 
apoyar los avances en el campo de la onco-
logía pediátrica. Acabó destacando que 
ASION es una asociación de familias que 
ayudan a familias y agradeciendo a los asis-
tentes, instituciones  y ponentes  la asistencia 
al acto. Para terminar se ofreció un vino espa-
ñol al público asistente que estaba constituido 
por profesionales, familias, socios, voluntarios, 
y entidades  como FAMMA, GEPAC, FAPA 
Giner de los Ríos, Fundación Inocente, ... 
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GALA 30 ANIVERSARIO 

Y un broche de oro de estos actos fue la Gala 
Benéfica 30 Aniversario que celebramos el 
sábado 23  de noviembre, en el Hotel NH 
Eurobuilding de Madrid. 

Casi 300 personas nos reunimos para com-
partir un espacio de encuentro y celebración 
con amigos, familias, patrocinadores y cola-
boradores de distintas empresas. Se ofreció 
una cena con menú excepcional mientras 
disfrutamos de música, regalos, sorteos, 
actuaciones y sorpresas que animaron y nos 
permitieron vivir una noche increíble, en com-
pañía de todos aquellos que trabajamos por la 
mejora de la atención a los niños y adolescen-
tes con cáncer y sus familias. 

Para la presentación contamos con dos per-
sonas de lujo: María Bretones y Juanma 
Iturriaga, que con su buen hacer, alegría y 
cariño fueron hilando y conduciendo las 
distintas actuaciones y sorpresas de la gala. 

Destacamos la intervención del dúo “Magia 
Majara”, la tradicional subasta de artículos 
deportivos y el sorteo de regalos donados 
por diferentes empresas. 
   
Teresa González Herradas, presidenta de 
ASION, dirigió a los asistentes unas palabras 
llenas de emoción y agradecimiento. Recor-
dándonos que son muchas las actuaciones 
realizadas y muchas otras las que tenemos 
por delante. Y que solo la colaboración de 
todos nos permitirá  alcanzarlas.  
 
Como siempre, su intervención finalizó con el 
brindis en el que recordamos a todos los niños 
y adolescentes enfermos de cáncer. Un brin-
dis en el que apostamos por la vida y el 
futuro de todas nuestras familias.  
 
. 
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NUESTRO 
RINCÓN 

26
    

Dedicamos este espacio de la revista a una 
parte muy importante de ASION, todas las 
familias que viven el duelo por la pérdida de 
sus hijos, hermanos, nietos…  

Queremos ofreceros un poco de compren-
sión y compañía, con dos textos que parten 

de la experiencia de madres y padres que 
han sentido el dolor y desesperación ante el 
sufrimiento y la muerte de sus criaturas, 
pero que también son capaces de darle 
sentido y ofrecernos calor y consuelo a 
través de sus palabras. 
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Llegaste como lluvia de rocío 

llenando nuestras vidas de esperanza, 

bregamos con el hielo y con el frío 

que a veces se coló en la madrugada. 

Buscamos los caminos más hermosos 

dejando que el olor los inundara, 

prendimos de las ramas mariposas 

queriendo detenerlas en su marcha. 

Fingimos no sentir que te crecían 

los miedos, las angustias, las corazas, 

pidiendo en el silencio que tu pena 

volara como vuelan las palabras. 

Prestamos nuestras bocas a los vientos 

para soplar tan fuerte que apartaran 

los negros nubarrones de tormenta 

y no faltara el sol en tu mirada. 

Sentimos como padres la ternura 

de acariciar los ojos que soñaban 

y no pudiendo darte nuestra vida 

dejamos que las alas te brotaran.

LLEGASTE

LLUVIA DE ROCÍO
COMO

Os compartimos un precioso poema 
de María S. de Miguel, perteneciente al 
libro "Acunando los sueños" que publi-
có en el año 2011. Esta escritora y 
maestra de profesión, se dirige con 
estas palabras a su hija, pero como 
veis, como toda buena poesía, nos 
habla de nuestros propios hijos, tanto 
de los que siguen con nosotros como 
de aquellos que se fueron. 

 
 



UN DÍA
CUALQUIERA
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te acompañó en todo ese tiempo, tum-

bados juntos en el sofá, mientras veías 

tus programas favoritos y te recupera-

bas de las quimios, las “radios” y las 

operaciones que sufrías? 
 

Estamos muy orgullosos del guerrero, 
o simplemente del chico de 14 a 19 
años cumplidos. ¡Con qué sonrisa 
afrontabas las revisiones, y las pruebas, 
la medicación, las noticias buenas, 
malas o regulares que nos daban! 

Conociste y conocimos a muchos otros 

chicos y chicas que, como tú, estaban 

pasando por una situación similar. Has-

ta una novia tuviste a partir de una con-

sulta en el hospital. Te hiciste famoso 

entre el personal de enfermería y auxi-

liares, e incluso los médicos yo creo 

que te miraban con admiración... ¡No 
me extraña!, todavía recuerdo cuando-
le preguntaste al oncólogo si podías

Os presentamos a continuación el texto 

que ganó el IV Concurso de Relatos 

GEPAC "El cáncer en 1000 palabras". El 

autor, Javier Hortal, es un padre cola-

borador de ASION que perdió a su hijo 

adolescente y que nos muestra en for-

ma de carta el amor y la alegría que 

impregnan el recuerdo y la presencia 

de su hijo en cada momento de su vida..

Pero también la esperanza en que, un 

día cualquiera, celebraremos todos 

nuestro mayor deseo: vencer al cáncer.

Te escribo hoy, después de tanto tiem-

po sin hablar contigo, para contarte al-

gunas cosas que han pasado. 
 

Mamá y papá seguimos trabajando, tu 

hermana comenzó la carrera y está muy 
contenta, además se está sacando el 
carnet de conducir. 
 

Tu habitación está casi tal como la de-

jaste, aunque hemos metido algunas 

cosas más y poco a poco la vamos 
usando; al principio nos daba reparo, 
pero nos gusta sentarnos ahí y sentirte 
un poquito más cerca. 
 

La perrita está ya muy mayor y hay que 

cuidarla y llevarla al veterinario de for-

ma más habitual. ¿Te acuerdas cuánto
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como nunca lo habíamos hecho. 

Una ola inmensa, un tsunami de solida-

ridad se nos echó encima. Gentes que 

no conocíamos de nada ocupaban su 

tiempo en acompañarnos por los pasi-

llos, en preguntarnos, en entretener-
nos, en facilitarnos la vida cotidiana 
que se había hecho de repente tan 
complicada. 

¡Quién lo hubiera dicho que íbamos a 

depender tanto de esos desconocidos 

que nos regalaban su tiempo, su aten-

ción todos los días de la semana, sin 

estivos ni fiestas de uardar  n pa a

so entraba de golpe en tu habitación y 

cambiaba nuestras caras largas de 
gestos de sorpresa y preocupación, al 
principio, para acabar sonriendo tími-
damente y luego riéndonos sin com-
plejos.  

¿Te acuerdas?, mamá te acompañaba 

durante horas en las salas de espera 

del hospital, mientras jugabais a todo 

tipo de cosas, y os reíais, y discutíais, y 

os daba tiempo de nuevo a reconcilia-

ros, hasta que por los altavoces te lla-

a an  por fin  para entrar a ver al doc

tor y recibir los últimos datos de la re-

sonancia o del análisis. 

Yo aparecía a veces para desesperar-
me y que me dijerais que mejor hubiera 
hecho en quedarme trabajando, pero 
claro, aquellos días quería intervenir 
también en las decisiones importantes 
que a veces había que tomar. 

Y en casa las listas de medicamentos, 

de dietas, de citas en el calendario, de 

notas a tener en cuenta, anulaciones,  

practicar el deporte de caída libre, y 

bueno, te dijo con buenas palabras que 

lo dejaras para otro momento. 

Viajaste junto a muchachos y mucha-

chas por países y lugares en los que 

nunca habías estado, rodeado de per-

sonal sanitario y voluntarios que os 

acompañaban y deseaban que fuerais 

felices por encima de todo, y que olvi-

darais por unos días vuestra enferme-

dad. Y lo conseguían, volvías exhausto 

pero con una enorme sonrisa y ganas 

de volver a ver a los nuevos amigos que 

habías hecho en esas aventuras 

uscando delfines  o recorriendo pala-
cios desconocidos e inolvidables. 

Nosotros, mientras, hablábamos con 

otros padres y madres de problemas 

parecidos, de miedos y también de ale-

grías en las salas de urgencias por las 

que pasábamos en aquellos años. 

¡Cuánta fuerza y vida encontramos por 

allí! 

Vivíamos la vida con una intensidad     
      



 

 

 

     

 

 
    
    

Enfermera. Servicio de Hemato-OncologÍa pediátrica H. La Paz

Araceli Kreisler trabaja en CIMD como respon-
sable de la gestión de proyectos y ayudas. 

Grupo CIMD es una empresa de    
servicios de intermediación, consultoría,   
gestión y energía en mercados    
financieros que trabaja para         
Bancos, Cajas de Ahorro                                     
y Sociedades de Valores,      
españolas y europeas      
desde 1984.        

Con más de 350 trabajadores, el Grupo CIMD 
además presta una labor social importantísima, 
ayudando de forma solidaria a quienes más lo 
necesitan. 

      Gracias a las ayudas que hemos recibido del       
         Grupo CIMD, hemos podido sacar adelante  
        nuestros proyectos de Hogares de  
                   Acogida, Apoyo Socioeconómico 
  para Familias y Atención Psicosocial.

GENTE ASION 
Nuestros colaboradores Araceli Kreisler. Responsable de gestión de proyectos y ayudas Grupo CIMD 

2030

Nuestra obligación era, a pesar 

de todo, dejarte ir y que disfrutaras del 

tiempo que te pertenecía. Un día cual-

quiera puede cambiarte la vida entera.

Es verdad, y cuando miramos hacia 

atrás, sentimos un inmenso amor ha-

cia ti y una extraña alegría de haber vi-

vido juntos tantas cosas, y tantos obs-

táculos, y tantos retos, y tantos abra-

zos y caricias.

Y un día cualquiera alguien, en alguna 

parte de este mundo, descubrirá en 

una cadena de ADN, o en una célula 

madre, o en un laboratorio de investi-

gación, o en un ensayo clínico de fase 

uno, o en un estudio sistemático y con

trolado y monitorizado, o por casuali-

dad, o tras arduos trabajos... 

Pues eso, que un día cualquiera des-

cubrirán la forma de curar el cáncer o 

de hacerlo crónico. Y tantos y tantos 

tendrán un enorme motivo de cele-

bración y de seguir mejorando este 

planeta. Y tú sonreirás desde donde 

estés, y te alegrarás como el que más 

de esta noticia inaudita. Y nosotros 

brindaremos junto a todos los que han 

transitado por este camino. 

Un día cualquiera venceremos al cán-

cer, todos juntos. 

Te queremos. 

EL QUE ACOMPAÑA 

de compras pendientes y tarjetas 

caducadas. Pero manteníamos la in-

fraestructura como lo hace un ejército 

ordenado que se mueve en bloque y 

con un solo objetivo: que vivieras y te 

curaras. Te llamaban por teléfono y al 

preguntarte ¿qué tal estás? la respues-

ta era siempre la misma: ¡Bien, todo

controlado! 

- ¡Pero diles la verdad!, te insistía yo 

por lo bajines, y tu respuesta era tajan-

te: es mi vida, y cuento lo que quiero. 

¡Claro que sí!, de nuevo tenías razón.

Miedo, no sabemos si lo llegaste a 

sentir, suponemos que algo habría, 

pero desde luego a nosotros nunca 

nos lo dijiste. Quejas no tenías, salvo 

algunos dolores agudos que había que 

tratar adecuadamente. 

Hubo una época en que remontaste y 

decidiste cumplir el sueño del adoles-

cente muy especial en que te habías 

convertido: ayudar a niños y niñas que 

estaban en situaciones complicadas a 

causa de tumores y las consecuencias 

de sus tratamientos. 

Y nos hablabas de aquella niña a la 

que físicamente levantabas para ir de 

un lado a otro, o las risas con los pe-

queñajos con los que tanto disfruta-

bas, y te metiste de voluntario en una 

de las asociaciones en las que ya par-

ticipábamos. 

Y los domingos y festivos te atrevías a

salir de marcha con tus antiguos ami-

gos para pasarlo bien, como los demás. 
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de encuentro para los participantes en 
el que pudieron compartir sus experiencias y  
expresar sus emociones en un ambiente 
acogedor y de respeto mutuo. Además del 
tiempo de encuentro y reflexión los asistentes 
compartieron la comida, creándose un mo-
mento de mayor acercamiento y relajación. 
 
Desde ASION hemos recogido la nece-
sidad y la demanda por parte de las fa-
milias de propiciar un espacio en el que 
poder recorrer y trascender las emocio-
nes que surgen en el camino de la pér-
dida con periodicidad más frecuente.
Por eso, si estas en duelo y lo necesitas, 
desde ASION, estamos abiertos a reci-
birte, respetarte y acompañarte. ¿Có-
mo? A partir de 2020, además de las te-
rapias individuales, abriremos un grupo 
de duelo dónde el respeto y el apoyo 
mutuo serán los pilares fundamentales. 

Inscríbete llamando al 915040998. Te espe-
ramos. .

Este año, desde ASION, hemos organi-
zado dos encuentros para padres y ma-
dres que están en duelo, asumiendo la 
pérdida de su hijo/a. Estos talleres de 
duelo surgen desde la necesidad de 
los padres de tener un espacio en el 

ue poder co partir senti ientos  difi
cultades y bloqueos emocionales en el 
devenir de este proceso.

En el primer taller, realizado el 1 de Ju-
nio, contamos con la colaboración de 
Silvia Melero, del proyecto de Luto en 
Colores, quien nos acercó su experien-
cia personal sobre la muerte, valiéndo-
se de material visual como plataforma 
desde la que compartir recuerdos y vi-
vencias de la mano de nuestros hijos e 
hijas. 

En el segundo, celebrado el 26 de octu-
bre, Blanca Tejero, psicóloga y madre 
afectada, compartió con las familias el 
camino que ha recorrido durante estos 
años tras la pérdida de su hija. 
 
Los talleres supusieron un momento 

TALLERES DE
DUELO 

PARA PADRES
Y MADRES



 

 

 

     

 

 
    
    

1.  Pilar, como directora de comunicación 
institucional del Grupo Reale y también de 
Fundación Reale, ¿qué valores dirías definen 
a ambas entidades? 

Tanto la Fundación Reale como Reale Segu-
ros tienen en el centro de sus valores a la per-
sona, y esto se demuestra en nuestro día en la 
relación con empleados y colaboradores y 
comunidad. El actuar de forma íntegra y 
responsable, comportamientos asumidos por 
todos nosotros inciden directamente en la 
toma de decisiones y nuestro modo de actuar. 

2.  ¿En qué consiste el trabajo que se realiza 
desde Fundación Reale? 
 
En primer lugar, identificamos aquellos pro-
yectos que se alinean con los fines de la fun-
dación, y a su vez con los objetivos de desa-
rrollo sostenible sobre los que trabajamos: fin 
de la pobreza, salud y bienestar, trabajo digno, 
comunidades sostenibles y alianzas para 
lograr los objetivos. Una vez que hemos iden-
tificado los proyectos, seleccionas aquella 
asociación, ONG, que se identifica con nues-
tros valores y modo de actuar y que nos per-
mita compartir el proyecto más allá de la cola-
boración puramente económica. 

3.  Este año en ASION cumplimos 30 años. 
Desde REALE, nos habéis acompañado en 
gran parte de este camino, ¿cuándo y cómo 

comenzó todo? 

En primer lugar, enhorabuena porque organi-
zaciones como la vuestra, son necesarias. Los 
años a vuestro lado nos han hecho conscien-
tes del valor que aportáis a familias y niños, 
hospitales, en definitiva, a la sociedad. 

Nuestro proyecto de colaboración vuelve a 
nacer de las personas, y de ellas las relacio-
nes personales, de la mano del mundo del 
seguro. Vuestra misión y generosidad fue lo 
primero que me impresiono. La involucración 
de una familia que había pasado por la terrible 
situación de un hijo con cáncer, y seguir apo-
yando a familias que pasaban por esta situa-
ción y que, lejos de seguir huyendo, que es lo 
que te provoca, seguían ayudando y apoyan-
do a aquellos que tenían que enfrentarse a 
esta terrible situación, me pareció heroico. 
 
A partir de ahí hemos afianzado nuestra cola-
boración y nuestra relación que me atrevería a 
decir que es ya personal. 

4.  ¿Por qué decidisteis colaborar con ASION 
y con las familias que forman la asociación? 

Como he comentado anteriormente uno de 
los objetivos de la Fundación es la salud y 
bienestar, un derecho que debe alcanzar a 
todos, pero especialmente a niños y mayores 
que son los más vulnerables. Fue ASION la 

GENTE ASION
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que nos dio la oportunidad de colaborar, de 
estar cerca… qué mejor manera. 

5.  Actualmente, ¿en qué consiste la colabo-
ración de Fundación Reale con ASION? 
 
Más allá de la colaboración económica que, si 
bien nunca sería suficiente, creo que es fun-
damental, ayudamos a familias que tienen 
que desplazarse a los hospitales de Madrid 
con la manutención y con el boletín educativo, 
les hacemos partícipes de aquellas iniciativas 
que ponemos en marcha con los hijos de 
nuestros empleados: talleres de cocina, edu-
cación medioambiental. 
 
También hemos organizado alguna pequeña 
fiesta con motivo del Día Internacional del 
Cáncer Infantil. 

6.  Tras estos años de trabajo conjunto, ¿qué 
destacaríais de la asociación? 

Tras años de colaboración y trabajo en equipo, 
destacaría su profesionalidad unida a su 
humanidad. 

Me parece diferencial, su apertura y capaci-
dad de aceptar ideas de los demás. 

7.  ¿Con qué programa de los que se llevan a 
cabo en la asociación, desde Reale os sentís 
especialmente implicados? 

La verdad es que no lo sé, todos los proyectos 
me parecen importantes. Me gusta la acogida 
de padres y niños cuando te detectan la 
enfermedad. La parte psicológica es funda-
mental y ayudan muchísimo. 

Me gusta el seguimiento, como normalizan 
una situación nada normal, a través de sus 
actividades, escuelas etc. y también me gusta 
que cuando ya están dados de alta clínica-
mente,  

ASION sigue estando contigo, porque es una 
enfermedad con muchas secuelas y que 
necesita mucho apoyo. 

8.  Han sido muchas las iniciativas solidarias 
que habéis organizado estos años, ¿destaca-

rías alguna que recuerdes especialmente? 

Respecto a las iniciativas, destacaría el desfile 
de moda que hicimos con los niños el Fasion 
Day. Fue un trabajo muy currado por parte de 
todos, pero el resultado mereció la pena. La 
seriedad con que lo tomaban los niños, las 
entrevistas y los padres… 
 
Cuando hablé con alguno de ellos y me dije-
ron que llevaban todo el año esperándolo, me 
sentí muy torpe por haber tardado tanto, pero 
muy feliz por haber aportado un poco de 
magia. 

9.  Por último… ¿deseos de futuro? 

Mis deseos… que esta terrible enfermedad 
desapareciera, pero mientras, que toda la 
sociedad se volcará con estos niños y su fami-
lia en unos momentos donde la salud falla, 
que al menos queden momentos de ilusión y 
felicidad. 
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· Respetamos y cuidamos la imagen de los 
niños que mostramos en nuestra comunica-
ción. No damos nombres, e intentamos no 
utilizar planos frontales para preservar la iden-
tidad de nuestros niños y proteger su derecho 
a olvi

· I Carrera Pepinera contra el cáncer 

Esta iniciativa surgió de Keko, ex futbolista 
del Club Deportivo Leganés, que en el último 
año había vivido el cáncer en primera perso-
na, viéndose obligado a abandonar su carre-

ra deportiva. 
 
Keko, junto a dos amigos, propuso al que 
había sido su Club y que se había mostrado 
durante todo su tratamiento muy implicado 
con su recuperación, realizar una carrera 
solidaria en Leganés para recaudar fondos 
para ASION. 

 
  
El evento fue todo un éxito, cientos de per-
sonas acudieron al Butarque, Campo de 
Fútbol Municipal de Leganés, una mañana 
de domingo, en la que además de muchos 
kilómetros por correr en diferentes catego-
rías, hubo música, fiesta, zumba para todos y 
mucha emoción.      
Gracias al gran despliegue que supuso este 

acto y a la colaboración de muchas otras 
entidades y particulares, lograron recaudar-
se un total de 14.086,49€. 
 
· Bizcochada y Sensibilización 

Esta iniciativa surgió de la llamada de unos-
papás a la asociación, en la que nos pregun-
taron de qué forma podían ayudar, nos con-
taron cuál era su situación y su contexto, y 
entre todos pensamos que, la mejor opción 
sería hacer en el Colegio Don Benito un día 
muy especial. La iniciativa consistió en, una 
jornada de concienciación del cáncer infan-
til en la que una de nuestras psicólogas dio 
diferentes charlas adaptadas a los niños de 
primaria explicándoles qué es el cáncer, y 
temas relacionados con la enfermedad. 
 
Una vez finalizada la jornada de conciencia-
ción, se hizo una Bizcochada Solidaria gra-
cias a la que se recaudaron casi 1.000€. 
Un ejemplo de creatividad y compromiso, al 
alcance de todos. 

· Día Solidario Torija 

El pueblo de Torija, situado en Guadalajara, 
es un gran ejemplo de solidaridad colectiva 
ya que, por segundo año consecutivo, se ha 
movilizado desde sus asociaciones, institu-
ciones, comercios, empresas, bares y res-
taurantes para llevar a cabo un Día Solidario 
en eneficio de I  

 

Todo el pueblo se vuelca, haciendo lo que 
está en su mano, para poder participar: mer-
cadillo solidario, venta de artesanía, comida 
popular para todo el pueblo, conciertos en 
directo, actuaciones, sorteos… En su última 
edición, el pueblo logró recaudar caso 
10.000€. 

· Calendario Bomberos del Aeropuerto de 
Barajas 
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Las Iniciativas Solidarias, que llevan a 
cabo particulares o empresas que deci-
den colaborar con la asociación, son un 
motor fundamental para que podamos 
seguir ofreciendo programas de apoyo 
a las familias de ASION de forma total-
mente gratuita. Ninguna ayuda es 
pequeña, todas son fundamentales. 

Hay iniciativas con fórmulas que se 
repiten año tras año, y que con esfuerzo 
y compromiso son un valor seguro de 
buenos resultados. Un ejemplo de 
éstas, son las carreras solidarias, los 
eventos deportivos o los mercadillos 

en ficos or ani ados para recaudar 
fondos para los programas de la aso-
ciación. 

 

También existen otro tipo de iniciativas 
más novedosas y creativas que surgen 
de la iniciativa de un colectivo o parti-
cular que, haciendo uso de los elemen-
tos de su entorno (trabajo, familia, hob-
bies, ...) crea eventos con los que logra 
implicar a su entorno  con la asociación, 
de una forma diferente y original.

 

En las siguientes líneas, hemos querido 
recopilar algunos ejemplos de estos 
dos tipos de iniciativas, numerando 
algunas de las que han tenido lugar en 
el último año. 

LAS INICIATIVAS 
          SOLIDARIAS                      SOLIDARIAS            
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Esta iniciativa surgió de Keko, ex futbolista 
del Club Deportivo Leganés, que en el último 
año había vivido el cáncer en primera perso-
na, viéndose obligado a abandonar su carre-

ra deportiva. 
 
Keko, junto a dos amigos, propuso al que 
había sido su Club y que se había mostrado 
durante todo su tratamiento muy implicado 
con su recuperación, realizar una carrera 
solidaria en Leganés para recaudar fondos 
para ASION. 

 
  
El evento fue todo un éxito, cientos de per-
sonas acudieron al Butarque, Campo de 
Fútbol Municipal de Leganés, una mañana 
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acto y a la colaboración de muchas otras 
entidades y particulares, lograron recaudar-
se un total de 14.086,49€. 
 
· Bizcochada y Sensibilización 

Esta iniciativa surgió de la llamada de unos-
papás a la asociación, en la que nos pregun-
taron de qué forma podían ayudar, nos con-
taron cuál era su situación y su contexto, y 
entre todos pensamos que, la mejor opción 
sería hacer en el Colegio Don Benito un día 
muy especial. La iniciativa consistió en, una 
jornada de concienciación del cáncer infan-
til en la que una de nuestras psicólogas dio 
diferentes charlas adaptadas a los niños de 
primaria explicándoles qué es el cáncer, y 
temas relacionados con la enfermedad. 
 
Una vez finalizada la jornada de conciencia-
ción, se hizo una Bizcochada Solidaria gra-
cias a la que se recaudaron casi 1.000€. 
Un ejemplo de creatividad y compromiso, al 
alcance de todos. 

· Día Solidario Torija 

El pueblo de Torija, situado en Guadalajara, 
es un gran ejemplo de solidaridad colectiva 
ya que, por segundo año consecutivo, se ha 
movilizado desde sus asociaciones, institu-
ciones, comercios, empresas, bares y res-
taurantes para llevar a cabo un Día Solidario 
en eneficio de I  

 

Todo el pueblo se vuelca, haciendo lo que 
está en su mano, para poder participar: mer-
cadillo solidario, venta de artesanía, comida 
popular para todo el pueblo, conciertos en 
directo, actuaciones, sorteos… En su última 
edición, el pueblo logró recaudar caso 
10.000€. 

· Calendario Bomberos del Aeropuerto de 
Barajas 
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El equipo de bomberos del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid – Barajas, un año 
más, ha realizado un calendario solidario 
con el que, este año, han recaudado ni más 
ni menos que 10.946€. 

El compromiso de todos los miembros del 
cuerpo de bomberos, es una parte funda-
mental de su éxito ya que, durante todo el 
año preparan a los protagonistas de cada 
mes, organizan las sesiones fotográficas e 
intentan implicar al mayor número de partici-
pantes posibles. 
 
Una vez han realizado el calendario, hacen un 
tour por distintos centros comerciales donde, 
además de vender los calendarios, ofrecen 
hacer fotografías a pequeños y a mayores 
con algunos de sus accesorios. 
 
· Subasta de Ilustraciones  

Un gran amigo de la asociación, al que 
todos conocemos ya como "El Buen Sama-
ritano", por segundo año consecutivo ha 
organizado una subasta de ilustraciones en 
beneficio de la asociación. 

Él es artista, y cuenta con grandes conoci-
dos y amigos en el mundo del arte y la ilus-
tración, a los que sugirió que donaran una 
de sus obras para colaborar con esta inicia-
tiva. Una vez recopiló todas las obras, subió 
fotografías de éstas a sus redes sociales y, a 
través de la página de Facebook, se realizó la 
puja online. 

Además de lograr implicar a más de una 
decena de artistas, con la repercusión que 
esto conlleva, también recaudó casi 700€. 

· Torneo de Pádel Avanticc  

Desde la consultora tecnológica Avanticc, 
este año han celebrado por tercer año con-
secutivo un Torneo de Pádel Solidario en La 
Ciudad de la Raqueta en beneficio de ASION 
con el que consiguieron recaudar casi 
1.800€. 
 
El torneo logró alcanzar una dimensión mayor 
ya que, además de participar miembros de la 
empresa, también participaron personas de 
fuera que quisieron unirse a este día de 
deporte solidario. 
 
Además de la ayuda económica que irá 
directamente destinada a los programas de 
apoyo de la asociación, también lograron 
una gran repercusión en redes sociales, ya 
que realizaron una retransmisión de los 
torneos prácticamente en directo todos los 
participantes. 
 



 

 

 

     

 

 
    
    

Comenzamos el año a lo grande con la acti-
vidad de Circlassica. Nos regalaron entradas 
para que los niños pudieran disfrutar del 
espectáculo de Emilio Aragón. Asistieron un 
total de 94 niños, incluyendo algunos  her-
manos, junto con 30 voluntarios y 4 profesio-
nales de ASION. La actividad fue todo un éxito 
y gustó mucho a todos. 

  

En los hospitales comenzamos el año con 
los talleres de ciencia, gracias a la asocia-
ción Cienciaterapia. 
 

Jugando por la vida fueron los siguientes 
colaboradores. Se encargan de enseñarnos 
diferentes y novedosos juegos de mesa para 
todas las edades, didácticos, entretenidos y 
muy, muy, divertidos.  .
  

El mes de febrero es especial para nosotros 
porque se conmemora  el Día Internacional del 
Niño con Cáncer (DINC) y realizamos diferen-
tes actividades en los hospitales. En el hospi-
tal La Paz “Masha y el oso” repartieron rega-
los en consultas externas y en el hospital 
Niño Jesús, gracias a la empresa F. Iniciati-
vas, pintamos camisetas súper chulas, inclu-
so los niños que no podían salir de sus habi-
taciones participaron en esta actividad. 
  

OCIO 
PARA TODA LA FAMILIA
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Como todos los años, y 2019 no podía ser menos, hemos organizado un montón de actividades para poder pasar 
buenos ratos fuera y dentro del hospital. Actividades para grandes y pequeños, para aprender cosas nuevas y diferentes, 
para jugar y compartir con otros, para explotar al máximo nuestra creatividad y descubrir otras formas de divertirnos.



 

 

 

     

 

 
    
    

¡Carnaval también se celebra en el hospital! 
Esta vez gracias a CHEP y Disney, los niños y 
niñas se llevaron sus propios kits de másca-
ras y además disfrutaron de las intervencio-
nes de diferentes personajes como payasos y 
magos. 
 

 

Como en ocasiones son los grandes olvida-
dos, pensamos en hacer talleres específicos 
con los adolescentes y, gracias a la empresa 
Mapfre, programamos diferentes activida-
des que pudieran adaptarse a sus gustos y 
aficiones. La escuela “La Plaza de Poe” 
impartió los talleres de creación literaria y 
microrrelatos. 

 
  
 
 

También para  adolescentes  hemos organiza-
do sesiones de realidad virtual gracias a 
Kaleidos Open Source. Por unos minutos 
pueden dejar el hospital para sumergirse en 
diferentes escenarios y vivir momentos emo-
cionantes y divertidos. 
 
 
 

Hay días que recibimos en los hospitales visi-
tas muy especiales gracias a Fanvención.  
Especialmente los más pequeños, disfrutan 
y se emocionan  conociendo a sus superhé-
roes o princesas favoritos/as.  

Una forma muy particular de iniciarnos en el 
mundo de la robótica es a través de los kits 
de “Lego Education”. Gracias a Jesús Rodrí-
guez podemos crear un objeto determinado y  
manejarlo a nuestro gusto a través de una 
tablet. 

La magia nos acompaña en el hospital en 
muchas ocasiones gracias a la Fundación 
Abracadabra. En el mes de abril, hicimos un 
taller de magia en el que además aprendieron 
algún que otro truco. 
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¡Cuidado, estad atentos a vuestras venta-
nas! Tenemos pruebas de que Spiderman se 
ha colado alguna vez en el hospital y lo 
hemos inmortalizado. Tranquilos, solamente 
venía a visitar a los niños y niñas ingresados. 
 

 

Este año también nos han acompañado las 
profesionales del proyecto Experimentario 
con un taller creativo de arcilla en el hospi-
tal Niño Jesús. ¡No sabéis lo que nos gusta 
mancharnos las manos!  

 
  
 
 

También para  adolescentes  hemos organi-
zado sesiones de realidad virtual gracias a 
Kaleidos Open Source. Por unos minutos 
pueden dejar el hospital para sumergirse en 
diferentes escenarios y vivir momentos 
emocionantes y divertidos. 
 
Si os gusta el teatro, os hubiera encantado la 
sesión de expresión corporal que llevamos 
a cabo, en este caso con adolescentes, gra-
cias a la presencia de Anahí Beholí en el 
hospital Gregorio Marañón. 
 

Nos gustan mucho los relatos y los cuentos, 
por eso gracias a Disney pudimos disfrutar 

de diferentes actividades en el Día del libro,  
amenizadas, como en el caso del hospital 
Ramón y Cajal, por el presentador del pro-
grama “Art Attack”. Todos los participantes 
recibieron de parte de Disney diferentes libros 
de acuerdo con su edad y sus gustos. 

 

 

En nuestra sede también pudimos disfrutar 
de una actividad temática de Harry Potter 
para celebrar el Día del Libro. Lo pasamos 
genial y nos elaboramos nuestra propia 
varita con la que aprendimos trucos, cómo 
hacer “moco de trol” y nuestro propio calde-
ro. Todo ello gracias a Seguros el Corte 
Inglés y La Bolsa Mágica. 

   

Si os gustan los payasos lo hubierais pasado 
genial gracias a los animadores de Tapa 
tapita tapón. Los niños se divirtieron muchísi-
mo con estos hermanos tan especiales.
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Este año ha sido también el escenario de un cambio impor-
tante en nuestra entidad.  Tras  25 años como coordinadora 
de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, Manuela 
Domínguez ha cedido  el testigo a Carmen Pombar, quien ha 
sido responsable del Departamento de Trabajo Social hasta 
el pasado año  y cuenta con más de 22 años de experiencia 
en la asociación. 

La noticia se comunicó de manera interna a los miembros 
de la asociación el pasado 12 de mayo, en la Asamblea de 
Socios celebrada en la sede de la ASION, en la que, tras la 
aprobación de presupuestos y renovación de cargos de Junta 
Directiva, Manuela Domínguez se despidió con unas breves y 
emotivas palabras.  Este cambio, como todos los que suce-
den en la asociación, fue aprobado por los socios allí presen-
tes y comunicado a los que no pudieron asistir en los días 
posteriores. 

Dada la envergadura del traspaso de funciones, se ha 
realizado de forma progresiva, trabajando coordinadamente 
ambas protagonistas en la dirección de la asociación, 
Carmen en la dirección de proyectos y programas, y Manuela 
en las tareas de gestión administrativa. Esta situación se ha 
mantenido  hasta el mes de noviembre en el que Camen 
Pombar ha pasado a liderar la Coordinación General de 
ASION mientras que Manuela Domínguez ha pasado a la 
situación de jubilación, aunque continua realizando labores 
de asesoramiento y colaboración. 

 

 

 

     

 

 
    
    

La empresa sueña & imprime 3D  nos permi-
tió llevar al hospital una impresora 3D para 
que los chicos/as pudieran comprobar en 
directo cómo se realizan los objetos y cómo 
funcionan ese tipo de impresoras. 
 
 
 

 

El día 13 de mayo se conmemora  el Día del 
Niño Hospitalizado y nos sumamos a este 
evento realizando diferentes actividades en 
los hospitales para que los niños pasen la 
jornada de la forma más amena  posible. En 
algunos hospitales,  personalizamos  nues-
tras propias camisetas. Así podremos usar 
nuestra prenda favorita del verano.  

 
  
 
 

Este año, nuestro compañero y animador 
sociocultural Manuel, programó una activi-
dad diferente para los más mayores. Con 
una sencilla aplicación creamos nuestro 
propio taller de radio. En él los chicos/as 
hablaban de sus series y películas favoritas y 
cuáles estaban viendo en ese momento. 

Y para los más pequeños llevamos a cabo 
una actividad con la asociación Actos Cari-
ñosos. Unos simpáticos y peculiares títeres 
de unos personajes muy conocidos, con la 
diferencia de que sorprendentemente, este 
lobo es vegetariano. 
 

¡Qué divertidas son las películas de dibujos 
animados! Que se lo digan a los chicos y 
chicas que participaron en el taller de dobla-
je en el hospital Gregorio Marañón. Algo tan 
sencillo como poner voz a los personajes 
nos hizo pasar una tarde muy animada.  

 

 

Los videojuegos y las aplicaciones están a la 
orden del día, por ello nuestros colaborado-
res de la empresa Electronic Arts Software, 
vienen a los hospitales cargados de juegos 
novedosos y otros más conocidos por todos,  
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en su mayoría para soporte PlayStation 4 o 
Xbox One.   

 
 

 

Otra forma de entretenernos en las tardes de 
hospital es mediante juegos de mesa para 
diferentes edades y con objetivos distintos. 
Gracias a la asociación Ludiversia hemos 
conocido juegos nuevos además de descu-
brir los juegos de rol, que tienen una mayor 
complejidad y son más adecuados para los 
más mayores. 

 
  
 
 

¡Cómo nos gusta el verano! Con la llegada del 
buen tiempo y las vacaciones estivales, nos 
ponemos en marcha con los campamentos. 
Como es habitual  se realizaron en el Centro 
de Ocio y Respiro Familiar  María Guerrero, en 
Valdemorillo durante la primera quincena 
del mes de julio.  

La primera semana, entre el 1 y el 7 de julio, 
asistieron 19 niños y niñas con edades entre 
6 y 12 años. Durante estos días, disfrutaron de 
actividades de circo como malabares y acro-
bacias, danza y canto, piraguas y otras activi-
dades acuáticas, además de las divertidas  
gimkanas. 

También los adolescentes tuvieron una 
semana de campamento entre el 9 y el 15 de 
julio para disfrutar de la naturaleza y de otras 
muchas actividades que se realizaron gracias 
a colaboradores como Kiabi, Verónica Posti-
go (canto y danza vivencial) y Ruth Orta 
(acrobacia con sentido). 

  
 

Todos los años hay nuevas empresas que par-
ticipan en las actividades de ocio realizando 
talleres como F.iniciativas, que ayudaron a 
crear sus  propios caleidoscopios a los niños 
y niñas de las consultas externas del hospi-
tal La Paz. 
 

Y la empresa Kantar Media, que nos ayudó 
en los talleres de diseño en el que los parti-
cipantes  crearon sus propios modelos en 
camisetas, estuches, gorras y mochilas.   
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En el mes de octubre, con la llegada del 
otoño y gracias a Fundación Telefónica, reali-
zamos una Gymkhana junto a las compañe-
ras de Madrid Green Nature. Los niños lo 
pasaron genial mientras les enseñaban qué 
animales viven en el parque de El Retiro o 
cómo orientarse mediante el sol o la vegeta-
ción. 

 
  
 
 

¿Os dan miedo los fantasmas? ¿Os gustan las 
historias de miedo? Como no podía ser de otra 
forma, nos encanta celebrar Halloween. Igual 
que el año pasado, Disney  acudió a todos los 
hospitales para realizar manualidades 
monstruosas, decorar las aulas y regalar a 
todos cuentos y novelas de los personajes 
más villanos. 

  

Otra idea estupenda es la actividad que nos 
propusieron desde el Colegio de Enfermeros 
Jubilados. Acuden al hospital para llevarles a 

los niños y adolescentes diferentes historias 
contadas por ellas mismas. Nos pareció una 
buena  solución, sobre todo para las largas 
horas de espera de hospital de día, y ha sido 
todo un éxito. 

 

 

Abracadabra ha celebrado a finales de 
noviembre la Semana de la Magia. Este año 
llegaba a  la  XII edición y como siempre, 
recibimos su invitación. Un grupo de familias 
pudieron asistir al espectáculo con los niños y 
sus hermanos y disfrutar de la pericia de los 
magos dejándose sorprender con sus núme-
ros. 

 

 

Debido a la gran presencia de las nuevas tec-
nologías, creemos que es muy importante 
que los chicos estén adecuadamente orienta-
dos y formados para así poder hacer un uso 
responsable de las mismas. Por ello y gracias 
a la fundación Cibervoluntarios, en colabo-
ración con Facebook, pudimos hacer un 
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Fiesta de Familias 

Empezamos con esta fiesta que da final a un 
año y supone el comienzo de otro nuevo.   
Se desarrolló en el marco de las fiestas navi-
deñas y cerca de 200 personas, entre niños y 
acompañantes, pudieron disfrutar del espec-
táculo musical “La Flauta Mágica. Tu primera 
ópera” con el que se pretendió acercar este 
género a los más pequeños a través de una 
de las obras que más fascina al mundo.
La emoción de poder fotografiarse con los 
personajes de la historia, los regalos y la 
música fueron una buena manera de despedir 
el año  2017. 

15 de Febrero - DINC (Día Internacional del 
Niño con Cáncer) 

El 15 de febrero se conmemora el día del 
cáncer infantil a nivel mundial, y en ASION 
centramos nuestra acción en la jornada que 
celebramos en el Ministerio de Sanidad junto 
a la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer, en la que diferentes ponentes 
destacaron la importancia de la existencia de 
las Unidades de Transición y varios adoles-
centes dieron lectura al Manifiesto que cada 
año resalta las principales reclamaciones del 
colectivo de familias con hijos enfermos de 
cáncer. 

Durante la jornada  se presentó el corto “CUM-
PLEVIDAS” un cortometraje en el que un 
grupo de adolescentes de ASION cuentan en 
primera persona y desde su perspectiva, 
cómo se vive la experiencia de sufrir cáncer. 
Los adolescentes fueron partícipes al 100% 
elaborando paso a paso esta obra como parte 
del proyecto “Dale al REC” de Fundación 
Diversión Solidaria. 

Creación de la 1ª UNIDAD PARA ADOLES-
CENTES con cáncer 

El hospital 12 de Octubre crea la 1ª área de 
diagnóstico, seguimiento y atención para ado-
lescentes con cáncer. La creación de estas 
unidades era una necesidad que veníamos 
reclamando desde hace tiempo y por la que 
hemos trabajado intensamente para conse-
guir que los adolescentes, los pacientes con 

¿SABÍAS QUE 
ESTE AÑO EN 
ASION…? 
Hacemos un repaso de las acciones más destacadas que se han producido 
este año en ASION  
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taller en el hospital Gregorio Marañón, con 
adolescentes y sus familias, ofreciéndoles  
recursos para sacarles el máximo partido 
sin perder de vista la seguridad. 

 

La mejor forma de poner el broche final al 
2019 en los hospitales es celebrar la Navi-
dad con diferentes fiestas y talleres espe-
ciales: manualidades, decoración, villancicos, 
dulces y sobretodo mucha diversión.  

Gracias a dos de nuestras voluntarias, reali-
zamos como de costumbre el tan esperado 
taller de galletas navideñas. ¡Nos encanta 
decorarlas y  hacer nuestros propios adornos 
navideños! 

 

¡Todo el año esperando para poder subir al 
Navibus! Gracias a Madrid City Tour de 
nuevo hemos podido disfrutar de las luces 
navideñas de la capital. Alrededor de unos 
30 niños recorrieron las principales calles 
iluminadas acompañados de sus familias.

¡Y qué mejor manera de culminar el año que 
con nuestra Fiesta de familias! Gracias a la 
colaboración de la Fundación Telefónica el 
29 de diciembre, alrededor de 200 personas 
acudieron al cine para ver “Espías con 
disfraz”, una película de animación en la que 
se resaltan los valores del trabajo en equipo y 
la colaboración. 
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Este año ha sido también el escenario de un cambio impor-
tante en nuestra entidad.  Tras  25 años como coordinadora 
de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, Manuela 
Domínguez ha cedido  el testigo a Carmen Pombar, quien ha 
sido responsable del Departamento de Trabajo Social hasta 
el pasado año  y cuenta con más de 22 años de experiencia 
en la asociación. 

La noticia se comunicó de manera interna a los miembros 
de la asociación el pasado 12 de mayo, en la Asamblea de 
Socios celebrada en la sede de la ASION, en la que, tras la 
aprobación de presupuestos y renovación de cargos de Junta 
Directiva, Manuela Domínguez se despidió con unas breves y 
emotivas palabras.  Este cambio, como todos los que suce-
den en la asociación, fue aprobado por los socios allí presen-
tes y comunicado a los que no pudieron asistir en los días 
posteriores. 

Dada la envergadura del traspaso de funciones, se ha 
realizado de forma progresiva, trabajando coordinadamente 
ambas protagonistas en la dirección de la asociación, 
Carmen en la dirección de proyectos y programas, y Manuela 
en las tareas de gestión administrativa. Esta situación se ha 
mantenido  hasta el mes de noviembre en el que Camen 
Pombar ha pasado a liderar la Coordinación General de 
ASION mientras que Manuela Domínguez ha pasado a la 
situación de jubilación, aunque continua realizando labores 
de asesoramiento y colaboración. 

UN ADIÓS 
Y UNA 
BIENVENIDA 
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Durante estos años en los que Manuela Domínguez ha sido 
coordinadora de la asociación, ha liderado cambios y 
proyectos que han marcado nuestra trayectoria,  y han 
hecho crecer ASION  hasta el punto en el que se encuentra 
en la actualidad. La puesta en marcha de los cuatro Hogares 
ASION que dan alojamiento a las familias con niños con 
cáncer, el proyecto ASION-GUAYAQUIL,  la habilitación del 
centro de ocio y respiro familiar María Guerrero, la creación 
del Centro de Atención y Rehabilitación Integral de Secuelas, 
son solo una mínima parte de los logros que ha hecho 
posible la gran iniciativa,  la fuerza y el tesón de ManuelaDo-
mínguez. Su última propuesta ha sido la reforma integral de 
la sede de ASION para convertirla en un espacio moderno 
que permite un ambiente de trabajo más cómodo y una 
mayor interacción entre los profesionales del equipo. 
     
En este tiempo, Carmen Pombar, como responsable del 
Departamento de Trabajo Social, ha trabajado en estrecha 
relación con Manuela Domínguez, formando parte del 
equipo de trabajo y poniendo en marcha muchos de los 
programas de ayuda las familias que se han realizado a lo 
largo de estos años. 

Carmen Pombar ha crecido profesionalmente con ASION, 
incrementando sus conocimientos y su experiencia en el 
ejercicio de su labor con las familias, con las instituciones y 
con los profesionales de diferentes ámbitos.  Su capacidad 
organizativa y su capacitación profesional han dotado al 
departamento de una estructura dinámica y eficaz que 
permite conocer las necesidades de las familias y  derivar  
hacia los recursos más adecuados. 

Los padres y madres que formamos parte de la Junta Directi-
va de ASION y que representamos a las familias que inicia-
ron esta andadura hace ya 30 años, abordamos  esta nueva 
etapa ilusionadas y dispuestas a seguir construyendo un 
mejor futuro para todas las familias con hijos con cáncer que 
lo necesiten. Sabemos que Carmen será una magnífica líder 
para nuestro equipo y agradecemos la extraordinaria labor 
de Manuela Domínguez en la coordinación, sabiendo que 
seguiremos contando con su consejo y apoyo y que seguirá 
formando parte importante del corazón de nuestra organi-
zación. 
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MUCHAS GRACIAS,
     MANUELA
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     MANUELA
u  es para ti I  u  a si nificado 

en tu carrera personal y profesional? 
Cuando diagnosticaron a mi hijo Fernando un tumor 
cerebral mi vida cambio para siempre, nunca pude 
imaginar que un hecho tan tremendo como es la pérdi-
da de un hijo, y todo el bloqueo y desesperación que 
conlleva, diera con el tiempo paso a la necesidad de 
aprovechar todos esos sentimientos y vivencias en 
apoyar a otros niños y sus familias. 

¿Qué aspectos destacarías como funda-
mentales en la labor de coordinación  de 
una entidad como ASION?   
La coordinación de una asociación como la nuestra es 
muy compleja, porque siendo una asociación cuyo 
objetivo es apoyar a los niños, adolescentes diagnosti-
cados de cáncer y sus familias, en términos de gestión 
es una pequeña empresa y por tanto, se dedica mucho 
tiempo en gestionar los recursos de sostenibilidad de la 
asociación. También debe saber transmitir el día a día 
de la asociación a la Junta Directiva para que esa 
información les permita desarrollar la planificación del 
trabajo. Con todo para mí, una de las funciones más 
importantes de un coordinador es saber transmitir a los 
profesionales el espíritu, criterios y objetivos que defien-
de ASION. 

¿Qué sientes al dejar la primera línea del 
trabajo de ASION? ¿Qué más te hubiera 
gustado conseguir?      
En un principio es un gran alivio después de tantos 
años, pero para mí ASION seguirá siendo fundamental 
en mi vida. El trabajo de ASION es tan variado y apasio-
nante que, por muchos que sean los logros consegui-
dos en 30 años, siempre quedan otros por conseguir. 
Como madre afectada, en un futuro me gustaría que el 
cáncer en la infancia se curara al 100% 

¿Hacia dónde crees que ASION tiene que 
crecer y desarrollarse?   
ASION está constituida por familias afectadas, su 
trabajo siempre estará dirigido hacia las necesidades y 
derechos que tienen los niño/as y adolecentes afecta-
dos y sus familias. 
  

 

¿Seguirás colaborando con ASION? ¿En 
qué áreas quieres desarrollar tu tarea a 
partir de este momento?   
Rotundamente SÍ. Como antigua coordinadora, no soy 
capaz de elegir un área determinada, cada una de ellas 
significa para mí recordar sus comienzos y el esfuerzo 
que supuso su puesta en marcha. Siempre estaré a 
disposición de la asociación. 
  
Como a partir de ahora será menos frecuente mi 
presencia pública, no quisiera dejar pasar esta ocasión 
para agradecer a mi hijo David, mi marido Fernando y a 
mi familia toda su compresión y generosidad. Sin ella, no 
hubiese sido posible dedicarle tanto tiempo a un proyec-
to tan apasionante como ha sido para mí ASION. 
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u  es para ti I  u   si nifica en 
tu carrera personal y profesional?  
En ASION empecé mi carrera profesional como 
trabajadora social, brindándome la oportunidad para 
dedicarme a la profesión para la que me había forma-
do con mucha ilusión, con el fin de ser útil para la 
sociedad centrándome en los más vulnerables. 

¿Qué aspectos del  área de trabajo social  
que has desarrollado destacarías y 
cuáles piensas te serán mas útiles para 
tu tarea de coordinación?   
Como trabajadora social he tenido la oportunidad de 
trabajar con las familias afectadas, con diverso perso-
nal sanitario (médico, enfermería, trabajadores socia-
les, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, cirujanos, 
neurocirujanos, etc.), otras entidades relacionadas con 
el cáncer infantil, así como con colectivos vulnerables. 

El trabajo diario en contacto con tantos profesionales 
diferentes te hace darte cuenta de la importancia de 
trabajar en equipos multidisciplinares para proporcio-
nar una atención integral, y de lo importante que es 
escuchar a todas las partes implicadas para aprender 
y mantener una mente abierta. También es importan-
te ser capaz de priorizar antes los problemas que te 
vas encontrando, y de encontrar soluciones  adecua-
das a cada situación conflictiva. 

¿Cuáles  son las  funciones que  te pare-
cen más importantes en la tarea de  
coordinación?    
Internamente creo que la función más importante es 
saber transmitir a los profesionales los objetivos y 
esencia de la asociación, así como hacer llegar a la 
junta directiva las necesidades y el día a día de las 
familias a lo largo del proceso de la enfermedad, para 
ser capaces de adaptarnos siempre a las necesidades 
reales de las familias. 

Otra parte importante es la capacidad de gestionar de 
forma eficiente los recursos de la asociación a fin de 
aprovecharlos al máximo en el beneficio de los niños 
y adolescentes con cáncer y de sus familias.  

          ¿Hacia dónde crees que ASION tiene que 
crecer y desarrollarse?   
ASION deber seguir la línea marcada desde su inicio 
en la defensa de los derechos de las familias afecta-
das, siendo su voz de cara a las instituciones públicas 
y apoyándolas en su día a día. 
 
Pero además debe mantenerse actualizada en todo 
aquello que pueda ser de utilidad para las familias: 
nuevos recursos, nuevos materiales, nuevas relacio-
nes institucionales, nuevas formas de comunicarse,…, 
ampliando los recursos que ya disponemos. 

¿Qué objetivos te gustaría ver cumpli-
dos?        
Ahora mismo tenemos muchos retos pendientes, por 
lo que el listado es largo, pero el primero de todos sería 
garantizar la atención de los niños y adolescentes con 
cáncer en unidades de oncología pediátrica y adoles-
cente según dicta la SEHOP, porque esto garantiza 
una mayor supervivencia. A partir de ahí, conseguir 
psicólogos en planta dependientes de los centros 
hospitalarios, atención social a todas las familias 
desde el diagnóstico, más y mejores ayudas económi-
cas, unidades de transición… 

  POR UN GRAN 
CAMINO JUNTOS,

CARMEN 



 

 

 

     

 

 
    
    

Este año se han llevado a cabo las siguientes 
actividades formativas:   

· Jornada de atención multidisciplinar en el 
cáncer infantil y adolescente“. La fisiotera-
pia: una herramienta imprescindible en el 
cuidado, recuperación y seguimiento”. 

 

 

Tuvo lugar en la sede de la Fundación ONCE el 
1 de marzo de 2019 y fue el primero de los 
actos que organizamos dentro de la conme-
moración de nuestro 30 aniversario. Los con-
tenidos tratados fueron:    
· Cáncer infantil y adolescente: una realidad 
compleja, un tratamiento múltiple. Dra. Ana 
Sastre Urgelles. Unidad de Hemato-Oncología 
infantil. Hospital Infantil Universitario La Paz, 
Madrid.      
· Fisioterapia. Definición y áreas de interven-
ción. Dña. Aurora Araujo Narváez. Fisiotera-
peuta del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Decana ICPFCM.   
· Intervención del fisioterapeuta en la aten-
ción hospitalaria del cáncer infantil y adoles-
cente. Esther García Delgado. Fisioterapeuta 
del Hospital Universitario 12 de Octubre.
· La fisioterapia, una herramienta imprescindi-
ble durante todo el proceso terapéutico. Borja 
Recuenco Cayuela. Fisioterapeuta de ASION.  

Las conclusiones de esta interesante jornada 
fueron:        

El cáncer en la infancia y la adolescencia es 
una enfermedad rara con una baja inciden-
cia pero con una gran complejidad, ya que se 
manifiesta en un gran número de patologías 
diferentes. Tanto el diagnóstico, como el 
tratamiento y el seguimiento requieren de 
una intervención multidisciplinar en la que 
el trabajo de diferentes especialistas redun-

FORMACIÓN 
Y PUBLICACIONES
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ASION realiza una apuesta firme por el apoyo a la formación integral en oncología pediátrica dirigida tanto a los profesio-
nales de las distintas áreas como a la actuación de nuestro voluntariado y personas colaboradoras. Consideramos que 
esta formación es básica para mejorar la calidad de vida y la atención de los niños y adolescentes y de sus familias.

.



Durante estos años en los que Manuela Domínguez ha sido 
coordinadora de la asociación, ha liderado cambios y 
proyectos que han marcado nuestra trayectoria,  y han 
hecho crecer ASION  hasta el punto en el que se encuentra 
en la actualidad. La puesta en marcha de los cuatro Hogares 
ASION que dan alojamiento a las familias con niños con 
cáncer, el proyecto ASION-GUAYAQUIL,  la habilitación del 
centro de ocio y respiro familiar María Guerrero, la creación 
del Centro de Atención y Rehabilitación Integral de Secuelas, 
son solo una mínima parte de los logros que ha hecho 
posible la gran iniciativa,  la fuerza y el tesón de ManuelaDo-
mínguez. Su última propuesta ha sido la reforma integral de 
la sede de ASION para convertirla en un espacio moderno 
que permite un ambiente de trabajo más cómodo y una 
mayor interacción entre los profesionales del equipo. 
     
En este tiempo, Carmen Pombar, como responsable del 
Departamento de Trabajo Social, ha trabajado en estrecha 
relación con Manuela Domínguez, formando parte del 
equipo de trabajo y poniendo en marcha muchos de los 
programas de ayuda las familias que se han realizado a lo 
largo de estos años. 

Carmen Pombar ha crecido profesionalmente con ASION, 
incrementando sus conocimientos y su experiencia en el 
ejercicio de su labor con las familias, con las instituciones y 
con los profesionales de diferentes ámbitos.  Su capacidad 
organizativa y su capacitación profesional han dotado al 
departamento de una estructura dinámica y eficaz que 
permite conocer las necesidades de las familias y  derivar  
hacia los recursos más adecuados. 

Los padres y madres que formamos parte de la Junta Directi-
va de ASION y que representamos a las familias que inicia-
ron esta andadura hace ya 30 años, abordamos  esta nueva 
etapa ilusionadas y dispuestas a seguir construyendo un 
mejor futuro para todas las familias con hijos con cáncer que 
lo necesiten. Sabemos que Carmen será una magnífica líder 
para nuestro equipo y agradecemos la extraordinaria labor 
de Manuela Domínguez en la coordinación, sabiendo que 
seguiremos contando con su consejo y apoyo y que seguirá 
formando parte importante del corazón de nuestra organi-
zación. 
 

 

     

 

 
    
    

 

 

 

     

 

 
    
    

Fiesta de Familias 

Empezamos con esta fiesta que da final a un 
año y supone el comienzo de otro nuevo.   
Se desarrolló en el marco de las fiestas navi-
deñas y cerca de 200 personas, entre niños y 
acompañantes, pudieron disfrutar del espec-
táculo musical “La Flauta Mágica. Tu primera 
ópera” con el que se pretendió acercar este 
género a los más pequeños a través de una 
de las obras que más fascina al mundo.
La emoción de poder fotografiarse con los 
personajes de la historia, los regalos y la 
música fueron una buena manera de despedir 
el año  2017. 

15 de Febrero - DINC (Día Internacional del 
Niño con Cáncer) 

El 15 de febrero se conmemora el día del 
cáncer infantil a nivel mundial, y en ASION 
centramos nuestra acción en la jornada que 
celebramos en el Ministerio de Sanidad junto 
a la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer, en la que diferentes ponentes 
destacaron la importancia de la existencia de 
las Unidades de Transición y varios adoles-
centes dieron lectura al Manifiesto que cada 
año resalta las principales reclamaciones del 
colectivo de familias con hijos enfermos de 
cáncer. 

Durante la jornada  se presentó el corto “CUM-
PLEVIDAS” un cortometraje en el que un 
grupo de adolescentes de ASION cuentan en 
primera persona y desde su perspectiva, 
cómo se vive la experiencia de sufrir cáncer. 
Los adolescentes fueron partícipes al 100% 
elaborando paso a paso esta obra como parte 
del proyecto “Dale al REC” de Fundación 
Diversión Solidaria. 

Creación de la 1ª UNIDAD PARA ADOLES-
CENTES con cáncer 

El hospital 12 de Octubre crea la 1ª área de 
diagnóstico, seguimiento y atención para ado-
lescentes con cáncer. La creación de estas 
unidades era una necesidad que veníamos 
reclamando desde hace tiempo y por la que 
hemos trabajado intensamente para conse-
guir que los adolescentes, los pacientes con 

¿SABÍAS QUE 
ESTE AÑO EN 
ASION…? 
Hacemos un repaso de las acciones más destacadas que se han producido 
este año en ASION  
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redundará en una intervención más eficaz. 

La intervención del fisioterapeuta, en un 
equipo multidisciplinar, es imprescindible 
para un tratamiento adecuado e integral 
que debe planificarse desde las primeras 
etapas del diagnóstico y la  hospitalización. 
Su intervención puede mejorar la situación 
de estos pacientes, prevenir lesiones y mejo-
rar las posibles secuelas producidas por la 
enfermedad o por la situación de hospitali-
zación. 

Por otra parte, es necesario incidir en una 
especialización de los profesionales de la 
fisioterapia que incluya la formación en 
cáncer infantil y especialmente, en la aten-
ción y recuperación de estos pacientes. 

• XX Jornada anual de formación del volun-
tariado. “Emociones en el voluntariado”:

En ASION consideramos que el voluntariado 
es un recurso imprescindible para la realiza-
ción de los programas llevados a cabo en los 
hospitales y otros ámbitos de nuestra inter-
vención. Ofrecerles una formación adecuada 

y proporcionarles recursos que les ayuden 
en el desempeño de su tarea es uno de los 
objetivos que nos planteamos. Por esto, todos 
los años, se realizan jornadas de formación 
en las que se abordan diferentes aspectos 
relacionados con la actividad del voluntariado. 
 
Las jornadas se desarrollaron en dos sesiones, 
una teórica que se celebró el viernes 31 de 
mayo y la segunda con un carácter más prác-
tico, el sábado 1 de junio de 2019. 
 
Durante la primera jornada, se trataron 
aspectos médicos generales, por la doctora 
Alba Pérez Pérez; la psicóloga Antonia Martí-
nez Agüero habló de la inteligencia emocio-
nal en situaciones de voluntariado, y por 
último, de forma participativa, se trabajó la 
importancia de reconocer y manejar las 
emociones durante el rol del voluntariado 
por la psicóloga María Doris Nacif Gobera y 
la “coach” Patricia Boggan. El segundo día se 
realizó un Taller de Juegos de Mesa por el 
grupo LUDOCENTES, integrado por diversos 
profesionales del mundo educativo como 
maestros, pedagogos, psicólogos y coach. 

Tras la evaluación y las conclusiones se cerra-
ron estas jornadas que tuvieron una numerosa 
y entusiasta participación. 

· “Nunca te rindas: La experiencia familiar 
ante la enfermedad grave de un hijo” Jorna-
da de formación para el profesorado del Ser-
vicio de Atención Domiciliaria (SAED) Aulas 
Hospitalarias y CET. 

La Comunidad de Madrid organiza todos los 
cursos una jornada de formación dirigida a 
todo el profesorado que imparte atención 
educativa en domicilio, aulas hospitalarias y 
centros educativos terapéuticos. En esta 
ocasión se celebró en el CRIF las Acacias el 5 
de septiembre. 

Las Jornadas fueron inauguradas por el 
Director del CRIF Don José Cuerva Moreno y 
el Director General de Educación Infantil y 
Primaria Don Manuel Bautista Monjón. La 
ponencia “Nunca te rindas”, expuesta por un 
colaborador de ASION y padre de un niño 
con cáncer, tuvo como objetivo sensibilizar a 
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¿Seguirás colaborando con ASION? ¿En 
qué áreas quieres desarrollar tu tarea a 
partir de este momento?   
Rotundamente SÍ. Como antigua coordinadora, no soy 
capaz de elegir un área determinada, cada una de ellas 
significa para mí recordar sus comienzos y el esfuerzo 
que supuso su puesta en marcha. Siempre estaré a 
disposición de la asociación. 
  
Como a partir de ahora será menos frecuente mi 
presencia pública, no quisiera dejar pasar esta ocasión 
para agradecer a mi hijo David, mi marido Fernando y a 
mi familia toda su compresión y generosidad. Sin ella, no 
hubiese sido posible dedicarle tanto tiempo a un proyec-
to tan apasionante como ha sido para mí ASION. 
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los docentes sobre los aspectos personales,  
emocionales y cambios en la vida cotidiana 
que viven las familias en esta situación, para 
tener una visión más amplia y real sobre el 
entorno educativo en el que van a trabajar 
dichos docentes. 

· VII Curso de Formación para Profesionales 
de Atención Primaria. “Habilidades para 
enfrentar el cáncer infantil y adolescente en 
Atención Primaria” 

Un  año más se ha llevado a cabo el Curso de 
Formación para Profesionales de Atención 
Primaria que desde hace ya siete años realiza-
mos en colaboración con la Consejería de 
Sanidad. 

El objetivo de estos cursos es acercar a los 
profesionales de la atención primaria la rea-
lidad del cáncer infantil y adolescente, ya 
que son el primer eslabón en el proceso del 
diagnóstico temprano. Un servicio importante 
en la atención al resto de la familia durante el 
proceso terapéutico de la enfermedad y un 
elemento fundamental en el posterior segui-
miento de estos pacientes una vez que supe-

ran la enfermedad. 

Este año  se ha organizado en tres bloques 
temáticos en los que se ha abordado la 
comunicación y dinámica familiar, la detec-
ción precoz y el cáncer familiar y consejo 
genético. La metodología del curso es diná-
mica y participativa, para conseguir un apren-
dizaje significativo que proporcione a los pro-
fesionales la mayor información y competen-
cia sobre los aspectos tratados. 

Verónica Eslava, psicóloga clínica de ASION, 
intervino hablando sobre el proceso de la 
comunicación entre los profesionales y la 
familia. Tras ella se realizaron cuatro talleres 
sobre diagnóstico dirigidos por los doctores 
Berta González Martinez, David Bueno Sán-
chez, José Luis Vivanco Martínez, Ignacio 
Revuelta y María Aparicio Rodrigo. Por 
último,  la doctora Vanesa Pérez Alonso hizo 
una intervención sobre patologías oncológi-
cas familiares y la doctora María Gar-
cía-Onieva Artazcoz abordó aspectos éticos 
sobre la información y el consejo genético 
en menores.      
  

· XIV Congreso de pacientes con cáncer de  
GEPAC 

Los días 22, 23 y 24 de noviembre, en la 
Escuela Técnica y Superior de Arquitectura de 
Madrid, se celebró el décimo cuarto congreso 
del GEPAC. En este encuentro se dan cita 
profesionales de diferentes ámbitos de la 
oncología, pacientes y asociaciones, para 
abordar temas científicos, sanitarios y asis-
tenciales que afectan a estos pacientes y a 
sus familias. 

ASION ha participado en el congreso repre-
sentando al colectivo de los niños y adoles-
centes enfermos de cáncer. Nuestro objeti-
vo es tratar diversos aspectos relacionados 
con esta patología, desconocidos por su 
pequeña incidencia en la población, pero 
que por otra parte es necesario visibilizar para 
mejorar la atención a dichos pacientes y sus 
familiares, aumentar los porcentajes de 
supervivencia y favorecer la investigación a 
todos los niveles. 
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Este año presentamos un programa sobre 
“Fisioterapia pediátrica oncológica: espe-
cialidad necesaria en el proceso oncológico 
de niños y adolescentes”. 

Se desarrolló a lo largo de toda la mañana 
del sábado y contó con la intervención de la 
doctora Sofía García de las Peñas, médica 
rehabilitadora del Hospital Doce de Octu-
bre; la fisioterapeuta Esther García Delgado, 
del mismo hospital; y el fisioterapeuta pro-
fesional de ASION, Borja Recuenco Cayuela. 
Todos ellos recalcaron la importancia de 
integrar este campo en el tratamiento inte-
gral del cáncer en los niños y adolescentes y 
la necesidad de trabajar en común y de 
forma coordinada de médicos, enfermeras, 
fisioterapeutas, asistentes sociales... 

Este año además se han realizado dos publi-
caciones informativas relacionadas con el 
cáncer pediátrico. A continuación tenéis una 
breve reseña sobre ellas: 

· Estudio Educativo ASION (2015-2018). Aná-
lisis de los recursos educativos para el 
alumnado enfermo de cáncer. 

Este estudio realizado por ASION tiene el 
objetivo de conocer el funcionamiento de 
los recursos educativos existentes con los 
que abordar la continuidad educativa de los 
niños y adolescentes con cáncer. En él se 
han recopilado datos aportados por las fami-
lias de estos niños y adolescentes que han 
hecho uso durante los cursos 2015-2016 y 
2016-2017, de los diferentes recursos educati-
vos institucionales durante el proceso de su 
enfermedad. 

Este estudio ha querido ser un esbozo para 

posteriores seguimientos que permitan una 
mejor atención educativa en los colegios y 
centros hospitalarios, señalando los princi-
pales problemas y puntos de mejora sobre 
los que debemos incidir tanto los profesiona-
les como las instituciones educativas para 
favorecer la continuidad de este alumnado. 

En este enlace podéis consultar la informa-
ción: https://www.asion.org/wp-content/ 
uploads/2019/06/estudio_educati-
vo_on.pdf 

Actualmente, para continuar el estudio, se ha 
creado un grupo de trabajo que está elabo-
rando un documento común de entidades 
que trabajan con alumnado con necesidades 
educativas en situación de enfermedad 
grave, crónica o diversidad funcional, que 
será presentado en su momento a la adminis-
tración y los medios de comunicación. 

· Guía de Fisioterapia en Oncología Infantil y 
Adolescente. 

A lo largo de este año se ha elaborado esta 
publicación que recoge, de forma detalla-
da, las intervenciones en fisioterapia onco-
lógica para niños y adolescentes. En este 
momento se encuentra en proceso de regis-
tro y maquetación. Os informaremos cuando 
salga a la luz esta nueva guía, que seguro 
será de gran utilidad. 
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¿QUIERES FORMAR PARTE 
DEL VOLUNTARIADO DE ASION?
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Gema López.
Coordinadora de voluntariado

Existen muchas formas de colaborar en el 
programa de voluntariado de ASION. Antes 
de decidirte, párate un segundo y piensa 
cómo te gustaría colaborar y cuánto 
tiempo libre tienes para poder ayudar. 

Dependiendo de tu edad, perfil profesional, 
experiencia, tiempo libre, etc…. te propondre-
mos ayudarnos en la sede (realizando dife-
rentes tareas), en actividades de ocio fuera 
del hospital, en el banco de alimentos, depor-
te adaptado, actividades puntuales de difu-
sión y recaudación de fondos,  apoyo escolar, 
ocio terapéutico en hospitales, dar formación 
a voluntarios, traducir documentación, etc…  
las posibilidades son infinitas. 

Las empresas también pueden sumarse al 
voluntariado colaborando en actividades de 
diferente índole como pueden ser realizar 
mejoras en los pisos de alojamiento, donan-
do material, organizando actividades de ocio 
para las familias, etc. 

Da igual la forma de colaborar que elijas, lo 
importante es que estés preparado para 
reconocer y sentir las emociones que irás 
encontrando en tu camino, y que seas 
capaz de sentir que tú estás ayudando a 
mejorar la calidad de vida de niños y ado-
lescentes con cáncer y la de sus familias, 
que se han visto desbordadas por la enfer-
medad. 

Cuando haces voluntariado, inevitable-
mente algo cambia en ti, lo haces por 
ayudar a otros y, sin darte cuenta, tú reci-
bes mucho más de lo que das, es un 
aprendizaje, porque aprendes a  valorar la 
vida de otra manera, tu escala de valores 
se odifica  son las  rases s escuc a-
das de las personas voluntarias que cola-
boran en ASION. 



 

     

 

 
    
    

 

 

 

     

 

 
    
    

¿SABÍAS QUE 
ESTE AÑO EN 
ASION…? 
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Al desafío que representa afrontar todas las necesidades y 
secuelas que conlleva el cáncer infantil y adolescente en 
las familias, ahora se suma la nueva y compleja situación 
que surge con el COVID-19.

Un doble reto para el que, sin duda, necesitamos tu ayuda. 
Colabora con nosotros haciendo tu donación al 00792 de Bizum. 

El doble reto del apoyo a 
niños y adolescentes 
con cáncer y sus familias
& la nueva normalidad
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#HazQueOcurra
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ngresados sean lo más amenos posible. Tam-
bién contamos con nuestro programa de 
vacaciones solidarias en nuestro Centro de 
Ocio y Respiro Familiar “MARÍA GUERRERO” 
para aquellas familias que no pueden salir 
por falta de recursos o porque su hijo está en 
tratamiento activo. 

En Septiembre, ¡píntate en oro!

Septiembre es el mes de sensibilización del 
cáncer infantil en el mundo. Instituciones y 
empresas iluminaron sus fachadas como una 
llamada a la esperanza. Tal fue el caso en 
Madrid, donde pudimos disfrutar durante 
unas horas de la Cibeles o la Puerta de Alcalá 
brillando en dorado. 

Junto a la Federación de Padres de Niños con 
Cáncer, este año, quisimos, además, visibilizar 
los problemas de esta enfermedad haciendo 
que todas las personas participaran pintán-
dose una línea dorada en el rostro bajo el mo-
vimiento #PaintGold. ¡La participación fue 
todo un éxito! 
 

VI Curso de Formación para Profesionales 
de Atención Primaria 

 

PONER SELLO,

ENVIAR POR

FAX O E-MAIL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: ASOCIACION INFANTIL ONCOLOGICA DE MADRID - ASION. 

Finalidad: Gestión administrativa, económica e informativa de los socios y gestión de los servicios. 

Legitimación: Cumplimiento de la Ley de Asociaciones y Consentimiento del interesado. 

Destinatarios: Organismos y Entidades públicas o privadas para el cumplimento de obligaciones legales y justificación de subvenciones, así como otros destinatarios según se 

indica en la información adicional.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se indica en la información adicional.

Contacto DPD: dpd@asion.org

Información adicional: Puede solicitar la información adicional y detallada en el momento de la recogida de los datos o consultarla en el siguiente enlace:

 www.asion.org/rgpd-socios

SI       NO       Autorizo el envío de comunicaciones informativas relativas a las actividades, productos o servicios de ASION o cualquier otra 

información que pueda resultar de mi interés por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos. 

      He leído y entiendo el contenido de esta información y consiento el tratamiento de mis datos personales según lo indicado en la misma.

SO��� CO����RA��� D� AS���

NOMBRE: APELLIDOS: DNI:

DOMICILIO: C.P.:

POBLACIÓN: PROVINCIA: TELÉFONO: EMAIL:

También puedes colaborar con aportaciones puntuales por cheque o transferencia en la cuenta de BANKIA ES03 2038 1015 9760 0136 6897

DESEO COLABORAR CON UNA APORTACIÓN DE: EUROS MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Sr. Director: con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso sírvanse cumplimentar esta domicilación ante esta entidad de crédito.
Deseo que mi cuota se actualice anualmente según el incremento del IPC.

TITULAR DE LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA:

NÚMERO DE CUENTA (20 dígitos):

FECHA: FIRMA DEL SOCIO: FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

Colabora con 
ASIONColabora con ASION donando a través de Bizum al número 00792 

o haciéndote socio/a enviándonos por correo postal este cupón 

#HazQueOcurra
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