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¿Quiénes somos? Somos familias
que ayudamos

a otras familias.
Un grupo de madres y padres que han pasado por la experien-
cia de tener un hijo enfermo de cáncer. Conocemos de primera 
mano las necesidades y problemas que genera la enfermedad, 
y queremos ayudar a otras familias a enfrentarse a esta difícil 
experiencia.

Unas palabras 
de nuestra presidenta,
Teresa González Herradas

Un año más os presentamos nuestra Memoria de Actividades. 
Resume el trabajo y la trayectoria de nuestra organización 
en 2020, un año muy difícil para la familia ASION en el que 
además hemos tenido que enfrentarnos a la COVID - 19, una si- 
tuación inesperada y terrible que ha modificado nuestras vidas 
y ha hecho tambalear nuestras convicciones y certidumbres.

Un tiempo difícil para las familias, tanto para las que estaban 
en el hospital y han sufrido un doble aislamiento, convirtién-
dose en cuidadores y acompañantes a tiempo completo sin 
turnarse, protegiéndose y protegiendo a los suyos sin apenas 
contacto con el exterior, como para las que estaban en casa 
con miedo e incertidumbre, sin saber cómo la pandemia podría 
afectar a sus hijos, a los tratamientos que debían recibir, o a las 
pruebas que tenían que realizarse.

Un año complicado para los profesionales de ASION, que 
tuvieron que inventar nuevas fórmulas para poder seguir 
apoyando a las familias, teletrabajando y utilizando las nuevas 
tecnologías para llegar a los pacientes en los hospitales y en 
sus domicilios. A pesar de su esfuerzo, algunos de los progra-
mas se han visto afectados y muchas actividades tuvieron que 
suspenderse por las restricciones provocadas por la pandemia.
 
A lo largo de la memoria hemos querido reflejar todas estas 
dificultades, pero también mostraros cómo hemos enfrentado 

esta situación, porque ha sido un año de aprendizaje, de rein-
ventarnos, de volver a recordar cosas que habíamos olvidado. 

Nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar juntos y 
que la distancia no tiene por qué aislarnos, que proteger a los 
demás es también protegernos. Y han sido nuestros niños y 
jóvenes los que nos lo han recordado respondiendo con res- 
ponsabilidad y aceptando las restricciones a las que de algún 
modo ya estaban acostumbrados. Mostrándonos que que-
darse en casa es disfrutar de la familia y que cuidar a los que 
nos cuidan es un acto de amor.

Todavía vivimos tiempos inciertos, con dificultades a las que 
tendremos que ir dando soluciones, pero confiamos en saber 
abordar los retos que nos esperan con ilusión y esperanza, y 
seguir trabajando en conseguir una mejor calidad de vida para 
los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

Queremos dar las gracias a todas las personas que han per-
manecido a nuestro lado ayudándonos a superar esta situa- 
ción. Sin su colaboración y esfuerzo no habría sido posible el 
trabajo que recoge esta memoria. Gracias a todo el equipo de 
ASION, tanto a los profesionales como al equipo directivo, al 
voluntariado y por supuesto a nuestros socios, colaboradores 
y donantes que han mantenido su compromiso de apoyo im- 
prescindible para el sostenimiento de nuestro proyecto.       
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Nuestra trayectoria 1989 - 2020

FEPNC

Atención Psicosocial

Ocio y tiempo libre

Adolescentes y jóvenes

Entidad de Utilidad Pública

Hogares ASION

En 1990 entramos a formar parte del grupo de aso-   
ciaciones que constituyen la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer. 

ASION se constituye 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.

En 1991 se pone en marcha el programa de atención 
psicosocial y se consigue que los padres puedan 
acompañar a sus hijos cuando están hospitalizados.

En 1995 se inicia el Programa de Ocio y Tiempo Libre 
en el hospital Niño Jesús, que se va ampliando a otros 
hospitales. 

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

En 1995 obtiene el reconocimiento como entidad de 
utilidad pública.

En 1997 el programa de alojamiento para familias se 
refuerza con la adquisición de un piso en propiedad 
que se utilizará como sede y alojamiento familiar.

Lo que nos define  
• La solidaridad entre las familias afectadas. 

• El compromiso en la defensa de los derechos  
de los pacientes y de sus familias. 

• La responsabilidad en la gestión, eligiendo 
los proyectos en función de su utilidad. 

• El respeto a los niños, niñas y adolescentes 
enfermos de cáncer y a sus familias,

•  
La colaboración con instituciones, entidades

• y organizaciones para unir esfuerzos. 

• La reflexión crítica para corregir y mejorar 
nuestros proyectos.

ASION se define como una organización
sin ánimo de lucro, una asociación de  
pacientes caracterizada por el apoyo 
mutuo entre los propios afectados y que 
desarrolla su trabajo principalmente en el
ámbito de la salud.
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En 2009 nos integramos en el GEPAC, Grupo Español 
de Pacientes Enfermos de Cáncer.

En 2011 se inicia el Programa de Evaluación y Reha-
bilitación Neuropsicológica y se incorporan nuevas 
herramientas: resultados para la rehabilitación de 
secuelas, fisioterapia, TAA,  deporte adaptado, etc. 

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

FUNDACIÓN LEALTAD

Unidades de adolescentes

Digitalización de nuestra ayuda

En 2013 ASION es acreditada por la Fundación Leal-
tad como entidad que cumple con los principios de 
transparencia y buenas prácticas.

En 2018 la Comunidad de Madrid abre cuatro uni-
dades de atención a adolescentes enfermos de 
cáncer en las Unidades de Referencia en el trata- 
miento del cáncer pediátrico.    

En 2020 ASION adapta su funcionamiento y progra-
mas a las nuevas necesidades originadas a partir de 
la COVID.

Formación Atención Primaria

Centro de rehabilitación

Sensibilización en centros educativos

En 2013 se realiza el primer Curso de Formación para 
Profesionales de Atención Primaria en colaboración 
con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid.  

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

En 2019 se inicia el proyecto de difusión y sensibi-
lización para centros educativos, para conseguir una 
mejor inclusión e integración de los menores afectados.  

En 2005 se inicia el Programa de Respiro Familiar 
para proporcionar tiempo disponible a los acom-
pañantes de los niños y niñas en tratamiento. 

FAMMA

Centro de ocio María Guerrero

La Hucha de Tomás

En el 2006 se incorpora a FAMMA, Federación de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad de la 
Comunidad de Madrid.

En 2009 se inaugura el Centro de Ocio y Respiro  
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.

En 2010 se crea el área científica de ASION La Hucha 
de Tomás con el objetivo de apoyar a la investigación 
en las distintas áreas: sanitaria, psicológica, social, 
educativa, etc.   

ASION - Guayaquil

GEPAC

Evaluación y rehabilitación

Respiro familiar 
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¿Qué hacemos? Las familias
La Comunidad de Madrid dispone de 4 grandes unidades hospitalarias de referencia en el tratamiento del cáncer infantil y 
adolescente. Contactamos con las familias en el hospital y les apoyamos durante todo el proceso de la enfermedad. 

  

Personas que han recibido 
nuestras prestaciones:

Familias atendidas: 

COMUNIDAD
DE MADRID 

OTRAS
CC.AA.

OTROS
PAÍSES

PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS

    

  

 

Nuestros motivos  
El cáncer infantil afecta en España a unos 1.100 nuevos niños 
y niñas al año y alrededor de a 500 adolescentes entre 14 y 
18 años.  

El cáncer es una enfermedad grave, de pronóstico incierto y 
con tratamientos largos y difíciles que produce un gran impac-
to en el paciente y también en todo su entorno familiar. 

ASION intenta dar respuesta a los múltiples 
problemas que surgen tras el diagnóstico a 
través de programas de ayuda a las familias y 
a los niños, niñas y adolescentes afectados.

2088

318 169 35

522

Hospitales de referencia

La Paz299

Niño Jesús111

12 de Octubre63

Gregorio Marañón30

Otros19
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Apoyo socioeconómico 
La enfermedad supone un impacto económico muy importante para las familias, que ven mermada su economía doméstica 
debido a los gastos asociados a la propia enfermedad: farmacia, transporte, comidas fuera de casa, productos especiales, etc.

Para otras familias en una situación económica difícil, el cáncer viene a agravar su si-   
tuación, obligándoles a buscar todo tipo de ayudas.
En 2020, debido a la situación sanitaria, ha sido necesario adaptar nuestro trabajo realizando el contacto mediante llamadas, vi- 
deollamadas, y todos los recursos digitales disponibles. Hemos asistido a un total de 407 familias, 

Los programas de ayuda

Estos son los programas que desarrollamos dentro 
y fuera de los hospitales como apoyo a los niños y 
niñas y adolescentes de cáncer y sus familias.

Apoyo socioeconómico:
· Orientación sobre ayudas y recursos
· Ayudas económicas
· Préstamo de material ortoprotésico
· Hogares ASION
· Respiro familiar

Apoyo emocional:
· Apoyo al paciente dentro y fuera del hospital
· Atención a otros miembros de la familia
· Apoyo en etapa paliativa y en duelo
· Trabajo en grupos con adolescentes y hermanos

El programa educativo:
· Orientación e información a la familia
· Apoyo y seguimiento al alumnado enfermo
· Información a los centros escolares
· Apoyo extraescolar

Evaluación y rehabilitación de secuelas:
· Evaluación neuropsicológica
· Rehabilitación cognitiva y física
· Deporte adaptado

Ocio y tiempo libre
· Animación en las plantas de oncología
· Actividades en consulta y hospital de día
· Estimulación y acompañamiento de lactantes
· Salidas, campamentos y actividades extra hospitalarias
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Respiro Apoyo emocional 

Hogares Asion

Prestaciones de recursos propios

Ofrecemos apoyo a los acompañantes de los niños hospi-
talizados, para que puedan descansar o realizar gestiones 
personales. La interrupción de las intervenciones en hospitales 
por la pandemia ha incrementado la atención de respiro en 
otros lugares como domicilios familiares o sede.

En 2020 hemos apoyado a 49 familias con 418,5 horas 
de tiempo disponible para su cuidado.

106
intervenciones

41 
Familias

1982 
estancias

34 
niños alojados

418,5 
horas Durante las etapas de hospitalización:

En 2020 hemos dado apoyo emocional y atención terapéutica a 414 familias y hemos realizado 3.975 intervenciones en los 
hospitales de La Paz, 12 de Octubre y Ramón y Cajal, y en otros centros hospitalarios cuando lo han solicitado las familias.   

La pandemia obligó a suprimir las visitas de nuestras profesionales, que tuvimos que reemplazar por videollamadas para po-   
der mantener el contacto con las familias y la coordinación con los servicios hospitalarios. A partir de junio se recuperó el traba-
jo presencial, aunque con limitaciones.

Fuera del hospital:
Atención emocional a los niños, niñas, adolescentes y a las familias.
Damos continuidad a la atención tanto a los pacientes como a sus familiares en la sede de ASION. En 2020 la atención presen-
cial fue sustituida por llamadas y videollamadas. 218 personas han recibido atención psicológica en la sede de ASION y se han 
realizado 732 intervenciones.

Informes psicológicos
Para valoración de discapacidad o la solicitud de baja laboral durante el periodo de duelo (en 2020 se realizaron 10 informes).

Apoyo durante la etapa paliativa y duelo
Muchas de las intervenciones se han realizado online, con un total de 149 intervenciones en cuidados paliativos y realizando un 
protocolo especial de duelo en 19 familias.

Trabajo con grupos (adolescentes y veteranos)
Además de las intervenciones terapéuticas individuales también se realizan terapias grupales en las que los pacientes pueden 
compartir sus experiencias, apoyarse y conseguir mayor motivación.  

Otras actividades de apoyo a los cuidadores
Durante el año 2020, sólo se realizó la actividad de shiatsu de enero a marzo, cuando tuvo que ser suspendido debido a la 
situación de confinamiento.. 

“Una casa cuando no puedes estar en tu casa” Son 4 hogares 
(Marroquina/Ventilla/Cabanilles/ Copérnico) para cubrir las 
4 unidades de oncología pediátrica en Madrid. Este programa 
ha sido uno de los más afectados por la COVID, ya que durante 
la pandemia sólo hemos podido alojar una familia por hogar, y 
hemos tenido que derivar familias a otras entidades.

Ayudas dirigidas a compensar los gastos derivados de la enfermedad
En 2020 hemos apoyado con ayudas para farmacia, transporte o dietas a 27 familias por valor de 3.384,74€.

Ayudas dirigidas a familias vulnerables en riesgo de exclusión social
Hemos apoyado a 42 familias con ayudas económicas, alimentos y productos de higiene y limpieza, por valor de 5.608,75€, a 
lo que se ha sumado los lotes donados por Banco de Alimentos, por un valor de 6.461,07 €.  

Préstamo de material ortoprotésico 
Este servicio ha supuesto un ahorro de 937,39€ para las familias, 652€ en sillas de ruedas y 285,39€ de otro material.

 
 

 
 

Ayudamos a que pacientes y cuidadores enfrenten  
mejor la hospitalización y logren una mayor adaptación  
a los cambios que produce la enfermedad.
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Programa educativo Evaluación y rehabilitación de secuelas

Seguimiento Educativo
A pesar de la pandemia, hemos conseguido continuar la coor-
dinación en La Paz, con los centros de origen y las DAT, y con 
el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, realizando el 
seguimiento educativo a 121 alumnos en 425 intervenciones.

Proyecto de sensibilización e información en centros  
educativos
Estas sesiones informativas se dirigen a orientar a docentes y 
alumnos respecto a la enfermedad. El proyecto fue suspendi-
do debido al confinamiento, aunque pudimos realizarlo en el 
Liceo Sorolla, CEIP Enrique Tierno Galván, CEIP San Benito y 
el Colegio Zola de Las Rozas.

Apoyo extraescolar y refuerzo educativo
Se realizaron 14 intervenciones a través de Zoom gracias al 
voluntariado especializado en atención educativa.

La rehabilitación de secuelas tiene como objetivo evaluar y rehabilitar a niños y adolescentes con cáncer. El objetivo es mini-
mizar el impacto de los frecuentes problemas cognitivos, conductuales, emocionales y/o físicos derivados de la enferme-
dad o de los propios tratamientos que se traducen en dificultades de las actividades de la vida diaria y que pueden condicionar 
su posterior desarrollo educativo, laboral, social y personal. 

Este programa presenta dos tipos de intervenciones principales:

Durante este año, algunas intervenciones se vieron interrumpidas de marzo a junio por la situación derivada de la COVID-19, 
y otras se realizaron online. A partir de julio, se ha combinado la atención online y presencial. Durante el confinamiento, los 
niños y adolescentes tuvieron menos oportunidades de realizar actividades físicas y deportivas, lo que ha perjudicado a su esta-
do general y a la evolución de las secuelas. Debido a la pandemia, la actividad de deporte adaptado se suspendió en marzo 
de 2020.

Intervención neuropsicológica: centrada en las habilidades 
cognitivas.
· Evaluación neuropsicológica (en 2020 se ha atendido a un 
total de 75 familias).
· Rehabilitación neuropsicológica (Se han realizado 910 inter-
venciones).

Intervención fisioterapéutica: centrada en las habilidades 
físicas.
· Evaluación física..
· Rehabilitación física. (se han realizado 366 intervenciones).
· Deporte adaptado.

El objetivo de este  
programa es mantener 
la continuidad educativa 
del alumnado desde el 
diagnóstico hasta la re-
incorporación a sus cen-
tros escolares. 
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Ocio y tiempo libre 
El objetivo de este programa es favorecer la normalización 
e integración social de los niños y adolescentes afectados, 
proporcionándoles experiencias de ocio que faciliten la 
relación con sus iguales, mejoren su estado emocional, y 
disminuyan el aislamiento y la sobreprotección familiar que 
pueda producirse durante la enfermedad. 
 
Este programa se ha visto afectado especialmente por la 
pandemia, ya que los hospitales no han permitido la presencia 
de voluntarios desde el inicio de la COVID. Hasta el mes de 
marzo atendimos a 262 menores con cáncer en 495 interven-
ciones:
· Animación en las plantas de oncología. 
· Animación en hospital de día y consultas.
· Juegos y estimulación menores de 3 años.

El nuevo programa permitió retomar las actividades de ocio 
con menores hospitalizados y no hospitalizados. La suma 
del programa de ocio terapéutico presencial (realizado hasta 
marzo) y online nos ha permitido atender a 352 niños en trata- 
miento oncológico, y 130 familiares o niños de otras espe-
cialidades en 629 intervenciones.

El programa ha contado con la participación de colaboradores 
externos, a los que agradecemos su apoyo en este año tan 
complicado: Cienciaterapia, Fanvención, “Hospital Teatral”, 
Enfermeras “Cuenteras”, Electronic Arts Software, Yoha-
na Yara, Aviadores Sin Fronteras, Jaime Crespí, Fundación 
Abracadabra, “ByViruzz”, Tapa Tapita Tapón, EMonkeyz Club 
Academy, Kaleidos, Ludiversia y Refuerzo Divertido.

Actividades extrahospitalarias

Las actividades presenciales y grupales han estado desacon-
sejadas, por lo que quedaron suspendidas actividades como 
campamentos, salidas culturales y deportivas, actividades 
grupales con familias, etc.. Para compensarlo, se organizó una 
visita al ZOO de Madrid en la que participaron 37 menores 
con sus familiares directos, 129 personas en total.
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Programa de voluntariado

Desafortunadamente, este programa se ha visto profundamente afectado por la COVID- 19. ya que en marzo se suspendió el 
programa de Ocio Terapéutico en hospitales. El resto de los programas continuaron su funcionamiento online y sólo pun-
tualmente se realizaron actividades presenciales de tipo asistencial.

También ha colaborado el voluntariado corporativo de empresas como Reale Seguros, CANON, Écija Abogados, el Centro 
de Amazon en San Fernando de Henares, Banco Santander, Chep o Kaleidos; entidades e instituciones como Fundación 
Telefónica, Fundación Montemadrid, Fundación Mapfre, el instituto del IES Alarnes de Getafe o IES Ciudad Escolar, y asocia-
ciones y organizaciones de voluntariado como FEPNC.

Para los programas de ASION es muy valiosa la colaboración de personas voluntarias que participan ofreciendo generosa-
mente su tiempo, conocimientos y experiencia. A lo largo de 2020 han participado en el voluntariado de ASION 229 personas.   
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Programa de ocio terapéutico online
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La Hucha de Tomás, 
el área científica de ASION

Formación

La investigación en las  
diferentes áreas, clínica,  
sanitaria, psicológica, social, 
educativa o rehabilitadora re-
dunda en avances y mejoras 
en la supervivencia, y en la 
atención y calidad de vida de 
estos pacientes y sus familias. 

Con este convencimiento, apoyamos investigaciones reali-  
zadas por institutos o grupos de investigación reconocidos, 
colaboramos en estudios relacionados con la enfermedad 
o con alguna de sus áreas, y también desarrollamos proyec-
tos propios en las diferentes áreas de nuestro trabajo con los 
pacientes y las familias.   

Investigación
· Proyecto Genoma cáncer infantil. Programa de medicina de 
precisión de oncología pediátrica. 

· Estudio de Observación de Discapacidad en niños y adoles-
centes con cáncer en España DISCAIN. 

· Estudio de impacto de la COVID-19 en las familias con 
menores con cáncer.

· Estudio sobre recursos educativos para los niños y adoles-
centes enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid.

· JORNADA DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER 

· SEMINARIO ONLINE: “CANCER Y COVID-19” 

· SEMINARIO ONLINE: “La humanización de la atención a 
pacientes con cáncer infantil” 

· CONGRESO DE PERSONAS CON CÁNCER Y FAMILIARES 
de la AECC

· XV CONGRESO GEPAC “Siempre juntos ahora  
conectados”

Publicaciones

· “Conversaciones sobre cáncer infantil”

· Fisioterapia en ASION

· Revista ASION: monográfico sobre fisioterapia en         
oncología pediátrica.



Premio Compromiso MundoMotiva”

La asociación Mundo Motiva nos entregó este reconocimiento por toda una trayectoria de más de 30 años apoyando a los niños 
y adolescentes con cáncer y sus familias.

Premios GEPAC

El Grupo español de pacientes con Cáncer reconoció a ASION haciéndonos entrega del premio en la categoría “Trayectoria 
institucional de las asociaciones de GEPAC”.

V Premios Solidarios de Rastreator

Por el proyecto “Atención y apoyo socioeconómico a familias vulnerables con un niño enfermo de cáncer” que proporciona   
atención social y económica a familias que tienen a su cargo un menor de edad enfermo de cáncer en situación de pobreza   o 
riesgo de exclusión social.
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Comunicación e imagen

El 2020 ha sido, de algún modo, el año de la comunicación, ya 
que la pandemia nos ha obligado a buscar nuevas fórmulas 
de acercamiento a las familias y a nuestros grupos de in-
terés, para informarles de nuestro trabajo, y reforzar la con-
tinuidad de su colaboración.

Comunicación corporativa

· Memoria anual
· Dossier de prensa
· Carpeta informativa
· Boletín “¿Sabías que…?
· Revista ASION
· PREMIOS ASION

Uno de nuestros objetivos es visibilizar la realidad del  
cáncer infantil y adolescente para conseguir una mayor  
sensibilización social que ayude a la normalización e  
integración de los niños y adolescentes con cáncer.

Difusión y sensibilización

· Proyecto de Sensibilización del Cáncer Infantil y Adoles-
cente en centros escolares.

· Concierto Solidario en el Colegio Liceo Sorolla,

· Día Internacional del Niño con cáncer 

· ¡Enciende la esperanza! ¡Enciéndelo en oro! 

· Campaña “Expertos en quedarse en casa”
· Campaña “Cuidar a los que nos cuidaron”
· Campaña Doble reto Cáncer & COVID

Premios y reconocimientos
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Alianzas y colaboraciones Asociaciones, fundaciones y entidades

Trabajamos estrechamente con las siguientes instituciones:

Hospitales
Equipos profesionales, asistenciales, directivos.

Instituciones
Comunidad de Madrid, Consejerías de Sanidad, Servicios 
Sociales, Educación, Ayuntamiento de Madrid y otros.

Federaciones
FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER (“Niños con Cáncer”)

Pertenecemos a ella desde su creación en 1990, y el objetivo 
común es conseguir una atención de calidad para los niños y 
adolescentes con cáncer y para sus familias sea cual sea su 
lugar de procedencia.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAMMA)

Nos incorporamos a esta federación en 2006 con el objetivo de 
ofrecer una mejor atención y apoyo a los niños y adolescentes 
que presentan secuelas físicas y orgánicas debido a la enfer-
medad o a los tratamientos.

GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER (GEPAC)

Formamos parte de esta organización desde 2012 y nuestra 
colaboración se ha centrado desde el inicio en representar
al colectivo del cáncer pediátrico.

Colaborar 
para conseguir
mejores resultados

Queremos expresar nuestro agradecimiento 
y reconocer el apoyo que nos prestan:

Aldeas Infantiles SOS Asociación Salud entre Culturas

ACCEM Asociación Save the Children

ADANO Asociación Sonrisas sin Cáncer

AFACMUR Asociación Trabe

AFANION Asociación Ver And Ser                  

AFANOC ASPANAFOA

ALES ASPANION

AMARA ASPANOA

ANDEX ASPANOB

AOEX ASPANOGI

ARGAR ASPANOMA

ASANOG ASPANOVAS

Asociación GREMA Associació De Familiars I Amics De Nens  
Oncologics De Catalunya

Asociación de Adolescentes y  
Adultos jóvenes con cáncer (AAA)

AUPA

Asociación de Ayuda a Familias  
Afectadas de Leucemia (AFAL) 

Avanza ONG

Asociación de Familias Oncohematológi-
cas de Lanzarote (AFOL)

Aviación Sin Fronteras (ASF)

Asociación de Peluquería Internacional 
Arte e Imagen (Mechones Solidarios)

Cáritas

Asociacion de Vecinos Esquivias Progreso CEAR

Asociación Española Contra el Cáncer 
 (AECC) 

Cienciaterapia 

Asociación Española de Afectados por  
Linfoma (AEAL)

Colegio Liceo Sorolla

Asociación Hospital teatral Cruz Roja

Asociación Local De Agricultores  
Y Ganaderos De Torija 

Down Madrid

Asociación Menudos Corazones F.A.P.A.

ASOCIACION MUJERES DEL EJÉRCITO FAMMA COCEMFE

Asociación MundoMOTIVA FANVENCIÓN

Asociación Pekelucas FARO

Fundación Abracadabra Fundación Miracle

Fundación Aladina Fundación Montemadrid

Fundación Alejandro da Silva Fundación ONCE

Fundación Alejandro da Silva contra la 
Leucemia

Fundación Pequeño Deseo

Fundación Altius Fundación Polibea

Fundación AMA Fundación REALE

Fundación ARPE Fundación Ronald McDonald

Fundación Atlético de Madrid Fundación Roviralta

Fundación Blas Méndez Ponce Fundación Sauce

Fundación Caico Fundación Síndrome de Down

Fundación Cepaim Fundación También

Fundación Columbia Fundación Telefónica

Fundación Columbus Fundación Tomillo 

Fundación Empresa y Sociedad GALBAN

Fundación Enriqueta Villavechia GEPAC

Fundación Icaro Grupo de enfermeras jubiladas Colegio 
Oficial de Enfermería de Madrid.

Fundación Ícaro HEPA

Fundación Inocente Inocente Juntos contra el cáncer

Fundación Josep Carreras La lira de Pozuelo

Fundación Lealtad Ludiversia

Fundación Leucemia y Linfoma Pequeño Valiente

Fundación Madrina PYFANO

Fundación Make a Wish Refuerzo divertido

Fundación MAPFRE. UNICEF

Fundación Mensajeros de la Paz

Gracias a todas ellas y nuestras disculpas por los posibles olvidos 
o errores que hayamos podido tener al elaborar esta relación.
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COORDINADORA GENERAL

DPTO. 
ADMINISTRACIÓN  

Y SERVICIOS

1 auxiliar administrativo

1 administrativa 
1 persona servicio de 

limpieza

1 persona servicio de 
limpieza

DPTO.
OCIO, TIEMPO LIBRE  

Y VOLUNTARIADO

2 animadoras sociocul-
turales

DPTO.
COMUNICACIÓN

1 periodista
(reducción ½ jornada)

DPTO.
PSICOEDUCATIVO Y  

REHABILITACIÓN

2 psicólogas 

1 psicóloga 
1 neuropsicóloga

(reducción jornada) 

1 fisioterapia

Suspensión contrato

DPTO.
TRABAJO SOCIAL

2 trabajadoras sociales 

ERTE

1 trabajadora social

1 técnico respiro familiar

Queremos destacar la responsabilidad y comprensión con que el equipo asumió la situación, y el esfuerzo que realizaron los 
profesionales para mantener activos los programas, y responder a las necesidades de nuestros usuarios.  

El inicio de la desescalada fue haciendo necesaria la progresiva reincorporación de los profesionales en los distintos depar-
tamentos. Sin embargo, a finales de año aún no se había normalizado la situación del equipo ni han podido recuperarse un 
gran número de actividades.  

El equipo ASION El equipo ASION
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COORDINADORA GENERAL

DPTO. 
ADMINISTRACIÓN  

Y SERVICIOS

1 administrativa 
1 auxiliar administrativa

2 trabajadoras de  
limpieza

DPTO.
OCIO, TIEMPO LIBRE  

Y VOLUNTARIADO

2 animadoras 
socioculturales

DPTO.
COMUNICACIÓN

1 periodista

DPTO.
PSICOEDUCATIVO Y  

REHABILITACIÓN

4 psicólogas 
1 fisioterapeuta

DPTO.
TRABAJO SOCIAL

4 trabajadoras sociales (*)
1 técnico de respiro 

familiar 

(*) 1 trabajadora social se encontraba en situación de baja maternal.

La situación sanitaria provocada por la pandemia afectó a todos los programas de nuestra entidad, y la Junta Directiva tuvo 
que adoptar las decisiones necesarias para garantizar la continuidad de nuestros objetivos y proteger, en la medida de lo 
posible, la estabilidad y permanencia del equipo.  

Además de finalizar algunos contratos, se solicitó un ERTE que afectó a los profesionales de los departamentos, mantenien-
do solo aquellos puestos imprescindibles para garantizar la continuidad del apoyo a las familias.

Gestionar y administrar
eficazmente los recursos
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Objetivos estratégicos 2021

1. Ofrecer el apoyo socioeconómico adecuado y la atención 
psicológica necesaria a todos los miembros del núcleo 
familiar durante el proceso de la enfermedad.

2. Detectar, evaluar, prevenir y rehabilitar en la medida de 
lo posible las secuelas cognitivas, sensoriales, motrices y 
relacionales que pueden afectar al niño y adolescente una 
vez superada la enfermedad favoreciendo la integración y 
normalización. 

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

4. Ofrecer actividades lúdicas y recreativas como recurso   
terapéutico para los niños y adolescentes afectados, así 
como para el resto de los miembros de la familia.

5. Apoyar a los supervivientes ofreciéndoles la orientación 
personal, formativa y laboral que pueda ayudarles en la 
normalización de su vida cotidiana y reclamar la implanta- 
ción de protocolos de seguimiento a largo plazo. 

6. Mantener y potenciar un programa de voluntariado que 
cuente con personas responsables, adecuadamente 
formadas y comprometidas con los valores de nuestra en-
tidad y que puedan colaborar en los diferentes programas.    

7. Reclamar frente a las instituciones sanitarias, educativas, 
sociales, etc. y en todos los foros sociales los derechos y 
necesidades del colectivo de familias con hijos enfermos 
de cáncer. 

8. Sensibilizar, informar y concienciar sobre la importancia 
del cáncer infantil y sus implicaciones, en los ámbitos 
social, familiar, educativo... mediante actuaciones de 
difusión y formación. 

Balance económico 2020  

25

DESGLOSE APLICACIÓN  
DE RECURSOS

CONCEPTO INGRESOS

Programa Psicosocial y Económico

Socios

Programa Psicoeducativo y Rehabilitación

Actividades

Programa de Ocio y Tiempo Libre

Donaciones

Programa de Investigación La Hucha de Tomás

Subvenciones privadas

Programa de Voluntariado

Subvenciones públicas

Programa de Captación de Fondos

TOTAL

Programa de formación y Comunicación

Gestión y Administración

TOTAL

IMPORTE

IMPORTE

160.432,32 €

127.951,04 €

63.868,32 €

206.997,37 €

17.212,77 €

73.264,39 €

373,61 €

41.213,05 €

18.311,18 €

77.648,12 €

20.470,59 €

527.073,97€

47.233,02 €

122.275,66 €

450.177,48 €
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Empresas e instituciones colaboradorasObjetivos estratégicos 2021
9. Exigir que los niños y adolescentes enfermos de cáncer 

entre 0 y 18 años sean atendidos en unidades de referen-
cia en oncología pediátrica y apoyar las unidades específi-
cas para el tratamiento de adolescentes y jóvenes adultos 
enfermos de cáncer.  

10.  Reclamar que el Registro Nacional de Tumores Infantiles 
sea obligatorio incorporando el tramo de edad 14/18 a los 
registros pediátricos. 

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

12. Desarrollar una política de comunicación con todos 
nuestros grupos de interés implicando a todos los inte-
grantes del equipo y haciéndola presente en todas nues-
tras actividades. 

13. Potenciar el reconocimiento de ASION como organ-
ización de referencia en cáncer infantil y especialmente 
su trabajo en el apoyo a las familias y en la mejora de la 
calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer. 

14. Mantener los criterios de calidad y responsabilidad social 
implicando al equipo en la política interna, motivando 
a su cumplimiento y orientando el trabajo de los grupos 
hacia la mayor eficacia en la búsqueda, consecución y 
utilización óptima de los recursos. 

15. Intensificar la búsqueda de colaboraciones externas con 
grupos que compartan objetivos y fines, estableciendo 
alianzas para la consecución de las metas propuestas. 

16. Fomentar la participación de familias en la vida asocia-
tiva favoreciendo la creación de redes solidarias de apoyo 
y la incorporación de miembros a los grupos de trabajo, 
voluntariado y tareas directivas.



PERTENECEMOS A:

asion.org
Calle Reyes Magos, 10. 28009. MADRID   ı   E-mail: asion@asion.org   ı   Tel. 91 504 0998


